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I. RESUMEN 

 

Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista con una gran importancia 

clínica, destacando por su enorme capacidad para desarrollar resistencias a los 

antimicrobianos, entre ellos a los β-lactámicos. Su principal mecanismo de resistencia a 

dichos antibióticos consiste en la producción de la β-lactamasa cromosómica inducible 

AmpC, cuya regulación está íntimamente relacionada con el remodelado/reciclado del 

peptidoglicano (PGN), lo cual también parece estar conectado con la eficacia biológica 

y la virulencia, tal como sugiere la bibliografía existente. 

 Considerando lo expuesto, el objetivo general de esta tesis fue analizar las 

conexiones entre la regulación de la expresión de ampC, el reciclado del PGN, el fitness 

y la virulencia de P. aeruginosa. Más concretamente, investigar el impacto sobre el 

fitness y la virulencia ocasionado por la hiperproducción de AmpC mediada por dos 

vías: i) inactivación de las amidasas AmpD, AmpDh2 y AmpDh3 de la ruta de reciclado 

del PGN (conllevando, además de la total desrepresión de ampC y la resistencia extrema 

derivada, y de la alteración del reciclado del PGN, un elevado coste biológico); ii) PBP4 

(proteína fijadora de penicilina no esencial)/sistema CreBC (sistema regulador de dos 

componentes, causante de una respuesta metabólica más general que parece incrementar 

el rendimiento de la hiperproducción de AmpC en términos fenotípicos).  

Para ello se realizó una caracterización fenotípica y el análisis de diversos 

parámetros y genes relacionados con el fitness y virulencia de dos cepas de 

P. aeruginosa (PAO1 y PA14) en una amplia batería de mutantes knockout (simples y/o 

múltiples) en diferentes genes clave en la regulación de ampC y reciclado del PGN. 

Los resultados así obtenidos indicaron que las cepas PAO1 y PA14 presentan 

una dinámica de hiperproducción de AmpC similar, con incrementos en la expresión de 

ampC de unas 1 000 veces en los respectivos triples mutantes en amidasas, aunque con 

algunas ligeras diferencias. También se constató que la triple inactivación de las 

amidasas tuvo varias consecuencias fenotípicas en ambas cepas: i) desrepresión total de 

ampC; ii) pérdida de fitness, aumentando el tiempo de duplicación en la fase 

exponencial de crecimiento; iii) reducción de las motilidades bacterianas (twitching, 

swimming y swarming); iv) pérdida casi total de citotoxicidad sobre cultivo celular, 

independientemente de la carencia de motilidad; y v) descenso de la virulencia en 

modelo invertebrado. Sin embargo, la triple inactivación de amidasas no afectó a otros 

parámetros: invasividad celular, capacidad inflamatoria sobre cultivo celular, 

susceptibilidad al suero y a neutrófilos, y estructura de la pared celular.  
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Los parámetros afectados por la triple inactivación de amidasas revirtieron a 

niveles equiparables a la cepa salvaje tanto por la complementación con el gen ampD 

(clonado en el plásmido pUCPAD) como por la inactivación de ampC, indicando que la 

pérdida de amidasas en sí misma no es la causante de los efectos observados. Además, 

otros mutantes hiperproductores de AmpC de igual nivel (como el doble mutante de 

PAO1 dacB-ampD y PAO1 hiperexpresando el gen ampC codificado en el plásmido 

multicopia pUCPAC) no mostraron pérdida de fitness, demostrando que el posible coste 

energético asociado a la hiperproducción de AmpC no es el único responsable del 

fenotipo atenuado. Por otro lado, la alteración del reciclado del PGN tampoco es la 

causante por sí misma de dicho fenotipo, ya que el mutante ampG de PAO1 (con el paso 

al citoplasma de fragmentos periplásmicos del PGN bloqueado) presentó un fenotipo 

similar a la cepa salvaje. Por el contrario, la hiperexpresión de ampC (codificado en 

pUCPAC) en el mutante ampG sí causó un fenotipo atenuado, idéntico al del triple 

mutante en amidasas, de lo que se deduce que tanto la alteración del reciclado del PGN 

como la hiperproducción de AmpC son las dos condiciones necesarias, pero no 

suficientes por sí solas, para la aparición del fenotipo atenuado. A ello habría que sumar 

la probable influencia del aumento del tiempo de duplicación asociado al mismo. 

La citada pérdida de virulencia se vio ligada a un descenso en la expresión de 

genes clave para la virulencia (tales como los codificantes para los componentes del pili 

tipo IV y del sistema de secreción tipo III); afectando dicha reducción 

comparativamente más a PA14 que a PAO1, al basar la primera su virulencia 

principalmente en un alto nivel de citotoxicidad.  

También se comprobó que el fitness inalterado del mutante dacB no se debe a 

una compensación mediada por el sistema regulador CreBC, como se había sugerido 

hasta ahora, puesto que al inactivarlo se mantuvo el fenotipo salvaje. Tampoco se 

observaron diferencias en la expresión de ampR (considerado un regulador global) en 

los mutantes analizados. Por tanto, todo ello parece indicar que a pesar de ser CreBC y 

AmpR reguladores globales, no se trata de los responsables de los resultados obtenidos. 

 Aunque de momento se desconocen las bases moleculares específicas del 

fenotipo atenuado, los hallazgos suponen un gran avance en el conocimiento de las 

respuestas bacterianas de resistencia a β-lactámicos, y podrían ser útiles para el 

desarrollo de futuras estrategias para combatir las infecciones causadas por 

P. aeruginosa.  
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Pseudomonas aeruginosa és un patogen oportunista amb una gran importància 

clínica, destacant per la seva enorme capacitat per desenvolupar resistències als 

antimicrobians, entre elles als β-lactàmics. El seu principal mecanisme de resistència a 

aquests antibiòtics consisteix en la producció de la β-lactamasa cromosòmica induïble 

AmpC, la regulació de la qual està íntimament relacionada amb el remodelat/reciclatge 

del peptidoglicà (PGN), la qual cosa també sembla estar connectada amb l'eficàcia 

biològica i la virulència, tal com suggereix la bibliografia existent. 

Atès l'exposat, l'objectiu general d'aquesta tesi va ser analitzar les connexions 

entre la regulació de l'expressió d'ampC, el reciclatge del PGN, el fitness i la virulència 

de P. aeruginosa. Més concretament, investigar l'impacte sobre el fitness i la virulència 

ocasionat per la hiperproducció d'AmpC mediada per dues vies: i) inactivació de les 

amidases AmpD, AmpDh2 i AmpDh3 de la ruta de reciclatge del PGN (comportant, a 

més de la total desrepresió d'ampC i la resistència extrema derivada, i de l'alteració del 

reciclatge del PGN, un elevat cost biològic); ii) PBP4 (proteïna fixadora de penicil·lina 

no essencial)/sistema CreBC (sistema regulador de dos components, causant d'una 

resposta metabòlica general, que sembla incrementar el rendiment de la hiperproducció 

d'AmpC en termes fenotípics).  

Per a dur a terme aquest objectiu, es va realitzar una caracterització fenotípica i 

l'anàlisi de diversos paràmetres i gens relacionats amb el fitness i la virulència de dues 

soques de P. aeruginosa (PAO1 i PA14) en una àmplia bateria de mutants knockout 

(simples i/o combinats) a diferents gens clau en la regulació d'ampC i el reciclatge del 

PGN. 

Els resultats així obtinguts van indicar que les soques PAO1 i PA14 presenten 

una dinàmica de hiperproducció d'AmpC similar, amb increments en l'expressió d'ampC 

d'unes 1 000 vegades en els respectius triples mutants en amidases, encara que amb 

algunes lleugeres diferències. També es va constatar que la triple inactivació de les 

amidases va tenir diverses conseqüències fenotípiques en ambdues soques: 

i) desrepresió total d'ampC; ii) pèrdua de fitness, augmentant el temps de duplicació en 

la fase exponencial de creixement; iii) reducció de les motilitats bacterianes (twitching, 

swimming i swarming); iv) pèrdua gairebé total de citotoxicitat sobre cultiu cel·lular, 

independentment de la manca de motilitat; i v) descens de la virulència en model 

invertebrat. No obstant això, la triple inactivació de les amidases no va afectar a altres 

paràmetres: invasivitat cel·lular, capacitat inflamatòria sobre cultiu cel·lular, 

susceptibilitat al sèrum i a neutròfils, i estructura de la paret cel·lular. 
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Els paràmetres afectats per la triple inactivació d'amidases van revertir a nivells 

equiparables a la soca salvatge tant per la complementació amb el gen ampD clonat al 

plàsmid pUCPAD com per la inactivació d'ampC, indicant que la pèrdua d'amidases en 

si mateixa no és la causant dels efectes observats. A més, altres mutants hiperproductors 

d'AmpC d'igual nivell (com el doble mutant de PAO1 dacB-ampD i PAO1 

hiperexpresant el gen ampC codificat al plàsmid pUCPAC multicòpia) no van mostrar 

una pèrdua de fitness, demostrant que el possible cost energètic associat a la 

hiperproducció d'AmpC no és l'únic responsable del fenotip atenuat. D'altra banda, 

l'alteració del reciclatge del PGN tampoc és la causant per si mateixa d'aquest fenotip, ja 

que el mutant ampG de PAO1 (amb el pas al citoplasma de fragments del PGN 

periplàsmics bloquejat) va presentar un fenotip similar a la soca salvatge.  

Per contra, la hiperexpressió d'ampC (codificat a pUCPAC) al mutant ampG si va 

causar un fenotip atenuat, idèntic al del triple mutant en amidases, del que es dedueix 

que tant l'alteració del reciclatge del PGN com la hiperproducció d'AmpC són les dues 

condicions necessàries, però no suficients per si soles, per a l'aparició del fenotip 

atenuat. A això caldria sumar la probable influència de l'augment dels temps de 

duplicació associats a aquest. 

L'esmentada pèrdua de virulència es va veure lligada a un descens a l'expressió 

de gens clau per a la virulència (com els codificants per als components del pili tipus IV 

i del sistema de secreció tipus III); afectant aquesta reducció comparativament més a 

PA14 que a PAO1, en basar la primera la seva virulència principalment en un alt nivell 

de citotoxicitat. 

També es va comprovar que el fitness inalterat del mutant dacB no es deu a una 

compensació mediada pel sistema regulador CreBC, com s'havia suggerit fins ara, ja 

que en inactivar-se va mantenir el fenotip salvatge. Tampoc es van observar diferències 

a l'expressió d'ampR (considerat un regulador global) en els mutants analitzats. Per tant, 

tot això sembla indicar que tot i que ser CreBC i AmpR reguladors globals, no es tracta 

dels responsables dels resultats obtinguts. 

Encara que de moment es desconeixen les bases moleculars específiques del 

fenotip atenuat, les troballes suposen un gran avenç en el coneixement de les respostes 

bacterianes de resistència a β-lactàmics, i podrien ser útils per al desenvolupament de 

futures estratègies per combatre les infeccions causadas per P. aeruginosa. 
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Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen with a mayor clinical 

importance, standing out for its enormous capacity to develop resistances to the 

antimicrobials, among them to β-lactam antibiotics. Its main mechanism of resistance to 

these antibiotics consists in the production of the chromosomal inducible β-lactamase 

AmpC, whose regulation is closely related to the remodeling/recycling of the 

peptidoglycan (PGN), which also seems to be connected with the biological efficacy 

and the virulence, as suggested in the existing bibliography. 

The general objective of this thesis was to analyse the connections between the 

regulation of the expression of ampC, the recycling of PGN, fitness and virulence of 

P. aeruginosa. More specifically, to investigate the impact on fitness and virulence 

caused by the overproduction of AmpC mediated by two ways: i) inactivation of the 

AmpD, AmpDh2 and AmpDh3 amidases of the PGN recycling path (entails, in addition 

to the total derepression of ampC and the extreme derived resistance, and of the 

impairment of the PGN recycling, a high biological cost); ii) PBP4 (non-essential 

penicillin-binding protein)/CreBC system (two-component regulatory system, which 

causes a more general metabolic response, which seems to increase the performance of 

AmpC hyperproduction in phenotypic terms).  

To achieve this objective, a phenotypic characterization was carried out, as well 

as the analysis of several parameters and genes related to the fitness and virulence of 

two strains of P. aeruginosa (PAO1 and PA14) in a large battery of knockout mutants 

(single and/or combined) in different key genes in ampC regulation and PGN recycling. 

The obtained results indicated that the PAO1 and PA14 strains show a similar 

AmpC hyperproduction dynamics, with increases in the ampC expression of about 

1 000 times in the respective triple mutants in amidases, although with some slight 

differences. It was also found that the triple inactivation of amidases had several 

phenotypic consequences in both strains: i) total derepression of ampC; ii) loss of 

fitness, increasing the doubling time in the exponential phase of growth; iii) reduction 

of bacterial motilities (twitching, swimming and swarming); iv) almost total loss of 

cytotoxicity on cell culture, independently of the motility impairment; and v) decrease 

in virulence in invertebrate model. However, the triple inactivation of amidases did not 

affect other parameters: cellular invasiveness, capacity of inflammation on cell culture, 

susceptibility to serum and neutrophils, and cell wall structure. 
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The parameters affected by the triple inactivation of amidases reverted to levels 

comparable to the wild strain both by the complementation with the ampD gene cloned 

in the plasmid pUCPAD and by the inactivation of ampC, indicating that the loss of 

amidases by itself is not the cause of the observed effects. In addition, other AmpC-

hyperproducing mutants of the same level (such as the double mutant of PAO1 

dacB-ampD and PAO1 hyperexpressing the ampC gene encoded in the multicopy 

plasmid pUCPAC) did not show a loss of fitness, demonstrating that the possible energy 

cost associated with the AmpC hyperproduction is not the only responsible for the 

attenuated phenotype. On the other hand, the impariment of the PGN recycling is not 

the cause of the phenotype either, since the mutant ampG of PAO1 (with the door to the 

cytoplasm of the periplasmic PGN fragments blocked) showed a phenotype similar to 

the wild type strain. In contrast, the hyperexpression of ampC (encoded in pUCPAC) in 

the mutant ampG did cause an attenuated phenotype, identical to the triple mutant in 

amidases, from which it is deduced that both the affectation of the PGN recycling and 

the overproduction of AmpC are the two necessary conditions, but not enough by 

themselves, for the obtention of the attenuated phenotype. To this should be added the 

probable influence of the increase of the duplication time associated with it. 

The aforementioned loss of virulence was linked to a decrease in the expression 

of key genes for virulence (such as those coding for pili type IV components and the 

type III secretion system); affecting this reduction comparatively more to PA14 than to 

PAO1, since the first relies its virulence mainly on a high level of cytotoxicity. 

It was also found that the unaltered fitness of the dacB mutant is not due to 

compensation mediated by the CreBC regulatory system, as had been suggested up to 

now, since the wildtype phenotype was maintained after its inactivation. No differences 

were observed in the expression of ampR (considered a global regulator) in the mutants 

analysed. Therefore, all this seems to indicate that despite being CreBC and AmpR 

global regulators, they are not responsible for the results obtained. 

Although at the moment the molecular basis of the attenuated phenotype is 

unknown, the findings represent a mayor advance in the knowledge of the bacterial 

responses of resistance to β-lactams, and could be useful for the development of future 

strategies to fight the infections caused by P. aeruginosa. 
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Hultenby K, Albertí S, Mellroth P, Henriques-Normark B, Normark S, Oliver A, 

Juan C (2016). Impact of AmpC derepression on fitness and virulence: the mechanism 
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Véase el artículo completo en el Anexo II (página 199). 
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III. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

3OC12-HSL: N-(3-oxododecanoil) L-homoserina lactona. 

ABS: absorbancia. 

ADN: ácido desoxirribonucleico. 

ADNc: ADN cíclico. 

ADP: adenosín difosfato. 

AMH: agar Müller-Hinton. 

AMPc: adenosín monofosfato cíclico. 

ARN: ácido ribonucleico. 

ARNm: ARN mensajero. 

ARNr: ARN ribosómico. 

ARNt: ARN transferente. 

ATP: adenosín trifosfato. 

BLEE: β-lactamasa de espectro extendido. 

CCCP: carbonylcyanide-m-chlorophenylhydrazone. 

CCL5: C-C motif chemokine ligand 5. 

CFTR: regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística (cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator). 

CMI: concentración mínima inhibitoria. 

CRB: carbenicilina. 

CTX: cefotaxima. 

D-ala: D-alanina. 

DAP: ácido meso-diaminopimélico. 

DL50: dosis letal del 50 %. 

dNTP: desoxirribonucleótido trifosfato. 

DO600: densidad óptica a 600 nm. 

EDTA: ácido etilendiaminotetracético. 

EEE: Espacio Económico Europeo. 

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

FQ: fibrosis quística. 

G+C: guanina + citosina. 

GEN/Gm: gentamicina. 

GTPasa: guanosina trifosfatasa.  

IL-8: interleuquina-8. 

kb: kilobase. 

LDH: lactato deshidrogenasa. 

LPS: lipopolisacárido. 

MBL: metalo-β-lactamasa. 
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MDR: multirresistente (multidrug-resistant). 

MOI: multiplicidad de infección (multiplicity of infection). 

NAC: neumonía adquirida en la comunidad. 

NAG: N-acetilglucosamina. 

NAM: ácido N-acetilmurámico. 

NAV: neumonía asociada a ventilación mecánica. 

NF-kB: factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas. 

nt: nucleótido. 

PBP: proteína fijadora de penicilina (penicillin-binding protein). 

PBS: phosphate-buffered saline. 

PCN: piocianina. 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa (polymerase chain reaction). 

PGN: peptidoglicano. 

pv.: pathovar. 

Pvd: pioverdina. 

QS: quorum sensing. 

RNasa: ribonucleasa. 

rpm: revoluciones por minuto. 

RANTES: regulated upon activation, normal T cell expressed, and secreted. 

RT-PCR: PCR con transcriptasa inversa (reverse transcription-PCR). 

SAC: sacarosa. 

SCV: variante de colonias pequeñas (small colony variant). 

SDS: sodium dodecyl sulfate. 

SHN: suero humano no inmune. 

SHN-IC: SHN inactivado por calor. 

SMEB: sucrose-magnesium electroporation buffer. 

spp.: especies. 

SST1-6: sistema de secreción tipo I-VI. 

ST: tipo de secuencia (sequence type). 

sv.: serovar. 

Tª: temperatura. 

TET: tetraciclina. 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos. 

UDP: uridín difosfato. 

UE: Unión Europea. 

UV: ultravioleta. 

vs.: versus. 

XDR: extremadamente resistente (extensively drug-resistant). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.   Características generales de Pseudomonas aeruginosa 

 

1.1.1. Taxonomía 

 

Pseudomonas aeruginosa es una bacteria Gram-negativa perteneciente a la rama 

Gamma de las Proteobacterias, siendo su clasificación taxonómica la siguiente: 
 

˗ Filo: Proteobacteria 

˗ Clase: Gammaproteobacteria 

˗ Orden: Pseudomonadales 

˗ Familia: Pseudomonadaceae 

˗ Género: Pseudomonas 

˗ Especie: Pseudomonas aeruginosa 

 

Mediante el análisis de secuencias del gen que codifica para el ARNr 16S se ha 

definido la taxonomía de muchas especies bacterianas, como es el caso del género 

Pseudomonas, que inicialmente se dividió en cinco grupos en función de la homología 

del citado gen (Palleroni et al., 1973). Dicha clasificación ha sido objeto de diversas 

revisiones y modificaciones que han finalizado con la separación de algunas especies en 

géneros independientes, como Burkholderia, Acidivorax, Comamonas, Brevundimonas 

y Stenotrophomonas, donde se encuentran, de acuerdo con la clasificación inicial, las 

especies de los grupos II, III, IV y V (Kesters et al., 1996); por otro lado, tales análisis 

han permitido incluir en el género Pseudomonas a otras cepas anteriormente 

clasificadas en los géneros Chryseomonas y Flavimonas. De esta forma, el género 

Pseudomonas sensu stricto queda conformado, además de por las citadas adquisiciones, 

por las especies incluidas en el grupo I, como P. aeruginosa (especie tipo), P. putida, 

P. fluorescens, P. stutzeri, P. veronii, P. alcaligenes, P. pseudoalcaligenes, P. monteilii, 

P. luteola, P. mendocina y P. oryzihabitans (Anzai et al., 2000). 

A pesar de la gran diversidad desde el punto de vista genotípico, fenotípico y 

metabólico, existen ciertas características definitorias del género Pseudomonas, como 

son la presencia del gen de la lipoproteína I de la membrana externa (oprI) y de ácidos 

grasos típicos del género (Stead, 1992). 
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Figura 1.1. Microfotografía electrónica 

de transmisión a color de P. aeruginosa 

(Mulet, 2014). 

Figura 1.2. Producción de diferentes 

pigmentos de P. aeruginosa en AMH. 

1.1.2. Características microbiológicas 

 

P. aeruginosa es un bacilo Gram-negativo, 

recto o ligeramente curvado, con una longitud de 

1,5-5 μm y una anchura de 0,5-1 μm, no formador 

de esporas, y usualmente móvil por la presencia de 

un flagelo polar (Holt et al., 1994).  

Es muy versátil metabólicamente, 

pudiendo utilizar más de ochenta compuestos 

orgánicos como fuentes de carbono y energía. Posee un metabolismo respiratorio 

estricto con el oxígeno como aceptor final de electrones, aunque en condiciones 

puntuales de anaerobiosis puede usar los nitratos. Es oxidasa y catalasa positivo, y no 

fermentador de lactosa. Su temperatura óptima de crecimiento es de 37 ºC, aunque 

también puede crecer a 42 ºC, lo que la distingue de las otras especies del género 

(a excepción de P. luteola, P. mendocina y P. pseudoalcaligenes, que también pueden 

hacerlo). Además, existen cepas que muestran crecimiento a 4 ºC (Kiska y Gilligan, 

2003). 

Las colonias de P. aeruginosa suelen ser extensas, aplanadas, con bordes 

serrados, a veces con brillo metálico, y con un olor dulzón característico que recuerda 

levemente al de la uva debido a la producción de diferentes compuestos volátiles (Kiska 

y Gilligan, 2003), algunos de los cuales han sido propuestos como biomarcadores en 

infección (Carrol et al., 2005). También pueden encontrarse otros tipos de morfologías, 

como las variantes de colonias pequeñas (small colony variants, SCV), habitualmente 

relacionadas con infecciones pulmonares crónicas, tales como la fibrosis quística (FQ) y 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), tema que será abordado posteriormente.  

 Una característica no esencial asociada al 

género Pseudomonas es la secreción de pigmentos 

hidrosolubles. Así, P. aeruginosa, al igual que los 

otros componentes del grupo fluorescente del género 

(P. fluorescens, P. putida, P. veronii y P. monteilii), 

produce pioverdina, un sideróforo hidrosoluble y 

amarillo-verdoso que emite fluorescencia al 

iluminarse con luz UV (Meyer, 2000). Además, 
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algunas cepas de P. aeruginosa producen otros pigmentos, como piocianina (que junto 

con la pioverdina les confieren el color verde-azulado característico), piorrubina (rojizo) 

o piomelanina (marrón), el cual se ha descrito como posible marcador de resistencia al 

estrés oxidativo y de mayor persistencia en infecciones pulmonares crónicas 

(Rodríguez-Rojas et al., 2009). Por otro lado, existen cepas no productoras de 

pigmentos, que frecuentemente se relacionan con aislados procedentes de pacientes con 

FQ. 

Desde el 2000 se dispone de la secuencia completa del genoma de PAO1, una de 

las cepas de referencia de P. aeruginosa (Stover et al., 2000); aunque actualmente se 

pueden consultar en la web www.pseudomonas.com los genomas completos de más de 

200 cepas, tanto de P. aeruginosa (por ejemplo, la cepa citotóxica PA14) como de otras 

especies de interés dentro del género por ser también patógenas humanas, como 

P. fluorescens y P. putida. Así pues, dicha base de datos, continuamente actualizada, 

constituye una herramienta de gran utilidad en la investigación contra los patógenos, 

tanto de humanos como de plantas y animales, incluidos en el género Pseudomonas. 

Volviendo a la cepa PAO1, el tamaño de su 

genoma es de aproximadamente 6,3 millones de 

pares de bases, constituyendo uno de los genomas 

bacterianos más extensos secuenciados hasta la 

fecha. Contiene alrededor de 5 500 marcos 

abiertos de lectura (open reading frames, ORF), 

conociéndose solo la función de menos de la 

mitad, lo cual es indicativo de la gran 

complejidad genómica de este microorganismo. 

Entre los genes codificados destaca una gran 

cantidad de implicados en la regulación, además 

de otros relacionados con el catabolismo, transporte y expulsión de sustancias, 

potenciales sistemas quimiotácticos y la formación de biofilms. El tamaño y 

complejidad del genoma de PAO1 refleja la enorme capacidad adaptativa de la especie, 

tanto para evolucionar en distintos ambientes como para resistir los efectos de gran 

variedad de estreses fisicoquímicos (Stover et al., 2000). Esta resistencia se desarrolla a 

través de varias vías paralelas: i) metabolización de una gran diversidad de sustratos 

diferentes y expulsión de sustancias que puedan ser tóxicas; ii) elevado nivel de 

resistencia intrínseca a los antibióticos, motivada sobre todo por mecanismos 

Figura 1.3. Genoma de PAO1 (Stover et 

al., 2000). 
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enzimáticos y por los citados mecanismos de expulsión; iii) gran capacidad de 

desarrollo adicional de resistencia, gracias a la acumulación de mutaciones en genes 

cromosómicos y/o la adquisición horizontal de determinantes de resistencia; y 

iv) selección de mutaciones compensatorias para atenuar la pérdida de eficacia 

biológica que pueden conllevar los mecanismos de resistencia a antibióticos, ya que 

habitualmente están íntimamente ligados al metabolismo general de la bacteria. 

Una característica particular de P. aeruginosa es la localización de los genes 

responsables de su virulencia, ya que habitualmente no están situados en las llamadas 

“islas de patogenicidad” como en la mayoría de los patógenos, sino que se encuentran 

distribuidos por el genoma (Stover et al., 2000). Sin embargo, algunas cepas difieren 

considerablemente en su virulencia debido a la contribución de las citadas regiones 

genómicas, denominadas PAPI (Pseudomonas aeruginosa pathogenicity islands) o 

PAGI (Pseudomonas aeruginosa genomic islands), que son segmentos de ADN que se 

transfieren horizontalmente y a menudo se integran entre los genes del ARNt, 

caracterizándose por tener un contenido en G+C divergente del resto del genoma e 

incluir componentes de elementos genéticos móviles (Klockgether et al., 2007). 

  

1.1.3. Hábitats naturales 

 

P. aeruginosa es ubicua, pudiendo hallarse en una gran variedad de hábitats, con 

especial predilección por los ambientes húmedos (Holt et al., 1994). Es capaz de 

sobrevivir en medios mínimos y tolerar gran variedad de condiciones fisicoquímicas, 

pudiendo persistir o incluso colonizar multitud de nichos ecológicos ambientales, así 

como los seres vivos, incluyendo plantas, animales y el ser humano.  

En el ambiente hospitalario se puede aislar en gran variedad de soluciones 

acuosas, como desinfectantes, jabones, colirios y otros fluidos usados en clínica, así 

como en sistemas de ventilación, duchas y equipos de respiración asistida (Pollack, 

2000). Esto lo convierte en un microorganismo problemático a nivel hospitalario, siendo 

una causa frecuente de infección nosocomial, como será explicado en el siguiente 

apartado. 

También es usual encontrarla en reservorios comunitarios, como duchas, 

piscinas, cabinas de hidromasajes y baños, soluciones de lentes de contacto, cosméticos, 

superficie de frutas y verduras crudas, etc. (Holland et al., 1993; Pollack, 2000), 

constituyendo también una causa, aunque poco frecuente, de infección comunitaria. 
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Menos frecuente es hallarla formando parte de la microbiota de individuos 

sanos, principalmente del tubo digestivo; también puede aislarse en la orofaringe, 

mucosa nasal, axilas y perineo. La tasa de colonización es mayor en pacientes 

hospitalizados, sobre todo cuando han sido tratados con antibióticos de amplio espectro 

y/o ingresados durante largos periodos, pudiendo afectar a las vías respiratorias bajas en 

pacientes intubados (Bonten et al., 1999; Pollack, 2000).  

La relación entre colonización humana e infección será abordada con mayor 

profundidad en el siguiente apartado. 

  

1.2.   Importancia clínica de Pseudomonas aeruginosa 

 

P. aeruginosa es, con diferencia, el patógeno humano más importante dentro de 

su género, tanto por la cantidad y variedad de patologías que provoca como por la 

morbilidad y mortalidad de las mismas, siendo, además, uno de los principales agentes 

causales de infecciones oportunistas en humanos (Aloush et al., 2006; Pollack, 2000). 

A menudo, su patogénesis se describe como multifactorial, pues la virulencia no 

se puede atribuir a un único determinante. Así, la mayoría de cepas infecciosas son 

invasivas y/o toxigénicas debido a la producción de factores de virulencia de superficie, 

permitiendo la adhesión, colonización e invasión, y secretados, que dañan tejidos o 

inducen la producción de citoquinas. A pesar de dicho arsenal de factores de virulencia, 

P. aeruginosa rara vez infecta a personas inmunocompetentes o tejidos sanos, de forma 

que un prerrequisito para sus infecciones suele ser la pérdida de la integridad epitelial, 

especialmente con un declive de la función inmunológica, sobre todo cuando implica 

neutropenia, poniendo de manifiesto la gran importancia de los neutrófilos en la defensa 

contra P. aeruginosa (Elting et al., 1997; Koh et al., 2005 y 2009; Tofas et al., 2017).  

Las infecciones de las que es responsable van desde cutáneas hasta sepsis 

fulminantes. A nivel comunitario, según el Estudio EPINE (Prevalencia de las 

Infecciones Nosocomiales en España)‒EPPS (European Point Prevalence Survey) 2016 

(hws.vhebron.net/epine/), en el que han participado 294 hospitales españoles y se han 

analizado 59 016 pacientes, P. aeruginosa representa el 7,2 % del total de 

microorganismos aislados en pacientes con infección comunitaria (436 de 6 077). Entre 

las infecciones adquiridas en la comunidad más habituales destacan la foliculitis y la 

otitis externa (llamada comúnmente “oído del nadador”), que suelen cursar con poca 

gravedad, principalmente en individuos que practican deportes en piscina. 
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Una  infección ótica más grave es la otitis externa maligna o necrotizante, que se puede 

extender a tejidos más internos llegando a dañar los nervios craneales y a producir 

osteomielitis en los huesos de la base craneal; se describió originalmente en pacientes 

ancianos diabéticos, aunque se han dado casos en enfermos de SIDA y ancianos sin 

enfermedades de base (Bhandary et al., 2002; Hern et al., 1996). También puede causar 

infecciones oculares, principalmente en usuarios de lentes de contacto con soluciones 

contaminadas, como consecuencia de la inoculación directa en tejidos dañados; la 

queratitis es la manifestación más frecuente (Lakhundi et al., 2017), aunque existen 

muchas otras formas de infección, algunas de las cuales pueden ser extremadamente 

rápidas y producir, como en el caso de la endoftalmitis, la pérdida de visión (Falavarjani 

et al., 2016). 

Aunque de forma bastante inusual, P. aeruginosa también puede causar 

neumonía adquirida en la comunidad (NAC), que afecta principalmente a fumadores de 

mediana edad expuestos a aerosoles procedentes de dispositivos que puedan actuar 

como reservorio del microorganismo (duchas, sistemas de humidificación, etc.). Según 

varios estudios, fue el agente causal en el 1,8-8,3 % de los pacientes ingresados en la 

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con NAC severa, siendo la mortalidad bastante 

elevada (entre el 50 y el 100 %) debido a que al ser poco habitual, raramente se eligen 

los tratamientos empíricos adecuados (Hatchette et al., 2000).  

Las drogas inyectables también pueden ser reservorio de P. aeruginosa, por lo 

que no es rara la bacteriemia, con frecuencia asociada a endocarditis, en usuarios de 

drogas por vía parenteral (Sousa et al., 2012). 

Sin embargo, donde P. aeruginosa adquiere más importancia es en el ambiente 

hospitalario, constituyendo una de las causas más frecuentes de infección nosocomial, 

asociada a una elevada mortalidad. Según el citado Estudio EPINE-EPPS 2016, 

representa el 10,5 % del total de aislamientos en pacientes con infección nosocomial 

(459 de 4 383). Destaca por ser el principal agente de enfermedades del aparato 

respiratorio como la neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV), afectando 

principalmente a pacientes sometidos a ventilación asistida (hasta 20 veces más 

posibilidades de infección que el resto), con una mortalidad en torno al 50 % (Lynch, 

2001; Pollack, 2000). Además, es un problema creciente en las unidades que albergan a 

los pacientes en estado más crítico, como la UCI, donde es el principal patógeno 

implicado en infecciones agudas, sobre todo del aparato respiratorio y quemaduras 

(Lynch, 2001; Vincent, 2003), a lo que hay que añadir el creciente problema del 
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incremento de resistencias a antimicrobianos. P.  aeruginosa también puede causar 

bacteriemia y shock séptico en pacientes hospitalizados con patologías de base, como 

cáncer (al tratarse habitualmente con inmunosupresores y, por tanto, con neutropenia), 

diabetes, afectación pulmonar y/o renal, etc., donde la mortalidad puede llegar al 50 % 

(Maschmeyer y Braveny, 2000); además de otras infecciones nosocomiales, como 

peritonitis e infecciones urinarias y de quemaduras, alcanzándose igualmente una 

elevada mortalidad (Augustin et al., 2013). 

Mención especial merece también el papel de P. aeruginosa en pacientes con 

enfermedades pulmonares crónicas, como EPOC, bronquiectasia y sobre todo FQ, en 

cuyo caso infecta crónicamente hasta al 80 % de los pacientes adolescentes y adultos, 

siendo prácticamente imposible erradicar su presencia (Cantón et al., 2015). En tales 

enfermedades tapiza el epitelio pulmonar formando un biofilm, sin infectar a las células, 

situación que se mantiene hasta que se producen exacerbaciones puntuales, en las que 

ocurre un sobrecrecimiento bacteriano que provoca en el hospedador efectos similares a 

los de una infección aguda, aunque al parecer sin invasión de células epiteliales, pero 

con un aumento de la inflamación aguda autolesiva que contribuye al empeoramiento 

clínico (Gilligan, 1991).  

 

1.3.   Factores de virulencia de Pseudomonas aeruginosa 

 

P. aeruginosa se caracteriza por poseer una gran diversidad de factores de 

virulencia, que le permiten desarrollar el amplio abanico de infecciones descritas en el 

apartado anterior, y complejos sistemas de control para su síntesis, como los sistemas de 

regulación de quorum sensing (QS) basados en la densidad poblacional, que serán 

posteriormente tratados.  

Sin embargo, buena parte de los genes implicados en la virulencia son de 

mantenimiento (housekeeping), estando relacionados con funciones celulares ordinarias 

y no con los clásicos genes de virulencia, como los que codifican para las toxinas. 

Ejemplos de dichos genes son: dsbA (codifica para una enzima periplásmica formadora 

de disulfuros, importante en la maduración de enzimas periplásmicas); gacA y gacS 

(codifican para un sistema regulador de dos componentes responsable, entre otras cosas, 

del control de diversos factores de virulencia, de la producción de bacteriocinas, de la 

formación de biofilms o de los mecanismos de respuesta al estrés) (Ha et al., 2003; 

Parkins et al., 2001). Así pues, dichos genes, muy conservados, son imprescindibles 
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tanto para la supervivencia de la bacteria en el hospedador como para su patogenicidad, 

y tan importantes como los genes de factores de virulencia propiamente dichos, que 

generan efectos tóxicos en células diana, entre otros (Salyers y Whitt, 2002).  

En este contexto, cabe citar, además, los genes que codifican para algunos 

reguladores globales, que a pesar de no ser factores de virulencia en sentido estricto 

controlan ciertos factores de virulencia, tales como: AmpR, que regula la expresión de 

numerosos genes implicados en diversos procesos, como la resistencia a β-lactámicos 

(mediante la β-lactamasa cromosómica AmpC), la expresión de factores de virulencia 

regulados por QS, la fosforilación de proteínas y otros procesos fisiológicos 

(Balasubramanian et al., 2015); Crc, que modula el metabolismo de compuestos 

carbonados, la resistencia a antibióticos (β-lactámicos, aminoglucósidos, fosfomicina y 

rifampicina) y la virulencia [a través del sistema de secreción tipo III (SST3), la 

motilidad y la expresión de factores de virulencia regulados por QS)] (Linares et al., 

2010); CbrA y CbrB, que controlan el metabolismo de compuestos carbonados y 

nitrogenados, la resistencia a antibióticos (polimixina B, ciprofloxacino y tobramicina, 

entre otros) y la virulencia (mediante la modulación de la motilidad, la formación de 

biofilms y la citotoxicidad) (Yeung et al., 2011). 

Entre los factores de virulencia propiamente dichos (resumidos en la Tabla 1.1; 

pág. 21) cabe destacar:  
 

 Adhesinas: son factores de virulencia de la superficie celular que intervienen 

principalmente en la colonización inicial de los epitelios mediante la adherencia a 

receptores específicos. P. aeruginosa produce dos tipos: 
 

˗ Tipo pili: adhieren eficientemente la bacteria a las células epiteliales. Se localizan en 

un polo de la bacteria, uniéndose a los gangliósidos asialo-GM1 de las células 

hospedadoras, que se originan por la escisión del ácido siálico de los gangliósidos GM1 

por la neuraminidasa de P. aeruginosa (McClinton et al., 2014).  

En la regulación de la expresión de los pili intervienen diversos genes (pilA, pilB, pilC, 

etc.), activándose la misma por la escasez de nitrógeno en el medio (Gupta et al., 1994).  

Estas adhesinas pertenecen a los pili tipo IV, caracterizados por la presencia de una 

fenilalanina metilada como primer aminoácido de la subunidad del pilus ya procesado, 

siendo importantes en las interacciones bacteria-célula, la formación de biofilms 

(O'Toole y Kolter, 1998), y las motilidades tipo swarming (en medios semisólidos) y 

twitching (mediante espasmos) (Köhler et al., 2000; Semmler et al., 1999). Hay una 
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asociación entre la infección crónica en FQ y la pérdida de dicha motilidad por varios 

mecanismos, como mutaciones en los genes pilB, esencial para la génesis de los pili 

(Smith et al., 2006), y pilQ, que codifica para una proteína transmembrana fundamental 

en la extensión de los mismos (Chang et al., 2007). Por otro lado, según el trabajo de 

Kus et al. (2004), la presencia de alelos del gen pilA (implicado en la síntesis de los pili) 

y, ocasionalmente, de genes accesorios en el genoma de P. aeruginosa, permite la 

clasificación de sus cepas en cinco grupos filogenéticos distintos de pili tipo IV (del I al 

V), existiendo una clara asociación entre los aislados pertenecientes al grupo I y la FQ, 

de manera que la mayoría de las cepas aisladas en pacientes con dicha patología 

pertenecen al citado grupo (un 70 % en dicho trabajo); así pues, las cepas con pili del 

grupo filogenético I (PAO1 pertenece al grupo II) parecen tener ventaja para la 

colonización y persistencia en el pulmón de los pacientes con FQ. La razón de dicha 

ventaja podría residir en la modificación postraduccional por glicosilación de los pili 

gracias a la enzima TfpO, siendo su gen codificante (accesorio a pilA) característico de 

las cepas del grupo I.  
 

˗ Tipo no pili: median la adhesión de la bacteria a las secreciones mucosas del 

hospedador, siendo muy importantes en pacientes con FQ (Lyczak et al., 2000). 

Entre ellas destaca el lipopolisacárido (LPS), que se une a una proteína que actúa como 

canal de cloro de la membrana de la célula hospedadora, denominada regulador de 

conductancia transmembrana de la FQ (cystic fibrosis transmembrane conductance 

regulator, CFTR), permitiendo la adhesión y posterior infección de las células del 

epitelio pulmonar; esto también ocurre en la córnea, siempre que exista una lesión que 

deje al descubierto las capas de células corneales más interna, que son las que poseen el 

CFTR. La interacción LPS-CFTR es determinante para la internalización de la bacteria 

en el epitelio respiratorio; sin embargo, en la FQ, al estar mutado el CFTR, internaliza 

10-50 veces menos que un epitelio con CFTR normal (Pier et al., 1996). Además, 

existen cepas aisladas en pacientes con FQ en las que el lípido A del LPS presenta 

alteraciones en su estructura conducentes a cambios en la respuesta inflamatoria, 

promoviendo la patogénesis (Cigana et al., 2009; Ernst et al., 1999).  

El LPS de P. aeruginosa, como en tantos otros Gram-negativos, también desempeña un 

papel importante, además de en el mantenimiento y organización de la membrana 

externa, en la resistencia a la inmunidad innata del hospedador, puesto que la expresión 

de cadenas largas de su antígeno O previene la lisis por parte del complemento 
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(Maldonado et al., 2016), de forma que variaciones en dicha estructura afectan a la 

resistencia a los péptidos antimicrobianos (Conrad y Galanos, 1989). Así pues, en 

infecciones agudas, el LPS suele ser “liso” (con largas cadenas del antígeno O) y 

protege a P. aeruginosa frente a la acción del complemento; pero cuando se produce 

una infección crónica, habitualmente se seleccionan mutaciones en diferentes genes, 

tales como wbpL, waaL, etc., pasando a ser más “rugoso” (con acortamiento y pérdida 

parcial o total del antígeno O) y más sensible a la acción del complemento, pero 

probablemente menos inmunógeno (Maldonado et al., 2016). 
 

 Flagelo: se trata de uno de los más importantes factores de virulencia en 

P. aeruginosa, confiriéndole una serie de propiedades que incluye las motilidades tipo 

swimming (en medios líquidos) y swarming, y la habilidad de unirse a tejidos (Feldman 

et al., 1998). En general, la motilidad es una propiedad clave en la virulencia de 

P. aeruginosa a la hora del establecimiento inicial de la infección del tracto respiratorio, 

entre otros (Feldman et al., 1998); sin embargo, la capacidad de producir el flagelo se 

pierde por selección de mutaciones en cepas mucosas aisladas en pacientes con 

enfermedades pulmonares crónicas, al parecer debido a que es muy inmunogénico y su 

pérdida dificulta la detección por parte del sistema inmune, así como la fagocitosis, lo 

cual favorece el mantenimiento de la infección crónica (Mahenthiralingam y Speert, 

1995). No obstante, parece ser que la inmunogenicidad del flagelo reside más en su 

funcionalidad que en su presencia/ausencia (Amiel et al., 2010; Lovewell et al., 2011; 

Patankar et al., 2013; Rada, 2017). 

La síntesis del flagelo es muy compleja, interviniendo más de cuarenta genes en la 

regulación de la transcripción y producción de la estructura que comprende toda la 

unidad flagelar, el cuerpo basal, los anillos MS y P, y el motor (Dasgupta et al., 2003). 
 

 Toxinas: en P. aeruginosa se han identificado cuatro tipos de exotoxinas (ExoS, 

ExoT, ExoU y ExoY), que son inoculadas directamente desde su citoplasma al de la 

célula hospedadora (quedando así protegidas de la acción de los anticuerpos) mediante 

el SST3, conocido como inyectisoma y característicamente conservado en los patógenos 

bacterianos (Galán y Collmer, 1999). Su expresión es variable en diferentes cepas de 

P. aeruginosa: la mayoría posee ExoT y ExoY, y una de las otras dos (ExoS o ExoU), 

ya que raramente se da la presencia conjunta de ambas. Por ejemplo, en las cepas 

procedentes de pacientes con FQ es más frecuente la expresión de ExoS que de ExoU 

(Feltman et al., 2001).  
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En general, estas toxinas causan alteraciones intracelulares mediante la inhibición del 

citoesqueleto de actina y la alteración de la síntesis proteica, reduciendo la efectividad 

de la defensa fagocítica del hospedador, de manera que se asocia su secreción a una 

mala evolución clínica, con un aumento de la mortalidad en pacientes con infección 

aguda (El-Solh et al., 2012; Hauser et al., 2002; Lee VT et al., 2005):  
 

˗ ExoU: es tóxica para los macrófagos, donde ejerce una potente actividad fosfolipasa, 

destruyendo sus membranas y causando su rápida necrosis (Lee VT et al., 2007; Sato y 

Frank, 2004). Representa un marcador de virulencia en cepas clínicas (Schulert et al., 

2003), modula la expresión génica en las células del epitelio respiratorio, y aumenta la 

concentración de Ca
2+

 intracelular de las mismas (mediante la activación de los canales 

de calcio
 
de

 
las membranas basolaterales, previa liberación de Ca

2+
 desde el retículo 

endoplasmático), lo cual activa varias rutas de señalización celular que conducen, por 

ejemplo, a la liberación de IL-8, de naturaleza proinflamatoria (Jacob et al., 2002). 
 

˗ ExoY: es una adenilato ciclasa que aumenta los niveles de AMPc en las células del 

hospedador, causándoles una dañina reorganización del citoesqueleto de actina 

(Yahr et al., 1998). 
 

˗ ExoS y ExoT: poseen un 76 % de identidad en su secuencia aminoacídica, y aunque 

no comparten exactamente los mismos sustratos, su papel en las células del hospedador 

es similar (Sun y Barbieri, 2003). Son tóxicas para los fagocitos polimorfonucleares, en 

cuyo citoplasma producen varios efectos: pueden activar ciertas proteínas involucradas 

en los procesos de transducción de señales (como la proteína G) mediante su extremo 

N-terminal, e inactivar otras proteínas con la misma función a través de su extremo 

C-terminal, lo cual da como resultado un cortocircuito en los mecanismos de 

transducción de señales. Esto, a su vez, provoca, entre otros efectos, la hiperproducción 

de citoquinas proinflamatorias por parte de las células (Coburn y Frank, 1999; Lee VT 

et al., 2005). Además, mediante su extremo N-terminal también son capaces de 

estimular la reorganización del citoesqueleto en la célula hospedadora a través de la 

inactivación de las GTPasas Rho (Barbieri y Sun, 2004; Goehring et al., 1999). 
 

Además de las toxinas descritas, P. aeruginosa posee otras que son liberadas 

simplemente al medio extracelular (sistema de secreción tipo II, SST2), entre las que 

destaca la exotoxina A, que lleva a cabo la inhibición del factor de elongación 2 (EF-2) 

(imprescindible para la síntesis proteica) mediante ADP-ribosilación, contribuyendo a la 

generación de daño tisular en el hospedador y la disminución de la actividad de los 
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fagocitos. Para ello se une a unos receptores específicos de la célula hospedadora, 

LRP (low density lipoprotein receptor-related protein)-1 y LRP-1B, lo que permite la 

internalización por endocitosis de su dominio efector (Pastrana et al., 2005). Consta de 

tres dominios estructurales: I, de unión al receptor celular; II, de translocación; y III, 

enzimático, para la ADP-ribosilación (Elzaim et al., 1998). Su producción está regulada 

por los niveles de hierro en el medio. Se ha llegado a proponer como terapia 

anticancerígena, construyéndose a partir del dominio enzimático inmunotoxinas 

dirigidas contra antígenos tumorales (Wolf y Elsässer-Beile, 2009).  

Recientemente se han descubierto nuevos sistemas de secreción por los cuales se liberan 

otras toxinas importantes de P. aeruginosa (Filloux, 2011), tales como:  
 

˗ EstA: esterasa secretada mediante el SST5a (sistema consistente en un autotransporte 

de la propia proteína que forma un canal similar a una porina en la membrana externa, a 

la cual queda anclada por su cara extracelular). EstA está implicada en la producción del 

ramnolípido, influyendo también en la motilidad y la formación de biofilms (Henderson 

et al., 2004; Whihelm et al., 2007). 
 

˗ LepA: exoproteasa inductora de la activación del NF-κB. Se secreta al medio por el 

SST5b (sistema ligeramente más sofisticado que el SST5a, cuyo canal de la membrana 

externa lo forma una segunda proteína) (Henderson et al., 2004; Kida et al., 2008).  
 

˗ Hcp1: proteína hexamérica que genera un nanotubo que forma parte del SST6 

(conformado por un complejo multimérico que atraviesa la pared celular y que parece 

inyectar las proteínas efectoras, como la muramidasa Tse3, directamente dentro de la 

célula diana, de manera similar al SST3). Puede aislarse del esputo de pacientes con FQ, 

al liberarse posiblemente durante la muerte y lisis bacteriana, por lo que podría 

contribuir al establecimiento y mantenimiento de las infecciones crónicas (Hachani 

et al., 2011). 
 

Además, P. aeruginosa produce un pigmento azulado citotóxico, la piocianina (PCN), 

tal como se indicó en el apartado 1.1.2. Se trata de un metabolito secundario con 

actividad redox, capaz de reducir y liberar el hierro de la transferrina. En su síntesis 

intervienen dos operones phzABCDEFG y los genes phzH y phzM, estando regulada su 

producción por los sistemas de QS. Se considera tanto un factor de virulencia como una 

molécula señal del citado sistema de QS, causando un amplio espectro de daños 

celulares y la sobreexpresión temprana de los factores de virulencia regulados por QS, 

como la elastasa LasA. Entre los principales efectos ocasionados en el hospedador se 
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encuentran: i) modulación del ciclo redox, generándose especies reactivas del oxígeno 

causantes de estrés oxidativo, el cual afecta, a su vez, a la homeostasis del calcio; 

ii) inhibición de la respiración celular, reduciéndose significativamente los niveles de 

AMPc y ATP, lo que afecta por consiguiente a los canales de cloro dependientes de 

ATP (como el CFTR, clave en la FQ); iii) alteración, mediante el desequilibrio del 

calcio y el agotamiento del ATP, de los procesos celulares dependientes de energía y 

calcio, como el movimiento mucociliar, contribuyendo a la disquinesia ciliar; 

iv) inactivación de las ATPasas vesiculares (V-ATPasas) implicadas en la endocitosis 

mediada por receptor, afectándose el tráfico intracelular de proteínas, como el transporte 

del CFTR hacia la superficie apical de las células epiteliales pulmonares; v) inactivación 

de la α1-antitripsina (inhibidor sérico de la actividad serín-proteasa, incluyendo la 

elastasa de neutrófilos), inhibición de la liberación de prostaciclina (anticoagulante y 

vasodilatador) y óxido nítrico (modulador del flujo y la presión sanguínea), y alteración 

de la respuesta inmune modulando los niveles de las citoquinas CCL5 (o RANTES) e 

IL-8. Teniendo en cuenta todo lo anterior y considerando las altas concentraciones a las 

que aparece la PCN en el esputo de pacientes con FQ, parece ser que juega un papel 

clave en el daño observado en las infecciones pulmonares crónicas y en el 

mantenimiento de las mismas (Jayaseelan et al., 2014; Lau et al., 2004). 
 

 Proteasas: P. aeruginosa produce varias que son citotóxicas, con capacidad de 

inactivación de los factores inmunitarios del hospedador y de degradación de los 

componentes tisulares, permitiendo su avance en el proceso infeccioso.  

Las más estudiadas son LasA y LasB, que se secretan al medio mediante el SST2, 

actuando concertadamente para llevar a cabo una actividad elastolítica en las células 

pulmonares: LasB es una zinc-metaloproteasa; y LasA, una serín-proteasa que se une a 

la elastina, aumentando la actividad elastolítica de LasB, así como la de la proteasa 

alcalina y la elastasa de los neutrófilos (tales actividades acaban siendo autolesivas para 

el paciente, dañando los tejidos) (Galloway, 1991). Ambas enzimas son más 

importantes para la bacteria en las fases iniciales de la infección pulmonar, en las que 

degradan anticuerpos, componentes del complemento y la α1-antitripsina. Se han 

encontrado en el esputo de pacientes con FQ durante la exacerbación pulmonar, aunque 

el papel de LasB en la destrucción de los tejidos durante la fase crónica de la FQ está 

menos claro: se ha postulado que durante esta fase los anticuerpos presentes en altos 

títulos neutralizan el efecto de LasB, de manera que la elastina, dañada por cantidades 
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ínfimas de LasA, se degrada principalmente por la elastasa de los neutrófilos, cuya 

presencia se incrementa durante las exacerbaciones (Galloway, 1991). 

La producción de ambas enzimas está influida por la concentración extracelular de zinc 

y hierro, y controlada por diversos genes, entre los que destaca el que codifica para el 

activador transcripcional LasR, que también interviene en la regulación de la expresión 

de otros genes mediante QS (Storey et al., 1998; Toder et al., 1994), y cuyas 

mutaciones podrían causar la disminución de la secreción de exotoxina A, fosfolipasa C 

y las propias elastasas (Hauser et al., 2011; Storey et al., 1998). 
 

 Hemolisinas: P. aeruginosa produce otros factores extracelulares, como son la 

fosfolipasa C (Plc), una hemolisina termolábil que degrada los lípidos y la lecitina, 

facilitando la destrucción tisular; y el ramnolípido (Rhl), una hemolisina termoestable 

que solubiliza los fosfolípidos, altera los tejidos que contienen lecitina e inhibe la 

actividad ciliar del aparato respiratorio (Read et al., 1992). Así pues, ambas hemolisinas 

son capaces de causar daño en los pulmones de los pacientes con FQ, donde actúan a 

nivel de los alvéolos, solubilizando el Rhl los fosfolípidos del surfactante pulmonar, e 

hidrolizándolos posteriormente la Plc. Todo ello causa el colapso de los alvéolos, lo que 

explica la creciente pérdida de función respiratoria en los pacientes con FQ (Soberón-

Chávez et al., 2005). 
 

 Sideróforos: son compuestos de bajo peso molecular que actúan como quelantes 

específicos de alta afinidad del Fe
3+

 extracelular (la disponibilidad de hierro libre en el 

hospedador puede ser un factor limitante para la viabilidad bacteriana en ausencia de 

sideróforos), siendo posteriormente captados los complejos ferrosideróforos formados 

por receptores específicos de la membrana bacteriana dependientes de energía. 

P. aeruginosa produce dos tipos, con distintas afinidades por el hierro (Cornelis y 

Dingemans, 2013): 
 

˗ Pioverdina (Pvd): como se comentó en el apartado 1.1.2, se trata de un pigmento 

amarillo-verdoso fluorescente que actúa como sideróforo de muy alta afinidad, capaz de 

desplazar al hierro de la transferrina. Está formado por un cromóforo y una cadena 

peptídica, en función de la cual se distinguen tres tipos de Pvd en P. aeruginosa. 

También actúa como una molécula señal que activa la producción de dos factores de 

virulencia extracelulares, la proteasa PrpL y la citada exotoxina A. Además de ser 

esencial para la producción de infecciones agudas, también participa en el 

establecimiento de biofilms maduros (Meyer, 2000). 
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˗ Pioquelina (Pch): su afinidad por el hierro es mucho más baja que la de la Pvd, de 

manera que primero se produce Pch, y cuando la concentración de hierro extracelular es 

muy baja se activa la síntesis de Pvd. El número de genes implicados en la biosíntesis 

de Pch también es menor comparado con la Pvd. El complejo Pch-hierro puede causar 

daño oxidativo e inflamación, especialmente en presencia de otro pigmento extracelular, 

la PCN, pudiendo tener un papel importante en la respuesta inflamatoria sostenida 

causante del daño tisular durante las infecciones crónicas, como la FQ (Cunrath et al., 

2015).  
 

 Alginato: es un copolímero lineal de D-manuronato y C-5, L-guluronato con enlaces 

β-1,4 (Gacesa y Russel, 1990) hiperproducido por algunas cepas de P. aeruginosa en 

determinadas condiciones, y que forma un gel viscoso alrededor de la bacteria, 

aportando un aspecto mucoide a las colonias. Tiene diversos efectos, pudiendo actuar 

como: antioxidante de los radicales libres liberados por los macrófagos, barrera física 

que impide la fagocitosis, inhibidor de la quimiotaxis de los neutrófilos y la activación 

del complemento, y potenciador de la formación de biofilms; estos, a su vez, actúan 

como barrera física que impide el acceso de antibióticos y ciertos componentes del 

sistema inmune y evita la eliminación mecánica de las bacterias que tapizan el epitelio 

pulmonar, favoreciendo el establecimiento de infección crónica en pacientes con FQ 

(Boyd y Chakrabarty, 1995; Govan y Deretic, 1996; Hauser et al., 2011; Høiby, 2002). 

Existe una selección positiva para su hiperproducción en las bacterias que infectan 

crónicamente el pulmón en la FQ: las cepas aisladas en las fases iniciales de la infección 

no son mucoides, y con el paso del tiempo, muchas acaban adquiriendo morfología 

mucoide por selección de los mutantes hiperproductores de alginato, que es uno de los 

factores principales de morbimortalidad en los pacientes con FQ (Deretic et al., 1994; 

Govan y Deretic, 1996; Hauser et al., 2011; Salyers y Whitt, 2002).  

La producción de alginato es costosa energéticamente para la bacteria, de ahí que no se 

lleve a cabo constitutivamente y necesite de la presión ambiental para producirse, 

activándose por la escasez de nitrógeno y la elevada osmolaridad del medio. De igual 

modo, la regulación de la producción es muy compleja, incluyendo numerosos genes 

(May y Chakrabarty, 1994; Schmitt-Andrieu y Hulen, 1996). En P. aeruginosa, la 

mayoría están localizados en un solo operón, llamado algD, requiriéndose el factor 

sigma AlgU para la expresión de su promotor (Hauser et al., 2011). En las cepas 

salvajes, el factor anti-sigma MucA inactiva a AlgU; sin embargo, en pacientes con FQ 
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se seleccionan mutantes mucA, con la pérdida de producción de MucA y el consecuente 

aumento de los niveles de AlgU, lo que explica la hiperproducción de alginato en dichas 

cepas. 

Curiosamente, los aislamientos mucosos de enfermos de FQ producen muy bajos 

niveles de proteasas y otros factores de virulencia regulados por el sistema las de QS, 

pero producen niveles normales o elevados de ramnolípidos, que se regulan por el 

sistema rhl (Høiby, 2002). 
 

Relacionados con el alginato aparecen los biofilms, que, como se comentó 

anteriormente, favorecen el establecimiento y mantenimiento de la infección crónica en 

pacientes con FQ. Consisten en intrincadas comunidades de microorganismos que 

habitualmente se encuentran adheridas a superficies inertes o tejidos vivos, embebidas 

en una matriz extracelular producida por las propias bacterias y compuestas por 

exopolisacáridos, ADN y proteínas (Matsukawa y Greenberg, 2004; Whitchurch et al., 

2002). La arquitectura de la matriz del biofilm no es sólida, presentando canales que 

permiten el flujo de agua, nutrientes y oxígeno, incluso hasta las zonas más profundas; 

pero no evitan, sin embargo, que dentro del biofilm existan ambientes en los que la 

concentración de nutrientes, pH u oxígeno es diferente, aumentando la heterogeneidad 

del estado fisiológico en el que se encuentra la bacteria dentro del biofilm, lo que 

dificulta su estudio (Davey y O'toole, 2000). 

El desarrollo de los biofilms se lleva a cabo de manera coordinada, siendo dependiente 

de la densidad celular, la disponibilidad de nutrientes y las fuentes de energía presentes 

en el ambiente, y estando controlado mediante el sistema de QS. 

El cambio de vida planctónica al estado de biofilm está considerado una estrategia de 

supervivencia en este contexto (Høiby et al., 2001). 

 

  Sistema sensor de densidad de población (quorum sensing) 

 

Como se ha visto previamente, multitud de genes e, incluso, ciertas condiciones 

ambientales son responsables de la regulación de la expresión de los distintos factores 

de virulencia de P. aeruginosa. Adicionalmente, participa el sistema de comunicación 

intercelular quorum sensing (QS), que actúa como sensor de densidad de población, 

permitiendo a los microorganismos de una población adaptarse al medio y ejercer su 

patogenicidad de forma coordinada.  
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En el modelo general de QS, el proceso se inicia con una molécula de bajo peso 

molecular denominada autoinductor, producida y secretada por la bacteria al medio 

extracelular a niveles basales cuando la densidad de población es baja; al aumentar la 

misma, también se incrementa la concentración inter- e intracelular del autoinductor, 

hasta llegar a un umbral de concentración a partir del cual se une a su proteína diana, 

formándose un complejo autoinductor-proteína capaz de activar la expresión del gen 

que controla (Fuqua et al., 1996).  

En el caso de P. aeruginosa, los sistemas de QS mejor conocidos son las y rhl, 

que operan jerárquicamente en cascada, con dominio tanto transcripcional como 

postranscripcional del primero sobre el segundo, y en los que los autoinductores son 

N-acil homoserina lactonas (Lee y Zhang, 2015) (Figura 1.4; pág. 20): 
  

 Sistema las: en él, la proteína LasI dirige la síntesis del autoinductor 3OC12-HSL 

[N-(3-oxododecanoil) L-homoserina lactona], que se une, una vez alcanzado el umbral 

de concentración necesario, a su diana, el activador transcripcional LasR. El complejo 

LasR/LasI activa la expresión de diversos genes relacionados con la virulencia de 

P. aeruginosa, como lasA, lasB, apr y toxA, y la del propio LasI, además de la síntesis 

de pioverdina (Pearson et al., 1994; Pesci et al., 1997; Whiteley et al., 1999). También 

actúa sobre el sistema rhl y participa activamente en la maduración de los biofilms, de 

forma que los mutantes nulos en lasI son capaces de adherirse a la superficie, pero no de 

formar biofilms verdaderos (Davies et al., 1998). Además de su papel como 

autoinductor, a 3OC12-HSL se le ha atribuido la capacidad de inducir inflamación 

durante el proceso de infección (Smith et al., 2002). 
  

 Sistema rhl: en este caso, RhlI cataliza la síntesis del autoinductor C4-HSL (N-butiril 

L-homoserina lactona), que se une a su diana RhlR, activando la síntesis del 

ramnolípido, la elastasa LasB y la piocianina, entre otros factores de virulencia 

(Pearson et al., 1995 y 1997; Pesci et al., 1997; Whiteley et al., 1999). 
 

 Más recientemente se han descubierto dos nuevos sistemas, que están 

interrelacionados entre ellos y con los dos anteriores (Lee y Zhang, 2015) (Figura 1.4; 

pág. 20): 
 

 Sistema pqs: la molécula señal es la 2-heptil-3-hidroxi-4-quinolona, conocida como 

PQS (Pseudomonas quinolone signal), que pertenece a la familia química de las 

4-quinolonas, metabolitos secundarios con potente actividad bactericida. Se une a PqsR, 

activándose la formación de biofilm y la producción de factores de virulencia, como el 
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ramnolípido, la elastasa LasB y la piocianina. Está controlado por el sistema las y 

regula al rhl, sugiriendo que actúa de enlace entre ambos sistemas (Pesci et al., 1999).  
 

 Sistema iqs: el mediador 2-(2-hidroxifenil)-tiazol-4-carbaldehído (IQS) se une a 

IqsR, induciendo la síntesis de las señales C4-HSL y PQS, además de factores de 

virulencia, como el ramnolípido, la elastasa LasB y la piocianina (Lee J et al., 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Islas de patogenicidad 

  

 Como se comentó en el apartado 1.1.2, son fragmentos de ADN, normalmente 

movilizados en plásmidos, que se transfieren horizontalmente (vía transducción, 

conjugación o transformación) y con frecuencia se integran entre los genes del ARNt, 

caracterizándose por poseer un contenido en G+C diferente al resto del genoma e incluir 

componentes de elementos genéticos móviles.  

En P. aeruginosa, se denominan PAPI (Pseudomonas aeruginosa pathogenicity 

islands) o PAGI (Pseudomonas aeruginosa genomic islands), las cuales incrementan la 

virulencia de las cepas portadoras, como PAPI-1 y -2, descritas en la cepa hipervirulenta 

PA14: PAPI-1 tiene 108 kb y codifica para varios factores de virulencia, como el pili 

tipo IVB y el regulador de respuesta de dos componentes PvrR, implicado en la síntesis 

de biofilms y la resistencia antibiótica; PAPI-2 es más pequeña, con 11 kb, y codifica 

Figura 1.4. Esquema representativo de las conexiones entre los cuatro sistemas de quorum sensing 

de P. aeruginosa (Lee y Zhang, 2015). 
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para la potente exotoxina ExoU y la chaperona SpcU (Klockgether et al., 2007; 

Qiu et al., 2006). 
 

 

Tabla 1.1. Principales factores de virulencia de P. aeruginosa. 

 

FACTORES DE VIRULENCIA FUNCIONES Y EFECTOS EN EL HOSPEDADOR 

Adhesinas  

Tipo pili  Adhesión a células epiteliales y motilidad (swarming y twitching). 

Tipo no pili 

 Adhesión a secreciones mucosas. 

 Lipopolisacárido: organización de la membrana externa, adhesión a células 

epiteliales y resistencia a la inmunidad innata. 

Flagelo  Motilidad (swimming y swarming) y adhesión a tejidos. 

Toxinas  

SST3 

ExoU  Actividad fosfolipasa, destructora de membranas de macrófagos. 

ExoT y ExoS 
 Bloqueo de la transducción de señal y reorganización del citoesqueleto en 

fagocitos polimorfonucleares. 

ExoY 
 Aumento del AMPc en las células del hospedador y reorganización del 

citoesqueleto de actina. 

SST2 Exotoxina A  
 Bloqueo de la síntesis proteica, causando daño tisular y reducción de la 

actividad fagocitaria. 

SST5a EstA 
 Esterasa implicada en la producción del ramnolípido, motilidad y 

formación de biofilms. 

SST5b LepA  Exoproteasa inductora de la activación del NF-κB. 

SST6 Hcp1 
 Formador de nanotubos en la superficie bacteriana, por donde se liberan 

otras proteínas efectoras en pacientes con FQ. 

 Piocianina (PCN) 
 Pigmento citotóxico, especialmente importante en cepas de pacientes 

crónicos con FQ. 

Proteasas  

LasA y LasB 
 Actividad elastolítica en células pulmonares e inactivación de factores 

inmunitarios. 

Hemolisinas  

Ramnolípido y fosfolipasa C 
 Solubilización e hidrólisis del surfactante alveolar, respectivamente, 

provocando el colapso de los alvéolos pulmonares durante la FQ. 

Sideróforos  

Pioverdina 
 Sideróforo de alta afinidad, inductor de la producción de la proteasa PrpL y 

la exotoxina A, y del establecimiento de biofilms maduros. 

Pioquelina 
 Sideróforo de baja afinidad, causante de daño oxidativo e inflamación, 

especialmente junto a la PCN, durante las infecciones crónicas como la FQ. 

Alginato 

 Antioxidante de los radicales libres de macrófagos, barrera antifagocítica, 

inhibidor de la quimiotaxis de neutrófilos y la activación del complemento, 

y potenciador de la formación de biofilms. 
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1.4. Mecanismos adaptativos de Pseudomonas aeruginosa en 

infecciones    crónicas 

 

Los aislados de pacientes con patologías pulmonares crónicas, como EPOC, 

bronquiectasia y especialmente FQ, se caracterizan por poseer una mayor proporción de 

cepas hipermutadoras, con una tasa mutacional de hasta 1 000 veces superior a la 

habitual, que en la cepa PAO1 es de aproximadamente 10
-8

 (Macià et al., 2005; Oliver 

et al., 2000). Así, durante la infección crónica se seleccionan ciertas mutaciones 

adaptativas al medio, entre las que se halla precisamente la propia hipermutación, que 

actúa como fuerza impulsora para la aparición de nuevas mutaciones y su posterior 

selección por parte del hábitat. Entre las características adaptativas más frecuentes en el 

contexto de las infecciones crónicas destacan: 
 

 Fenotipo mucoide: se debe a la hiperproducción constitutiva del exopolisacárido 

alginato (tratado en el apartado anterior), sobre todo por la mutación del gen mucA, que 

parece otorgar mayor facilidad para infectar crónicamente hasta al 80 % de los pacientes 

con FQ (Boyd y Chakrabarty, 1995; Govan et al., 1992; Govan y Deretic, 1996). 

Considerando que no es frecuente el aislamiento de cepas mucoides en otros tipos de 

infecciones, se ha establecido una clara asociación entre este fenotipo y las citadas 

enfermedades respiratorias obstructivas, que parecen reunir las características necesarias 

para seleccionar las mutaciones que causan la hiperproducción de alginato (Valderrey 

et al., 2010). Sin embargo, a pesar de la excelente adaptación de dicho fenotipo, donde, 

por ejemplo, tanto la difusión de los antibióticos hasta su lugar de acción como la 

actuación de ciertos componentes del sistema inmune se ven claramente mermadas por 

la barrera física impuesta por el propio alginato, la situación más frecuente es la 

coexistencia de fenotipos mucoides y no mucoides, los cuales son capaces de cubrir los 

diferentes microhábitats presentes en el sistema respiratorio del paciente (Bjarnsholt 

et al., 2009).  

Desde hace tiempo se sabe que el fenotipo mucoso está íntimamente relacionado con la 

cronicidad de la infección, por lo que el cambio de un fenotipo no mucoso hacia uno 

mucoso suele relacionarse con un empeoramiento de la función pulmonar y, 

consecuentemente, la producción de alginato suele considerarse un factor de virulencia 

(Pedersen et al., 1992). No obstante, la capacidad antigénica del alginato tiene un 

impacto aún mayor sobre el transcurso de la enfermedad pulmonar crónica, ya que en su 
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presencia, el sistema inmune del hospedador produce masivamente anticuerpos 

antialginato, incluyendo IgG e IgA (Pedersen et al., 1990). Así pues, se ha propuesto 

que las toxinas bacterianas per se no son las principales responsables del daño tisular 

pulmonar del paciente con FQ, sino más bien la inflamación acelerada por los 

inmunocomplejos formados por los antígenos de P. aeruginosa y los correspondientes 

anticuerpos, principalmente IgG, entre otros elementos. 
 

 Fenotipo hipermutador: como se dijo anteriormente, se caracteriza por un aumento 

de hasta 1 000 veces de la tasa de mutación salvaje, debido principalmente a mutaciones 

en los genes que codifican para el sistema de reparación de emparejamientos erróneos 

del ADN durante su replicación, siendo los principales genes afectados mutL, mutS y 

uvrD (Macià et al., 2005; Oliver et al., 2000 y 2002), además de otros como mutM, 

mutT y mutY (Ciofu et al., 2010). Ello podría estar favorecido por la actividad de los 

leucocitos polimorfonucleares; en particular, por la producción de radicales libres del 

oxígeno, de finalidad bactericida pero con un conocido efecto mutágeno paralelo (Ciofu 

et al., 2005).  

El fenotipo hipermutador presenta ventajas evolutivas en nichos ecológicos cambiantes 

y, por tanto, una población estable de bacterias hipermutadoras parece ser el elemento 

catalítico para la diversificación fenotípica de la especie (Denamur y Matic, 2006). Es 

significativamente más prevalente en infecciones crónicas, sobre todo la FQ (Gutiérrez 

et al., 2004; Oliver et al., 2000), sugiriendo que la hipermutación es la clave para la 

adaptación y persistencia a largo plazo (Mena et al., 2008), así como para el desarrollo 

de resistencias a prácticamente todos los antibióticos conocidos (Blázquez, 2003; Macià 

et al., 2005). 
 

 Variantes de colonias pequeñas (small colony variants, SCV): se caracterizan por 

presentar una forma puntiforme y un tamaño significativamente menor en medios de 

cultivo con agar. Su reducida tasa de crecimiento, junto con el crecimiento 

autoagregativo que presentan, les confieren una mayor resistencia a los antibióticos que 

actúan en la fase exponencial de crecimiento, como los aminoglucósidos y β-lactámicos 

(Häussler et al., 1999 y 2003). Esta variante fenotípica presenta, además, un aumento de 

la capacidad de formación de biofilms y una reducción de la motilidad (Déziel et al., 

2001). Su presencia también se asocia con un empeoramiento de la función pulmonar, 

contribuyendo, junto con las variantes mucoides, a la persistencia de la infección 

crónica (Häussler et al., 2003). 
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 Variantes defectivas en el sistema de comunicación intercelular quorum sensing 

(QS): es un fenotipo frecuente en aislados de FQ, generalmente debido a mutaciones en 

el gen lasR (Smith et al., 2006). Su presencia indica que el QS deja de ser un elemento 

indispensable para el mantenimiento de la infección crónica, especialmente en las fases 

más avanzadas de la enfermedad (Schaber et al., 2004). 
 

 Variantes auxótrofas: dependen de algún compuesto externo (vitamina o aminoácido) 

para su crecimiento. Un aumento en su población se relaciona con exacerbaciones de los 

síntomas de la FQ (Thomas et al., 2000). 
 

 Variantes no flageladas: se generan por la mutación del gen rpoN u otros genes 

implicados en la síntesis del flagelo, observándose especialmente en pacientes con FQ 

colonizados crónicamente y que sufren empeoramiento clínico de la enfermedad, ya que 

presentan una resistencia al reconocimiento y la fagocitosis por parte de las células del 

sistema inmunitario (Mahenthiralingam et al., 1994; Mahenthiralingam y Speert, 1995). 

Sin embargo, varias publicaciones defienden que no es la pérdida del flagelo lo que 

protege ante la fagocitosis, sino simplemente la pérdida de movilidad del mismo, tal 

como se expuso en el apartado 1.3 (Amiel et al., 2010; Lovewell et al., 2011; Patankar 

et al., 2013; Rada, 2017). 
 

 Variantes productoras de piomelanina: se deben fundamentalmente a la mutación en 

el gen hmgA. Se ha observado que están mejor adaptadas a la infección crónica en 

modelo murino de infección pulmonar crónica (Rodríguez-Rojas et al., 2009). 
 

 Variantes con cambios en el sistema de secreción tipo III (SST3): a pesar de ser un 

típico factor de virulencia, se ha demostrado que en el transcurso de la infección crónica 

frecuentemente se produce la pérdida de uno o varios de sus componentes, lo cual 

indicaría su utilidad en el caso de la infección aguda pero no en la crónica (Dacheux 

et al., 2000 y 2001). 
 

 Fenotipos resistentes a múltiples antibióticos: consecuencia de ciertas mutaciones, 

tales como las que causan hiperproducción de la β-lactamasa cromosómica AmpC, 

reducción de la expresión de porinas o hiperexpresión de las bombas de expulsión 

activas (Macià et al., 2005; Oliver et al., 2002).  
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1.5. La resistencia antibiótica en Pseudomonas aeruginosa. 

Generalidades 

 

En general, la resistencia de P. aeruginosa a los antimicrobianos es debida a la 

combinación de varios factores (El Zowalaty et al., 2015): 
 

 Resistencia intrínseca: mediante la expresión constitutiva de un gran repertorio de 

genes de resistencia. 

 Resistencia adquirida: a través de mutaciones en genes cromosómicos (provocando 

la modificación de la proteína codificada, la pérdida de expresión o su hiperexpresión) y 

la adquisición de determinantes de resistencia por transferencia horizontal (vía 

plásmidos, transposones o fagos).  

 

Todo ello le proporciona a P. aeruginosa un extraordinario nivel de resistencia a 

los antibióticos, que unido al elevado uso de los mismos en los hospitales, sobre todo en 

pacientes de UCI y con enfermedades como la FQ (generando, a su vez, una presión 

selectiva en el desarrollo de resistencias), la han convertido en uno de los patógenos 

nosocomiales más relevantes, como se ha reiterado en esta Introducción. 

 

1.5.1. Resistencia intrínseca 

 

 Durante el curso de la evolución, P. aeruginosa ha tenido que adquirir una 

diversidad funcional necesaria para competir con otros microorganismos en una gran 

variedad de entornos, incluyendo mecanismos para resistir a los antibióticos de origen 

natural. Por ello posee un elevado grado de resistencia intrínseca a prácticamente todas 

las familias de antibióticos conocidas, obtenido a través de los siguientes mecanismos: 
 

 Inactivación del antibiótico: en cuanto a los β-lactámicos, mediante la producción 

de la cefalosporinasa cromosómica inducible AmpC, no inhibible por los inhibidores de 

β-lactamasas clásicos (ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam), que le confiere 

resistencia a amoxicilina y a las cefalosporinas de primera, segunda y tercera 

generación, con la excepción de ceftazidima (Lodge et al., 1990). β-lactámicos como 

cefoxitina, cefalotina y ampicilina son capaces de inducir la producción de AmpC 

(como se verá más adelante), además de ser hidrolizables por ella (Livermore, 1995); al 

contrario de lo que ocurre con las carboxi- y ureidopenicilinas, la mencionada 

ceftazidima, las cefalosporinas de cuarta generación (como cefepima) y los 



INTRODUCCIÓN 

26 

monobactámicos (aztreonam), que a pesar de ser buenos sustratos de AmpC, conservan 

su actividad al no inducir su producción. En el caso de los carbapenémicos, como 

imipenem y meropenem, son activos contra P. aeruginosa, ya que son estables frente a 

la hidrólisis de AmpC, a pesar de ser también buenos inductores de su expresión. 

P. aeruginosa produce otras β-lactamasas cromosómicas, no inducibles en este caso, 

como son la oxacilinasa PoxB (OXA-50) (Girlich et al., 2004) y la imipenemasa PIB-1 

(Fajardo et al., 2014); aunque al parecer poseen muy poca importancia en su resistencia 

natural, probablemente por su bajo nivel de producción. Además, tampoco existen 

evidencias de la existencia de mutantes hiperproductores de ambas β-lactamasas y, por 

tanto, con un nivel de resistencia aumentado gracias a ellas. 
 

 Reducción de la concentración intracelular del antibiótico: por medio de bombas 

de eflujo o expulsión activa presentes en la membrana plasmática, las cuales están 

involucradas en la captación de nutrientes esenciales e iones, y la excreción de 

metabolitos y sustancias tóxicas (como detergentes y solventes orgánicos), además de 

participar en procesos de comunicación inter- y extracelular, y contribuir a la 

patogenicidad. Para ello usan la energía procedente de la hidrólisis de ATP o un 

mecanismo de antiporte iónico. Así pues, P. aeruginosa aprovecha los mecanismos 

proteicos de transporte activo para expulsar gran variedad de antibióticos, como algunos 

β-lactámicos, fluoroquinolonas, macrólidos, sulfonamidas, tetraciclinas, cloranfenicol, 

novobiocina y trimetroprim (Fernandes et al., 2003; Nikaido, 1996; Piddock, 2006). 

Dichos sistemas de expulsión se han agrupado en cinco superfamilias, en función de la 

similitud en la secuencia aminoacídica, la fuente energética requerida para su 

funcionamiento y la especificidad presentada por sus sustratos: ABC (ATP-binding 

cassette), MATE (multiple antibiotic and toxin extrusion), MFS (major facilitator 

superfamily), RND (resistance-nodulation-cell division) y SMR (small multidrug 

resistance) (Webber y Piddock, 2003). De todas ellas, la más conocida es la 

superfamilia RND, cuyos miembros están formados por tres componentes: proteína 

transportadora (en la membrana interna), proteína de fusión de membrana 

(periplásmica) y porina (en la membrana externa), cuyos genes codificantes se 

encuentran en el cromosoma bacteriano, normalmente en forma de operones. Para la 

expulsión de antibióticos emplean la energía de la fuerza protón-motriz (antiporte 

H
+
/antibiótico) (Nikaido, 1996). 
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Entre los sistemas de expulsión mejor descritos se encuentran los siguientes, 

pertenecientes todos ellos a la superfamilia RND (indicándose los antibióticos y otros 

compuestos expulsados en cada caso):  
 

˗ MexAB-OprM: β-lactámicos [carboxipenicilinas, aztreonam, cefalosporinas de 

amplio espectro (ceftazidima y cefotaxima) y carbapenémicos (como meropenem y 

panipenem)], inhibidores de β-lactamasas, fluoroquinolonas, macrólidos, tetraciclinas, 

sulfonamidas, cloranfenicol, novobiocina y trimetoprim (Li et al., 2003; Lomovskaya 

et al., 1999); además de triclosán, detergentes, solventes orgánicos (Poole, 2001), la 

homoserina lactona 3OC12-HSL autoinductora del sistema de QS (Evans et al., 1998; 

Pearson et al., 1999), y ciertos determinantes de virulencia (Hirakata et al., 2002). 

Destaca por tener la mayor expresión constitutiva en P. aeruginosa, contribuyendo a su 

resistencia intrínseca (Poole, 2001), papel que se confirma al volverse hipersensibles los 

mutantes nulos en esta bomba (Masuda et al., 1999). Su expresión se regula por QS, por 

lo que es dependiente de la fase de crecimiento, alcanzándose su máximo al final de la 

fase exponencial (Evans y Poole, 1999).  
 

˗ MexCD-OprJ: β-lactámicos [penicilinas (exceptuando carbenicilina y sulbenicilina), 

cefalosporinas de cuarta generación (cefepima, cefpiroma y cefoprán) y meropenem], 

fluoroquinolonas, macrólidos, tetracicilinas, cloranfenicol, novobiocina y trimetoprim 

(Gotoh et al., 1998; Srikumar et al., 1998). 
 

˗ MexEF-OprN: fluoroquinolonas, cloranfenicol y trimetoprim (Köhler et al., 1997). 
 

˗ MexXY-OprM: β-lactámicos [penicilinas (a excepción de carbenicilina y 

sulbenicilina) y cefalosporinas (salvo ceftazidima y cefsulodina)], fluoroquinolonas, 

aminoglucósidos, tetraciclinas, cloranfenicol y eritromicina. Es inducible por sustrato 

(tetraciclinas, eritromicina y gentamicina) (Masuda et al., 2000). 
 

Durante largo tiempo se atribuyó la pobre penetración de los antibióticos en 

P. aeruginosa a una teórica impermeabilidad de su membrana externa. Sin embargo, 

posteriormente se descubrió la presencia masiva en dicha membrana de porinas, 

fundamentalmente OprF, que forma grandes poros en la membrana (Benz y Hancock, 

1981; Brinkman et al., 2000), hecho que es incompatible con la citada impermeabilidad. 

Dichas porinas permiten la difusión de iones y pequeños nutrientes polares, son 

esenciales para el crecimiento microaerobio (Hogardt y Heesemann, 2010), contribuyen 

a la formación de biofilms (Hassett et al., 2002), y actúan como sensor y modulador del 

sistema de QS para potenciar la virulencia. Así pues, la supuesta impermeabilidad de la 
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membrana externa de P. aeruginosa solo se da en el caso de que tales porinas sufran 

algún tipo de modificación de tamaño, número o estructura. En caso contrario, la falta 

de permeabilidad se debe realmente a la expulsión activa de los antibióticos por las 

citadas bombas de expulsión (Gotoh et al., 1989; Piddock et al., 1992; Woodruff y 

Hancock, 1988). 

 

1.5.2. Resistencia adquirida 

 

Como se comentó previamente, los principales mecanismos que conducen al 

desarrollo de resistencia adicional en P. aeruginosa son las mutaciones en genes 

cromosómicos y la adquisición de genes de resistencia [como los que codifican para 

β-lactamasas (Gupta, 2008) y enzimas modificantes de aminoglucósidos (Poole, 2005; 

Ramirez y Tolmasky, 2010)] vía transferencia horizontal (Livermore, 2002; Poole, 

2011; Strateva y Yordanov, 2009). En la Tabla 1.3 (pág. 42) se resumen los principales 

mecanismos de resistencia adquirida. 

 

  Mutaciones en genes cromosómicos 

 

En P. aeruginosa, una mutación responsable de la adquisición de una 

determinada resistencia sucede aproximadamente en una de cada 10
7
-10

9
 células. La 

aparición simultánea de dos mutaciones es biológica y matemáticamente muy 

improbable, pero la aparición secuencial de una segunda mutación en un clon ya mutado 

es mucho más factible, lo cual se ve favorecido por el uso consecutivo de diferentes 

antibióticos para tratar las infecciones resistentes a un primer antibiótico, facilitándose 

la selección de mutaciones. Esta acumulación de mutaciones sucesivas se ve favorecida 

en cepas hipermutadoras, muy habituales en pacientes con FQ (Oliver et al., 2000); 

circunstancia que conduce al peligro de selección de cepas multirresistentes que no 

puedan ser tratadas con casi ningún grupo de antimicrobianos, quedando como única 

opción terapéutica las polimixinas [como ocurre, por ejemplo, si se produce una 

combinación de hiperexpresión de bombas de expulsión con pérdida de OprD (porina 

de la que se hablará a continuación) e impermeabilidad a los aminoglucósidos]. No 

obstante, la acumulación de mutaciones también puede ocurrir en cepas causantes de 

infecciones agudas, ocurriendo sobre todo en los llamados clones de alto riesgo (de los 

que se hablará posteriormente), que suelen tener asociadas determinadas mutaciones 
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que les confieren resistencia a ciertos antimicrobianos, a la espera de que se seleccionen 

otras adicionales (o incluso se adquieran determinantes por vía horizotal) durante el 

tratamiento. 
 

 Mutaciones en genes codificantes para las topoisomerasas: las mutaciones que 

afectan a las topoisomerasas II (genes gyrA y gyrB) y IV (parC y parE), cuyos genes 

codificantes forman parte de la llamada región determinante de resistencia a quinolonas 

(quinolone resistance-determining region, QRDR), son las principales que confieren 

resistencia a las fluoroquinolonas (Akasaka et al., 2001); y lo hacen más fácilmente en 

P. aeruginosa (donde solo es necesaria una mutación, dado su alto nivel de resistencia 

intrínseca) que en las enterobacterias (donde se requieren dos o más mutaciones) (Jalal 

y Wretlind, 1998). Dicha resistencia es muy frecuente en infecciones por P. aeruginosa 

del tracto urinario y heridas. En cambio, en los aislados resistentes de pacientes con FQ, 

los sistemas de expulsión cobran mayor protagonismo (Jalal et al., 2000). En ocasiones, 

la combinación de las mutaciones en las bombas de expulsión con aquellas en las 

topoisomerasas conducen a una resistencia de alto nivel (Oh et al., 2003; Poole, 2011). 
 

 Mutaciones en el sistema de regulación de AmpC: las mutaciones en los genes que 

codifican para proteínas implicadas en la regulación de la expresión de ampC (ampG, 

dacB, ampD, ampR, etc.) constituyen el mecanismo más importante de resistencia a 

β-lactámicos en P. aeruginosa (Fisher y Mobashery, 2014). Conducen a distintos grados 

de desrepresión irreversible de la producción de AmpC (Juan et al., 2006), reduciendo 

la sensibilidad a cefalosporinas de amplio espectro, como ceftazidima (Juan et al., 2006; 

Moyà et al., 2009), y a penicilinas antipseudomónicas, como ticarcilina, carbenicilina y 

piperacilina (Cavallo et al., 2007; Dubois et al., 2008). Las bases moleculares de este 

mecanismo de resistencia serán analizadas en el apartado 1.7. 

La actividad de las penicilinas, las cefalosporinas y los monobactámicos sobre 

P. aeruginosa se basa en el hecho de que, aunque son hidrolizados por AmpC, a la vez 

son débiles inductores de su producción (Livermore, 1995). Sin embargo, durante el 

tratamiento con tales β-lactámicos (a veces, denominados selectores), se suelen 

seleccionar mutantes con hiperproducción constitutiva de AmpC (con elevada 

frecuencia: 10
-5

-10
-7

), produciendo, como consecuencia, el fracaso terapéutico (Juan 

et al., 2005 [a]; Normark y Normark, 2002). 
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 Mutaciones causantes de la hiperexpresión de bombas de expulsión activa:  
 

˗ MexAB-OprM: las mutaciones en los genes represores mexR (nalB), nalC y nalD 

provocan su sobreexpresión, aumentando la resistencia intrínseca a ciertos β-lactámicos, 

fluoroquinolonas, macrólidos, tetraciclinas, sulfonamidas, trimetoprim, cloranfenicol y 

novobiocina (Li et al., 2003; Lomovskaya et al., 1999; Srikumar et al., 2000).  
 

˗ MexCD-OprJ: la mutación inactivante en su regulador negativo nfxB da lugar al 

aumento de la resistencia a prácticamente los mismos antibióticos que la mutación en 

mexR (cefalosporinas de cuarta generación, meropenem, fluoroquinolonas, macrólidos, 

tetraciclinas, trimetoprim, cloranfenicol, novobiocina y triclosán). Sin embargo, también 

genera hipersensibilidad a carbenicilina, cefpodoxima, ceftriaxona, imipenem, 

aztreonam y aminoglucósidos (Poole et al., 1996).  

Por otro lado, se ha descrito que la hiperexpresión de dicha bomba tiene como 

consecuencia una reducción de la expresión del sistema MexAB-OprM (Poole, 2001), 

lo que sugiere que en P. aeruginosa debe haber una coordinación en la expresión de los 

sistemas de expulsión para que no haya una sobreexcreción de sustancias (Li et al., 

2000). Además, en cepas presentes en pacientes con FQ, dicha hiperexpresión resulta en 

la expulsión de AmpC al exterior celular (en lugar de permanecer en el periplasma, 

donde actúa en condiciones normales), quedando retenida en el interior del biofilm; por 

ello se ha propuesto que mediante la hiperproducción de AmpC, sumada a la 

hiperexpresión de MexAB-OprM, se pasaría de una protección individual a otra global 

de la comunidad (Mulet et al., 2011). 
 

˗ MexEF-OprN: su sobreexpresión por la mutación en nfxC confiere resistencia a 

imipenem, fluoroquinolonas, trimetoprim, cloranfenicol y triclosán; pero, por el 

contrario, también produce hipersensibilidad a los β-lactámicos y aminoglucósidos 

(Fukuda et al., 1995; Köhler et al., 1997; Poole, 2001).  
 

˗ MexJK-OprM: su sobreexpresión aporta resistencia a eritromicina, tetraciclinas y 

triclosán (Chuanchuen et al., 2002). 
 

˗ MexXY-OprM: al sobreexpresarse, especialmente por la mutación en el gen represor 

mexZ, aparece resistencia a fluoroquinolonas y aminoglucósidos (Guénard et al., 2014). 
 

 Mutaciones reductoras de la permeabilidad de la membrana externa por 

disminución o ausencia de porinas: dichas porinas son proteínas que forman canales 

hidrofílicos embebidos en la membrana externa que regulan la entrada de algunos 
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compuestos, generalmente hidrófilos y de tamaño reducido; entre ellos, la mayoría de 

los β-lactámicos. Basándose en la secuenciación completa del genoma de 

P. aeruginosa, se han identificado 64 porinas diferentes (Hancock y Brinkman, 2002). 

Las más importantes, desde el punto de vista de la resistencia, son las siguientes: 
 

˗ OprF: es la mayoritaria en P. aeruginosa, estando presente en todas las cepas. Se 

trata de un constituyente principal de su membrana externa, participando en el 

mantenimiento de la forma celular (Gotoh et al., 1989). También permite el crecimiento 

en condiciones de baja osmolaridad, sirve potencialmente como una porina no 

específica para el paso de diversos compuestos (Nestorovich et al., 2006), y participa en 

la adhesión a las células epiteliales (Azghani et al., 2002), la formación de biofilms, el 

crecimiento anaerobio y la absorción de nitratos (Yoon et al., 2002). 

Aunque se ha informado de la presencia de cepas mutantes en oprF, la pérdida de OprF 

no es una de las principales causas de resistencia a antibióticos, presumiblemente 

porque se produce una reducción en la capacidad de adquisición de nutrientes hidrófilos 

en dichas cepas. Así ocurre en los mutantes deficientes en OprF obtenidos por 

mutagénesis, que muestran dificultad en el crecimiento y morfología alterada, 

presentando solo ligeros aumentos en las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) 

para β-lactámicos y fluoroquinolonas (Gotoh et al., 1989; Woodruff y Hancock, 1988). 

Por otro lado, en un estudio se asoció la pérdida de OprF de una cepa clínica tras terapia 

con fluoroquinolonas con un aumento de las CMI para ciprofloxacino, carbenicilina y 

ceftazidima (Piddock et al., 1992). Sin embargo, los estudios asociando modificaciones 

en la producción de OprF y resistencia han generado cierta controversia. 
 

˗ OprD: está implicada en la absorción de los aminoácidos básicos, como la lisina, y 

pequeños péptidos (Trias y Nikaido, 1990 [a]); también es permeable a los 

carbapenémicos (Trias y Nikaido, 1990 [b]). En las cepas de P. aeruginosa existe 

multitud de polimorfismos de OprD, algunos de los cuales parecen determinar el 

desarrollo de resistencia a los carbapenémicos, como la sustitución Phe170Leu 

(Shu et al., 2017). En otros estudios se relaciona la aparición de resistencia a los 

carbapenémicos con la ausencia de OprD por mutación inactivante del gen oprD 

(Mushtaq et al., 2004; Trias y Nikaido, 1990 [b]); de hecho, hay mutaciones 

inactivantes bastante extendidas dentro de ciertos clones de alto riesgo de 

P. aeruginosa, como las sustituciones Gln142X y Trp138X presentes en el clon ST175, 

del que se hablará con posterioridad (Cabot et al., 2012 y 2016). Sin embargo, la 
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inactivación de OprD no siempre implica resistencia, habiéndose descrito cepas con una 

discordancia entre la ausencia de OprD y la susceptibilidad a los carbapenémicos, lo 

cual sugiere la existencia de otras vías de penetración de los mismos (Ocampo-Sosa 

et al., 2012; Wolter et al., 2005 y 2008 [a]). 

   

  Adquisición de determinantes de resistencia por transferencia horizontal 

  

La adquisición horizontal de genes suele hacerse por medio de elementos 

móviles, tales como plásmidos o transposones, que permiten el salto de material 

genético entre cepas de la misma especie o incluso entre especies diferentes, con el 

peligro epidemiológico que conlleva. En el caso de P. aeruginosa, existen dos tipos de 

enzimas cuyos genes se pueden transmitir horizontalmente: las β-lactamasas y las 

enzimas modificantes de aminoglucósidos. Ambos grupos de genes suelen estar 

localizados en el seno de integrones de clase 1, que funcionan como verdaderas 

plataformas de captura y expresión de genes de resistencia; a su vez, tales integrones se 

suelen situar en los citados plásmidos o transposones. 

Los integrones son una familia de elementos génicos potencialmente móviles, 

capaces de integrar y expresar genes de resistencia a antibioticos. Las secuencias de 

ADN que delimitan las regiones con genes de resistencia son zonas conservadas, con 

los extremos conservados 5' (5'-CS) de ~1,4 kb, y 3' (3'-CS) de ~2 kb. La zona con los 

determinantes de resistencia presenta una longitud variable, según el número de genes 

insertados en ella. La región 5'-CS codifica para el gen de la integrasa (intI), que forma 

parte de una familia de enzimas cuyo prototipo es la integrasa del bacteriófago λ, 

actualmente denominadas tirosina-recombinasas. Adyacente a intI aparece el sitio de 

recombinación específica attI, donde se integra el casete génico de resistencia por 

recombinación con su sitio attC gracias a la integrasa. Se requiere un sitio attI de 65 pb 

para que se dé una recombinación de alta eficiencia, aunque pueden darse 

recombinaciones con menor frecuencia con secuencias más cortas. attI posee una región 

conservada de 7 pb en el lugar de recombinación con la secuencia GTTRRRY (R puede 

ser cualquier purina, e Y cualquier pirimidina; aunque las bases más frecuentes son 

GTTAGGC), que es compartida con una región llamada core, situada en el attC de los 

casetes génicos (Partridge et al., 2000). Entre intI y attI hay dos promotores 

divergentes: PI, para la expresión de la integrasa; y PC, que permite la expresión de los 

casetes génicos insertados, ya que suelen carecer de promotor (González et al., 2004).  
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Se han descrito cinco clases de integrones, que se diferencian básicamente en la 

secuencia del gen de la integrasa intI, y están relacionadas con la expresión de genes de 

resistencia (Gillings, 2014). Sus integrasas presentan entre un 45 % y un 58 % de 

homología, sugiriendo una divergencia evolutiva por un periodo superior a 50 años, lo 

que corresponde, aproximadamente, a la era antibiótica (Bennett, 1999; Gillings, 2014).  

Los integrones de clase 1, los más 

habituales con diferencia en P. aeruginosa, 

agrupan a la mayoría de integrones 

conocidos (Figura 1.5). La integrasa de 

tipo 1 (IntI1) es una proteína de 

337 aminoácidos que reconoce tres lugares 

de recombinacion: los citados attI1 y attC, y 

otros lugares secundarios. El extremo 3'-CS 

presenta tres marcos abiertos de lectura: 

qacEΔ1, un derivado truncado del gen qacE 

que confiere resistencia a amonios 

cuaternarios; sul1, que confiere resistencia a 

las sulfonamidas; y orf5, que no codifica para ninguna función conocida hasta el 

momento (Bennett, 1999; Collis et al., 1993). Entre los extremos 5'-CS y 3'-CS se 

encuentra la citada zona variable, con presencia o ausencia de casetes génicos de 

resistencia (González et al., 2004).  
 

 β-lactamasas: son enzimas capaces de hidrolizar el enlace amida del anillo 

β-lactámico, generando compuestos sin actividad. Representan un claro ejemplo de 

adaptación bacteriana, primero a los antibióticos naturales ambientales, y después a los 

tratamientos antibióticos en humanos, constituyendo una eficaz estrategia para evitar la 

acción bactericida de los β-lactámicos. Las bacterias han sido capaces de producirlas y 

de modular su expresión para adaptarla a la presencia o no de antibióticos en el medio, 

habiendo aparecido promotores más eficaces y un gran número de copias del gen 

codificante de la β-lactamasa como estrategias, entre otras, para aumentar la resistencia 

a los β-lactámicos (Livermore, 1997; Medeiros, 1997 [a]). 

La primera β-lactamasa (una penicilinasa) fue identificada en Escherichia coli en 1940 

(Abraham y Chain, 1940), y desde entonces se han descrito más de 1 000 variantes 

diferentes, sin que ningún β-lactámico usado en clínica escape a la acción hidrolítica de 

Figura 1.5. Esquema general de la estructura de 

un integrón de clase 1 y del proceso de 

integración de un casete génico por acción de la 

integrasa (González et al., 2004). 
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alguna de ellas (Bradford, 2001; Bush et al., 1995; Bush y Jacoby, 2010; Medeiros, 

1997 [b]). El continuo descubrimiento de nuevas enzimas ha generado problemas en su 

clasificación y nomenclatura, por lo que se han propuesto varias clasificaciones. 

A continuación se muestran las más importantes (Tabla 1.2): 
 

 Clasificación molecular: fundamentada en los mecanismos de interacción enzima-

sustrato y la secuencia aminoacídica de las β-lactamasas, distinguiéndose cuatro clases: 

A, B, C y D. Las de clase B son metaloenzimas, que necesitan zinc en su centro activo 

para actuar, haciendo que sean las únicas inhibibles por EDTA; mientras que el resto de 

clases posee una serina en su centro activo (Ambler, 1980). 
 

 Clasificación funcional: se basa en características como el perfil de sustrato, la 

sensibilidad a inhibidores de β-lactamasas, la localización cromosómica y/o plasmídica 

de sus genes codificantes, o la inducibilidad o no de su expresión. En la versión actual 

se establecen tres grandes grupos, con varios subgrupos (Bush y Jacoby, 2010). 

 

 

GRUPOS 

(BUSH ET 

AL., 2010) 

CLASES 

(AMBLER, 

1980) 

SUSTRATOS DISTINTIVOS 

INHIBIDAS POR 

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS 
PRINCIPALES ENZIMAS 

REPRESENTATIVAS  ⃰ 
AC Ó 

TZB 
EDTA 

1 C Cefalosporinas No No 
Hidrólisis mayor de cefalosporinas que de 

bencilpenicilinas. Hidrolizan cefamicinas. 

ACT-1, AmpC, CMY-2, 

FOX-1, MIR-1, P99 

1e C Cefalosporinas No No 
Hidrólisis incrementada de ceftazidima y, a 

menudo, de otros oximino-β-lactámicos. 
CMY-37, GC-1 

2a A Penicilinas Sí No 
Hidrólisis mayor de bencilpenicilinas que de 

cefalosporinas. 
PC-1 

2b A 
Penicilinas y cefalosporinas 

de 1ª generación 
Sí No 

Hidrólisis similar de bencilpenicilinas y 

cefalosporinas. 
SHV-1, TEM-1, TEM-2 

2be A 
Cefalosporinas de espectro 

extendido y monobactámicos 
Sí No 

Hidrólisis incrementada de oximino-

β-lactámicos (cefotaxima, ceftazidima, 

ceftriaxona, cefepima y aztreonam). 

CTX-M-15, PER, SHV-2, 

TEM-3, VEB 

2br A Penicilinas No No Resistencia a AC, sulbactam y TZB. SHV-10, TEM-30 

2ber A 
Cefalosporinas de espectro 

extendido y monobactámicos 
No No 

Hidrólisis incrementada de oximino-

β-lactámicos, combinado con resistencia a 

AC, sulbactam y TZB. 

TEM-50 

2c A Carbenicilina Sí No Hidrólisis incrementada de carbenicilina. CARB-3, PSE-1  

2ce A Carbenicilina y cefepima Sí No 
Hidrólisis incrementada de carbenicilina, 

cefepima y cefpiroma. 
RTG-4 

2d D Cloxacilina Variable No 
Hidrólisis incrementada de cloxacilina y 

oxacilina. 

OXA-1, OXA-2, OXA-10, 

etc. 

2de D 
Cefalosporinas de espectro 

extendido 
Variable No 

Hidrolizan cloxacilina u oxicilina, y oximino-

β-lactámicos. 
OXA-11, OXA-15, etc. 

Tabla 1.2. Clasificación de las β-lactamasas (adaptada de Bush y Jacoby, 2010). AC: ácido clavulánico; TZB: tazobactam. 
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2df D Carbapenémicos Variable No 
Hidrolizan cloxacilina u oxicilina, y 

carbapenémicos. 
OXA-23, OXA-48 

2e A 
Cefalosporinas de espectro 

extendido 
Sí No 

Hidrolizan cefalosporinas. Inhibidas por AC, 

pero no por aztreonam.  
CepA 

2f A Carbapenémicos Variable No 
Hidrólisis incrementada de carbapenémicos, 

oximino-β-lactámicos y cefamicinas. 
GES, IMI, KPC, SME 

3a 

B(B1)  

Carbapenémicos No Sí 
Hidrólisis de amplio espectro, incluyendo 

carbapenémicos pero no monobactámicos. 

CcrA, GIM, IMP, IND-1, 

NDM, SIM, SPM, VIM 

B(B3) CAU-1, FEZ-1, GOB-1, L1 

3b B(B2) Carbapenémicos No Sí Hidrólisis preferencial de carbapenémicos. CphA, Sfh-1 

 

 

En el caso de P. aeruginosa, las β-lactamasas adquiridas por vía horizontal que 

clásicamente se consideraban más frecuentemente detectadas, a pesar de su estrecho 

espectro hidrolítico, son las siguientes:  
 

˗ Tipo PSE (Pseudomonas-specific enzyme): PSE-1 y -4 son las β-lactamasas 

adquiridas más comunes en aislados clínicos de P. aeruginosa resistentes a 

β-lactámicos. Sin embargo, su impacto clínico es limitado al hidrolizar preferentemente 

penicilinas (Bert et al., 2002). 

 

˗ Tipo OXA: se detectan sobre todo en Acinetobacter baumannii y, más raramente, en 

P. aeruginosa y otros géneros próximos, como Ralstonia o Aeromonas (Paterson y 

Bonomo, 2005; Walther-Rasmussen y Høiby, 2006). Actualmente se han descrito más 

de cien variantes aminoacídicas (que afectan preferentemente a aminopenicilinas, 

oxacilina, cloxacilina y algunas cefalosporinas), de las cuales suelen hallarse en 

P. aeruginosa las OXA-1, -2, -4 y -10, siendo la última en identificarse la OXA-205, en 

un aislado de Lituania (Krasauskas et al., 2015). El nivel de inhibición que provocan los 

clásicos inhibidores de β-lactamasas (ácido clavulánico y tazobactam) sobre las OXA es 

variable, aunque generalmente bastante débil; al contrario de lo que ocurre con el NaCl, 

que actúa como un fuerte inhibidor de su actividad (Queenan y Bush, 2007). 

  

Sin embargo, desde la década de 1990, en P. aeruginosa y otras especies han emergido 

con fuerza otras β-lactamasas que otorgan un espectro más amplio de resistencia que las 

mencionadas PSE y OXA, siendo capaces de hidrolizar las cefalosporinas de tercera y 

cuarta generación (por ejemplo, ceftazidima y cefepima, respectivamente) y los 

monobactámicos (aztreonam), pero no los carbapenémicos en general. Son las llamadas 

β-lactamasas de espectro extendido (BLEE), entre las que cabe destacar: 

⃰  Aparecen subrayadas las variantes de enzimas más habitualmente descritas en P. aeruginosa. 
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˗ PER-1: β-lactamasa de clase A que confiere resistencia de alto nivel a ceftazidima y 

algo menor a penicilinas, cefotaxima y aztreonam, aunque manteniendo su sensibilidad 

al ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam (Nordmann et al., 1993; Nordmann y 

Naas, 1994). Se descubrió en un aislado de P. aeruginosa de un paciente turco en 

Francia, en 1991 (Nordmann et al., 1993); posteriormente se ha descrito en países 

europeos y asiáticos, con frecuencia en Turquía (Akinci y Vahaboglu, 2010), estando 

asociada con un elevado porcentaje de fracaso terapéutico en las infecciones por 

P. aeruginosa (Vahaboglu et al., 2001), y algunos brotes en otros países, como China 

(Qing et al., 2014). 
 

˗ Tipo GES (Guiana extended-spectrum)/IBC (integron-borne cephalosporinase): se 

describieron por primera vez en el 2000, casi en paralelo, en dos variantes: GES-1, en 

una cepa de Klebsiella pneumoniae de la Guayana Francesa (Poirel et al., 2000), 

e IBC-1, en un aislado de Enterobacter cloacae de Grecia (Giakkoupi et al., 2000), 

difiriendo en un solo aminoácido. Fueron definidas como BLEE, con unas tasas de 

hidrólisis de carbapenémicos prácticamente nulas. Posteriormente se revisó la 

nomenclatura de la familia GES/IBC, llegándose a un consenso para el cambio de IBC 

por GES (Juan y Oliver, 2010).  

Actualmente hay reconocidas 26 variantes. En P. aeruginosa, la última descrita ha sido 

la GES-18 en Bélgica, en 2010 (Bebrone et al., 2013). Presentan un perfil hidrolítico 

similar a otras BLEE de clase A, siendo activas frente a penicilinas y cefalosporinas de 

amplio espectro, pero no frente a cefamicinas y carbapenémicos (excepto GES-2, -4, -5, 

-6, -11 y -18). Son inhibidas por ácido clavulánico, tazobactam e imipenem.  
 

˗ OXA de espectro extendido: tienen mínimos cambios en sus secuencias 

aminoacídicas que amplifican enormemente su espectro de hidrólisis, otorgando 

resistencia a las cefalosporinas de tercera (ceftazidima) y cuarta generación (cefepima y 

cefpiroma), monobactámicos y penicilinas antipseudomónicas, pero no a los 

carbapenémicos; y muestran una débil inhibición por el ácido clavulánico, lo que 

representa una dificultad añadida para su detección (Bradford, 2001; Livermore, 2002). 

Al igual que PER-1, su detección es habitual en Turquía, incluyendo como las más 

habitualmente encontradas en P. aeruginosa a las OXA-11, -14, -16, -17, -19 y -28 

(variantes de OXA-10, también denominada PSE-2), y OXA-15 (variante de OXA-2) 

(Danel et al., 1997 y 1998; Naas y Nordmann, 1999; Nordmann y Guibert, 1998; Poirel 

et al., 2001 [a]). Recientemente se ha descrito una variante de OXA-2 en un aislado de 
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P. aeruginosa de un hospital de las Islas Baleares resistente a carbapenémicos, 

fluoroquinolonas y aminoglucósidos, la OXA-539, con una duplicación del aminoácido 

D149, lo cual le proporciona una resistencia adicional a ceftazidima, tanto en solitario 

como aplicado junto a los inhibidores de β-lactamasas avibactam o tazobactam. 

Por tanto, es la primera vez que se ha observado cómo una duplicación de un 

aminoácido, en vez de una sustitución, da lugar a una ampliación del espectro de 

resistencia (Fraile-Ribot et al., 2017). 
 

˗ Tipo VEB (Vietnamese extended-spectrum beta-lactamases): β-lactamasas de 

clase A con gran actividad hidrolítica de ceftazidima, cefotaxima y aztreonam, y mucho 

menor de penicilinas, e inhibibles por avibactam. VEB-1 se identificó por primera vez 

en 1996, en un aislado de E. coli de Vietnam, y desde entonces se ha extendido a otras 

especies, como P. aeruginosa y A. baumanni, encontrándose ampliamente distribuida 

en el Sudeste Asiático, aunque también se ha hallado en países de Oriente Medio, 

Europa y Sudamérica. Hasta la fecha se ha identificado hasta la variante VEB-16 

(Akinci y Vahaboglu, 2010; Lahiri y Alm, 2016). 
 

˗ Tipo BEL: β-lactamasas de clase A. BEL-1 se encontró en un aislado de 

P. aeruginosa de Bélgica, en 2004; hidroliza la mayoría de cefalosporinas de espectro 

extendido y aztreonam, y es inhibida por ácido clavulánico, cefoxitina, imipenem, 

tazobactam y moxalactam. En 2007, se aisló también en Bélgica la variante BEL-2, 

indicando una expansión y evolución de las β-lactamasas tipo BEL en el país; dicha 

variante posee una mayor actividad frente a las cefalosporinas de espectro extendido 

(Poirel et al., 2005 [a] y 2010; Pozzi et al., 2016). En 2010, se detectó la variante BEL-3 

en un estudio multicéntrico español con 236 aislados de P. aeruginosa resistentes a 

carbapenémicos, con un solo cambio en la secuencia aminoacídica con respecto a 

BEL-1 (Juan et al., 2010). 
 

˗ PME (Pseudomonas aeruginosa ESBL)-1: β-lactamasa de clase A hallada en 2008 en 

un aislado de P. aeruginosa de un paciente hospitalizado en EE.UU. procedente de los 

Emiratos Árabes Unidos. Hidroliza ceftazidima, cefotaxima y aztreonam, y se inhibe 

por ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam (Tian et al., 2011). 

 

Por otra parte, cada vez más frecuentemente se detectan cepas de P. aeruginosa 

portadoras de carbapenemasas, que obviamente hidrolizan los carbapenémicos, lo cual 

reduce considerablemente las opciones terapéuticas para atacar las infecciones de 

P. aeruginosa, aumentando la expansión de cepas multirresistentes y los mecanismos 
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transferibles implicados (Juan et al., 2010). Pertenecen a tres de las cuatro clases 

moleculares definidas por Ambler: 
 

˗ Carbapenemasas de clase A: 
 

 Tipo GES: como se ha dicho anteriormente, solo seis poseen actividad 

carbapenemasa: GES-2, -4, -5, -6, -11 y -18; y al parecer, una modesta actividad 

sobre los monobactámicos. No obstante, se ha descrito la variante GES-9 en una cepa 

de P. aeruginosa con importante actividad sobre el aztreonam, aunque sin hidrólisis 

detectable sobre los carbapenémicos (Poirel et al., 2005 [b]). Su hallazgo no es tan 

frecuente como el de otras carbapenemasas, aunque se han aislado prácticamente en 

todo el mundo. En P. aeruginosa se han detectado, de entre las que tienen actividad 

carbapenemasa, únicamente las variantes GES-2, -5, -6 y -18 (Bebrone et al., 2013; 

Labuschagne et al., 2008; Poirel et al., 2001 [b]; Wang et al., 2006). Su diseminación 

puede originar situaciones epidémicas de cepas multirresistentes, como el brote 

epidémico ocurrido en el Hospital 12 de Octubre de Madrid la década pasada, donde 

una cepa de P. aeruginosa productora de GES-1 y -5 y resistente a todos los 

antibióticos, excepto a colistina, se diseminó en 24 pacientes del hospital durante el 

periodo 2007-2008 (Viedma et al., 2009). 
 

 Tipo KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemases): se describieron por primera 

vez en K. pneumoniae (Yigit et al., 2001). En P. aeruginosa se han detectado solo 

dos variantes: KPC-2, en una cepa clínica de Colombia; y KPC-5, en Puerto Rico, 

que de hecho se ha descrito únicamente en P. aeruginosa (Wolter et al., 2009). Su 

espectro de hidrólisis incluye todos los β-lactámicos, aunque la eficiencia hidrolítica 

sobre los carbapenémicos y monobactámicos es hasta diez veces menor que sobre las 

penicilinas y cefalosporinas (Juan y Oliver, 2010). 
 

˗ Metalo-β-lactamasas (MBL) (clase B): son probablemente el grupo más relevante de 

carbapenemasas, tanto por su diversificación en diferentes variantes aminoacídicas 

como por su diseminación prácticamente mundial y en diferentes microorganismos. 

Las más importantes son (Hong et al., 2015): 
 

 Tipo IMP y VIM: son las MBL más extendidas (Cornaglia et al., 2007; Walsh 

et  al.,  2005), relacionándose con brotes causados por cepas de Pseudomonas 

portadoras. Hidrolizan penicilinas, cefalosporinas de espectro extendido (cefotaxima, 

ceftazidima y cefepima) y carbapenémicos (imipenem y meropenem), y se inhiben 
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por EDTA (Livermore y Woodford, 2000). En general, las IMP parecen tener una 

menor eficiencia hidrolítica que las VIM (Juan y Oliver, 2010).  

IMP-1 se detectó por primera vez en 1991, en una cepa de Serratia marcescens de 

Japón (Osano et al., 1994). Desde entonces se han descrito 55 variantes 

aminoacídicas en distintos microorganismos [de ellas, 33 en P. aeruginosa; la última, 

la IMP-51, el 2013 en Vietnam (Tada et al., 2015)], y prácticamente en todo el 

mundo, aunque con mayor asiduidad en la región del Sudeste Asiático-Pacífico 

(Gibb et al., 2002; Livermore y Woodford, 2000; Queenan y Bush, 2007).  

Por su parte, VIM-1 se halló por vez primera en 1997, en un aislado de P. aeruginosa 

de la ciudad italiana de Verona (de ahí sus siglas: Veronese imipenemase) (Lauretti 

et  al., 1999). Las enzimas tipo VIM son las detectadas de forma más habitual en 

Europa, donde la VIM-2 (con un 90 % de identidad en la secuencia aminoacídica con 

VIM-1) se ha convertido en predominante, pudiendo decirse, de hecho, que es 

probablemente la carbapenemasa más común en todo el mundo y fuente de múltiples 

brotes (Walsh et al., 2005). De las 46 variantes descubiertas, se han identificado 24 

en P. aeruginosa; entre ellas, la VIM-13 (Juan et al., 2008) y su variante VIM-47 

(Zamorano et al., 2016), autóctonas de las Islas Baleares.  
 

 NDM (New Delhi metallo-β-lactamase)-1: es una de las últimas incorporaciones 

al grupo de MBL adquiridas y su facilidad de dispersión internacional ha generado 

una gran preocupación. Se detectó por primera vez en 2008, en un aislado de 

K. pneumoniae de un paciente procedente de India (Yong et al., 2009), donde se ha 

diseminado principalmente en Enterobacteriaceae, aunque ya se han reportado casos 

de P. aeruginosa productora de NDM-1 en Europa, África y Asia (Jovčić et al., 

2014; Paul et al., 2016; Zafer et al., 2014). 
 

 Tipo SPM (Sao Paulo metallo-β-lactamase), GIM (German imipenemase) y SIM 

(Seoul imipenemase): con un único representante cada grupo, parecen tener una 

distribución geográfica mucho más restringida, y solo en el caso de SPM-1 se han 

detectado brotes por cepas portadoras (Zavascki et al., 2005). 

La identificación de SPM-1 se realizó en un aislado clínico de P. aeruginosa el 2001, 

mostrando una identidad aminoacídica del 35 % con IMP-1. Actualmente está 

bastante diseminada en Brasil, y ya se ha detectado en Europa, en un paciente suizo 

previamente hospitalizado en Brasil (Salabi et al., 2010). 



INTRODUCCIÓN 

40 

GIM-1 se detectó por primera vez en Alemania, en diferentes aislamientos clínicos 

de P. aeruginosa, presentando una identidad aminoacídica próxima al 40 % con 

respecto a las MBL tipo IMP, y una menor actividad en general que el resto de MBL 

clínicamente relevantes (Castanheira et al., 2004).  

Por último, SIM-1 se ha detectado únicamente en un aislado de A. baumannii de 

Corea y presenta un 69 % de identidad con respecto a las IMP (Lee K et al., 2005). 
 

 FIM (Florence imipenemase)-1: se halló el 2012 en un aislado de P. aeruginosa 

MDR de la ciudad italiana de Florencia, mostrando una identidad del 40 % con 

NDM-1 y una actividad hidrolítica amplia, especialmente sobre penicilinas y 

carbapenémicos (Pollini et al., 2013). 
  

 HMB (Hamburg metallo-β-lactamase)-1: se encontró el 2012 en un aislado de 

P. aeruginosa multiresistente de Alemania, presentando una gran actividad 

hidrolítica sobre los carbapenémicos (Pfennigwerth et al., 2017). 
 

˗ OXA con actividad carbapenemasa (clase D): en general, su acción sobre los 

carbapenémicos es bastante modesta (con mayor eficiencia hidrolítica sobre imipenem 

que sobre meropenem), aunque siempre superior al efecto sobre las cefalosporinas de 

espectro extendido y monobactámicos, que es prácticamente nulo (Juan y Oliver, 2010).  

Corresponden a un grupo de unas 50 variantes aminoacídicas. La primera, inicialmente 

denominada ARI-1 y posteriormente renombrada como OXA-23, fue descrita en 1993 

en A. baumannii (Paton et al., 2003). Desde entonces la diversificación ha sido enorme, 

habiéndose clasificado las nuevas variantes en nueve subfamilias (Queenan y Bush, 

2007): a) OXA-23 (incluyendo las OXA-23, -27 y -49), muy relevante en A. baumannii; 

b) OXA-24 (incluyendo las OXA-24, -25, -26, -40 y -72); c) OXA-51 (incluyendo las 

OXA-51, de la -64 a la -71, de la -75 a la -78, -83, -84, de la -86 a la -89, -91, -92, -94 y 

-95); d) OXA-58; e) OXA-55 (incluyendo las OXA-55 y -SHE); f) OXA-48 

(incluyendo las OXA-48, -54 y -SAR-2), muy importante en enterobacterias; 

g) OXA-50 [incluyendo las OXA de la -50a a la -50d, conocidas como enzimas PoxB 

(se caracterizaron como oxacilinasas cromosómicas presentes naturalmente en 

P. aeruginosa, pero que en condiciones normales no parecen expresarse. Varios 

estudios han demostrado que en ausencia de expresión de ampC, la de poxB aumenta, 

pero aunque la hidrólisis sobre el imipenem es detectable, el papel de esta subfamilia de 

OXA en la resistencia a carbapenémicos es muy cuestionable) (Girlich et al., 2004; 

Kong et al., 2005 [a])]; h) OXA-60 (incluyendo las OXA de la -60a a la -60d); 
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i) OXA-62. En P. aeruginosa solo se ha detectado la OXA-40, en dos aislados clínicos 

de España (Sevillano et al., 2009), y la -198, en Bélgica (El Garch et al., 2011). 
 

 Enzimas modificantes de aminoglucósidos: se unen a los grupos amino o hidroxilo 

de los aminoglucósidos, generando complejos inactivos frente a la subunidad 30S 

ribosómica, diana de actuación de dichos antibióticos. En función de la modificación 

que causan en el aminoglucósido se clasifican en: acetiltransferasas (AAC), 

adeniltransferasas (ANT) y fosfotransferasas (APH) (Ramirez y Tolmasky, 2010).  

Se ha descrito multitud de enzimas modificantes distintas, siendo controvertida su 

nomenclatura aún hoy día. Dado que cada una de ellas puede afectar a más de un 

antibiótico y que un mismo antibiótico puede verse afectado por diferentes enzimas, los 

perfiles de resistencia son muy complejos, otorgando mayoritariamente resistencia de 

alto nivel a P. aeruginosa (Cantón et al., 1999). Un 20 % de los aislamientos de 

P. aeruginosa resistentes a los aminoglucósidos posee AAC(6')-II, y alrededor del 15 % 

ANT(2'')-I; otras enzimas presentes en P. aeruginosa, aunque menos frecuentes, son, 

por ejemplo, AAC(3)-II y APH(3'). En España, son habituales las combinaciones que 

incluyen AAC(3)-II, al igual que la asociación de estas enzimas con alteraciones 

mutacionales de la permeabilidad (Cantón et al., 1999). La distribución de los distintos 

tipos de enzimas modificantes de aminoglucósidos es muy diferente según la región 

geográfica y sus patrones de administración de aminoglucósidos (Miller et al., 1997). 

Con frecuencia se produce la asociación de genes que codifican para enzimas 

modificantes de aminoglucósidos con otros de determinadas β-lactamasas en integrones 

(Poole, 2005; Ramirez y Tolmasky, 2010). Un ejemplo bastante alarmante por la 

resistencia que otorga es aquel en el que se sitúan los genes de las MBL adyacentes a la 

6'-N-acetiltransferasa de aminoglucósidos, que genera un amplio abanico de 

resistencias, conservando solo sensibilidad a polimixinas, ciprofloxacino y aztreonam 

(Lauretti et al., 1999; Livermore y Woodford, 2000).  
 

Por otro lado, P. aeruginosa puede adquirir resistencia a los aminoglucósidos 

mediante la alteración de la unión del antibiótico a la molécula diana por otras enzimas 

modificadoras, las metilasas del ARNr 16S, tales como ArmA y varias del grupo de las 

Rmt (Doi y Arakawa, 2007). Se describieron por primera vez el 2003 en Japón; desde 

entonces se han detectado en otros grupos, como enterobacterias y no fermentadores 

(Yokoyama et al., 2003). Los microorganismos que las producen son normalmente 

multirresistentes, ya que suelen producir también BLEE o MBL (Doi y Arakawa, 2007). 
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MECANISMOS DE RESISTENCIA ANTIBIÓTICOS AFECTADOS  ⃰  

Mutaciones cromosómicas 

Efectos Principales genes mutados  

 Afinidad reducida por la diana:   

  Topoisomerasa II gyrA y gyrB Fluoroquinolonas 

  Topoisomerasa IV parC y parE Fluoroquinolonas 

 Desrepresión de AmpC ampDs, ampR y dacB Penicilinas y cefalosporinas 

 Hiperexpresión de bombas:   

  MexAB-OprM mexR (nalB), nalC y nalD 
Penicilinas, cefalosporinas, fluoroquinolonas, 

MER, TET y CHL 

  MexCD-OprJ nxfB 
Penicilinas, cefalosporinas, fluoroquinolonas, 

MER, TET y CHL 

  MexEF-OprN mexT y nxfC Fluoroquinolonas, MER, TET y CHL 

  MexXY-OprM mexZ 
Penicilinas, cefalosporinas, fluoroquinolonas, 

MER y aminoglucósidos 

 Pérdida de OprD oprD y nfxC IMP y MER 

Adquisición de determinantes de resistencia por transferencia horizontal 

 Principales β-lactamasas adquiridas:   

  PSE-1 y -4                      
 

  Tipo OXA 
 

  β-lactamasas de espectro extendido (BLEE): 

Penicilinas 

 

Penicilinas  

 

Penicilinas, cefalosporinas de 3ª y 4ª generación, 

y monobactámicos 

    PER-1 

    Tipo GES 

    OXA de espectro extendido 
 

  Carbapenemasas: 

    Clase A: tipo GES, KPC y VEB  

Penicilinas, cefalosporinas y carbapenémicos            Clase B (MBL): tipo IMP y VIM, GIM-1, NDM-1, SIM-1 y SPM-1  
             

           Clase D: OXA-40 y -198 

 Enzimas modificantes de aminoglucósidos:  

 AAC(6')-II GEN, TOB, KAN, AMK, NET y NEO 

 AAC(3)-II GEN, TOB, KAN y NET 

 ANT(2'')-I GEN, TOB y KAN 

 APH(3') KAN, NEO y PAR 

 APH(3'') y APH(6) 
 

 Metilasas del ARNr 16S (ArmA, RmtA, RmtB, RmtC, RmtD y RmtF) 

STR 
 

GEN, TOB y AMK 

 

 ⃰ MER: meropenem; TET: tetraciclina; CHL: cloranfenicol; IMP: imipenem; GEN: gentamicina; TOB: tobramicina;      

KAN: kanamicina;  AMK: amikacina;  NET: netilmicina;  NEO: neomicina;  PAR: paramomicina;  STR: estreptomicina. 

 

Tabla 1.3. Principales mecanismos de resistencia adquirida en P. aeruginosa. 
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1.5.3. Expansión de la resistencia en Pseudomonas aeruginosa: clones de alto 

riesgo y epidemiología 

 

En este punto, primeramente hay que definir “multirresistencia”, para lo cual se 

puede seguir la clasificación propuesta por Magiorakos et al. (2012), donde una cepa 

puede ser:  
 

 Multirresistente (multidrug-resistant, MDR): cuando es resistente a uno o más 

antibióticos de tres o más categorías de antimicrobianos. 

 Extremadamente resistente (extensively drug-resistant, XDR): si es resistente a uno o 

más antibioticos de todas las categorías, excepto de dos o menos.  

 Panrresistente (pandrug-resistant, PDR): en caso de ser resistente a todos los 

antibióticos de todas las categorías. 
 

Las familias de antibióticos en las que se basa dicha clasificación para P. aeruginosa 

son las siguientes: ácidos fosfónicos (fosfomicina), aminoglucósidos (amikacina, 

gentamicina, netilmicina y tobramicina), carbapenémicos (doripenem, imipenem y 

meropenem), cefalosporinas (ceftazidima y cefepima), fluoroquinolonas (ciprofloxacino 

y levofloxacino), monobactámicos (aztreonam), penicilinas  +  inhibidores de 

β-lactamasas (piperacilina-tazobactam y ticarcilina-ácido clavulánico) y polimixinas 

(colistina y polimixina B). 

Continuando con las definiciones, según las recomendaciones de las guías 

publicadas por Van Belkum et al. (2007) para la validación y aplicación de métodos de 

tipificación para su uso en epidemiología bacteriana, el término “clon” se utiliza para 

describir los aislamientos que, a pesar haber sido cultivados independientemente desde 

diferentes fuentes y lugares y, tal vez, en distintos momentos, siguen teniendo tantas 

semejanzas fenotípicas y genotípicas que la explicación más probable sea la de un 

origen común.  

Durante los últimos años, multitud de publicaciones han alertado de la aparición 

de brotes epidémicos causados por cepas MDR/XDR de P. aeruginosa a nivel local en 

el ambiente hospitalario, confirmación realizada más recientemente por comunicaciones 

informando de la existencia de clones MDR/XDR diseminados por hospitales de todo el 

mundo, los cuales han sido denominados clones de alto riesgo, y destacan por ser muy 

exitosos dentro del ambiente hospitalario en el contexto de la infección oportunista. De 

igual modo, se ha reportado la presencia de cepas internacionalmente diseminadas en 
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pacientes con FQ (Woodford et al., 2011). Efectivamente, la prevalencia de cepas MDR 

de P. aeruginosa está aumentando en los últimos años, de forma que actualmente 

constituyen del 15 al 30 % de los aislados en muchas áreas; además, una importante 

proporción de las cepas MDR cumplen los criterios de XDR, limitando aún más el 

arsenal terapéutico (Peña et al., 2015; Sader et al., 2014). Por ejemplo, un reciente 

estudio multicéntrico español de infecciones sanguíneas por P. aeruginosa reveló que el 

28 % de los aislados era MDR y el 52 % de los mismos (el 15 % del total) cumplía los 

criterios de XDR, siendo la mayoría de ellos sensible solo a polimixinas ± amikacina 

(Peña et al., 2015).  

Actualmente el método estandarizado más utilizado para el análisis de la estructura 

poblacional de P. aeruginosa es el esquema de tipificación multilocus de secuencias 

(multilocus sequence typing, MLST), publicado por Curran et al. (2004). Dicho método 

se basa en la amplificación por PCR y secuenciación de siete genes housekeeping (por 

tanto, no sometidos a selección) de P. aeruginosa: acsA, aroE, guaA, mutL, nuoD, ppsA 

y trpE. La base de datos de MLST (http://pubmlst.org/paeruginosa/) contiene 

actualmente más de 5 800 aislados que generan cerca de 2 400 tipos de secuencia 

(sequence types, ST), que son diferentes perfiles alélicos constituidos por 

combinaciones específicas de alelos de los siete genes analizados. Según el análisis 

eBURST realizado por Oliver et al. (2015) de la base de datos MLST disponible en ese 

momento, la mayoría de los ST están representados por aislados únicos, pero hasta 

18 ST lo están por más de 10 aislados procedentes de al menos tres países diferentes, 

indicando que probablemente se trata de clones de alto riesgo. Entre ellos se encuentran 

los clones de amplia distribución C (ST17) y PA14 (ST253), los clones MDR/XDR de 

alto riesgo internacionales asociados a infecciones nosocomiales (tales como ST111, 

ST175 o ST235), o los clones epidémicos de FQ [como ST146 (Liverpool epidemic 

strain, LES)]. Así pues, los estudios epidemiológicos moleculares tanto de aislados de 

P. aeruginosa procedentes de infecciones nosocomiales y de pacientes con FQ como 

ambientales revelan una destacable diversidad clonal, con la mayoría de los aislados 

representados por genotipos únicos. Sin embargo, análisis posteriores indican que esto 

es válido para cepas sensibles, pero no para cepas MDR y, sobre todo, XDR 

(ampliamente representadas por los clones de alto riesgo precisamente), como sugería el 

citado trabajo de Oliver et al. (2015). Por ejemplo, un reciente estudio multicéntrico 

español de infecciones sanguíneas por P. aeruginosa reveló que casi todas las cepas 

sensibles estaban representadas por genotipos únicos, mientras que la diversidad clonal 
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era mucho menor entre las cepas MDR y, especialmente, las XDR (Cabot et al., 2012; 

Mulet et al., 2013); de hecho, el 90 % de los aislados (73 de 81) pertenecía a solo tres 

clones, que correspondían a los tres principales clones MDR/XDR de alto riesgo 

internacional: ST111 (9), ST175 (62) y ST235 (2) (Peña et al., 2015). De los tres 

clones, ST235 es el que tiene mayor distribución, encontrándose en muchos países de 

los cinco continentes; ST111 también muestra una distribución mundial, habiéndose 

detectado hasta ahora en todos los continentes, excepto Oceanía; finalmente, ST175 está 

ampliamente distribuido en múltiples países europeos, pero fuera de Europa solo se ha 

encontrado en Japón (Oliver et al., 2015).  

La asociación entre clones de alto riesgo y mecanismos de resistencia 

transferibles, particularmente β-lactamasas adquiridas horizontalmente (principalmente 

MBL o BLEE), es muy fuerte. Así, la inmensa mayoría de los aislados de P. aeruginosa 

productores de las mismas pertenece a unos pocos genotipos, de los cuales ST235 es 

con mucho el más frecuente, seguido de ST111 (Oliver et al., 2015). También existe 

habitualmente una asociación entre determinados clones de alto riesgo y ciertas 

mutaciones que confieren resistencia, tales como las sustituciones presentes en el clon 

ST175 Gln142X y Trp138X, en oprD (como se vio en el apartado 1.5.2), o Gly154Arg, 

en ampR, que da lugar a la hiperproducción constitutiva de AmpC al adoptar AmpR una 

conformación activadora de la expresión de ampC (Cabot et al., 2012 y 2016). 

Con respecto a las cepas MDR epidémicas de P. aeruginosa presentes en 

pacientes con FQ, ST146 (LES) es probablemente el clon de alto riesgo más importante. 

Se describió a mediados de la década de 1990 en un único centro de Liverpool (Cheng 

et al., 1996), pero pronto fue detectado en toda Gran Bretaña (Edenborough et al., 2004; 

Scott y Pitt, 2004); más recientemente se ha encontrado en Canadá (Aaron et al., 2010) 

y España (López-Causapé et al., 2013). Comparado con otras cepas de FQ, los aislados 

LES son frecuentemente más resistentes a antibióticos (Tomás et al., 2010), mostrando 

usualmente un fenotipo caracterizado por la hiperproducción de productos regulados por 

QS, incluyendo piocianina y la elastasa LasA; la alta toxicidad de los mismos podría 

explicar la mayor morbimortalidad asociada a los aislados LES y podría jugar un 

importante papel en el éxito de este clon (Fothergill et al., 2007). Además, el aislado 

LESB58 forma más biofilm, pero tiene motilidad reducida comparado con las cepas 

PAO1 y PA14, lo que puede favorecer su persistencia en las vías aéreas de pacientes 

con FQ (Kukavica-Ibrulj et al., 2008). Por otro lado, es común la coexistencia de 

distintas líneas LES con características fenotípicas y genotípicas altamente variables 
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dentro de un mismo individuo (Williams et al., 2015). Pero esto no es exclusivo de los 

clones LES, habiéndose detectado la coexistencia de diferentes líneas en el tracto 

respiratorio para otras cepas de FQ exitosas (Feliziani et al., 2014). Por tanto, parece ser 

que la diversidad genotípica y fenotípica observada entre los aislados LES es clave en 

su expansión, hecho potenciado, además, por la frecuente aparición de fenotipos 

hipermutadores. Recientemente se ha detectado en 29 aislados de España y Australia 

obtenidos durante 18 años (1995-2012) otro clon ampliamente distribuido en pacientes 

infectados crónicamente con FQ perteneciente al complejo clonal ST274 (CC274) 

(López-Causapé et al., 2017). 

A la hora de analizar el éxito de los clones de alto riesgo de P. aeruginosa, hay 

que considerar factores como la resistencia antibiótica y la virulencia. En el caso de la 

resistencia, por sí misma podría jugar un papel principal, pero deberían existir factores 

adicionales, ya que no todos los aislados MDR se convierten en clones de alto riesgo 

internacionales. Con respecto a la virulencia, tal como se tratará en el apartado 1.8.1, 

suele darse una relación inversa entre la misma y la resistencia, de forma que la 

adquisición de un gran nivel de resistencia implicaría un coste a nivel de fitness y 

virulencia (Beceiro et al., 2013; Martínez y Baquero, 2002). Sin embargo, en el caso de 

los clones de alto riesgo, se alcanzaría un equilibrio por el cual mantendrían unos 

niveles de resistencia y virulencia lo suficientemente elevados como para ser exitosos 

como patógenos hospitalarios.  

En P. aeruginosa, uno de los factores de virulencia más importantes, como se 

vio anteriormente, es el SST3, así que es esperable que las líneas clonales definidas 

estén asociadas a genotipos SST3 específicos. Efectivamente, un gran estudio 

multicéntrico español reveló que el genotipo exoU
+
/exoS

-
 era un factor de riesgo 

independiente para la mortalidad temprana en infecciones sanguíneas por P. aeruginosa 

y estaba negativamente unido a perfiles MDR. Así, la gran mayoría de los aislados se 

correspondía con los clones de alto riesgo ST175 y ST111, los cuales mostraron en 

todos los casos un genotipo exoU
-
/exoS

+ 
(Peña et al., 2015). Sin embargo, aunque 

infrecuente en este estudio, el clon de alto riesgo con mayor distribución es el ST235, 

que muestra un genotipo exoU
+
/exoS

-
 y está asociado con un desenlace clínico 

particularmente pobre comparado con otras cepas MDR/XDR (Edelstein et al., 2013; 

Viedma et al., 2009).  

Según un estudio reciente con una colección de 100 aislados, incluyendo 

múltiples aislados de alto riesgo ST111, ST175 y ST235, dichos clones eran 
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sorprendentemente defectuosos para las motilidades swimming, swarming y twitching y 

la producción de pioverdina y piocianina, y mostraron, además, un fitness reducido en 

experimentos de competiciones in vitro. Por otro lado, presentaron una mayor 

formación de biofilm y aparición de mutantes espontáneos (Mulet et al., 2013). Por 

tanto, tales marcadores biológicos definidos de los clones de alto riesgo de 

P. aeruginosa (motilidad, producción de pigmentos y fitness in vitro reducidos, y 

formación de biofilm y frecuencias de mutación incrementadas) presentan ciertas 

similitudes con los típicamente resultantes de la adaptación a infecciones crónicas 

(Oliver et al., 2008). 

 

  Epidemiología de la resistencia a los antibióticos de P. aeruginosa 

 

Independientemente de la existencia de los citados clones de alto riesgo, la 

epidemiología actual de la resistencia a los antibióticos de P. aeruginosa arroja datos 

preocupantes: 
 

 De acuerdo con el informe del Programa de Control Antimicrobiano SENTRY 2009-

2012, desarrollado por JMI Laboratories (North Liberty; Iowa, EE.UU.) para evaluar los 

patrones de susceptibilidad de 12 851 Gram-negativos aislados en pacientes con 

neumonía de 28 hospitales de EE.UU. (6 873 aislados) y otros 25 de 11 países europeos 

más Turquía e Israel (5 978), se observaron los mismos 11 principales microorganismos 

en ambas regiones geográficas, aunque en diferente orden, representando los 

Gram-negativos el 61,5/76,1 % (EE.UU./países europeos y asiáticos) del total. De ellos, 

P. aeruginosa fue el más frecuentemente aislado (20,9/20,9 %), y mostró una 

susceptibilidad reducida a la mayoría de los antibióticos testados, incluyendo 

ceftazidima (79,6/68,7 % de susceptibilidad), meropenem (76,3/65,8 %) y piperacilina-

tazobactam (72,9/63,9 %). En líneas generales, los resultados confirmaron que muy 

pocos antimicrobianos permanecen ampliamente activos contra la mayoría de los 

Gram-negativos más frecuentemente aislados en pacientes con neumonía de centros 

médicos de EE.UU., Europa, Turquía e Israel (Sader et al., 2014). 
 

 Según el último Informe Anual (2015) de la Red Europea de Control de la 

Resistencia Antimicrobiana (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network, 

EARS-Net) publicado por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de 

Enfermedades (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) 

(http://ecdc.europa.eu), que incluye los datos de los países de la Unión Europea (UE) y 
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el Espacio Económico Europeo (EEE), la mayoría de países presentó porcentajes de 

resistencia en P. aeruginosa por encima del 10 % (entre el 10 y el 25 % en España) para 

todos los grupos de antibióticos sometidos a estudio (piperacilina-tazobactam, 

carbapenémicos, ceftazidima, fluoroquinolonas y aminoglucósidos), observándose en el 

periodo 2011-2015 una tendencia significativa de reducción de la resistencia a 

fluoroquinolonas y aminoglucósidos; al contrario que para piperacilina-tazobactam, 

donde la tendencia fue al alza. Además, fue común la aparición de resistencia 

combinada, con un 13,7 % de los aislados resistente a al menos tres grupos de 

antibióticos examinados y un 5,5 % resistente a los cinco grupos (Figura 1.6; pág. 49).  

 

Los datos de tales estudios, junto con la diseminación de los citados clones de 

alto riesgo, ponen de manifiesto la gravedad del problema epidemiológico causado por 

la resistencia a los antibióticos que supone P. aeruginosa. 
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A) Piperacilina- 

     tazobactam B) Carbapenémicos 

C) Ceftazidima 
D) Fluoroquinolonas 

E) Aminoglucósidos 
F) Resistencia  

     combinada 

Figura 1.6. Porcentajes de aislados de P. aeruginosa resistentes por países de la UE/EEE en 2015 (Informe Anual 2015 

EARS-Net/ECDC). A) Piperacilina-tazobactam; B) Carbapenémicos; C) Ceftazidima; D) Fluoroquinolonas; 

E)  Aminoglucósidos;   F)  Resistencia combinada a tres o más de los grupos de antibióticos anteriores. 
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1.6. Los antibióticos β-lactámicos y Pseudomonas aeruginosa 

 

Debido a la importancia de los β-lactámicos en el tratamiento de las infecciones 

por P. aeruginosa, siendo actualmente los más usados para tal fin, y la relación que 

tiene la resistencia a los mismos mediada por la β-lactamasa cromosómica inducible 

AmpC con el metabolismo del peptidoglicano (PGN) y, presumiblemente, con la 

virulencia, puntos fundamentales de esta tesis, se ha estimado oportuno profundizar en 

este tema. 

 

1.6.1. Antibióticos β-lactámicos: aspectos generales y mecanismo de acción 

 

Los β-lactámicos son el primer grupo de antimicrobianos que se descubrió, 

constituyendo actualmente el más amplio del que se dispone para hacer frente a las 

infecciones bacterianas. De hecho, son los antibióticos prescritos con mayor frecuencia 

para tratar tanto infecciones comunitarias como nosocomiales. 

Se definen químicamente por la presencia de un anillo β-lactámico 

(azetidín-2-ona), el cual por sí solo no dota a la molécula de actividad antimicrobiana, 

siendo necesario para ello su unión a otros radicales (Marín y Gudiol, 2003). La 

presencia o no de anillos adyacentes al β-lactámico y la naturaleza de los mismos 

determina las distintas clases de antibióticos β-lactámicos: penicilinas, cefalosporinas, 

monobactámicos, carbapenémicos e inhibidores de β-lactamasas. Mientras tanto, los 

radicales que se unen al anillo β-lactámico y/o a los adyacentes determinan las 

características farmacocinéticas y el espectro de acción de cada antibiótico (Grabarnik 

et al., 1991). 

Los β-lactámicos son agentes bactericidas de amplio espectro a las dosis 

adecuadas, y bacteriostáticos a bajas concentraciones. Su actividad es relativamente 

independiente de la concentración plasmática alcanzada, siempre que exceda la CMI del 

agente causante de la infección en el foco de la misma (Roberts y Lipman, 2009). 

Actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana al bloquear la última etapa 

de la síntesis del PGN; además, inducen un efecto autolítico en la célula. Todo ello se 

explicará con mayor detenimiento en el apartado 1.7.  

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

51 

1.6.2. Antibióticos β-lactámicos: clasificación y estructura química 

 

A continuación se describen brevemente las diferentes clases de β-lactámicos 

(Marín y Gudiol, 2003): 
 

 Penicilinas: son un grupo de antibióticos de origen natural y semisintético que tienen 

como núcleo común el ácido 6-aminopenicilánico (6-APA), formado por un anillo 

β-lactámico unido a uno tiazolidínico; estructura que 

deriva de la condensación de una valina y una cisteína 

para dar lugar al doble anillo característico. Además, 

poseen una cadena lateral en la posición 6 del anillo 

β-lactámico, que varía de unas penicilinas a otras, 

definiendo sus propiedades. 
 

˗ Naturales: tienen poco o ningún efecto sobre Gram-negativos. Como ejemplos se 

pueden citar: bencilpenicilina (penicilina G), madre de la mayoría del resto de 

penicilinas, que tiene un grupo fenilacetamido unido al 6-APA; y fenoximetilpenicilina 

(penicilina V), introducida en 1954, que consta de un grupo fenoxiacetamido enlazado 

al 6-APA, y aun siendo una penicilina semisintética, se considera natural.  
 

˗ Sintéticas: son derivados semisintéticos del 6-APA, con mayor resistencia a las 

β-lactamasas y mayor capacidad de penetración en Gram-negativos. Entre ellas cabe 

destacar: amidinopenicilinas, como el mecilinam, que posee un grupo amidino en la 

posición 6 y es activo frente a muchos Gram-negativos; aminopenicilinas, como la 

ampicilina, descubierta en 1961, que se caracteriza por poseer un grupo 

D-aminofenilacetamido, siendo su espectro de acción mayor que el de la 

bencilpenicilina (es menos activa contra Gram-positivos, pero es activa frente a algunos 

Gram-negativos), aunque también es sensible a las penicilinasas; y carboxipenicilinas, 

como la meticilina, con un grupo carboxifenilacetamido e introducida en 1959 como la 

primera penicilina antiestafilocócica. 
 

 Cefalosporinas: son antibióticos semisintéticos 

derivados de la cefalosporina C, un antibiótico 

natural producido por el hongo Cephalosporium 

acremonium. El núcleo activo, ácido 

7-aminocefalosporánico (7-ACA), deriva de la 

fusión del anillo β-lactámico con uno 

Figura 1.7. Estructura química del 

núcleo de las penicilinas (6-APA). 

Figura 1.8. Estructura química del 

núcleo de las cefalosporinas (7-ACA). 
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dihidrotiacínico (en lugar del anillo tiazolidínico característico de las penicilinas).  

Se clasifican por generaciones, en base a la similitud de sus actividades antibacterianas 

y de cuándo fueron introducidas en el mercado. En general, las sucesivas generaciones 

han ido perdiendo parte de su actividad frente a cocos Gram-positivos, en beneficio de 

una mayor actividad contra bacilos Gram-negativos, con algunas excepciones: 
 

˗ Primera generación: destaca la cefalotina, una de las primeras cefalosporinas 

comercializadas; la cefazolina; y el cefaclor, que se absorbe muy bien por el tracto 

gastrointestinal y tiene una actividad semejante a la de la cefalotina contra los cocos 

Gram-positivos, pero superior frente a los Gram-negativos. 
 

˗ Segunda generación: poseen un espectro de acción algo más amplio contra bacilos 

Gram-negativos. La más importante es la cefuroxima, con actividad frente a 

Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae y Borrelia burgdorferi, y es la única 

cefalosporina de segunda generación que penetra en cantidades suficientes en el líquido 

cefalorraquídeo, siendo eficaz en el tratamiento de la meningitis. 
 

˗ Tercera generación: tienen un espectro más amplio y una mayor potencia contra los 

Gram-negativos, incluyendo las enterobacterias más importantes desde el punto de vista 

clínico. La cefotaxima, que fue la primera cefalosporina obtenida de este grupo, tiene 

una modesta actividad contra P. aeruginosa, pero es eficaz frente a muchos cocos 

Gram-positivos. La ceftazidima presenta mayor actividad frente a P. aeruginosa y se 

emplea en infecciones nosocomiales por bacilos Gram-negativos. 
 

˗ Cuarta generación: las cefalosporinas cefepima y cefpiroma poseen una estructura 

química de base que les otorga una buena penetración en Gram-negativos. 
 

˗ Quinta generación: recientemente se ha aprobado el uso del ceftolozano 

(anteriormente conocido como CXA-101), más activo que la ceftazidima frente a 

P. aeruginosa y con una buena actividad contra enterobacterias (Zhanel et al., 2014). Es 

estable frente a mecanismos de resistencia conducidos por mutaciones, incluyendo la 

hiperexpresión de ampC y de bombas de expulsión o la represión de la porina OprD, 

pero no frente a BLEE ni a carbapenemasas (Juan et al., 2010; Moyà et al., 2010 [a, b]; 

Riera et al., 2010; Zamorano et al., 2010 [a]). Se emplea, combinado con el inhibidor de 

β-lactamasas tazobactam, para el tratamiento de infecciones del tracto urinario e 

intraabdominales complicadas por Gram-negativos, puesto que el ceftolozano por sí 

solo es muy sensible a las β-lactamasas adquiridas. 

 



INTRODUCCIÓN 

53 

 Carbapenémicos: son los β-lactámicos de más amplio espectro. Su estructura básica 

consiste en un anillo β-lactámico fusionado con uno pirrolidínico, con el que comparte 

un nitrógeno. Las cadenas laterales añadidas, así como su posición espacial, 

condicionan su afinidad por las proteínas fijadoras de 

penicilina, así como su potencia, espectro antibacteriano 

y resistencia a las β-lactamasas. 

El primero en emplearse fue el imipenem, que posee un 

gran espectro antibacteriano, especialmente potente 

contra cepas de P. aeruginosa sin mecanismos de 

resistencia adquiridos, si bien también es habitual la 

aparición de cepas resistentes. Sin embargo, actualmente el meropenem parece ser más 

potente frente a P. aeruginosa, ya que suele necesitar la acumulación de un mayor 

número de mutaciones para lograr la resistencia. 
 

 Monobactámicos: son derivados del ácido 

3-aminomonobactámico (3-AMA), con una estructura 

monocíclica en la que el anillo β-lactámico no está 

fusionado con otro secundario. 

El único disponible para uso clínico es el aztreonam, 

cuyo espectro antibacteriano se restringe a aerobios 

Gram-negativos, siendo efectivo frente a cepas sensibles 

de P. aeruginosa. 
 

 Inhibidores de β-lactamasas: contienen en su estructura un anillo β-lactámico, 

presentando una gran afinidad por las β-lactamasas bacterianas.  

Los tres de uso clínico son: ácido clavulánico, 

sulbactam y tazobactam. Poseen una pequeña 

actividad antibacteriana intrínseca, pero su 

importancia radica en el uso combinado, ya que 

amplía el espectro de algunos β-lactámicos. Sin 

embargo, no inhiben las β-lactamasas cromosómicas   

producidas por diferentes especies, como la 

β-lactamasa cromosómica AmpC de P. aeruginosa.  

Por otro lado, desde 2015 se comercializa el avibactam, un inhibidor de β-lactamasas no 

β-lactámico de amplio espectro (eficaz frente a β-lactamasas de clase A y C, y algunas 

Figura 1.9. Estructura química 

del imipenem. 

Figura 1.10. Estructura química 

del aztreonam. 

Figura 1.11. Estructura química del 

ácido clavulánico. 



INTRODUCCIÓN 

54 

de la D), en combinación con ceftazidima, para tratar infecciones complicadas del tracto 

urinario y peritoneales, y neumonías nosocomiales (Torrens et al., 2016). Otros 

recientemente descritos, igualmente no β-lactámicos, son el vaborbactam y el 

relebactam, con alta afinidad por las β-lactamasas de clase A y C, usados en 

combinación con carbapenémicos (Wong y Van Duin, 2017); y el zidebactam, un 

inhibidor de PBP2 potenciador de la actividad β-lactámica testado frente a clones de 

alto riesgo MDR de P. aeruginosa productores de MBL (Moyà et al., 2017). 

 

1.6.3. La resistencia a antibióticos β-lactámicos en Pseudomonas aeruginosa 

  

A continuación se resumen los mecanismos de resistencia más importantes 

frente a los β-lactámicos con los que cuenta P. aeruginosa, ya anticipados para los 

antibióticos en general en el apartado 1.5. 
 

 Reducción de la permeabilidad bacteriana mediada por porinas: 
 

˗ OprF: se ha sugerido que puede contribuir a la reducción de la susceptibilidad de 

P. aeruginosa a ciertos β-lactámicos, incluyendo cefotaxima, ceftazidima y 

carbenicilina (Piddock et al., 1992; Woodruff y Hancock, 1988). Esta disminución de la 

susceptibilidad a β-lactámicos podría deberse a la reducción de la absorción 

directamente a través de la porina OprF y/o la permeabilidad alterada como resultado 

indirecto de los defectos en la arquitectura de la membrana, ya que OprF sirve de 

anclaje de la membrana externa al PGN (Woodruff y Hancock, 1989). 
 

˗ OprD: su ausencia por mutación inactivante del gen oprD genera resistencia al 

imipenem, ya que este penetra casi exclusivamente a través de dicha porina (Livermore, 

2001; Pai et al., 2001). Dicha resistencia requiere, además, de unos niveles 

periplásmicos mínimos de AmpC (Zamorano et al., 2011). Por otra parte, la pérdida de 

OprD produce sensibilidad reducida a meropenem (El Amin et al., 2005; Wolter et al., 

2004 [a]), necesitándose la combinación de la pérdida de OprD con otro(s) 

mecanismo(s), como la hiperexpresión de MexAB-OprM o la hiperproducción de 

AmpC, para que la resistencia al mismo sea completa (Gutiérrez et al., 2007). Sin 

embargo, las alteraciones en OprD no siempre explican la resistencia a los 

carbapenémicos, ya que se han encontrado mutaciones inactivantes en oprD en aislados 

sensibles a imipenem y meropenem (Ocampo et al., 2012). 
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 Hiperexpresión de bombas de expulsión: las que pueden exportar β-lactámicos 

son: MexAB-OprM, MexCD-OprJ y MexXY. Numerosos estudios han detectado que su 

hiperexpresión causa resistencia a los β-lactámicos. Así pues, se ha observado en cepas 

clínicas de P. aeruginosa la hiperexpresión de MexAB-OprM asociada a la resistencia a 

los carbapenémicos (Wolter et al., 2008 [b]), al igual que ocurre con MexCD-OprJ 

(Campo Esquisabel et al., 2011; Jeannot et al., 2008) y MexXY (Hocquet et al., 2006; 

Laohavaleeson et al., 2008), reduciéndose la susceptibilidad de P. aeruginosa a 

β-lactámicos que son sustratos para una bomba en particular. Sin embargo, la resistencia 

clínica [de acuerdo con los puntos de corte del CLSI (Clinical and Laboratory 

Standards Institute)] requiere frecuentemente la participación de un mecanismo 

adicional de resistencia. Por ejemplo, los mutantes tipo nalB que hiperexpresan 

MexAB-OprM son menos sensibles a meropenem, pero la completa resistencia se 

produce con una pérdida adicional de OprD (Masuda et al., 2000; Pai et al., 2001). 

También se ha detectado la hiperexpresión simultánea de dos o más bombas de 

expulsión, tales como la cohiperexpresión de MexAB-OprM y MexXY (Hocquet et al., 

2007; Llanes et al., 2004); la hiperexpresión de bombas de expulsión junto a la 

desrepresión de la β-lactamasa cromosómica AmpC (Cabot et al., 2011; Wolter et al., 

2004 [b]), o una o más β-lactamasas adquiridas (por ejemplo, OXA y GES) (Hocquet 

et al., 2006; Xavier et al., 2010); e incluso aislamientos con al menos tres mecanismos 

diferentes de resistencia a β-lactámicos (pérdida de OprD, hiperexpresión de bombas, 

e hiperproducción de AmpC o producción de una β-lactamasa adquirida) (Maniati et al., 

2007). 
 

 Producción de β-lactamasas: como se explicó en el apartado anterior, 

P. aeruginosa cuenta con un arsenal de enzimas inactivantes de β-lactámicos, tanto 

cromosómicas [destacando la cefalosporinasa inducible AmpC, cuya hiperexpresión 

constitutiva representa su mecanismo de resistencia a β-lactámicos más importante 

(tema que será tratado en el siguiente punto)] como plasmídicas [como las BLEE y las 

carbapenemasas (ampliamente revisado en el apartado 1.5.2)] (Tablas 1.2 y 1.3; pág. 34 

y 42, respectivamente). 

 

 A lo largo de esta Introducción se han ido desglosando los aspectos más 

fundamentales acerca del conocimiento actual sobre P. aeruginosa, desde los más 

genéricos a los más específicos, poniendo de manifiesto el grave problema clínico que 

suponen sus infecciones y la dificultad para tratarlas con antibióticos eficaces. 
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Sin embargo, a partir de este punto se profundizará más específicamente en el que será 

el tema central de la presente tesis: las bases de la regulación/hiperproducción de la 

β-lactamasa cromosómica AmpC (principal mecanismo de resistencia de P. aeruginosa 

a los β-lactámicos en clínica) y su conexión con determinados procesos clave: 

reciclado/metabolismo del PGN y virulencia. 

  

1.7. Resistencia a los antibióticos β-lactámicos mediada por la 

hiperproducción de AmpC y su relación con el metabolismo del 

peptidoglicano en Pseudomonas aeruginosa 

 

A continuación se describirá la estructura y el metabolismo del peptidoglicano 

(PGN) para poder comprender cómo están interconectadas la ruta de reciclado del 

mismo y la resistencia a β-lactámicos por hiperexpresión de ampC en P. aeruginosa; 

proceso, este último, que se explicará detalladamente después. 

 

1.7.1. Biosíntesis del peptidoglicano 

 

La mayoría de las bacterias posee una pared celular con PGN, que forma una red 

bastante rígida que envuelve a la membrana plasmática, confiriendo forma a la célula, 

así como la capacidad para resistir la presión osmótica. En Gram-positivos, la pared 

celular está formada por una capa gruesa de PGN en la que se asocian los ácidos 

teicoicos y lipoteicoicos; en cambio, los Gram-negativos tienen una fina capa de PGN y 

una membrana externa anclada al propio PGN y formada por fosfolípidos, 

lipopolisacáridos y proteínas. 

El PGN, también llamado sáculo de mureína, es una macromolécula formada por 

subunidades poliméricas, lo que facilita su síntesis. Más concretamente, los precursores 

prefabricados que formarán la estructura final del PGN se ensamblan en el citoplasma, 

posteriormente dichos precursores se translocan al espacio periplásmico mediante 

transportadores proteicos, y finalmente se añaden a la estructura preexistente. 

El PGN consiste en un copolímero constituido por cadenas lineales de 

n repeticiones del disacárido N-acetilglucosamina (NAG) y ácido N-acetilmurámico 

(NAM), unidos por enlaces β-1,4. A las unidades de NAM inicialmente se les une un 

pentapéptido [L-alanina (L-ala) – D-glutamato – ácido meso-diaminopimélico (DAP) (en 

Gram-negativos)/L-lisina (L-lys) (en Gram-positivos) – D-ala – D-ala], el cual se enlaza, 
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a su vez, al pentapéptido de la unidad NAM de otra cadena (directamente, en 

Gram-negativos; o a través de un pentapéptido de glicina, en la mayoría de 

Gram-positivos), formándose una estructura muy resistente. El entrecruzamiento 

peptídico (transpeptidación) habitualmente tiene lugar entre el tercer aminoácido del 

pentapéptido de una cadena [DAP, en Gram-negativos; y L-lys, en Gram-positivos] y la 

D-ala de la cuarta posición del pentapéptido de otra cadena (Figuras 1.12 y 1.13; pág. 59 

y 60, respectivamente). 

En la biosíntesis del PGN se pueden distinguir cuatro etapas bien diferenciadas, 

que ocurren en tres compartimentos celulares diferentes (Kong et al., 2010 [a]; Park y 

Uehara, 2008; Van Heijenoort, 2001 y 2007): 
 

 Primera etapa (citoplasma): la fructosa-6P se transforma tras varios pasos en 

N-acetilglucosamina-1P (NAG-1P), que se activa tras la adición del nucléotido UDP 

(difosfato de uridina) a partir del UTP (trisfosfato de uridina). A continuación, al 

UDP-NAG formado se le une el fosfoenolpiruvato (PEP), obteniéndose UDP-NAM 

(UDP–ácido-N-acetilmurámico), al cual se le va añadiendo secuencialmente una serie 

de aminoácidos hasta generarse UDP-NAM-pentapéptido (considerado como un 

precursor del PGN, aunque también tiene un papel clave en la represión de ampC, como 

se verá más adelante). 
 

 Segunda etapa (citoplasma/membrana plasmática): el UDP-NAM-pentapéptido se 

une a un aceptor de la cara citoplasmática de la membrana plasmática, el 

undecaprenil-P, liberándose UMP (monofosfato de uridina) y formándose el lípido I 

(undecaprenil-P-P–NAM-pentapéptido). Seguidamente, se transfiere, desde un 

UDP-NAG previamente formado, la unidad de NAG al lípido I, liberándose UDP y 

generándose el lípido II (undecaprenil-P-P–NAG-NAM-pentapéptido), que contiene el 

monómero constituyente del PGN, el disacárido-pentapéptido.   
 

 Tercera etapa (membrana plasmática/espacio periplásmico): el lípido II es transferido 

a la cara periplásmica de la membrana plasmática mediante la enzima flipasa. Aquí se 

une el disacárido-pentapéptido a una cadena de PGN creciente, liberándose el 

undecaprenil-P-P, que se regenera a undecaprenil-P por la eliminación del fosfato 

terminal para empezar un nuevo ciclo. 
 

 Cuarta etapa (espacio periplásmico): se produce la transpeptidación, con la 

participación de las enzimas denominadas proteínas fijadoras de penicilina (penicillin-

binding proteins, PBP). Las PBP de alto peso molecular (1a, 1b, 2 y 3) pertenecen al 
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grupo de las transpeptidasas, siendo la PBP3 esencial en el proceso de septación, 

permitiendo la separación de las nuevas células; mientras que las PBP de bajo peso 

molecular (4, 5 y 6) se incluyen en el de las D-ala carboxipeptidasas. En Gram-

negativos, dichas transpeptidasas realizan el corte de la D-ala terminal del pentapéptido 

de una de las cadenas disacarídicas (actividad carboxipeptidasa), convirtiéndose en un 

tetrapéptido, un paso esencial para permitir la unión de su otra D-ala al DAP del 

pentapéptido de otra cadena adyacente (transpeptidación). Estas uniones permiten el 

entrecruzamiento de las cadenas disacarídicas, constituyendo la estructura esencial del 

PGN. Entonces, las PBP de bajo peso molecular moldean dicha estructura, eliminando 

mediante su actividad DD-carboxipeptidasa la D-ala terminal de los pentapéptidos no 

implicados en la transpeptidación, lo cual se ha propuesto como un mecanismo de ajuste 

fino del nivel de entrecruzamiento entre las cadenas disacarídicas, puesto que si un 

pentapéptido es convertido en un tetrapéptido por la acción de una PBP de bajo peso 

molecular, ya no puede ser usado por una PBP de alto peso molecular para la 

transpeptidación (Kong et al., 2010 [a]; Ropy et al., 2015; Sanders et al., 1997; Sauvage 

et al., 2008). 

De las enzimas participantes en el biosíntesis del PGN, únicamente las PBP son 

sensibles a los β-lactámicos, los cuales poseen una estructura similar al extremo 

D-ala‒D-ala del pentapéptido y, por tanto, actúan como sustrato competitivo de las 

PBP, uniéndose covalentemente a un grupo hidroxilo de su centro activo, lo que forma 

un complejo estable que inhibe su actividad (Kong et al., 2010 [a]; Livermore, 1995). 

Así pues, la unión β-lactámico‒PBP inhibe la transpeptidación y desestabiliza la pared 

celular, produciéndose la lisis bacteriana por acción de sus propias autolisinas 

periplásmicas (también llamadas endopeptidasas), que, en condiciones normales, solo 

rompen ciertas uniones del PGN para permitir el crecimiento y la división celular 

(Wolter y Lister, 2013) (Figuras 1.12 y 1.13; pág. 59 y 60, respectivamente). Los 

β-lactámicos parece que pueden activar dichas autolisinas a partir de concentraciones 

que superan 4-10 veces la CMI del microorganismo (Marín y Gudiol, 2003), pues se 

propuso que la unión del β-lactámico a las PBP inactiva también los inhibidores 

endógenos de las autolisinas.  
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1.7.2. Reciclado del peptidoglicano 

 

Escherichia coli, como probablemente la mayoría de Gram-negativos, degrada 

aproximadamente el 50 % de su PGN en cada generación para permitir el aumento de 

tamaño y la división celular (Park, 1993), principalmente por la acción de autolisinas 

periplásmicas, que rompen los enlaces entre D-ala y DAP de las cadenas peptídicas 

entrecruzadas, y de transglicosilasas líticas, que escinden los existentes entre las 

unidades disacarídicas, generándose monómeros de anhidromuropéptidos: 

NAG‒1,6-anhidroNAM‒péptidos [‒tri-;   ‒tetra-   (el componente mayoritario) y 

‒pentapéptidos]. Dichas enzimas están activas durante el crecimiento y podrían llegar a 

causar la lisis celular, por lo que están estrictamente controladas tanto durante el 

crecimiento celular como en la fase estacionaria.  

Sin embargo, en la mayoría de Gram-negativos solo se libera al medio alrededor 

de un 10 % de los fragmentos del PGN degradado por generación, lo cual es 

consecuencia de un proceso de reciclado muy eficiente que constituye una estrategia de 

ahorro de recursos extraordinaria (Chahboune et al., 2005). El proceso de reciclado 

comienza con el paso de los NAG‒1,6-anhidromuropéptidos acumulados en el espacio 

Figura 1.12. Esquema estructural del peptidoglicano de Gram-negativos, con las principales enzimas 

implicadas en su síntesis/reciclado. NAM:  ácido N-acetilmurámico; NAG:  N-acetilglucosamina; 

PBP: proteína fijadora de penicilina; L/D-ALA: L/D-alanina; D-GLU: ácido D-glutámico; DAP: ácido 

meso-diaminopimélico; NagZ: β-N-acetilglucosaminidasa; AmpD: N-acetilmuramil-L-alanina amidasa. 
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periplásmico al citoplasma a través de la permeasa específica de la membrana 

plasmática AmpG; una vez en el citoplasma, son procesados por NagZ, una 

β-N-acetilglucosaminidasa que elimina las unidades de NAG, produciendo 

1,6-anhidromuropéptidos, que son procesados a continuación por la amidasa AmpD, 

obteniéndose péptidos libres y NAM; finalmente, estos compuestos se reincorporan a la 

mencionada ruta biosintética del PGN (Figura 1.13). El papel que juegan estos tres 

actores (AmpG, NagZ y AmpD) en la regulación e hiperproducción de AmpC será 

tratado detalladamente en el siguiente apartado. 

En Gram-negativos, el reciclado de los azúcares del PGN liberados en las 

reacciones anteriores se realiza a través de dos posibles vías: i) ruta MurQ, usada por 

E. coli y especies cercanas, en la que se convierten los NAG y 1,6-anhidroNAM en 

glucosamina-1P para la regeneración de UDP-NAG por la ruta de biosíntesis de novo de 

los precursores del PGN; ii) ruta MurU, más ampliamente conservada en Gram-

negativos, incluido P. aeruginosa, en la cual los 1,6-anhidroNAM se transforman más 

directamente en UDP-NAM, evitando la citada ruta biosintética de novo (Figura 1.13). 

 

Figura 1.13. Rutas simplificadas para la síntesis (flechas y enzimas verdes) y reciclado (flechas y enzimas 

rojas) del PGN. Se indican las dos posibles rutas para el reciclado de los azúcares procedentes de la 

remodelación del PGN presentes en Gram-negativos: ruta MurU (flechas y enzimas celestes) y ruta MurQ 

(flecha y enzima lila) (adaptado de Fumeaux y Bernhardt, 2017). 
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En el siguiente punto se revisarán detalles adicionales acerca del proceso de 

reciclado del PGN, al tratarse de los pasos más directamente relacionados con la 

regulación de la expresión de ampC en P. aeruginosa y otros Gram-negativos. 

 

1.7.3. Regulación de ampC: expresión basal e inducción  

 

Los primeros estudios describiendo en profundidad la regulación de la 

producción de β-lactamasas intrínsecas fueron realizados con la cefalosporinasa 

cromosómica AmpC en diferentes especies de la familia Enterobacteriaceae (Jacoby, 

2009), mostrando una estrecha conexión con el metabolismo del PGN. Así, durante las 

decadas de 1980 y 1990 se hicieron varios estudios, principalmente en Citrobacter 

freundii y Enterobacter cloacae, para establecer un esquema muy detallado de la 

regulación de la producción de AmpC (Dietz et al., 1997; Honoré et al., 1986 y 1989; 

Lindberg et al., 1985 y 1987). Posteriormente se comprobó que los modelos descritos se 

conservaban en otras especies no entéricas, como P. aeruginosa, ampliándose 

significativamente el conocimiento habido hasta entonces (Fisher y Mobashery, 2014; 

Hanson y Sanders, 1999; Juan et al., 2005 [a] y 2006; Langaee et al., 1998 y 2000; 

Normark, 1995).  

Como se comentó en el apartado 1.5.1, AmpC es inducible en P. aeruginosa, no 

inhibible por ácido clavulánico (sí por cloxacilina), y confiere resistencia intrínseca a 

amoxicilina y a cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, a excepción de 

ceftazidima. Además, podría contribuir al mantenimiento de la morfología celular, ya 

que mutantes en ampC y/o ampH (codifica para una proteína estrechamente relacionada 

con AmpC a nivel de secuencia aminoacídica, y con una doble actividad DD-endo- y 

DD-carboxipeptidasa) de E. coli adquieren morfologías aberrantes, particularmente 

formas filamentosas inducidas por aztreonam (Henderson et al., 1997). 

El proceso de regulación de la expresión de ampC está íntimamente relacionado 

con el reciclado del PGN, que, como se acaba de ver, permite recuperar la mayor parte 

del PGN degradado durante el aumento de tamaño y la división celular (Fisher y 

Mobashery, 2014). También adquiere un papel muy importante cuando se producen 

daños en la pared celular: debido a que los β-lactámicos ejercen su actividad en la 

misma, los microorganismos parecen haber establecido una relación bioquímica entre 

reciclado/reparación de la pared celular y activación de un mecanismo de resistencia a 

antibióticos inducible, que implica obviamente a AmpC.  
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El proceso de inducción de la expresión de ampC es complejo. En condiciones 

normales, la expresión de ampC es baja; pero en presencia de un β-lactámico inductor, 

como la cefoxitina o el imipenem, dicha expresión se incrementa considerablemente. 

Aquí es clave AmpR, un regulador transcripcional perteneciente a la familia de 

reguladores LysR que puede adoptar dos conformaciones, determinando su actividad 

como represor o activador de la expresión de ampC en función del tipo de muropéptido 

que se une a él: UDP-NAM-pentapéptidos o 1,6-anhidromuropéptidos 

(represores/inductores de ampC, respectivamente). El papel de AmpR como regulador 

central de ampC será ampliado en el apartado siguiente. 

Una vez sentadas estas bases, se explica a continuación, de forma general, la 

regulación de la expresión de ampC en dos condiciones: basales y de inducción 

(Chahboune et al., 2005; Dietz et al., 1997; Fisher y Mobashery, 2014; Mark et al., 

2011; Moyà et al., 2009) (Figura 1.14; pág. 63): 

 

 En condiciones basales: los NAG–1,6-anhidromuropéptidos del espacio 

periplásmico procedentes de la degradación del PGN por la acción de endopeptidasas y 

transglicosilasas líticas (Figuras 1.12 y 1.13; pág. 59 y 60, respectivamente) pasan al 

citoplasma a través de la permeasa AmpG. Una vez en el citoplasma, son procesados 

por NagZ, generándose unidades de NAG y un conjunto de 1,6-anhidromuropéptidos, 

los cuales son procesados, acto seguido, por AmpD (parece ser que también puede 

actuar sobre los disacáridos-péptidos), liberándose las cadenas peptídicas laterales (tri-, 

tetra- y pentapéptidos) de los 1,6-anhidromuropéptidos. Finalmente, los compuestos 

generados durante la fase citoplasmática del reciclado del PGN son reincorporados a la 

ruta biosintética del PGN, transformándose en UDP-NAM-pentapéptidos. Estos 

compuestos, además de exportarse al espacio periplásmico para sintetizar el PGN, se 

unen a AmpR y lo mantienen en una conformación represora del promotor de ampC, 

obteniéndose niveles bajos de expresión. 
 

 En presencia de un β-lactámico inductor (como cefoxitina o imipenem): gracias a 

la acción del β-lactámico se produce un mayor paso de NAG–1,6-anhidromuropéptidos 

[tri-, tetra- y pentapéptidos (estos últimos estando en mayor proporción que en 

condiciones normales y siendo probablemente los inductores más efectivos) (Lee M 

et al.,  2016)] al citoplasma, alcanzándose niveles de 1,6-anhidromuropéptidos que 

acaban saturando a AmpD (su inactivación mutacional produce un efecto similar, como 

se verá más adelante). Dichos 1,6-anhidromuropéptidos desplazan a los UDP-NAM-
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pentapéptidos unidos a AmpR, provocándole un cambio conformacional hacia la forma 

activadora de la transcripción de ampC. A continuación, AmpC es exportada al espacio 

periplásmico, donde degrada el β-lactámico responsable de su inducción.  

Paralelamente, el β-lactámico inductor inhibe a PBP4, de manera que, además de 

colaborar con la acumulación citoplasmática de 1,6-anhidromuropéptidos activadores de 

la expresión de ampC, activa el sistema regulador de dos componentes CreBC (BlrAB), 

probablemente por la detección de cambios en el PGN mediante el sensor de la 

membrana plasmática CreC, lo cual ejerce una respuesta metabólica global que aumenta 

la eficiencia de la producción de AmpC y la resistencia derivada (Zamorano et al., 

2014). 

El proceso de inducción es totalmente reversible, reduciéndose la expresión de ampC a 

niveles basales cuando desaparece el agente inductor.  

 

 

 

Figura 1.14. Representación esquemática del mecanismo de regulación de la expresión de ampC en 

P. aeruginosa en dos situaciones: A) En condiciones normales; B) En presencia de un β-lactámico 

inductor (ej.: cefoxitina). :  NAG–1,6-anhidromuropéptido; :  1,6-anhidromuropéptido; :  ácido 

murámico; : péptido; : UDP-NAM-pentapéptido. 
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El comportamiento de AmpC frente a un antibiótico β-lactámico está 

condicionado por dos aspectos: su capacidad de inducción por parte del antibiótico y la 

eficacia con que hidroliza el β-lactámico en cuestión. Así, la cefoxitina o el imipenem 

son fuertes inductores de ampC, pero solo la primera es completamente hidrolizable, 

por lo que P. aeruginosa será sensible al imipenem; por el contrario, la ceftazidima es 

un débil inductor del sistema pese a ser eficientemente hidrolizado por AmpC, por lo 

cual P. aeruginosa es sensible a la misma, siempre que no disponga de mutaciones 

causantes de hiperproducción de AmpC (Juan et al., 2005 y 2006).  

Por otro lado, la modificación o inactivación de alguna proteína implicada en la 

vía de inducción del promotor de ampC puede producir la desrepresión a distintos 

niveles de ampC, pudiendo afectar a prácticamente la totalidad de los β-lactámicos, sean 

o no inductores del sistema. Así pues, constituyen el mecanismo más importante de 

resistencia a β-lactámicos en P. aeruginosa, afectando a cefalosporinas de amplio 

espectro (de tercera y cuarta generación), como ceftazidima y cefepima; y a penicilinas 

antipseudomónicas, como ticarcilina, carbenicilina y piperacilina (Cavallo et al., 2007; 

Juan et al., 2006). Este aspecto se aborda en el siguiente apartado. 

 

1.7.4. Principales bases moleculares de la hiperproducción estable de AmpC 

 

A continuación se describe cada uno de los componentes que participan en la vía 

de regulación de la producción de AmpC, su función y el efecto descrito debido a 

mutaciones en los genes que los codifican (Figuras 1.13 y 1.14; pág. 60 y 63, 

respectivamente), que habitualmente implica la hiperproducción estable de AmpC: 
 

 AmpG: permeasa de la membrana plasmática que actúa como transportador 

específico del NAG–1,6-anhidromurámico (independientemente de la presencia y/o 

longitud del péptido potencialmente unido al ácido murámico) procedente de la 

degradación del PGN desde el espacio periplásmico al citoplasma (Chahboune et al., 

2005; Cheng et al., 2002; Zhang et al., 2010).  

En E. coli, ampG codifica para una proteína de 491 aminoacidos y 53 kDa, que contiene 

diez segmentos transmembrana hidrofóbicos, delimitados por seis dominios hidrofílicos 

citoplasmáticos, incluyendo los extremos amino- y carboxiterminal, y cinco dominios 

periplásmicos hidrofílicos (Chahboune et al., 2005). P. aeruginosa tiene dos homólogos 

de AmpG, AmpG y AmpGh1 (también llamado AmpP, y cuya incidencia en este 

contexto parece ser mínima), que comparten una identidad en su secuencia 
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aminoacídica del 45 y 41 %, respectivamente, con la AmpG de E. coli; sin embargo, 

solo AmpG es funcional significativamente (Kong et al., 2010 [b]; Zhang et al., 2010). 

La inactivación de ampG conduce a una expresión de ampC no inducible y de bajo 

nivel, demostrando claramente la conexión entre el reciclado del PGN y la inducción de 

ampC (Chahboune et al., 2005; Zamorano et al., 2011; Zhang et al., 2010). Esto fue 

corroborado por la inhibición de AmpG mediante el inhibidor de protones CCCP 

(carbonylcyanide-m-chlorophenylhydrazone), produciéndose un aumento de la 

sensibilidad a β-lactámicos al suprimirse la expresión de ampC (Zhang et al., 2010). 

En definitiva, se puede considerar a AmpG como la puerta de entrada clave para las 

señales inductoras de ampC procedentes del PGN. 
 

 NagZ: glucósido hidrolasa, conocida como β-N-acetilglucosaminidasa, que procesa 

los fragmentos resultantes del reciclado del PGN (disacáridos-péptidos) una vez 

transportados al citoplasma por la permeasa AmpG; como resultado, se liberan unidades 

de NAG y 1,6-anhidromuropéptidos [-tri-; -tetra- (cuya D-ala terminal es, a su vez, 

escindida por la L,D-carboxipeptidasa LdcA, permitiendo el correcto reciclado del 

PGN, ya que, en caso contrario, se reincorporarían al mismo como disacárido-

tetrapéptido, impidiéndose la transpeptidación, con el consecuente debilitamiento de la 

pared –Templin et al., 1999–); y -pentapéptidos] (Asgarali et al., 2009; Cheng et al., 

2000; Dietz et al., 1997). Como se comentó anteriormente, la acumulación de tales 

1,6-anhidromuropéptidos produce el desplazamiento de los UDP-NAM-pentapéptidos 

unidos a AmpR, provocando su activación y, con ello, la hiperproducción de AmpC 

(Asgarali et al., 2009; Zamorano et al., 2010 [b]). 

Las propiedades bioquímicas de NagZ demuestran la existencia de algunas 

características propias, como su inhibición tras la adición de ciertos aminoazúcares. 

Esto permite el diseño de inhibidores específicos (Vötsch y Templin, 2000), como es el 

caso del EtBuPUG [O-(2-deoxy-2-N-2-ethylbutyryl-D-glucopyranosylidene)amino 

N-phenylcarbamate], que puede inhibir a NagZ en E. coli (expresando el operón ampR-

ampC clonado de C. freundii), reprimiendo la inducción de ampC (Stubbs et al., 2007). 

Por otra parte, la inactivación de NagZ en P. aeruginosa apenas afecta a la inducibilidad 

de ampC, pero, en cambio, previene y revierte la hiperproducción de AmpC mediada 

por la inactivación de AmpD y PBP4 (Zamorano et al., 2010 [b]), lo cual será abordado 

seguidamente. 
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 AmpD: se trata de una N-acetilmuramil-L-alanina amidasa citoplasmática muy 

conservada en la familia Enterobacteriaceae, de tal manera que las AmpD de distintas 

especies son funcionalmente equivalentes; así pues, una cepa de E. coli mutante en 

ampD puede ser complementada con el gen procedente de C. freundii o E. cloacae. 

Lleva a cabo dos papeles importantes e interconectados: hidroliza el enlace entre el 

péptido y el NAM de los 1,6-anhidromuropéptidos (-tri- y -pentapéptidos) obtenidos en 

el paso anterior (aunque también puede procesar los disacáridos-péptidos que aún no 

hayan sido afectados por NagZ) para que puedan ser reciclados, lo cual reduce sus 

concentraciones citoplasmáticas, evitando así, indirectamente, la hiperexpresión de 

ampC. Por ello, como describieron por primera vez en P. aeruginosa Langaee et al. 

(1998 y 2000), una mutación inactivante implica el cese de su actividad amidasa y, por 

consiguiente, el desplazamiento del equilibrio entre moléculas activadoras 

(1,6-anhidromuropéptidos) y represoras (UDP-NAM-pentapéptidos) de la transcripción 

de ampC, ocasionando, vía activación de AmpR, la hiperexpresión de ampC. La 

selección de mutaciones inactivantes de ampD es muy habitual en cepas clínicas 

(Jacoby, 2009; Juan et al., 2005; Lister et al., 2009). 

En P. aeruginosa, la completa desrepresión de ampC no ocurre en un solo paso, como 

fue descrito inicialmente en la familia Enterobacteriaceae, existiendo tres fenotipos de 

expresión de ampC: i) salvaje, con un nivel de expresión bajo e inducible; 

ii) parcialmente desreprimido, con un nivel de expresión moderado e inducible; y 

iii) totalmente desreprimido, con un alto nivel de expresión constitutiva, prácticamente 

no inducible más allá (Campbell et al., 1997). Ello se debe a la presencia de dos 

homólogos periplásmicos de AmpD, AmpDh2 y AmpDh3 (cuyo orden en cuanto al 

poder de represión de ampC es: AmpD > AmpDh3 > AmpDh2): la deleción por 

separado de ampDh2 o ampDh3, o de ambos genes, no altera el fenotipo salvaje, 

manteniéndose el nivel basal de expresión de ampC y su inducibilidad; en cambio, si se 

deleciona ampD y uno de sus homólogos (ampDh2 o ampDh3), se obtiene el fenotipo 

parcialmente desreprimido; finalmente, al delecionar los tres homólogos se desreprime 

ampC. Así pues, para obtener la completa desrepresión de ampC sería necesaria la 

inactivación de los tres genes. No obstante, la presencia en la naturaleza de esta clase de 

mutantes nunca se ha documentado (Juan et al., 2006; Moyà et al., 2008).  

Parece ser que P. aeruginosa es (junto con la cepa NFM421 de P. brassicacearum; 

F113, WH6 y SBW de P. fluorescens; 33641 de Yersinia frederiksenii; y 105.5R(r) de 

Y. enterocolitica subsp. palearctica), uno de los pocos microorganismos con dos 
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homólogos adicionales a AmpD. Esta multiplicidad génica le permite obtener una 

moderada hiperproducción de AmpC y, por tanto, de resistencia, sin perder fitness, al 

conservar dos amidasas funcionales en caso de inactivación de ampD (Moyà et al., 

2008). Esto se contrapone a otros microoganismos como los de la familia 

Enterobacteriaceae, que solo presentan un homólogo adicional de AmpD, llamado 

AmiD, existiendo una desrepresión de ampC en dos pasos, de manera que en 

C. freundii, por ejemplo, la inactivación de AmpD causa una hiperproducción 

semiconstitutiva (no totalmente desreprimida) de AmpC (Lindberg et al., 1987). 
 

 AmpR: es un regulador transcripcional global perteneciente a la familia LysR, que 

controla la expresión de múltiples genes, incluyendo los que codifican para AmpC, 

LasA, piocianina y otros factores de virulencia en P. aeruginosa (Kong et al., 2005 [b]). 

Su ausencia en E. coli, Shigella spp. y K. pneumoniae (aunque esta última, en realidad, 

también ha perdido ampC durante la evolución) hace que sean las únicas enterobacterias 

carentes de inducibilidad de la expresión de ampC (Honoré et al., 1986). 

Como ya se ha comentado en varias ocasiones, el tipo predominante de metabolitos 

procedentes de la degradación del PGN en el citoplasma regula la transcripción de 

ampC mediante su unión a AmpR, cambiando su conformación hacia la forma 

activadora o represora: los UDP-NAM-pentapéptidos actúan como represores de ampC, 

mientras que los 1,6-anhidromuropéptidos [y los NAG–1,6-anhidromuropéptidos; 

al menos in vitro (Lee M et al., 2016)] desplazan a los UDP-NAM-pentapéptidos unidos 

a AmpR, que se transforma en la forma activadora de ampC.  

Su organizacion génica en el cromosoma es idéntica en todas las enterobacterias y otras 

especies de Gram-negativos (como el complejo Burkholderia cepacia y 

Stenotrophomonas maltophilia) donde la expresión de ampC sea inducible, 

compartiendo el mecanismo de regulación: ampR está localizado justo corriente arriba 

de ampC, formando ambos un operón divergente con regiones promotoras superpuestas; 

a ellas se une AmpR, regulando así la transcripción de ambos genes (Asgarali et al., 

2009; Kong et al., 2005 [b]; Moyà et al., 2009).  

Se han descrito mutaciones puntuales en ampR conducentes a la adquisición de una 

conformación activadora constitutiva como responsables de la hiperproducción de 

AmpC en enterobacterias, aunque es un mecanismo relativamente infrecuente en 

P. aeruginosa (Cabot et al., 2012; Juan et al., 2005 [a]). Ejemplos de tales mutaciones 

son: Arg86Cys, Gly102Glu y Asp135Asn, en C. freundii y E. cloacae (Balcewich et al., 
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2010; Bartowsky y Normark, 1993; Kuga et al., 2000); Asp135Asn, en P. aeruginosa y 

la cepa K279a de S. maltophilia (Bagge et al., 2002; Caille et al., 2014; Okazaki y 

Avison, 2008); y Gly154Arg, en el clon de alto riesgo ST175 de P. aeruginosa (Cabot 

et al., 2012). 
 

 PBP4: está codificada por dacB. Se trata de una proteína fijadora de penicilina no 

esencial, de bajo peso molecular y clase C, con actividad DD-endo- y 

DD-carboxipeptidasa. Participa en el mantenimiento de la morfología celular, el 

reciclado del PGN y otras funciones relacionadas con la división celular (Moyà et al., 

2009). Consta de tres dominios: el primero tiene motivos característicos de las PBP y 

β-lactamasas [SXXK, (S/Y)XN y (K/H)(S/T)G], y en él se encuentran integrados los 

otros dos (Kishida et al., 2006). 

Actúa como falsa diana que ejerce una función centinela de sensor de β-lactámicos, ya 

que al ser bloqueada por ellos, desencadena una compleja respuesta que activa la 

hiperexpresión de ampC dependiente de AmpR (Fisher y Mobashery, 2014; Sanders 

et  al., 1997; Tayler et al., 2010). Por otro lado, la inactivación mutacional de dacB 

produce, además de la hiperexpresión de ampC (expresión 26 veces mayor respecto a 

PAO1), probablemente vía saturación de AmpD, la activación del sistema regulador de 

dos componentes CreBC (BlrAB) (donde la detección de la señal y la respuesta a la 

misma es realizada por proteínas diferentes: CreC, un sensor perteneciente a la familia 

de las histidín-quinasas; y CreB, un regulador transcripcional de respuesta 

citoplasmático). La activación de este sistema parece originar una respuesta metabólica 

más global, aumentando bastante el rendimiento (en términos de CMI de β-lactámicos) 

de la hiperexpresión de ampC (Moyà et al., 2009). En E. coli, el sistema CreBC (carbon 

source responsive) está encargado de modular genes relacionados con el metabolismo 

del carbono, mientras que su homólogo en Aeromonas spp., llamado BlrAB (β-lactam 

resistance), regula la producción de múltiples β-lactamasas en respuesta a la exposición 

a β-lactámicos. En ambos casos, el sensor se autofosforila en presencia de la señal, 

activando a continuación al segundo componente del sistema, un factor de transcripción 

regulador, por fosforilación de un residuo de aspartato (Avison et al., 2001 y 2004). 

Volviendo al citado trabajo de Moyà et al. (2009), en él se demostró que la inactivación 

de PBP4 en P. aeruginosa conduce no solo a la hiperexpresión de ampC, sino también 

de creD, que codifica para CreD, la proteína de membrana efectora del sistema CreBC. 

La hiperexpresión de dicho gen es una característica exclusiva de los mutantes dacB, ya 
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que no se observó en ningún mutante ampD de los estudiados, descartándose así que 

fuese consecuencia directa de la hiperexpresión de ampC. Ademas, se demostró la 

inducibilidad de creD en presencia de β-lactámicos inductores de ampC y su relación 

con AmpR, reduciéndose significativamente la inducción en presencia de AmpR 

funcional, pero restableciéndose tras su inactivación. En el mismo trabajo, y con el fin 

de conocer el papel del sistema CreBC en la resistencia a β-lactámicos en 

P. aeruginosa, se inactivaron los genes creBC y creD en los mutantes dacB. La 

inactivacion de creBC no solo redujo la expresión de creD a niveles de PAO1 salvaje, 

sino que también disminuyó los niveles de resistencia a valores tratables, todo ello sin 

alterarse la expresión de ampC; el efecto de dicha inactivación resultó ser específico de 

los mutantes dacB, ya que en PAO1 o en cualquiera de sus mutantes ampD no tuvo 

ningun efecto sobre la resistencia. Sin embargo, la inactivación de creD produjo una 

reducción de la resistencia poco significativa, por lo que parece ser que no es el único 

responsable del aumento de la resistencia de los mutantes dacB. 

En 2011, Zamorano et al. describieron la inactivación de PBP4 como el mecanismo 

causante de hiperproducción de AmpC más habitual en cepas clínicas de P. aeruginosa, 

en ocasiones en forma de dobles mutantes ampD dacB, con elevadísimos niveles de 

producción de AmpC y de la resistencia derivada. Posteriormente, el grupo describió 

que el sistema CreBC, y particularmente CreD, juega un papel importante en el 

mantenimiento del fitness de P. aeruginosa y en el desarrollo de biofilms, sobre todo en 

presencia de concentraciones subinhibitorias de β-lactámicos. También observó que el 

sistema CreBC tiene amplias funciones reguladoras en aspectos fisiológicos básicos, 

particularmente la respiración anaerobia, tanto en presencia como en ausencia de 

antibióticos (Zamorano et al., 2014). 

 

1.7.5. Otras dianas causantes de la hiperproducción estable de AmpC 

  

Además de las dianas revisadas en el apartado anterior, recientes estudios 

indican que en P. aeruginosa hay otras enzimas implicadas en el metabolismo de la 

pared celular cuya inactivación mutacional podría tener también un efecto en la 

hiperexpresión de ampC (siempre vía AmpR-dependiente), tales como (Figura 1.15; 

pág. 73):  
 

 Mpl: se corresponde con la UDP-N-acetilmuramato:L-alanil-γ-D-glutamil-meso-

diaminopimelato ligasa citoplasmática que cataliza la adición de tripéptidos a las 
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unidades de UDP-NAM en la ruta biosintética de precursores del PGN. Según un 

estudio de Tsutsumi et al. (2013), la inactivación del gen mpl provocó un incremento 

significativo (más de 10 veces) de la expresión de ampC respecto a los niveles salvajes 

de PAO1, aumentando la resistencia principalmente frente a piperacilina, mientras que 

la expresión de ampC inducida por cefoxitina fue incluso mayor (cerca de 200 veces). 

Previamente se había informado que la inactivación de mpl en E. coli provocaba una 

reducción de aproximadamente el 50 % de la cantidad de los UDP-NAM-pentapéptidos 

precursores del PGN, junto a un incremento de los tripéptidos (Mengin-Lecreulx et al., 

1996). Esto le sugirió al grupo de Tsutsumi que la acumulación de componentes de la 

pared celular inmaduros, como los 1,6-anhidromuropéptidos, sería la responsable de la 

hiperexpresión constitutiva de ampC en una cepa defectiva en Mpl (Tsutsumi et al., 

2013). Recientemente se han hallado cepas clínicas de P. aeruginosa con el gen mpl 

mutado procedentes de pacientes con FQ (Díaz-Caballero et al., 2015) y con NAV 

(Wang et al., 2017). 
 

 NuoN: se trata de la cadena N de la NADH deshidrogenasa I, presente en la cara 

interna de la membrana plasmática y participante en la generación de energía. En el 

mismo estudio de Tsutsumi et al. (2013), aunque se describió un ligero incremento 

(cercano a 2 veces) del nivel basal de expresión de ampC debido a la inactivación del 

gen nuoN, se obtuvo un fenotipo hiperinducible por cefoxitina (más de 10 veces con 

respecto al nivel inducido salvaje), resultando en un aumento importante de la 

resistencia a piperacilina, ceftazidima y cefepima, además de uno ligero a aztreonam. 

Dichos resultados no permitieron concluir la ruta por la que la inactivación de nuoN 

daba lugar a la hiperexpresión de ampC, lo cual resultó ser por otro parte dependiente de 

AmpR. Por otro lado, los autores sugirieron que la inactivación de nuoN no causaba la 

acumulación de precursores inmaduros del PGN en ausencia de β-lactámicos, pero 

podría potenciar la sensibilidad de AmpR a los ligandos activadores generados en 

presencia de β-lactámicos o incluso, de algún modo, mejorar la actividad de AmpR 

como activador de la expresión de ampC. Así pues, concluyeron que debe existir un 

factor desconocido aún actuando a nivel de AmpR y/o a un nivel anterior que conecte el 

papel de NuoN, la acumulación de fragmentos procedentes de la degradación del PGN 

por β-lactámicos y la expresión de ampC, conduciendo finalmente a una mayor 

resistencia a dichos antibióticos. No obstante, cabe decir que por el momento solo se 

han descrito los mutantes nuoN in vitro, nunca en cepas clínicas. 
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 SltB1 y MltB: son dos transglicosilasas líticas implicadas en el reciclado del PGN, 

que una vez inactivadas pueden aumentar la producción de AmpC bajo ciertas 

condiciones (Cavallari et al., 2013). Los mutantes knockout de PAO1 para sus 

respectivos genes codificantes, sltB1 y mltB, mostraron una hiperproducción de AmpC 

estable (incrementos de la actividad de AmpC de unas 60 y 50 veces, respectivamente), 

pero solo en caso de exposición a cefoxitina, permaneciendo los niveles salvajes en 

ausencia del β-lactámico. Además, el doble mutante sltB1-mltB presentó incluso niveles 

superiores de la actividad de AmpC (cerca de 70 veces) en comparación con los 

simples; mientras que la inactivación de cualquiera de los dos genes citados en un 

mutante para dacB mostró una actividad de AmpC aún mayor (especialmente en el 

doble mutante sltB1-dacB, con aumentos de unas 160 veces) (Cavallari et al., 2013; 

Moyà et al., 2009). Todo ello se tradujo en incrementos, en mayor o menor grado, de la 

resistencia a piperacilina, cefotaxima y ceftazidima en los citados mutantes. Sin 

embargo, curiosamente la inactivación de otras dos transglicosilasas líticas, MltF y Slt, 

redujo los niveles de resistencia a los β-lactámicos mencionados (Cavallari et al., 2013). 

En cualquier caso, el citado perfil de aumento de la producción de AmpC solo tras la 

exposición a cefoxitina (observado en los mutantes simples y dobles sltB1 mltB) 

concuerda con el fenotipo descrito para el mutante nuoN explicado anteriormente, lo 

cual sugiere rutas paralelas conducentes a la expresión de ampC en P. aeruginosa, cuya 

activación simultánea da lugar a una resistencia a β-lactámicos extrema, como ocurre, 

por ejemplo, con la ruta mediada por la inactivación de ampD dacB. Sin embargo, hasta 

ahora no se han encontrado cepas clínicas con mutaciones en sltB1 o mltB. 
 

 MupP: consiste en una fosfatasa citoplasmática recientemente descrita que cataliza 

la desfosforilación del NAM-6P en la ruta MurU de reciclado del PGN (Fumeaux y 

Bernhardt, 2017) (Figura 1.13; pág. 60). La deleción de su gen codificante, mupP, en 

P. aeruginosa produjo la hiperproducción de AmpC, otorgándole resistencia a 

ceftazidima y cefotaxima (a un nivel intermedio, si se compara con la del mutante dacB, 

por ejemplo). En cambio, le proporcionó hipersensibilidad a fosfomicina, como ocurre 

en mutantes para otros genes implicados en la ruta MurU de reciclado del PGN 

(Fumeaux y Bernhardt, 2017). 
 

 PBP5 y PBP7: constituyen, junto con la conocida PBP4, el grupo de las PBP de bajo  

peso molecular en P. aeruginosa, estando codificadas por los genes dacC, pbpG y 

dacB, respectivamente. Recientemente se ha demostrado que participan en la resistencia 
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a β-lactámicos tanto intrínseca como mediada por AmpC. A este respecto, Ropy et al. 

(2015) han demostrado que PBP5 es la principal DD-carboxipeptidasa de P. aeruginosa 

y, por tanto, su inactivación conduce al consecuente incremento en la proporción de 

pentapéptidos constituyentes del PGN. Curiosamente, se ha visto que dicho nivel de 

pentapéptidos aumenta secuencialmente al inactivar dacB y pbpG en un mutante dacC, 

correlacionándose con un incremento de la producción de AmpC y la resistencia a 

β-lactámicos derivada: la expresión de ampC experimentó un aumento de cerca de 

500 veces en el doble mutante dacC-dacB, que subió hasta unas 1 000 veces en el triple 

mutante, comparado con los niveles salvajes; lo cual no se observó, por el contrario, en 

el doble mutante dacC-pbpG (Ropy et al., 2015). Además, los mutantes simples dacB o 

pbpG no mostraron un incremento significativo de los niveles de pentapéptidos, opuesto 

a lo que ocurrió con el mutante dacC, lo cual sugiere que PBP4 y PBP7 juegan un papel 

significativo como DD-carboxipeptidasas solo en ausencia de PBP5.  

Por otro lado, el único mutante simple con incremento en la expresión de ampC es aquel 

en dacB. Así pues, excepto para este efecto específico de PBP4, el grupo de Ropy 

describió una correlación entre los niveles de pentapéptidos y la expresión de ampC. En 

relación a ello, podría especularse con que cuanto mayor sea la proporción de 

pentapéptidos constitutivos del PGN, mayor será la entrada de NAG–1,6-anhidroNAM–

pentapéptidos al citoplasma gracias al reciclado del PGN. Por tanto, como se ha 

explicado anteriormente, dichos compuestos y sus derivados (vía NagZ), 

1,6-anhidroNAM–pentapéptidos, son los presuntos inductores de la expresión de ampC, 

lo cual explicaría los aumentos proporcionales de los niveles de pentapéptidos y la 

producción de AmpC en los citados dobles mutantes dacB-dacC y triples mutantes 

dacB-dacC-pbpG (Ropy et al., 2015). 

Además, los autores demostraron que, en caso de deficiencia de AmpC, la inactivación 

de dacC provoca un incremento de los niveles de resistencia a β-lactámicos, sugiriendo 

un papel de PBP5 en la resistencia intrínseca de P. aeruginosa. Esto fue apoyado por el 

hecho de que dicha PBP también mostró cierto grado de actividad β-lactamasa in vitro, 

lo cual, junto con un presunto papel como trampa para β-lactámicos, podría constituir la 

base para el mencionado papel en la resistencia intrínseca (Smith et al., 2013).  



INTRODUCCIÓN 

73 

En conjunto, el trabajo de Ropy et al. sugiere un papel complejo para las PBP de bajo 

peso molecular en P. aeruginosa, revelando una intrincada relación entre sus efectos en 

la inducción de ampC, su actuación como centinelas del daño en la pared causado por 

los β-lactámicos y como trampa de los mismos, y sus actividades DD-carboxipeptidasa/ 

β-lactamasa, contribuyendo, finalmente, a la resistencia a β-lactámicos. Sin embargo, 

hasta ahora no se han descrito cepas clínicas dobles mutantes dacC-dacB. 

 

 

 

1.7.6. Las rutas reguladoras de AmpC como diana terapéutica frente a la 

resistencia a β-lactámicos 

 

En la actual situación de incremento de resistencia y pérdida de validez del 

arsenal antibiótico existente, es necesario encontrar alternativas terapéuticas. En este 

sentido, el profundo conocimiento de las diferentes rutas reguladoras de la expresión de 

las β-lactamasas intrínsecas, como AmpC, abriría la puerta a la identificación de puntos 

débiles en las mismas que puedan usarse como dianas para el desarrollo de antibióticos 

en un futuro cercano. Más específicamente, tales fármacos no pretenderían tanto el 

matar las bacterias, sino más bien bloquear o revertir los mecanismos mutacionales 

subyacentes a la resistencia mediada por β-lactamasas para rehabilitar a los β-lactámicos 

Figura 1.15. Visión general de los mecanismos mutacionales conducentes a la hiperproducción 

constitutiva de AmpC y resistencia a β-lactámicos en P. aeruginosa. 
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como armas útiles. En este contexto, algunos trabajos recientes han propuesto la 

inhibición de ciertos agentes participantes en el reciclado del PGN y/o la maquinaria 

reguladora de AmpC como potenciales dianas susceptibles de ser bloqueadas para 

contrarrestar los mecanismos mutacionales conducentes a la hiperexpresión de ampC. 

Por ejemplo, se ha publicado que el inhibidor de NagZ PUGNAc [O-(2-acetamido-2-

deoxy-D-glucopyranosylidene)amino-N-phenylcarbamate] previene e, incluso, revierte 

la resistencia de P. aeruginosa a β-lactámicos mediada por mutaciones en ampD y dacB 

(Stubbs et al., 2007; Zamorano et al., 2010). 

La inactivación de ampG también restauró completamente la susceptibilidad y la 

expresión basal de ampC en mutantes in vitro en ampD o dacB, e impidió la aparición 

de mutantes resistentes a ceftazidima en un solo paso en experimentos de análisis de 

poblaciones. Además, la inactivación de ampG bloqueó completamente la inducción de 

ampC que permanecía funcional cuando se usaron inhibidores de NagZ o, incluso, se 

inactivó el gen (Zamorano et al., 2010). Obviamente, a la luz de estos descubrimientos, 

la búsqueda de inhibidores de NagZ y, especialmente, de AmpG se concibe como un 

arma potencial para desarmar a P. aeruginosa de sus mecanismos de resistencia 

mediados por AmpC. En este sentido, se han obtenido algunos nuevos derivados de 

PUGNAc con mayor especificidad por NagZ y bajos niveles de interferencia con 

enzimas humanas, tales como la GH84 O-GlcNAcasa (OGA), la GH20 

β-hexosaminidasa y la GH89 hexosaminidasa (Lamers y Burrows, 2016; Mark et al., 

2011; Stubbs et al., 2013); también se ha estudiado otra molécula con el mismo 

problema inicial de selectividad, la NHAcDNJ (2-acetamido-2-deoxynojirimycin), para 

obtener nuevos derivados (Stubbs et al., 2013). Con respecto a los inhibidores de 

AmpG, se han desarrollado menos trabajos, aunque se observó que las bacterias tratadas 

con el inhibidor de protones CCCP tenían bloqueado el transporte de fragmentos del 

PGN, dando lugar a una gran susceptibilidad a los β-lactámicos en P. aeruginosa 

(Lamers y Burrows, 2016; Zhang et al., 2010). 

Además, el bloqueo del reciclado del PGN, logrado en el trabajo de Hamou-

Segarra et al. (2017) al inactivar diferentes genes (triple mutante ampD-ampDh2-

ampDh3, o los mutantes simples ampG o nagZ), determina un aumento dramático en la 

susceptibilidad de P. aeruginosa a tratamientos combinados con fosfomicina (interfiere 

con el anabolismo de UDP-NAM) y β-lactámicos. Esto sugiere que los inhibidores del 

reciclado del PGN podrían constituir adyuvantes útiles en el tratamiento de infecciones 

por P. aeruginosa y, por tanto, debería potenciarse urgentemente el desarrollo de tales 
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moléculas (Hamou-Segarra et al., 2017). Tales descubrimientos son particularmente 

interesantes, ya que P. aeruginosa es intrísecamente resistente a fosfomicina, por lo que 

la aplicación de inhibidores del reciclado del PGN podría recuperar dicho antibiótico 

como un arma antipseudomónica muy prometedora (Borisova et al., 2017; Fumeaux y 

Bernhardt, 2017; Gisin et al., 2013). 

Otros componentes adicionales de la maquinaria de regulación de 

PGN/β-lactamasas que podrían constituir interesantes dianas son aquellos que, además 

de regular la expresión de la β-lactamasa, también controlan procesos no relacionados, 

como ocurre con AmpR y/o CreBC. Por ejemplo, la inactivación de CreBC en un 

mutante   dacB de P.  aeruginosa disminuyó significativamente la resistencia a 

β-lactámicos, reduciendo la CMI de ceftazidima de 32 a 4 µg/mL, aunque sin afectar 

significativamente al nivel de producción de AmpC (Moyà et al., 2009); de forma 

similar, la inactivación de CreBC en una cepa salvaje provocó un drástico descenso de 

su capacidad para desarrollar resistencia de alto nivel a ceftazidima (Mark et al., 2011). 

Respecto a los potenciales inhibidores de AmpR, es obvio que el bloqueo de AmpR 

daría lugar a la pérdida de inducibilidad de ampC, limitando decisivamente la 

resistencia a β-lactámicos de P. aeruginosa. Sin embargo, dado que AmpR y CreBC 

han sido descritos como reguladores globales, las consecuencias de su potencial 

inhibición serían probablemente dramáticas para la viabilidad bacteriana, tanto en 

términos de resistencia a β-lactámicos como de fitness y virulencia (Balasubramanian 

et al., 2012; Zamorano et al., 2014). Recientes estudios han aportado algunas visiones 

de las interacciones tridimensionales entre fragmentos derivados del PGN, AmpR y 

AmpC, lo cual podría ser útil para el futuro diseño de inhibidores de AmpR, aunque 

actualmente existe mucha carencia de información al respecto (Balcewich et al., 2010). 

Más recientemente se han propuesto algunas otras dianas como potenciales 

opciones terapéuticas prometedoras para prevenir la hiperproducción de β-lactamasas. 

Entre ellas se podría resaltar la proteína FtsZ (forma el anillo septal, indispensable para 

la división celular), cuya inactivación (mediante un plásmido con el operón ampR-

ampC transformado en E.  coli) afecta al crecimiento de E.  coli y la capacidad de 

inducción de ampC con cefoxitina. Se ha propuesto que la pérdida de inducibilidad de 

ampC es resultado de un incremento de la cantidad de UDP-NAM-pentapéptidos, que 

no serían desplazados por los inductores durante la inducción (Breukink y De Kruijff, 

2006;   Van  Bambeke  et  al.,  2004). A este respecto, algunos estudios con el 

antimicrobiano de amplio espectro sanguinarina, que también afecta a FtsZ (Sosič et al., 
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2015), han revelado que, además de su poder antimicrobiano, los inhibidores de FtsZ 

pueden convertirse en armas prometedoras para suprimir la resistencia a β-lactámicos en 

patógenos con la β-lactamasa inducible AmpC (Lamers y Burrows, 2016). 

Finalmente, se ha propuesto la actividad transglicosilasa (esencial para 

polimerizar las unidades de disacáridos en el PGN creciente) como una diana potencial 

(Derouaux et al., 2013; Galley et al., 2014; Lamers y Burrows, 2016). Así, se han 

desarrollado algunos inhibidores (moenomicina y teixobactina) de PBP1a y PBP1b, que 

desarrollan la actividad transglicosilasa en P. aeruginosa, pero desafortunadamente sus 

actividades parecen ser muy limitadas debido a las pobres propiedades 

farmacocinéticas, además de sus bajas habilidades para atravesar la membrana externa 

de Gram-negativos (Derouaux et al., 2013; Galley et al., 2014; Lamers y Burrows, 

2016). Por el contrario, recientemente algunos inhibidores no β-lactámicos de PBP2 

como el zidebactam, solos o en combinación con cefepima, han mostrado resultados 

prometedores, no solo inhibiendo la actividad de ciertas β-lactamasas de clase A, C y D, 

sino también exhibiendo un efecto bactericida directo sobre Enterobacteriaceae y 

P. aeruginosa (Livermore et al., 2017; Moyà et al., 2017). 

 

1.8. Relación entre resistencia antibiótica, peptidoglicano, eficacia 

biológica y virulencia  

 

1.8.1. Resistencia antibiótica versus eficacia biológica. Generalidades 

 

Tanto la invasión e infección del hospedador y la resistencia ante su sistema 

inmune como el tratamiento con antibióticos son condiciones ambientales adversas para 

cualquier microorganismo, de manera que puede considerarse que tanto la virulencia 

como la adquisición de resistencia a los antibióticos son mecanismos adaptativos de 

respuesta frente al estrés en este contexto (Martínez y Baquero, 2002).  

Así pues, para que una infección tenga éxito se deben dar dos hechos: i) poder 

causar una infección propiamente dicha en el hospedador, estando implicados los 

determinantes de virulencia; y ii) desarrollarse una serie de mecanismos de resistencia a 

los antibióticos administrados al paciente, en el caso de que se le aplique un tratamiento 

(Martínez y Baquero, 2002). Sin embargo, debido a las complejas interconexiones 

existentes en el metabolismo bacteriano, muchos genes están involucrados en varios de 

los circuitos de regulación, por lo que la adquisición de un fenotipo de resistencia puede 
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producir cambios en la fisiología bacteriana (Andersson y Levin, 1999). Así, aunque las 

mutaciones que proporcionan resistencia a un antibiótico se pueden considerar 

beneficiosas, a menudo implican un coste biológico (Martínez y Baquero, 2002). De 

acuerdo con lo expuesto anteriormente, los antibióticos frecuentemente actúan sobre 

elementos clave de la regulación bacteriana, y cuando una bacteria adquiere resistencia 

por mutación, se producen cambios en su capacidad de regulación, de manera que por lo 

general la eficacia biológica (fitness) de un mutante resistente será menor que la de la 

bacteria sensible (Andersson y Levin, 1999). Así, por ejemplo, mutaciones 

desencadenantes de resistencia a claritromicina en Helicobacter pylori merman su 

fitness (Björkholm et al., 2001); igualmente, la resistencia a teicoplanina por parte de 

Staphylococcus aureus va también acompañada de una grave pérdida de fitness, que se 

traduce en una reducción considerable del crecimiento (McCallum et al., 2006). Dicha 

pérdida de fitness será mayor cuanto más genes se vean alterados (Komp Lindgren 

et al., 2005). 

Hay numerosas evidencias indicando que la resistencia a los antibióticos suele 

asociarse con un coste biológico, coste que varía enormemente en función del tipo de 

antibiótico, del patógeno o del contexto genético (Beceiro et al., 2013; Melnyk et al., 

2015). Otro factor a tener en cuenta es el ambiente en el que se da el evento mutacional, 

ya que el coste de la resistencia no tiene por qué ser igual in vitro que in vivo. 

Por ejemplo, se pueden obtener con bastante facilidad mutantes de Salmonella spp. con 

alto nivel de resistencia a quinolonas in vitro; pero, por contra, no son frecuentes 

in vivo, ya que el coste asociado a dicha resistencia es excesivo para que se seleccionen 

y dispersen en la naturaleza (Giraud et al., 1999). 

De igual modo, la pérdida de fitness debería afectar directamente a la virulencia 

bacteriana. Sin embargo, la relación entre virulencia y resistencia es mucho más 

compleja, estando ambos parámetros, en muchos casos, interconectados por circuitos 

regulatorios, como es el caso, por ejemplo, del ya comentado AmpR, un regulador 

global que afecta a multitud de genes, más allá de tener capacidad de control sobre 

ampC (Balasubramanian et al., 2013).  

La resistencia por modificación de la diana del antibiótico, tales como la ADN 

girasa (quinolonas) o la subunidad β de la ARN polimerasa (rifampicina), se asocia 

frecuentemente con un coste biológico directo. Pero, por el contrario, la base subyacente 

a los efectos que sobre el fitness y la virulencia tiene la resistencia debida a mecanismos 

de detoxificación, tales como las bombas de expulsión o las enzimas inactivantes de 
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antibióticos (como las β-lactamasas), es mucho más compleja y controvertida. Así, las 

posibles explicaciones varían desde el simple coste energético de expresar los 

mecanismos de resistencia hasta efectos colaterales directos (como la expulsión de 

compuestos importantes para la fisiología celular o la virulencia a través de bombas de 

eflujo, o la modificación de componentes celulares por enzimas inactivantes de 

antibióticos) o indirectos (debidos a mutaciones específicas, generalmente en genes 

reguladores, que conducen a la expresión de los mecanismos de resistencia) (Melnyk 

et al., 2015).  

Por otro lado, los mutantes resistentes, habitualmente con un fitness menor que 

las bacterias susceptibles, pueden acumular mutaciones que compensen el efecto de la 

resistencia sobre su metabolismo, como sería el caso de retromutaciones o mutaciones 

supresoras que estabilizan la mutación que confiere resistencia. El grado en que una 

retromutación restaura la capacidad biológica depende probablemente del 

emplazamiento de la mutación y de si es suficiente con una sola mutación para ello 

(Andersson y Levin, 1999; Björkman et al., 2000; Martínez y Baquero, 2002). Este tipo 

de situación se ha analizado in vitro, concluyéndose que, al menos en los casos 

estudiados, las bacterias resistentes con un fitness reducido acumulan mutaciones que 

eliminan dicho defecto, volviéndolas incluso más competitivas que las bacterias 

sensibles originales. No obstante, afortunadamente se ha visto que in vivo las bacterias 

suelen tener un comportamiento muy distinto, puesto que cuando vuelven al medio 

ambiente tienen que competir con las poblaciones previamente presentes en el mismo 

(Björkman et al., 2000). Se ha descrito que las mutaciones que compensan los defectos 

de fitness son diferentes en los distintos ecosistemas, y las modificaciones genéticas o 

metabólicas que suponen una ventaja evolutiva en un ambiente determinado pueden 

suponer una desventaja en otro (Björkman et al., 2000). Esto justificaría el hecho de que 

a pesar de que se pueden seleccionar durante la infección mutaciones que compensen 

los defectos asociados a la resistencia, las bacterias resistentes sean incapaces de 

competir y desaparezcan del medio ambiente, debido a la desaparición de la presión 

selectiva que suponen los antimicrobianos (Andersson y Levin, 1999; Björkman et al., 

2000). 

Muchas veces la estrategia seguida por una bacteria para aumentar su virulencia 

tiene un efecto en la resistencia y viceversa, como ocurre en diversos patógenos 

intracelulares, en los que su virulencia y capacidad patogénica obviamente residen en 

promover una infección intracelular, adquiriendo de manera transitoria un fenotipo de 
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resistencia a los antibióticos: en Legionella pneumophyla, el crecimiento dentro de 

macrófagos desencadena cambios morfológicos que producen un aumento de su 

resistencia a diversos compuestos de más de 1 000 veces (Barker et al., 1995); y en 

Haemophilus influenzae, el aumento de resistencia a distintos antimicrobianos está 

relacionado con reducciones de la afinidad por la penicilina en las PBP, debido a que el 

reciclado del PGN está directamente influenciado por las condiciones fisiológicas 

(Dargis et al., 1992), hecho que también se constata en Salmonella typhimurium 

(Quintela et al., 1997). 

El paradigma de esta situación lo podría constituir P. aeruginosa en el contexto 

de la FQ, cuya formación de biofilms representa un mecanismo por el que los fenotipos 

de resistencia son seleccionados juntamente con sus contrapartidas fisiológicas. Las 

bacterias que crecen en dichos biofilms son más resistentes a la acción de los 

antimicrobianos que las células planctónicas, pero, a cambio, gran parte de los factores 

de virulencia se ven afectados negativamente, tales como la velocidad de crecimiento, 

las capacidades inflamatoria, citotóxica y de movilidad, etc.; circunstancias que en otro 

ámbito probablemente serían negativas para la bacteria, pero que en el contexto del 

biofilm e infección crónica se ven seleccionadas positivamente. A ello contribuye 

también la mayor limitación para la llegada de ciertos componentes del sistema inmune, 

para los cuales la bacteria puede permitirse el lujo de perder cierto nivel de resistencia 

(Mulet et al., 2009). 

Existen, sin embargo, casos en los que ciertas mutaciones parecen coseleccionar 

incrementos en los niveles de resistencia y virulencia. Un ejemplo lo constituyen los 

sistemas de expulsión, que son capaces de eliminar del interior celular una amplia gama 

de compuestos, estando implicados en la resistencia intrínseca a los mismos, como se 

explicó en el apartado 1.5. El tratamiento con antibióticos selecciona mutantes 

resistentes en los que la expresión de tales sistemas está desreprimida (Li et al., 1994; 

Livermore, 2001). Por ejemplo, en S. typhimurium, el sistema AcrAB, uno de los 

sistemas de expulsión mejor caracterizados, además de contribuir a la resistencia a 

múltiples antimicrobianos, está implicado en la resistencia a sales biliares, de manera 

que un mutante defectivo en dicho sistema es avirulento en un modelo murino (Lacroix 

et al., 1996). A menudo, los sistemas de expulsión están relacionados con la excreción 

de señales del sistema de QS. Una vez más, P. aeruginosa constituye un ejemplo 

paradigmático con numerosos sistemas de expulsión, algunos de los cuales pueden 

expulsar señales de QS que disparan la transcripción de un número elevado de factores 
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de virulencia (Pearson et al., 1999). Por tanto, la expresión de genes de resistencia y de 

virulencia está integrada en una red compleja de señalización intercelular que responde 

a señales medioambientales, como puede ser la respuesta a la infección. 

Otro ejemplo destacable de incremento de resistencia y virulencia en mutantes es 

el descrito en aquellos para el gen oprD de la cepa PA14 de P. aeruginosa por Skurnik 

et al. (2013), donde la pérdida de la porina codificada por dicho gen ocasionó una 

elevada resistencia a carbapenémicos, además de una mayor supervivencia en un 

modelo murino, donde hubo un gran aumento de la colonización de la mucosa 

gastrointestinal y diseminación sistémica. Los autores también observaron que los 

citados mutantes presentaban una resistencia superior al pH ácido y al suero humano, y 

una citotoxicidad aumentada frente a macrófagos de ratón. 

Un último mecanismo de adquisición simultánea de mayor capacidad infectiva y 

resistencia son los plásmidos de virulencia, relativamente frecuentes en patógenos como 

Shigella spp., Yersinia spp. y E. coli enteroinvasiva (Portnoy et al., 1984). La presencia 

de genes de resistencia y virulencia en el mismo elemento génico permiten su 

coselección, por lo que dichos elementos son esenciales en la evolución conjunta de 

ambos determinantes, ya que al ser móviles, en el caso en el que su transcripción 

suponga una desventaja competitiva en un determinado medio, se pueden perder en 

sucesivas generaciones, o compensarse el coste biológico por mutaciones 

compensatorias, seleccionándose en última instancia la asociación específica bacteria-

plásmido que mejor se adapte a las condiciones particulares (Bouma y Lenski, 1988). 

 

1.8.2. Resistencia a β-lactámicos y su impacto sobre el fitness y la virulencia 

 

Pasando a hablar más concretamente de la resistencia a β-lactámicos, tal como se 

ha comentado en reiteradas ocasiones, la producción de β-lactamasas intrínsecas o 

adquiridas es el principal mecanismo de resistencia a los β-lactámicos en patógenos 

Gram-negativos. Sin embargo, no parece sencillo generalizar que la expresión de 

β-lactamasas afecta al fitness y/o la virulencia de los mismos (Beceiro et al., 2013).  

Por ejemplo, Sahly et al. (2008) informaron de un incremento de la invasividad 

y adhesión de K. pneumoniae al expresar diferentes BLEE. Por su parte, Aoki et al. 

(2005) evaluaron la virulencia de la cepa PAO1 de P. aeruginosa portadora del gen 

blaIMP en un modelo de bacteriemia endógena, concluyéndose que la presencia de dicha 

MBL no afectó significativamente a la virulencia de PAO1.  
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Por otro lado, a tenor de la presencia ampliamente extendida de β-lactamasas 

horizontales en clones exitosos, se podría pensar que no suponen un hándicap 

importante para el fitness y la virulencia. Al menos, en E. coli, la producción de la 

β-lactamasa CTX-M-1 no parece afectar a la virulencia: Dubois et al. (2009) informaron 

del aislamiento en un paciente con meningitis neonatal de una cepa de E. coli con tres 

plásmidos diferentes, uno de los cuales producía la citada β-lactamasa, lo cual no hizo 

variar la incidencia de meningitis en un modelo de ratón neonatal, sugiriendo así que la 

β-lactamasa tipo CTX-M no influye en la virulencia de E. coli en dicho modelo animal. 

Otro ejemplo lo constituye la cepa ST131 (O25:H4) de E. coli, que produce la BLEE 

CTX-M-15, la cual ha emergido internacionalmente como un patógeno MDR. Dicha 

β-lactamasa y otras del tipo CTX-M son también prevalentes en otros clones virulentos 

de E. coli, tales como los serotipos productores de la toxina Shiga O111:H8 (Valat 

et al., 2012) y O26:H11 (Ishii et al., 2005), e incluso en cepas aisladas de gallinas y 

cerdos de granjas españolas, que constituyen un potencial riesgo de zoonosis (Cortés 

et al., 2010). Además, se han identificado varios factores de virulencia en aislados de 

E. coli productores de BLEE tipo CTX-M (Pitout et al., 2005), y en el clon E. coli 

ST131 productor de la BLEE NDM-1 (Peirano et al., 2011). Por tanto, las β-lactamasas 

y los genes de virulencia pueden coexistir en clones específicos de E. coli 

internacionales, posiblemente como resultado de procesos de coevolución gradual. 

Sin embargo, al contrario de lo expuesto anteriormente, varios trabajos han 

relacionado la expresión de algunas β-lactamasas adquiridas con una reducción de 

fitness/virulencia (Göttig et al., 2016; Marciano et al., 2007). Más específicamente, en 

un trabajo de Fernández et al. (2012) con cepas de E. coli, tales costes biológicos, tanto 

in vitro como en un modelo murino de infección sistémica, se relacionaron con cambios 

cuantitativos en la composición del PGN (consistentes en un descenso del nivel de 

entrecruzamiento de los muropéptidos y un aumento de la longitud media de las cadenas 

del PGN), presumiblemente debido a la actividad DD-endopeptidasa de las enzimas 

adquiridas (OXA-10, OXA-24 y SFO-1). Dicho coste biológico indica la importancia de 

la interacción entre las β-lactamasas y el metabolismo del PGN, pudiendo incluso 

aportar información sobre la epidemiología de las β-lactamasas y ayudar a explicar la 

baja incidencia de algunas de ellas en patógenos específicos, como Salmonella spp. En 

varios trabajos se pone de relieve el efecto de las β-lactamasas en el fitness y la 

virulencia de S. enterica serovar typhimurium. Por ejemplo, Cordeiro et al. (2014) 

observaron que la síntesis de VIM-2 conllevaba una reducción de la tasa de crecimiento, 
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motilidad e invasividad; mientras que Mosorini et al. (2000) asociaron la expresión de 

ampC con una reducción de la tasa de crecimiento e invasividad. 

Hasta ahora, en este apartado se ha tratado el efecto de las β-lactamasas 

adquiridas sobre el fitness y la virulencia, pero también existen algunos datos que 

relacionan otros mecanismos de resistencia a β-lactámicos, en este caso mutacionales, 

con la eficacia biológica. Así, según el trabajo de Jorth et al. (2017), mutaciones 

cromosómicas que afectan a los reguladores negativos de la bomba MexAB-OprM 

(genes mexR y nalD) y producen su hiperexpresión, y a PBP3 (gen ftsI), la diana del 

aztreonam, se asocian con un incremento en la resistencia al citado antibiótico y la 

virulencia de P. aeruginosa en un modelo murino de neumonía. Sin embargo, lo 

anterior entra en contradicción con lo publicado previamente por Sánchez et al. (2002), 

donde se indica que la hiperexpresión de la bomba MexAB-OprM por la mutación, en 

este caso, del gen nalB determina una reducción de la virulencia de P. aeruginosa en 

Caenorhabditis elegans. Esto es una prueba más de la complejidad que entraña el 

estudio de la relación resistencia/virulencia. 

 

1.8.3. Relación entre el peptidoglicano y la virulencia  

 

La relación entre el metabolismo del PGN y la virulencia es un tema de creciente 

interés. Obviamente el PGN es esencial para la viabilidad celular (y, por tanto, para 

cualquier tipo de virulencia), dado su papel para contrarrestar los cambios osmóticos, 

entre otras funciones básicas y estructurales para las bacterias. Sin embargo, se han 

encontrado otras conexiones específicas entre el PGN y la virulencia. Por ejemplo, 

algunos trabajos resaltan que ciertas enzimas remodeladoras del PGN son esenciales 

para el correcto ensamblaje de la maquinaria de dos determinantes de virulencia 

importantes, como son el inyectisoma del SST3 y el flagelo (García-Gómez et al., 2011; 

Roure et al., 2012; Scheurwater et al., 2008; Zahrl et al., 2005). 

Otros trabajos han analizado la relación PGN/virulencia centrándose en las 

propiedades proinflamatorias que muestran ciertos fragmentos del PGN. Por ejemplo, se 

ha descrito que la llamada citotoxina traqueal (TCT) de Bordetella pertussis es un 

muropéptido derivado directamente del PGN, que causa daños en los epitelios 

respiratorios a través de la respuesta inflamatoria mediada por interleucinas 

proinflamatorias del hospedador (Heiss et al., 1993). Características similares han sido 

descritas para fragmentos derivados del PGN de Neisseria gonorrhoeae y 
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N. meningitidis (Cloud-Hansen et al., 2008; Woodhams et al., 2013). Dicha conexión 

entre fragmentos derivados del PGN e inflamación en los hospedadores mamíferos es 

mediada principalmente por los receptores citoplásmáticos NOD1 y NOD2: el 

reconocimiento de ciertos fragmentos del PGN por tales receptores profesionales 

provoca la activación de la respuesta inmune innata, principalmente a través de la ruta 

NF-κB, incrementando la expresión de genes codificantes para citoquinas 

proinflamatorias, tales como IL-1β, IL-6, IL-8 y TNF-α (Girardin et al., 2003; 

Travassos et al., 2005), que potencialmente pueden causar daño en los propios tejidos 

del hospedador debido al exceso de inflamación. De hecho, se han relacionado las 

alteraciones de los receptores NOD1 y NOD2 con enfermedades inflamatorias crónicas 

no infecciosas, como el asma y la enfermedad de Crohn (Correa et al., 2012). Además, 

se ha relacionado a otro receptor citosólico, el NLRP1, presuntamente capaz de detectar 

ciertos fragmentos del PGN (como los muramil-dipéptidos) y de promover la secreción 

de citoquinas inflamatorias mediante la activación del inflamasoma, con la patología de 

infecciones pulmonares agudas, siempre en relación con autolesión por 

sobreinflamación (Cohen y Prince, 2013; Kovarova et al., 2012). 

Otro estudio en Streptococcus pneumoniae comprobó que la liberación de la 

neumolisina Ply (un factor de virulencia extracelular clave para su patogénesis) depende 

de la composición del PGN; concretamente, de las cadenas peptídicas ramificadas 

unidas a los residuos de ácido murámico que componen las cadenas de glicanos. Así, a 

menor cantidad de dichos péptidos, mayor liberación de Ply se obtiene; sin embargo, 

paradójicamente menor es la virulencia. Por tanto, la composición peptídica del PGN 

permite la liberación controlada de Ply, lo cual es vital para el mantenimiento de la 

virulencia del neumococo (Greene et al., 2015).  

Por otro lado, unos pocos estudios han conseguido correlacionar el metabolismo 

del PGN con la virulencia, conectando, además, tales procesos con la regulación de la 

actividad β-lactamasa intrínseca. Por ejemplo, se ha sugerido que la acumulación 

citoplasmática de muropéptidos procedente del remodelado del PGN, más que el 

bloqueo de su reciclado, es la responsable de la pérdida de virulencia de mutantes 

knockout en AmpD (enzima clave en el metabolismo del PGN, como se ha comentado 

previamente) de S. enterica sv. typhimurium, al reducir la invasividad de los mutantes y 

hacerlos mejores activadores de la ruta del óxido nítrico de los macrófagos y, por tanto, 

más sensibles a la respuesta fagocítica del hospedador (Folkesson et al., 2005). Este 

hecho indica que al alterarse la vía del reciclado del PGN puede haber una disminución 
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notable de la virulencia, lo cual es de gran interés puesto que las enterobacterias y 

P. aeruginosa comparten genes de las rutas de reciclado del PGN y de regulación de 

β-lactamasas intrínsecas, abriendo las puertas para el ataque simultáneo a la producción 

de β-lactamasas y la virulencia en Gram-negativos. Esto es especialmente interesante en 

el contexto de una creciente presencia de enterobacterias portadoras de β-lactamasas 

adquiridas en el ambiente hospitalario (Zamorano et al., 2015). 

Adicionalmente, otros estudios han destacado el papel de ciertos agentes 

establecidos clásicamente como controladores de la expresión de genes de β-lactamasas 

intrínsecas en la regulación de procesos más gobales, incluyendo el metabolismo del 

PGN y el balance entre resistencia por la producción de β-lactamasas y 

fitness/virulencia, como se ha sugerido previamente para AmpR (Balasubramanian 

et al., 2012; Linares et al., 2010; Neidig et al., 2013; Zamorano et al., 2014). Lo mismo 

se podría concluir del regulador ORF-RP3 de Ralstonia spp., de los reguladores tipo 

ArsR de Caulobacter crescentus, o del sistema de dos componentes CreBC/BlrAB 

previamente citado. De hecho, recientemente se ha probado que el sistema CreBC de 

P. aeruginosa controla la biología bacteriana, afectando al fitness, la formación de 

biofilm y la respiración anaerobia en respuesta tanto a un ataque con β-lactámicos como 

en su ausencia (Zamorano et al., 2014). Por otro lado, se podría destacar a NagZ, que 

como se ha explicado anteriormente, no es un regulador global, sino que participa en el 

reciclado del PGN y en la generación de señales reguladoras de la expresión de la 

β-lactamasa cromosómica AmpC de P. aeruginosa; recientemente se ha descrito su 

papel fundamental en la expresión de la β-lactamasa cromosómica de clase A Blaxc y la 

patogenicidad de Xanthomonas campestris pathovar campestris (Yang et al., 2014). 

 Existen otras evidencias que relacionan PGN y virulencia: defectos en el gen 

uppP (codifica para una fosfatasa esencial en la síntesis de componentes de la pared 

celular) de Burkholderia spp. son responsables del aumento de la susceptibilidad a la 

lisozima y otros factores de estrés sobre el PGN, como los choques hiper/hiposmóticos 

y la fuerza centrífuga, obteniéndose cepas con virulencia reducida y menor infectividad 

del intestino de la chinche (Kim et al., 2013). Mientras tanto, la virulencia en Galleria 

mellonella de los mutantes del complejo B. cepacia en el gen pal [codifica para la 

lipoproteína asociada al PGN (Pal), implicada en la adhesión a células hospedadoras y 

la respuesta inflamatoria] se redujo unas 90 veces (Dennehy et al., 2017). Esta pérdida 

de virulencia podría ocurrir también en otros patógenos como N. gonorrhoeae mediante 

la inactivación de las transglicosilasas líticas LtgA y LtgD, que la protegen de la 
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lisozima (al mantener la integridad de la pared celular) y la elastasa de neutrófilos (al 

reducir la liberación de los gránulos neutrofílicos) (Ragland et al., 2017). 

En el ámbito de infecciones crónicas, cabe destacar la capacidad de 

P. aeruginosa para modificar tanto su PGN como su LPS durante el transcurso del 

proceso infeccioso, dando lugar a una menor capacidad proinflamatoria en cepas 

aisladas en fases tardías con respecto a las de fases tempranas. Ello se traduce en una 

menor activación de la respuesta innata del hospedador, pasando así desapercibidas para 

el sistema inmunitario, hecho claramente favorable para el mantenimiento de las 

infecciones crónicas (Cigana et al., 2009). Un ejemplo de modificación del PGN como 

estrategia evasiva del sistema imnune innato del hospedador puede consistir en la 

amidación de los residuos de ácido meso-diaminopimélico, que reduce el 

reconocimiento del PGN por los receptores intracelulares NOD1 (Vijayrajratnam et al., 

2016). Esto indica la posibilidad de modular el PGN cualitativa/cuantitativamente, lo 

cual sugeriría la búsqueda de dianas terapéuticas que afecten a características 

relacionadas con el PGN en este contexto. 

En definitiva, a pesar de algunos indicios como los mencionados, dada la 

escasez de estudios que analicen la conexión entre el metabolismo del PGN y la 

virulencia, fundamentalmente en P. aeruginosa, unido a su importancia clínica y a la 

estrecha relación que parecen guardar ambos procesos con la regulación de AmpC, y 

por tanto, con la resistencia a β-lactámicos, hacen necesario incrementar la 

investigación en dicho campo, hecho sobre el que se sustenta la presente tesis, con el fin 

de abrir una nueva vía para el desarrollo de nuevas terapias efectivas para, al menos, 

limitar el poder patogénico de P. aeruginosa y otras especies causantes de graves 

infecciones nosocomiales oportunistas. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

Los trabajos previos de Juan et al. (2006) y Moyà et al. (2008 y 2009) descritos 

en la Introducción sugieren una posible relación entre regulación/desrepresión de la 

β-lactamasa cromosómica inducible ampC, reciclado del peptidoglicano (PGN) y 

fitness/virulencia en Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, quedan por aclarar 

aspectos clave tales como si la hiperexpresión de ampC (el mecanismo) y/o la alteración 

del reciclado del PGN (la ruta por la cual se puede obtener la citada desrepresión) son 

las responsables del impacto sobre fitness/virulencia; y si dicho impacto se debe a un 

sobrecoste energético causado por la enorme producción de AmpC o bien a una 

represión de la expresión de mecanismos de virulencia específicos como parte de una 

respuesta metabólica más general.  

Por otro lado, también falta averiguar si otras vías de hiperproducción de AmpC, 

como la mediada por dacB, conllevan una pérdida de fitness/virulencia y cuáles son las 

bases moleculares de la misma, en caso de producirse.  

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, el objetivo general del presente trabajo es 

buscar las conexiones entre los mecanismos de regulación de ampC y la fisiología del 

PGN con la virulencia en P. aeruginosa. Para tal fin se plantean los siguientes objetivos 

específicos:  

 

1. Analizar comparativamente las diferentes vías de desrepresión de AmpC y su 

impacto en la resistencia a β-lactámicos en dos cepas de referencia de 

P. aeruginosa (PAO1 y PA14). 
 

2. Caracterizar y cuantificar el efecto de las diferentes vías de desrepresión de 

AmpC sobre el fitness y la virulencia de P. aeruginosa en las mencionadas cepas.  
 

3. Analizar y descifrar las bases moleculares que sustentan los defectos en 

fitness/virulencia asociados a la desrepresión de AmpC en P. aeruginosa  

utilizando las citadas cepas.  

 

Los resultados derivados permitirán profundizar en el tema de estudio y una 

aproximación a la consecución de los objetivos últimos de esta tesis: hallar nuevas 

dianas útiles para el diseño de estrategias para combatir las infecciones, que idealmente 

permitirían atacar simultáneamente la resistencia a β-lactámicos, el fitness y la 

virulencia de P. aeruginosa. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Cepas bacterianas, plásmidos y estudios de sensibilidad a 

antibióticos 
 

 

 

CEPA/PLÁSMIDO GENOTIPO/CARACTERÍSTICAS RELEVANTES REFERENCIA/FUENTE 

CEPAS 

PAO1 
Cepa de referencia de P. aeruginosa, considerada invasiva, con genoma 

completo secuenciado. 
Stover et al., 2000 

PAΔD 

PAO1 ΔampD::lox [ampD codifica para AmpD, N-acetil-anhidromuramil-

L-alanina amidasa citosólica implicada en el reciclado del peptidoglicano 

(PGN) y represora de la expresión de ampC]. 

Juan et al., 2006 

PAΔDh2 
PAO1  ΔampDh2::lox (ampDh2 codifica para AmpDh2, amidasa 

periplásmica homóloga adicional de AmpD). 
Juan et al., 2006 

PAΔDh3 
PAO1  ΔampDh3::lox (ampDh3 codifica para AmpDh3, amidasa 

periplásmica homóloga adicional de AmpD). 
Juan et al., 2006 

PAΔDDh2 PAO1 ΔampD::lox ΔampDh2::lox Juan et al., 2006 

PAΔDDh3 PAO1 ΔampD::lox ΔampDh3::lox Juan et al., 2006 

PAΔDh2Dh3 PAO1 ΔampDh2::lox ΔampDh3::lox Juan et al., 2006 

PAΔDDh2Dh3 
PAO1 ΔampD::lox ΔampDh2::lox ΔampDh3::lox (mutante desreprimido 

para la producción de AmpC). 
Juan et al., 2006 

PA∆AC PAO1 ΔampC::lox Moyà et al., 2008 

PAΔDDh2Dh3∆AC PAO1 ΔampD::lox ΔampDh2::lox ΔampDh3::lox ΔampC::lox Moyà et al., 2008 

PA∆dacB 
PAO1 ΔdacB::lox (dacB codifica para PBP4, proteína fijadora de penicilina 

no esencial de bajo peso molecular). 
Moyà et al., 2009 

PAΔdacBΔD 
PAO1 ΔdacB::lox ΔampD::lox (mutante desreprimido para la producción de 

AmpC). 
Moyà et al., 2009 

PAΔAG 
PAO1 ΔampG::lox (ampG codifica para AmpG, permeasa específica que 

permite el paso al citoplasma de derivados periplásmicos del PGN). 
Zamorano et al., 2011 

PAΔDDh2Dh3∆AG PAO1 ΔampD::lox ΔampDh2::lox ΔampDh3::lox ΔampG::lox Este trabajo 

PAΔAR 
PAO1 ΔampR::lox (ampR codifica para AmpR, regulador transcripcional 

que controla la expresión de ampC, entre otros genes). 
Moyà et al., 2009 

PAΔDDh2Dh3∆AR PAO1 ΔampD::lox ΔampDh2::lox ΔampDh3::lox ΔampR::lox Este trabajo 

PA∆creBC 
PAO1  ∆creBC::lox (creBC codifica para el sistema regulador de dos 

componentes CreBC). 
Moyà et al., 2009 

PAΔdacBΔD∆creBC PAO1 ΔdacB::lox ΔampD::lox ∆creBC::lox Este trabajo 

PA14 
Cepa de referencia de P. aeruginosa, considerada citotóxica, con genoma 

completo secuenciado. 
Lee et al., 2006 

PA14ΔD PA14 ΔampD::lox Zamorano et al., 2010 [c] 

Tabla 3.1. Cepas bacterianas y plásmidos empleados en esta tesis. 
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PA14ΔDh2 PA14 ΔampDh2::lox Este trabajo 

PA14ΔDh3 PA14 ΔampDh3::lox Este trabajo 

PA14ΔDDh2 PA14 ΔampD::lox ΔampDh2::lox Este trabajo 

PA14ΔDDh3 PA14 ΔampD::lox ΔampDh3::lox Este trabajo 

PA14ΔDh2Dh3 PA14 ΔampDh2::lox ΔampDh3::lox Este trabajo 

PA14ΔDDh2Dh3 
PA14 ΔampD::lox ΔampDh2::lox ΔampDh3::lox (mutante desreprimido 

para la producción de AmpC). 
Este trabajo 

PA14∆AC PA14 ΔampC::lox Este trabajo 

PA14ΔDDh2Dh3∆AC PA14 ΔampD::lox ΔampDh2::lox ΔampDh3::lox ΔampC::lox Este trabajo 

PA14∆dacB PA14 ΔdacB::lox Zamorano et al., 2010 [c] 

PA14ΔdacBΔD 
PA14 ΔdacB::lox ΔampD::lox (mutante desreprimido para la producción de 

AmpC). 
Este trabajo 

PA14ΔAG PA14 ΔampG::lox Este trabajo 

PA14ΔDDh2Dh3∆AG PA14 ΔampD::lox ΔampDh2::lox ΔampDh3::lox ΔampG::lox Este trabajo 

PA14ΔAR PA14 ΔampR::lox Este trabajo 

PA14ΔDDh2Dh3∆AR PA14 ΔampD::lox ΔampDh2::lox ΔampDh3::lox ΔampR::lox Este trabajo 

E. coli XL-1 Blue 
recA1 endA1 gyrA96(NAL

r
) thi-1 hsdR17(rk

-
mk

-
) supE44 relA1 lac  

[F’ proAB lac1
q
ZM15::Tn10(TET

r
)]  

Bullock et al., 1987 

E. coli S17-1 pro (RP4-2-TET::Mu-KAN::Tn7) Simon et al., 1983 

PLÁSMIDOS 

pEX100Tlink 
Vector de reemplazamiento de genes con un sitio de policlonaje basado en 

pUC19; AMP
r
 y sacB. 

Quénée et al., 2005 

pEXTADGmlox 

pEX100Tlink con ampD::Gmlox [pEX100Tlink con la diana HindIII 

delecionada y el gen ampD interrumpido por el casete de resistencia a GEN 

(gen aacC1 flanqueado por las secuencias lox)]. 

Juan et al., 2006 

pEXTADh2Gm pEX100Tlink con ampDh2::Gmlox Juan et al., 2006 

pEXTADh3Gm pEX100Tlink con ampDh3::Gmlox Juan et al., 2006 

pEXTACGm pEX100Tlink con ampC::Gmlox Moyà et al., 2008 

pEXTAGGm pEX100Tlink con ampG::Gmlox Zamorano et al., 2011 

pEXTARGm pEX100Tlink con ampR::Gmlox Moyà et al., 2009 

pEXTCreBCGm pEX100Tlink con creBC::Gmlox Moyà et al., 2009 

pCM157 Vector de expresión de la recombinasa cre; TIC
r
. Quénée et al., 2005 

pUCP24 Vector puente Escherichia-Pseudomonas basado en pUC18; GEN
r
. West et al., 1994 

pUCPAD pUCP24 con el gen salvaje ampD de PAO1 clonado; GEN
r
. Juan et al., 2005 [b] 

pUCPAC pUCP24 con el gen salvaje ampC de PAO1 clonado; GEN
r
. Cabot et al., 2014 

 

 Estudios de sensibilidad a antibióticos: las concentraciones mínimas inhibitorias 

(CMI) de imipenem, meropenem, piperacilina-tazobactam, ceftazidima, cefepima, 

aztreonam y colistina para las cepas salvajes de PAO1 y PA14 y sus respectivos 

mutantes derivados se determinaron en placas de agar Müller-Hinton (MH) (Anexo I; 
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pág. 195) mediante tiras de Etest (BioMériux; Marcy-l'Étoile, Francia), siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. En el caso de la vancomicina, su CMI se obtuvo por 

microdilución en caldo MH (Anexo I; pág. 195).  

  

3.2. Inactivación de genes relacionados con la expresión de ampC y el 

reciclado del peptidoglicano en Pseudomonas aeruginosa 

 

 Los mutantes nulos para ampD, ampDh2, ampDh3, ampC, dacB, ampG, ampR y 

creBC, simples o múltiples, no obtenidos previamente por el grupo, fueron construidos 

según los procedimientos descritos por Juan et al. (2006) y Moyà et al. (2009), basados 

en el sistema cre-lox para la deleción de genes en P. aeruginosa (Quénée et al., 2005). 

 

  Construcción de mutantes simples 

 

Los mutantes simples de interés de PAO1 y PA14 se obtuvieron por conjugación 

entre las cepas salvajes y Escherichia coli S17-1 (Figura 3.1; pág. 99) conteniendo los 

correspondient es plásmidos pEXT (Tabla 3.1; pág. 93): 
 

1) Se realizaron cultivos overnight de las cepas a conjugar en caldo Luria-Bertani (LB) 

(Anexo I; pág. 195) a 37 ºC y en agitación (180 rpm). En el caso de S17-1, al ser 

portadora de los plásmidos pEXT que contienen un marcador de selección para 

gentamicina (GEN), se añadió dicho antibiótico al medio (5 μg/mL) para evitar la 

pérdida de los mismos. 

2) Se renovaron los cultivos mediante dilución 1:50 en caldo LB, incubándose 2-3 h a 

37 ºC y 180 rpm hasta alcanzar una densidad óptica a 600 nm (DO600) de ≈0,5 

(≈5.10
8  

bacterias/mL). 

3) Se mezclaron las cepas a conjugar con S17-1: en el caso de PAO1, se añadieron 

500 μL de cultivo en fase exponencial en caldo LB a 5 mL del cultivo de cada cepa 

de S17-1, centrifugándose 15 min a 3 000 rpm; mientras que para PA14, los 

volúmenes respectivos fueron de 1 y 20 mL. 

4) Se eliminó el sobrenadante, se resuspendió el pellet en el remanente de LB de los 

tubos (unos 100 μL) y se extendió en forma de botón en el centro de placas de agar 

LB (Anexo I; pág. 195). 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

96 

5) Tras 6-7 h de incubación a 37 ºC, se resuspendieron los botones en 1 mL de suero 

salino  (0,9 %) estéril, y se plaquearon en placas de agar MH con sacarosa 

(SAC) (5 %), GEN  (30 μg/mL) y cefotaxima  (CTX)  (1 μg/mL; para eliminar a 

S17-1), en el caso de PAO1. Debido a ligeras diferencias en la sensibilidad de PA14 

a los antibióticos, las concentraciones usadas para esta cepa fueron: SAC (5 %), 

GEN (15 μg/mL) y CTX (0,5 μg/mL).  

La incapacidad de replicación del plásmido pEX100Tlink en Pseudomonas, la 

necesidad de integrar el gen de resistencia a GEN y la letalidad que provoca el gen 

sacB determinan la doble recombinación como única opción para la viabilidad 

celular. Así, se seleccionaron las células de PAO1 y PA14 dobles recombinantes, y 

en cada caso, el doble recombinante incorporó a su cromosoma el gen 

correspondiente con el casete de resistencia a GEN insertado, y perdió el gen salvaje 

y el resto del plásmido pEX100Tlink. 

6) Se confirmaron los dobles recombinantes por comprobación de su sensibilidad a 

carbenicilina (CRB) y su resistencia a SAC por pases consecutivos a placas de 

agar MH con SAC (5 %), GEN (30 μg/mL) y CRB (200 μg/mL), en primer lugar, y 

después, a placas con los mismos componentes pero sin CRB (los dobles 

recombinantes no crecieron en el primer tipo de placas, al no tener ya el gen 

plasmídico bla que confiere resistencia a CRB, pero sí en el segundo tipo). 

7) Se llevó a cabo la comprobación definitiva de los dobles recombinantes por 

amplificación mediante PCR con los cebadores externos (Tabla  3.2) del gen 

correspondiente con el inserto de aacC1 más las secuencias lox, utilizando como 

condiciones: 94 ºC,  10 min + [94 ºC,  1 min  /  Tª  hibridación   (Tabla  3.3;   pág. 97), 

1 min  / 72 ºC, 2 min] x 35 ciclos  +  72 ºC, 10 min. 
 

 

REACTIVOS VOLUMEN (μL) POR REACCIÓN  

Dimetilsulfóxido 10 

Buffer II (10X) 10 

MgCl2 (25 mM) 6 

dNTP (10 mM cada uno) 2 

Taq polimerasa (5 unidades/μL) 1 

Cebador F (100 μM) 1 

Cebador R (100 μM) 1 

Agua destilada 69 

ADN molde 1 

  Tabla 3.2. Mezcla de reactivos utilizada en las PCR (volumen final: 100 μL). 
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CEBADOR SECUENCIA (5'-3')   
TEMPERATURA DE 

HIBRIDACIÓN (ºC) 
GEN AMPLIFICADO  

TAMAÑO DEL PRODUCTO 

DE PCR (pb) 

AD-F  GTACGCCTGCTGGACGATG 
62 ampD  910 

AD-R  GAGGGCAGATCCTCGACCAG 

AD2-F GGGCAGCGCGGTCAGGC 
64 ampDh2  815 

AD2-R TCAGGAAGTCGGCACCGCC 

AD3-F TTGGCCGGCCCCTGAAC 
61 ampDh3  960 

AD3-R GCGACGACCTGAGCGACG 

ampC-F GCGCGCAGGGCGTTCAG 
62 ampC  1 467 

ampC-R CGGAGGGGCGGGGAAGC 

dacB-F CGACCATTCGGCGATATGAC 
63 dacB  1 400 

dacB-R CGCGTAATCCGAAGATCCATC 

ampG-F ATGACTCAGCAATCCTGGCG 
62 ampG  1 784 

ampG-R TCAGTGCTGCTCGGCGTTC 

AR-F GTCGACCCAGTGCCTTCAGG 
64 

ampR y región 

intergénica ampC-ampR 
1 391 

AR-R CTCGAGAGCGAGATCGTTGC 

creB-F ACCAAGGGCTTGCGCA 
60 creB 1 066 

creB-R TCGAGCATCTCCGGCAGG 

creC-F CAGCCCGGACCACGCCTG 
56 creC 1 560 

creC-R CCAGCGTGCGGTTCATG 

 

 Eliminación de los casetes de resistencia a gentamicina y construcción de 

mutantes múltiples 

 

1) Para eliminar los casetes de resistencia a GEN se electroporaron 10 μL del plásmido 

pCM157 [con el gen de la recombinasa cre, capaz de reconocer y recombinar las 

secuencias lox flanqueantes del casete de resistencia a GEN; previamente extraído de 

E. coli XL1 Blue mediante el QIAprep Spin Miniprep Kit (Qiagen; Hilden, 

Alemania), siguiendo las instrucciones del fabricante] en los distintos mutantes, 

según el protocolo descrito por Juan et al. (2005): 
 

 Preparación de las bacterias electrocompetentes: 
 

i) Se realizó una dilución 1:50 de cultivos overnight (37 ºC y 180 rpm) en caldo LB, 

añadiendo 1 mL de los mismos a 50 mL de caldo LB fresco. 

ii)  Se incubó a 37  ºC y 180  rpm hasta alcanzar una DO600 de ≈0,5 

(≈5.10
8
 bacterias/mL). 

Tabla 3.3. Cebadores empleados en las PCR. 
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iii)   Se mantuvieron los cultivos en hielo durante 10 min y, a continuación, se 

centrifugaron 15 min a 4 ºC y 3 000 rpm.  

iv)   Se hicieron 3 lavados con tampón SMEB (Anexo I; pág. 195), centrifugando en 

las mismas condiciones, decantando el sobrenadante y resuspendiendo el pellet en 

un volumen de SMEB cada vez menor [25 mL, 5 mL y 500 μL (volumen final)]. 
 

 Realización de las electroporaciones: 
 

i) De las suspensiones anteriormente obtenidas se separaron en tubos de 

microcentrífuga 2 alícuotas de 100 μL por cepa, añadiéndose 10 μL del plásmido 

correspondiente a una de las alícuotas (la otra quedó como control negativo).  

ii)  Se mantuvieron las mezclas 10 min en hielo. 

iii)   Se realizaron las electroporaciones en cubetas de 0,2 cm de separación entre 

electrodos, a las que se añadieron las alícuotas de las cepas mezcladas con los 

correspondientes plásmidos. Se empleó el aparato Gene Pulser Xcell (Bio-Rad; 

Hercules, California, EE.UU.), con pulsos de 5 ms y 2,5 kV de voltaje. 

iv)   Tras las electroporaciones, se añadió 1 mL de caldo LB a cada cubeta con las 

células electroporadas y se mezcló con una micropipeta. 

v)  Se pasó todo el volumen de las cubetas a tubos de 10 mL, al igual que las 

alícuotas sin plásmido no electroporadas, incubándose 1 h a 37 ºC y 180 rpm. 

vi)   Se seleccionaron los transformantes sembrando diluciones seriadas de las 

mezclas en placas de agar MH con tetraciclina (TET) (250 μg/mL). De cada cepa 

se escogieron 2 colonias independientes y se guardaron a -80 ºC. 
 

2) Para asegurar la expresión de la recombinasa y eliminación del casete de resistencia a 

GEN se realizó un cultivo overnight (37 ºC y 180 rpm) de un transformante para cada 

gen en caldo LB con TET (250 μg/mL) [la curación del plásmido pCM157 se logró 

con pases overnight sucesivos (dilución 1:1000) en caldo LB]. 

3) Se plaqueó la dilución 10
-6

 de cada cultivo en placas de agar LB y las colonias 

crecidas se pasaron sucesivamente a placas de agar LB con TET (250 μg/mL) y LB 

con GEN (30 μg/mL), mostrando sensibilidad a ambos antibióticos (lo cual indicó la 

eliminación del casete de resistencia a GEN y la curación del plásmido pCM157). 

4) De los mutantes simples nulos obtenidos se hizo una última comprobación por PCR 

y secuenciación con cebadores externos (Tablas  3.2   y   3.3; pág.  96   y   97, 

respectivamente) (así se corroboró la presencia de los respectivos genes inactivados 

por deleción pero ya sin aacC1, solo con las secuencias lox). 
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Los mutantes dobles, triples y cuádruples fueron construidos secuencialmente a 

partir de los mutantes simples, dobles y triples correspondientes (eliminando el casete 

de resistencia a GEN tras cada inactivación secuencial) siguiendo el mismo protocolo, 

con una modificación: en la construcción de los mutantes desreprimidos para la 

producción de AmpC, la comprobación de la sensibilidad a CRB de los dobles 

recombinantes se realizó en placas de agar MH con CRB (1 mg/mL), al ser resistentes a 

niveles de CRB de 200 μg/mL por su elevada producción basal de AmpC.   

Como procedimiento general, las comprobaciones por PCR siempre se 

realizaron a partir de 2 colonias independientes obtenidas de cada mutante. 

 

 

3.3. Complementación de mutantes 

 

Los plásmidos pUCPAD y pUCPAC, previamente construidos (Juan et al., 

2005 [b]; Cabot et al., 2014), se electroporaron en las cepas que serán posteriormente 

indicadas siguiendo el protocolo descrito por Juan et al. (2005) (visto en el apartado 

anterior), con dos modificaciones: se mezclaron 2 μL de los plásmidos correspondientes  

(se requiere menos volumen al ser plásmidos multicopia y menores que el pCM157) con 

     Figura 3.1. Esquema del proceso de inactivación de genes en P. aeruginosa. 
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100 μL de células electrocompetentes de cada mutante de interés, y se seleccionaron los 

transformantes en placas de agar MH con GEN (30 μg/mL). De cada transformante se 

escogieron 2 colonias independientes y se guardaron a -80 ºC. 

 

3.4. Cuantificación de la expresión génica 

 

 Análisis de la expresión génica: los niveles relativos de ARNm de los genes ampC, 

ampR, exoS, exoU, lasA, pcrV, plcB, pilM y pscH se determinaron por RT-PCR 

cuantitativa en tiempo real de un paso, según el protocolo descrito por Cabot et al. 

(2011) (Figura 3.2; pág. 102): 
 

1) Se cultivaron overnight (37 ºC y 180 rpm) 3 réplicas independientes de las cepas a 

analizar en caldo LB. Posteriormente, los cultivos se renovaron en caldo LB, 

diluyéndolos hasta una DO600 de ≈0,05–0,1 (≈5.10
7
–10

8
  bacterias/mL), y se 

incubaron a 37 ºC y 180 rpm hasta obtener una DO600 de ≈0,5 (≈5.10
8
 bacterias/mL). 

2) Se extrajo el ARN total de los cultivos en fase exponencial con el RNeasy Mini Kit 

(Qiagen), siguiendo las recomendaciones del fabricante. Seguidamente, se disolvió 

en 50 μL de agua destilada libre de ARNasas y se trató con 1 μL (2 Unidades) de la 

DNasa TURBO DNA-free (Ambion; Waltham, Massachusetts, EE.UU.) durante 

30 min a 37 ºC (para eliminar las posibles trazas de ADN), deteniéndose la reacción 

con la adición de 5 μL de DNase Inactivation Reagent (Ambion). 

3) Se ajustó el ARN total purificado de cada cultivo con el NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific; Waltham, Massachusetts, EE.UU.) a una concentración final de 50 ng/μL. 

4) Se emplearon 50 ng del ARN total purificado [1 μL de muestra + 9 μL de la mezcla 

de reactivos por pocillo (Tabla 3.4; pág. 101)] para realizar una RT-PCR cuantitativa 

en tiempo real de un paso mediante el QuantiTect SYBR Green RT-PCR Kit 

(Qiagen), siguiendo las instrucciones del fabricante (Tabla 3.5; pág. 101). Se utilizó 

el equipo Eco Real-time PCR System (Illumina; San Diego, California, EE.UU.) con 

las condiciones: 50 ºC, 20 min (transcripción reversa); 95 ºC, 15 min (activación de la 

Taq); (95 ºC, 15 s / 62 ºC, 30 s / 72 ºC, 30 s) x 35 ciclos. La medida de la emisión de 

fluorescencia se realizó en el segundo paso de cada ciclo de amplificación. 

Se usó el gen rpsL housekeeping (con expresión constitutiva) para normalizar los 

niveles de expresión de cada uno de los genes estudiados. Además, para poder 

analizar pequeñas diferencias de expresión, los resultados se refirieron a las cepas 

salvajes de PAO1 o PA14, según el caso, a las cuales se les asignó un valor de 1; 
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∆𝑪𝑻,𝑿 = 𝑪𝑻,𝑿𝑷𝑨𝑶𝟏/𝑷𝑨𝟏𝟒 – [𝑪𝑻,𝑿𝒄𝒆𝒑𝒂 + (𝑪𝑻,𝒓𝒑𝒔𝑳𝑷𝑨𝑶𝟏/𝑷𝑨𝟏𝟒 − 𝑪𝑻,𝒓𝒑𝒔𝑳𝒄𝒆𝒑𝒂)] 
 

𝑪𝑻,𝑿: ciclo umbral (threshold cycle) del gen x (objeto de estudio). 

𝑪𝑻,𝒓𝒑𝒔𝑳: ciclo umbral del gen rpsL (housekeeping). 

∆𝑪𝑻,𝑿: diferencial de ciclo umbral. 

  

 

𝑬𝑹 = 𝟐∆𝑪𝑻,𝑿  

así, en la RT-PCR, con cada tanda de extracción de ARN de cada mutante se incluyó 

como control su cepa salvaje de procedencia (PAO1/PA14). Además, se emplearon 

2 controles negativos: i) de la muestra, en el que se usó la mezcla de reactivos sin la 

retrotranscriptasa (para comprobar la ausencia de restos de ADN); ii) de la reacción, 

sin la adición, en este caso, del ARN molde (para asegurarse de que los cebadores no 

hibridan entre sí, dando una señal de fluorescencia que constituiría un falso positivo).  

Todas las RT-PCR se desarrollaron por duplicado, considerándose los valores 

medios de expresión de 3 experimentos independientes.  

5) Se calculó la expresión relativa (ER), definida como la cantidad relativa de ARNm 

de un gen x en una cepa comparado con dicha cantidad en la cepa de referencia 

(PAO1/PA14), con las siguientes fórmulas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACTIVOS VOLUMEN (μL) POR REACCIÓN 

RT-PCR master mix (2X) 5 

QuantiTect RT mix 0,1 

Cebador F (10 μM) 0,4 

Cebador R (10 μM) 0,4 

Agua destilada (libre de RNasas) 3,1 

ARN molde (50 ng/μL) 1 

 

 

 

CEBADOR SECUENCIA (5'-3')  ⃰ TAMAÑO DEL PRODUCTO DE PCR (pb) 

AC-rnaF GGGCTGGCCTCGAAAGAGGAC 
246 

AC-rnaR GCACCGAGTCGGGGAACTGCA 

AR-rnaF GCCACCAGGTGAAGAGCCTCG 
256 

AR-rnaR ATGAAGGGATGGCGCGCCTGG 

ExoU-rnaF TTGGGGGCTACTGCCTCCTCG 
245 

ExoU-rnaR AGAGTGATCTGCCGCGGCCCT 

ExoS-rnaF CGCCGTCGAATTGCACCAGGC 
251 

ExoS-rnaR ACATGACCGCAGGCTGCGCGT 

 Tabla 3.4. Mezcla de reactivos usada en las RT-PCR cuantitativas en tiempo real (volumen final: 10 μL). 

 

 Tabla 3.5. Cebadores empleados en las RT-PCR cuantitativas en tiempo real. 
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LasA-rnaF GCTGTCGGCGAAACGCGGCTT 
250 

LasA-rnaR GGTGCCGAACAGGCGCTGGAA 

PcrV-rnaF TTGCGCAGCGAGCGGATCGTG 
272 

PcrV-rnaR CCGTCCTGGGTCTGCAGGACA 

PlcB-rnaF TGGCCCAGCCGCACCATGTGT 
250 

PlcB-rnaR ATCAGCTCCTTCGCCACCCGC 

PilM-rnaF GCAGGGCGGTCTTCCGGATGA 
261 

PilM-rnaR AGGGCGCCGGCATTCACCTTG 

PscH-rnaF ATGAGCCGCATCGACACGCCG 
259 

PscH-rnaR GCGGCAGTTCCGCACGGAGCA 

RpsL-1 GCTGCAAAACTGCCCGCAACG 
250 

RpsL-2 ACCCGAGGTGTCCAGCGAACC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⃰  Las secuencias se obtuvieron del genoma de PAO1 publicado, y de PA14, en el caso de exoU. 

Para el resto de genes se comprobó que las secuencias se conservaban en ambas cepas. Los 

cebadores de ampC y rpsL fueron descritos previamente por Juan et al. (2006). 

 
 
 
 

 

Figura 3.2. Esquema del proceso para la cuantificación de la expresión génica. 
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 Análisis del transcriptoma:  
 

1) Se cultivaron 3 réplicas independientes de las cepas a analizar en un matraz de 

50 mL con 10 mL de caldo LB a 37 ºC y 180 rpm, hasta obtenerse una DO600 de ≈1 

(≈10
9 

bacterias/mL).  

2) Se añadió a los cultivos el RNAprotect Bacteria Reagent (Qiagen) para estabilizar el 

ARN previo a su aislamiento (2 volúmenes de reactivo/1 volumen de cultivo). 

3) Se aisló el ARN total con el RNeasy Mini Kit (Qiagen), tal como se explicó en la 

técnica anterior (con la salvedad de la adición de la lisozima a una concentración de 

1 mg/mL, en vez de la recomendada de 400 μg/mL), ajustándose el ARN total 

purificado con el NanoDrop 2000 (Thermo Scientific) a una concentración final de 

50 ng/μL. Se tomó como válido un ratio A260/A280 de ≈2. 
 

A partir de aquí se contó con la ayuda del técnico de la plataforma de Genómica 

del IdISBa. 
 

4) Se determinó la calidad del ARN, previo a su análisis, con el Agilent RNA 6000 Nano 

Kit (Agilent Technologies; Santa Clara, California, EE.UU.), siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

5) Se utilizaron 10 μg para la síntesis de ADNc, la fragmentación, el marcaje y la 

hibridación, según el protocolo recomendado por el GeneChip P. aeruginosa 

Genome Array (Affymetrix; Santa Clara, California, EE.UU.): 
 

i) Se hibridaron 750 ng de random primers (Invitrogen; Carlsbad, California, 

EE.UU.) con los 10 μg de ARN total, con las siguientes condiciones: 70 ºC, 

10 min  /  25 ºC,  10 min; tras la finalización, se mantuvo la mezcla a 4 ºC. 

Se usaron transcritos poliadenilados y sintetizados in vitro de genes de Bacillus 

subtilis como control. 

ii)  Se sintetizó el ADNc con la transcriptasa reversa SuperScript  II (Invitrogen), 

empleándose como condiciones: 25 ºC, 10 min / 37 ºC, 60 min / 42 ºC, 60 min. 

iii) Se inactivó la reacción incubando 10 min a 70 ºC. Luego, se mantuvo a 4 ºC. 

iv) Se hidrolizó con NaOH (65 ºC, 30 min) y seguidamente se neutralizó con HCl. 

v)  Se purificó el ADNc con el High Pure PCR Product Purification Kit (Roche; 

Basilea, Suiza), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

vi) Se fragmentó el ADNc con DNase  I (Thermo Scientific), se marcaron los 

extremos 3' de los fragmentos obtenidos con el GeneChip DNA Labeling Reagent 

(Affymetrix) y se hibridaron los arrays.  



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

104 

 

vii)  Se generaron los valores de señal con el software Expression Console-1.4.1 

(Affymetrix) y se normalizaron con el algoritmo Robust Multichip Analysis 

(Irizarry et al., 2003). 

viii) Se realizó el análisis estadístico con el software Transcriptome Analysis 

Console-3.0 (Affymetrix), según el protocolo descrito por Moyà et al. (2009). 

Solo se consideraron como diferencialmente expresados los transcritos con 

incrementos o reducciones de 2 veces o más, y un valor de P <0,05 de un análisis 

de la varianza de una vía (ANOVA). En todos los casos, la probabilidad posterior 

de expresión diferencial (posterior probability of differential expression, PPDE) 

estuvo entre 0,999 y 1.  
 

Para confirmar las diferencias de expresión detectadas mediante esta técnica se 

realizaron RT-PCR cuantitativas en tiempo real de los genes de interés. 

 

3.5. Tasas de crecimiento in vitro 

 

1) Se emplearon muestras de 1 mL de cultivos overnight (37 ºC y 180 rpm) de las cepas 

estudiadas diluidas en 50 mL de caldo LB contenidos en matraces de 250 mL, que se 

incubaron 2 h a 37 ºC y 180 rpm.  

2) Se obtuvieron las curvas de crecimiento midiendo la DO600 cada 30 min hasta 

alcanzar la fase estacionaria de los cultivos; mientras que para determinar los 

tiempos de duplicación o generación (g) de las bacterias en crecimiento exponencial, 

se realizaron plaqueos de diluciones seriadas en placas de agar MH a 1 h y a 2 h, y el 

posterior recuento de unidades formadoras de colonias (UFC) tras incubación 

overnight a 37 ºC, empleando las siguientes fórmulas para el cálculo de g (en 

minutos) (Powell, 1956): 

  

𝝁 =
𝑳𝒏 𝑵 − 𝑳𝒏 𝑵𝟎

𝒕 − 𝒕𝟎
 

 

𝝁: coeficiente exponencial de crecimiento (característico de cada cepa/medio de cultivo). 

N: recuento de UFC a tiempo t (final: 120 min).  

N0: recuento de UFC a tiempo t0 (inicial: 60 min). 

 

𝒈 =
𝑳𝒏 𝟐

𝝁
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Se realizaron al menos 3 experimentos independientes para cada una de las 

cepas seleccionadas. 

 

3.6. Microscopía electrónica 

 

Para los ensayos de esta sección se contó con la ayuda de técnicos del 

Karolinska Institutet (Estocolmo, Suecia), que realizaron los protocolos descritos 

brevemente a continuación. 
 

 Tinción negativa:  
 

1) Se cultivaron las cepas a analizar en placas de agar LB a 37 ºC durante 16 h y se 

resuspendieron en tampón fosfato 0,1 M. 

2) Se añadió una alícuota a rejillas recubiertas con una película de resina Formvar, 

recubierta, a su vez, con carbono, durante 5 min. 

3) Se tiñeron las rejillas con una solución de agua con acetato de uranilo al 2 % durante 

5 min, se enjuagaron con agua destilada y se dejaron secar al aire. 

4) Se visualizaron las muestras con el microscopio electrónico de transmisión FEI 

Tecnai  10 (FEI Company; Hillsboro, Oregon, EE.UU.) a 80 kV, y se tomaron 

imágenes digitales con una cámara Veleta (Olympus Soft Imaging Solutions; 

Münster, Alemania). 

 

 Microscopía electrónica de transmisión:  
 

1) Se fijaron las bacterias (preparadas como se ha descrito en el punto anterior) con 

glutaraldehído al 2 % en un tampón de cacodilato sódico 0,1 M con sacarosa 0,1 M y 

CaCl2 3 mM (pH 7,4), y se enjuagaron con tampón fosfato 0,1 M. 

2) Se fijaron de nuevo con tetróxido de osmio al 2 % en tampón fosfato 0,1 M durante 

2 h a 4 ºC. 

3) Se deshidrataron las muestras con etanol-acetona y se embebieron en la resina 

LX-112 (LADD Research Industries; Williston, Vermont, EE.UU.). 

4) Se cortaron secciones ultrafinas (50-60 nm) con el ultramicrotomo Leica EM UC6 

(Leica; Wetzlar, Alemania), que se contrastaron con acetato de uranilo, seguido de 

citrato de plomo. 

5) Se examinaron las muestras con el microscopio electrónico de transmisión 

FEI Tecnai G2 Spirit BioTWIN (FEI Company) a 100 kV, y se tomaron imágenes 

digitales con una cámara Veleta (Olympus Soft Imaging Solutions). 



MATERIALES Y MÉTODOS 

 

106 

 Microscopía electrónica de barrido:  
 

1) Se fijaron las bacterias como se ha descrito en el primer punto, se transfirieron a un 

filtro de poliamida NL  16 (Whatman; Maidstone, Reino Unido), se enjuagaron 

brevemente con agua destilada y se deshidrataron con etanol-acetona. 

2) Se secaron en un secador de punto crítico (Bal-tec; Los Ángeles, California, EE.UU.) 

con CO2 y se montaron en un soporte de aluminio recubierto de carbono (Bal-tec). 

3) Se analizaron las muestras con el microscopio electrónico de barrido de emisión de 

campo Ultra 55 (ZEISS; Oberkochen, Alemania) a 3 kV. 

 

3.7. Ensayos de motilidad 

  

  Las motilidades bacterianas tipo swimming, swarming y twitching se 

determinaron en las cepas seleccionadas siguiendo el procedimiento descrito por Mulet 

et al. (2013), en placas con diferentes medios (Anexo I; pág. 195):  
 

 Motilidad swimming: las placas fueron inoculadas con una colonia aislada de un 

cultivo overnight a 37 ºC en placa de agar LB, usando un palillo de dientes estéril sin 

llegar a atravesar completamente el medio y rotándolo 360º. 

 Motilidad swarming: la superficie de las placas se inoculó con alícuotas de 2,5 μL de 

cultivos overnight (37 ºC y 180 rpm) en caldo LB. 

 Motilidad twitching: el fondo de las placas se inoculó con una colonia aislada de un 

cultivo overnight en placa de agar LB a 37 ºC con un palillo de dientes estéril, 

atravesando el medio hasta tocar el fondo de la placa y rotándolo 360º.  
 

En los 3 casos, las placas se envolvieron con láminas de plástico Parafilm M 

(Bemis Company; Neenah, Wisconsin, EE.UU.) para evitar la deshidratación y se 

incubaron 16 h a 37 ºC. Tras la incubación, se midió el diámetro de la zona de 

motilidad. En el caso de las placas para twitching, previamente se eliminó el medio y, 

a continuación, se midió la marca presente en el fondo de las placas; si el área era 

irregular, se midieron 2 diámetros perpendiculares, expresándose el resultado como la 

media de ambos. Se realizaron 10 determinaciones por cepa y tipo de motilidad. 

 

3.8. Cultivo celular 

 

Se empleó la línea celular humana A549 del epitelio alveolar tipo II (Cell Line 

Service; Eppelheim, Alemania). Concretamente, entre los pases 3 y 30.  
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Las células se mantuvieron en botellas de 75 cm
2
 con unos 20 mL de medio de 

mantenimiento (Anexo I; pág. 195), incubándose a 37 ºC, 90 % de humedad y 5 % de 

CO2. Se realizaron pases de las células a botellas con medio de mantenimiento fresco 

cada 3-4 días, una vez alcanzada la confluencia, diluyendo la concentración a 

aproximadamente 1:5. Para la separación de las células adheridas a la superficie de las 

botellas se emplearon 3 mL de la solución 1X de tripsina-EDTA al 0,25 % (Gibco-Life 

Technologies; Carlsbad, California, EE.UU.). 

 

3.9. Ensayos de invasividad/citotoxicidad celular 

 

Se llevaron a cabo siguiendo el protocolo descrito por Hawdon et al. (2010): 
 

1) El día previo a la infección se separaron las células A549 de la botella con 3 mL de 

tripsina-EDTA al 0,25 %, se lavaron centrifugando 5 min a 1 000 rpm con tampón 

PBS (Phosphate-Buffered Saline) (Biowest; Nuaillé, Francia), y finalmente, se 

resuspendieron en medio de mantenimiento. A continuación, se añadió 1 mL de 

dicho medio con las células a cada pocillo de placas de 24 pocillos, siendo el número 

aproximado de células/pocillo de 10
5
, y se incubó a 37 ºC, 90 % de humedad y 5 % 

de CO2 durante unas 24 h. 

2) Al día siguiente, se eliminó el medio de los pocillos, se lavaron las células (crecidas 

hasta una confluencia aproximada del 80 %) con 1 mL de PBS y se infectaron con las 

cepas de interés diluidas en medio de infección (Anexo I; pág. 195). Dichas cepas se 

obtuvieron por cultivos overnight (37 ºC y 180 rpm) en caldo LB y posterior 

renovación mediante dilución 1:50 en caldo LB e incubación a 37 ºC y 180 rpm 

durante 2-3 h, hasta alcanzar una DO600 de ≈0,5 (≈5.10
8
 bacterias/mL).  

La infección se realizó con una MOI (multiplicity of infection) de 100, equivalente a 

una concentración de ≈10
7
 bacterias/500 μL por pocillo. Para la determinación de 

dicha concentración se tuvo en cuenta la relación establecida de DO600 = 1 

≈10
9
 bacterias/mL. 

En los casos indicados, se centrifugaron las placas 5 min a 1 000 rpm para sincronizar 

la llegada de las bacterias a las células. 

3) Tras 3 h de incubación a 37 ºC, se recogió el medio de los pocillos y se almacenó 

a -80 ºC para realizar análisis posteriores (determinación de LDH e IL-8). 
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En el caso de cepas derivadas de PA14 (citotóxicas), se descartaron las células; 

mientras que con las derivadas de PAO1 (invasivas) se completó el protocolo para 

determinar la invasividad: 
 

4) Se almacenó el medio con bacterias, se lavaron las células con 1 mL de PBS, se 

añadió a cada pocillo 1 mL de medio de killing (Anexo I; pág. 195) y se incubó 1 h 

para matar las bacterias extracelulares. 

5) Se retiró el medio y se lavaron de nuevo las células con 1 mL de PBS. 

6) Tras desechar el PBS, se añadieron a cada pocillo 500 μL de PBS con 0,1 % del 

detergente Tritón X-100 y se incubó 10 min para liberar las bacterias intracelulares 

tras la lisis celular. 

7)  Para determinar el número de UFC invasoras se plaquearon diluciones seriadas por 

duplicado de cada pocillo. 

 

Por otro lado, los sobrenadantes obtenidos en los citados ensayos tras 3 h de 

incubación con las bacterias se emplearon para las determinaciones de liberación de 

IL-8 (explicado en el apartado 3.11; pág. 110), y de citotoxicidad, mediante la medida 

de la LDH liberada con el Cytotoxicity Detection Kit PLUS (Roche; Basilea, Suiza). 

Para ello: 
 

1) Se preparó en tubos de microcentrífuga la mezcla de reactivos incluidos en el kit, de 

forma que para cada muestra se añadieron y mezclaron con una micropipeta 

112,5 μL del reactivo catalyst y 2,5 μL del dye. De dicha mezcla se repartieron 

seguidamente 100 μL en cubetas de espectrofotometría de plástico (una por muestra). 

2) De cada muestra, previamente centrifugada en una microcentrífuga durante 5 min a 

unas 14 000 rpm (para eliminar las bacterias y los restos de células muertas), se 

adicionaron 100 μL a las cubetas con la mezcla de reactivos, mezclándose 2-3 veces 

con la micropipeta. 

3) Se incubó 30 min a Tª ambiente y en oscuridad. 

4) Se añadieron 50 μL de la solución de stop a cada cubeta para detener la reacción. 

5) Se adicionaron 750 μL de PBS a cada cubeta y se mezcló 2-3 veces con la 

micropipeta. 

6) Se midió la absorbancia de las cubetas a 492 nm, empleándose PBS como blanco.  

7) Se calculó la LDH presente en cada muestra mediante la siguiente expresión: 
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𝑨𝑩𝑺𝟒𝟗𝟐 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 −𝑨𝑩𝑺𝟒𝟗𝟐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒂𝒓

𝑨𝑩𝑺𝟒𝟗𝟐 𝒎𝒂𝒙 −𝑨𝑩𝑺𝟒𝟗𝟐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒂𝒓
 x 100 

 
 

𝑨𝑩𝑺𝟒𝟗𝟐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒂𝒓: valor correspondiente a la LDH liberada al medio por las células 

en condiciones normales (pocillo con 500 μL de medio de infección sin bacterias; 3 h). 

𝑨𝑩𝑺𝟒𝟗𝟐 𝒎𝒂𝒙: valor máximo posible de LDH en una muestra tras lisar las células de un 

pocillo al añadir 1 μL de Tritón X-100 a 500 μL de medio de infección sin bacterias, 

dejando actuar unos 10 min y mezclando varias veces con la micropipeta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

3.10. Preparación de sobrenadantes libres de bacterias y purificación 

de peptidoglicanos  

 

 Preparación de sobrenadantes libres de bacterias: los sobrenadantes de cultivos 

overnight (37 ºC y 180 rpm) de las cepas de interés en caldo LB se ajustaron a una 

DO600 de ≈2 con caldo LB fresco, se centrifugaron y se filtraron con un filtro de 

0,22 µm. 
 

 Purificación de peptidoglicanos (PGN): los PGN de las cepas a analizar se 

extrajeron siguiendo los protocolos descritos por Ropy et al. (2015) y Zhang et al. 

(2013), con ligeras modificaciones:  
 

1) Tras incubar las cepas seleccionadas durante toda la noche en 1 L de caldo LB a 

37 ºC y 180 rpm, se centrifugaron los cultivos 20 min a 3 000 rpm y 4 ºC. 

2) Se resuspendieron los pellets bacterianos en 100 mL de agua bidestilada y luego se 

añadió lentamente un volumen igual de una solución hirviendo del detergente SDS 

(sodium dodecyl sulfate) al 20 %, manteniéndose la suspensión final en ebullición y 

agitación con imanes durante al menos 3 h. 

3) Se centrifugaron las suspensiones 45 min a 18 000 g y Tª ambiente, recogiéndose los 

pellets, que se lavaron después con agua bidestilada estéril templada al menos 

3 veces (para eliminar los restos de SDS). 

4) Se resuspendieron los pellets en 20 mL de tampón Tris-Hcl  10 mM (pH 7,6) 

suplementado con CaCl2 0,5 mM y MgCl2 2,5 mM, y se trataron con α-amilasa 

(50 µg/mL) (Sigma-Aldrich), 20 Unidades de Turbo DNase (Ambion) y 20 Unidades 

de RNasa (Sigma-Aldrich) a 37 ºC durante 2 h, y luego con pronasa E (100 µg/mL) 

(Merck; Darmstadt, Alemania) (preactivada con una incubación de 30 min a 60 ºC) a 

60 ºC durante 90 min. 
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5) Se inactivaron las enzimas con la adición de 20 mL de SDS al 20 % y ebullición 

durante 10 min. 

6) Se recolectaron y lavaron los PGN con agua bidestilada (como se ha indicado). 

7) Se liofilizaron los PGN para su cuantificación por peso con una balanza de precisión. 

8) Se trataron los PGN con 1 mL de LiCl 8 M durante 1 h a Tª  ambiente, se 

centrifugaron, se lavaron (como se ha indicado) y se trataron con 1 mL de acetona 

durante 1 h a Tª ambiente. 

9) Tras al menos otros 3 lavados, se resuspendieron los pellets en una solución de 1 mL 

de NaH2PO4 50 mM (pH 4,5) y se digirieron con mutanolisina (50 µg/mL) (Sigma-

Aldrich) durante toda la noche. 

10) Se inactivó la enzima mediante ebullición durante 2-3 min y se centrifugaron las 

muestras en una microcentrífuga durante 5 min a unas 14 000 rpm para eliminar los 

residuos insolubles. 

11) Se filtraron los sobrenadantes con un filtro de 0,22 µm y se comprobó la ausencia 

de contaminación por endotoxina con el reactivo E-Toxate (Sigma-Aldrich), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

3.11.  Estudio de la respuesta inflamatoria (determinación de IL-8) 

 

 Se utilizó la secreción de IL-8 como indicador de la respuesta inflamatoria 

ejercida por diferentes estímulos (bacterias vivas, sobrenadantes libres de bacterias y 

PGN purificados) en los sobrenadantes de los pocillos con células A549, usándose los 

sobrenadantes de pocillos sin ningún estímulo como controles basales.  

 En el caso de las bacterias vivas, se emplearon los sobrenadantes obtenidos tras 

3 h de incubación en los ensayos de citotoxicidad e invasión en cultivo celular 

explicados anteriormente. Con respecto a los PGN purificados y sobrenadantes libres de 

bacterias, se usaron con células A549 al 50 % de confluencia: los PGN purificados se 

diluyeron en medio de infección a una concentración final de 2,5 µg/mL, mientras que 

en el caso de los sobrenadantes libres de bacterias la concentración final fue del 10 %, a 

razón de 500 μL de medio/pocillo; incubándose en ambos casos a 37 ºC durante 20 h.  

 Las determinaciones de IL-8 se hicieron con el Human IL-8/NAP-1 Instant 

ELISA Kit (eBioscience-Affymetrix; Santa Clara, California, EE.UU.), siguiendo las 

recomendaciones del fabricante, con muestras procedentes de al menos 9 pocillos 

(3 pocillos de cada una de 3 placas independientes) por cepa y condición. 
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3.12. Ensayos de actividad bactericida: complemento y neutrófilos 

 

 Mortalidad bacteriana mediada por el complemento: se siguió el protocolo 

descrito por Martínez-Ramos et al. (2014), con ligeras modificaciones:  
 

1) Se prepararon los inóculos de las cepas de interés a partir de cultivos en placas de 

agar LB incubadas overnight a 37 ºC. Para ello se resuspendieron las bacterias en 

tubos con 3 mL de PBS con Ca
2+

 y Mg
2+

 (Sigma-Aldrich) hasta una DO420 de ≈0,2 

(≈2.10
8
 bacterias/mL). 

2) Se mezclaron en tubos de microcentrífuga 80 µL de las suspensiones bacterianas con 

40 µL de PBS con Ca
2+

 y Mg
2+ 

y 40 µL de suero humano no inmune (SHN) o SHN 

inactivado por calor (SHN-IC) como control negativo (obtenido mediante la 

incubación del SHN a 57 ºC durante 30 min), según el caso. El suero se obtuvo de un 

pool de 5 donantes sanos no inmunizados contra P. aeruginosa. 

3) Se incubaron las muestras 30 min a 37 ºC, se hicieron diluciones seriadas y se 

plaquearon para determinar la muerte bacteriana con respecto al número de bacterias 

en los tubos con SHN-IC.  
 

Los experimentos se desarrollaron al menos por triplicado. 
 

 Mortalidad bacteriana por neutrófilos: se usaron neutrófilos frescos de donantes 

sanos no inmunizados contra P. aeruginosa, obtenidos y purificados según el protocolo 

descrito por Martínez-Serra et al. (2014):  
 

1) Se extrajeron unos 7 mL de sangre en un tubo con EDTA. 

2) Se añadieron 3 mL del polisacárido Ficoll a un tubo para centrífuga de 15 mL y, 

a continuación, los 7 mL de sangre con una pipeta Pasteur, dejándolos caer 

lentamente por la pared del tubo. 

3) Se centrifugó el tubo 20 min a unos 23 ºC y 1 500 rpm. 

4) Se eliminaron con una pipeta Pasteur las capas superiores (de más superficial a más 

interna: suero / linfocitos y monocitos / Ficoll), dejando la fina capa blanquecina con 

los granulocitos (principalmente neutrófilos) y la roja final con los eritrocitos. 

5) Se mezclaron ambas capas que permanecían en el tubo (unos 3 mL en total) y se 

repartió 1 mL en 3 tubos nuevos. Seguidamente, se añadieron a los tubos 9 mL de la 

solución de lisis de eritrocitos (8,22 g de NH4Cl + 1 g de NaHCO3 + 37 mg de EDTA 

por litro de agua destilada), se invirtieron repetidamente los tubos para mezclar el 

contenido y se mantuvieron en hielo durante 10 min. 
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6) Se centrifugaron los tubos 6 min a 4 ºC y 1 500 rpm, y se decantó el sobrenadante, 

quedando en los tubos un pellet blanco con restos rojizos. 

7) Para lavar los pellets, se añadieron 9 mL de PBS a los tubos, se centrifugaron de 

nuevo 6 min a 4 ºC y 1 500 rpm, y se descartó el sobrenadante. 

En el caso de que aún quedaran eritrocitos, se repitió el proceso de lisis de los 

mismos (del 5º al 7º paso). 

8) Se añadió 1 mL de medio RPMI (Biowest) a cada uno de los 3 tubos y se 

resuspendieron los pellets. Después, se pasó el contenido del primer tubo al siguiente 

y se mezcló por inversiones repetidas; operación que se repitió con el segundo tubo, 

teniendo al final el tercer tubo con todos los neutrófilos resuspendidos. 

9) Se hizo una dilución 1:10 en un tubo de microcentrífuga con RPMI (100 μL de 

mezcla + 1 mL de RPMI), de la cual se determinó la concentración de neutrófilos 

mediante el contador celular manual Scepter 2.0 Cell Counter (Merck Millipore; 

Burlington, Massachusetts, EE.UU.); conservándose posteriormente los neutrófilos 

purificados en hielo hasta su uso.  

 

 Para determinar la mortalidad de P. aeruginosa mediada por neutrófilos se 

procedió acorde al método descrito por Dacheux  et  al.  (1999), con ligeras 

modificaciones:  
 

1) Se incubaron aproximadamente 2.10
6
  neutrófilos con 10

7
  UFC de cada cepa 

bacteriana (MOI de 5) en un volumen final de 500 µL de medio RPMI con 10 % de 

SHN o SHN-IC, durante 1 h a 37 ºC en un incubador con rotación. 

2) Se lisaron los neutrófilos con la adición de 1 µL del detergente Tritón X-100, se 

hicieron diluciones seriadas de las muestras y se plaquearon para determinar el 

número de bacterias viables. También se hicieron plaqueos al inicio de la incubación 

para cuantificar el número inicial de bacterias.  
 

Los experimentos se desarrollaron al menos por triplicado. 

  

3.13. Estudios de mortalidad con Galleria mellonella 

 

 Se emplearon larvas de la polilla de la cera Galleria mellonella como modelo 

invertebrado de infección (obtenidas en la web www.bichosa.es). A la recepción de 

cada remesa se comprobó su buen estado general por el color pálido, sin zonas oscuras y 

https://www.google.es/search?sa=X&rlz=1C1NHXL_esES758ES758&biw=1366&bih=647&q=Burlington+Massachusetts&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKoyLjMtUuIEsQ1zjXILtbSyk63084vSE_MyqxJLMvPzUDhWGamJKYWliUUlqUXFAIsFd-BFAAAA&ved=0ahUKEwjGr8nj9NfXAhVHJMAKHQkTBRoQmxMIjQEoATAQ
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la reacción al contacto con una punta de micropipeta, y se seleccionaron las larvas con 

un peso similar.  

Para los experimentos se siguieron los protocolos descritos por Choi et al. 

(2002), Jander et al. (2000) y Miyata et al. (2003):   
 

1) Se realizaron cultivos overnight (37 ºC y 180 rpm) de las cepas de interés en caldo 

LB.  

2) Se renovaron los cultivos mediante una dilución 1:50 en caldo LB, incubándose 

2-3 h a 37 ºC y 180 rpm hasta alcanzar una DO600 de ≈0,5 (≈5.10
8
 bacterias/mL). 

3) Se centrifugaron los cultivos bacterianos en crecimiento exponencial durante 15 min 

a 3 000 rpm, lavándose a continuación 2 veces el pellet bacteriano obtenido con PBS. 

4) De las suspensiones bacterianas en PBS anteriores se hicieron diferentes diluciones 

seriadas en función de la cepa, las cuales se comprobaron mediante la realización de 

plaqueos. 

5) Para cada dilución y cepa, se inyectaron con una jeringa Hamilton 10 µL en el último 

propodio izquierdo de 10 larvas en el quinto estadio. Además, en todos los casos se 

inocularon 10 larvas con 10 µL de PBS como controles. 

6) Tras una incubación de 24 h a 37 ºC, se contaron las larvas vivas y muertas (se tornan 

negras rápidamente y no responden al contacto con una punta de micropipeta). 

7) Se analizó el porcentaje de larvas muertas con cada dosis bacteriana mediante el 

Análisis Probit (Finney, 1967), y se determinó la dosis letal del 50 % (DL50) ± 

desviación estándar con el software R-3.2.2 (software libre). Inicialmente se 

determinó una DL50 aproximada en un cribado de amplios intervalos de cargas 

bacterianas (escala logarítmica), y tras ello, se realizaron 3 experimentos 

independientes finales con las cargas bacterianas ya ajustadas.  

  

3.14. Análisis estadísticos de los datos 

 

Con la excepción de la DL50 (explicado en el apartado anterior), se utilizó el 

software GraphPad Prism 5 (GraphPad; La Jolla, California, EE.UU.) para la 

representación gráfica y el análisis estadístico de los datos.  

Se usaron las pruebas t de Student y U de Mann-Whitney para comparar las 

variables cuantitativas paramétricas y no paramétricas, respectivamente, considerándose 

como estadísticamente significativo un valor de P <0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Descripción general de las rutas de hiperexpresión de ampC 

 

En la Tabla 4.1 se muestra un análisis comparativo de los efectos sobre la 

resistencia a β-lactámicos y la expresión de ampC producidos por mutaciones simples o 

múltiples en los genes ampD, ampDh2 y ampDh3 [codifican para las tres amidasas de la 

ruta de reciclado del peptidoglicano (PGN)] y/o dacB (codifica para PBP4) en las cepas 

de referencia de P. aeruginosa PAO1 y PA14.  

 

Tabla 4.1. Concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) de diferentes antibióticos y niveles de expresión de 

ampC de las cepas de P. aeruginosa PAO1 y PA14 y sus mutantes derivados. 
 

CEPAS 
CMI (µg/mL) 

a
 NIVELES DE 

EXPRESIÓN DE ampC 

(MEDIA ± SD) 
b
 CAZ FEP PIP-TZ ATM IMP MER VAN COL 

PAO1 1 1 4 1 1,5 0,38 512 0,75 1 

PAΔD 6 4 64 6 1,5 1 512 0,75 63,3 ± 7,1 

PAΔDDh2 16 12 96 16 1,5 1 512 0,75 79,5 ± 12,2 

PAΔDDh3 48 32 >256 16 1,5 2 512 0,75 251,2 ± 51,9 

PAΔDDh2Dh3 48 32 >256 32 1,5 2 512 0,75 1 225 ± 101 

PAΔDDh2Dh3 + pUCPAD 1,5 1,5 6 1,5 1 0,5 512 0,75 2,9 ± 0,7 

PA∆dacB 32 12 96 16 1,5 0,5 512 0,75 53 ± 22,2 

PAΔdacBΔD 128 64 >256 48 2 2 512 0,75 1 770 ± 401 

PA∆AG 1 1 3 1 0,38 0,38 512 0,75 -1,1 ± 0,4 

PA∆AG + pUCPAC 24 16 96 16 1,5 1,5 512 0,75 1 480 ± 359,1 

PAO1 + pUCPAC 24 16 96 16 1,5 1,5 512 0,75 1 925,5 ± 514 

PA14 0,75 0,5 3 1 1 0,125 512 0,25 5,2 ± 2,9 

PA14ΔD 1,5 1,5 4 3 1 0,19 512 0,25 8,9 ± 1,5 

PA14ΔDh2 0,75 0,5 3 1 1 0,125 512 0,25 5,1 ± 1,2 

PA14ΔDh3 0,75 0,5 3 1 1 0,125 512 0,25 4,5 ± 2,2 

PA14ΔDDh2 1 0,75 4 1,5 1 0,125 512 0,25 12 ± 2,1 

PA14ΔDDh3 16 8 128 16 1 1,5 512 0,25 4 561 ± 570 

PA14ΔDh2Dh3 1 0,5 3 1 1 0,19 512 0,25 4,7 ± 1,5 

PA14ΔDDh2Dh3 16 8 >256 24 1,5 1,5 512 0,25 5 569 ± 928 

PA14ΔDDh2Dh3 + pUCPAD 2 1,5 6 3 1 0,25 512 0,25 152,2 ± 77,1 

PA14∆dacB 4 3 8 4 1 0,19 512 0,25 36 ± 10,2 

PA14ΔdacBΔD 8 6 96 12 1 0,25 512 0,25 114,1 ± 42,1 

 a
   CAZ:   ceftazidima; FEP:   cefepima; PIP-TZ:   piperacilina-tazobactam; ATM:   aztreonam; IMP:   imipenem;   

MER:  meropenem;  VAN:  vancomicina;  COL:  colistina. 

b  
Cantidad relativa del ARNm de ampC comparada con la cantidad expresada en PAO1. Los valores son medias ± 

desviaciones estándar de tres experimentos independientes. 
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Los resultados para PAO1, en concordancia con los datos previos (Juan et al., 

2006; Moyà  et  al.,  2009; Zamorano  et  al.,  2010  [c]), confirmaron un incremento 

escalonado de las CMI para los β-lactámicos estudiados y la expresión de ampC por 

inactivación de las tres amidasas (lo que ocasiona la alteración del reciclado del PGN), 

alcanzándose en el triple mutante PAΔDDh2Dh3 una resistencia de alto nivel y un valor 

de expresión de ampC aproximadamente 1 200 veces superior al de la cepa salvaje, 

considerado como de desrepresión total de la β-lactamasa.  

En general, los resultados para PA14 siguieron la misma tendencia, aunque con 

algunas diferencias. Así, la expresión basal de ampC en PA14 fue ligeramente superior 

que en PAO1, pero la respuesta a la mutación en ampD o dacB fue mucho menor. La 

doble inactivación amp- ampDh3 en PA14 produjo un efecto mucho mayor en la 

expresión de ampC que en PAO1, con un aumento aproximado de 1 000 veces; valor 

que no sufrió un incremento mucho mayor en el triple mutante PA14ΔDDh2Dh3, 

situándose ligeramente por debajo del de PAO1. Por último, el impacto en la resistencia 

a β-lactámicos y la expresión de ampC en el doble mutante PA14ΔdacBΔD fue mucho 

menor que en el de PAO1, donde está desreprimida dicha expresión. 

En resumen, se obtuvieron incrementos similares (>1 000 veces) de los niveles 

de expresión de ampC en los mutantes PAΔDDh2Dh3 y PAΔdacBΔD de PAO1, y 

PA14ΔDDh2Dh3 y PA14ΔDDh3 de PA14. 

 

4.2. Impacto de la hiperexpresión de ampC en la tasa de crecimiento y 

la motilidad 

 

Con el fin de evaluar el potencial coste de eficacia biológica (fitness) asociado a 

la hiperexpresión de ampC y/o la alteración del reciclado del PGN (circunstancias que 

se dan conjuntamente en el triple mutante PAΔDDh2Dh3), se determinaron las tasas de 

crecimiento de PAO1 y PA14 y de algunos de sus mutantes derivados (Figura 4.1; 

página 119), además de las curvas de crecimiento de PAO1 y tres mutantes derivados 

representativos (Figura 4.2; pág. 120).  

La inactivación simultánea de las tres amidasas incrementó los tiempos de 

duplicación tanto de PAO1 (49,9 min frente a 30,1 min de la cepa salvaje) como de 

PA14 (54,7 min versus 36,4 min). La hiperexpresión de ampC fue necesaria para la 

alteración del crecimiento, puesto que la inactivación de ampC en el triple mutante en 

amidasas restauró completamente las tasas de crecimiento de ambas cepas; mismo 
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efecto que se observó al trans-complementar con el gen ampD salvaje. Sin embargo, la 

hiperexpresión de ampC por sí misma no tuvo un impacto en las tasas de crecimiento, 

ya que los dobles mutantes PAΔdacBΔD y PA14ΔDDh3, con niveles de hiperexpresión 

de ampC similares, tuvieron los mismos tiempos de duplicación que las respectivas 

cepas salvajes. Por tanto, de tales resultados se puede deducir que la alteración del 

reciclado del PGN y la acumulación de muropéptidos causados por la falta de actividad 

amidasa en el triple mutante no tuvo un efecto significativo per se en las tasas de 

crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Tiempos de duplicación (en minutos) de células en crecimiento exponencial de las cepas 

PAO1  (A) y PA14  (B) y de sus mutantes derivados en caldo LB. Los valores son medias ± 

desviaciones estándar (barras de error) de tres experimentos independientes. Los valores 

significativamente diferentes (P <0,0001 de una prueba t de Student) respecto a la cepa salvaje se 

indican con barras y asteriscos. El resto de mutantes en amidasas simples y dobles de PAO1 y PA14 

mostraron tiempos de duplicación similares a los de las cepas salvajes (datos no mostrados). 
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A continuación se analizó cómo la hiperexpresión de ampC y/o la alteración del 

reciclado del PGN afectan a la motilidad bacteriana. Así, al igual que para la tasa de 

crecimiento, la inactivación de las tres amidasas tuvo un importante efecto sobre los tres 

tipos de motilidad de P. aeruginosa: twitching (Figura  4.3; pág. 121), swimming 

(Figura  4.4; pág. 122) y swarming (Figura  4.5; pág. 123). Los resultados fueron 

similares para PAO1, PA14 y sus mutantes derivados, con la única excepción de que la 

motilidad twitching no se pudo evaluar en los mutantes derivados de PAO1 al carecer la 

cepa salvaje utilizada en este trabajo de los pili tipo IV, imprescindibles para el citado 

tipo de motilidad.  

De igual forma que para la tasa de crecimiento, la hiperexpresión de ampC fue 

necesaria para la pérdida de motilidad, ya que la inactivación del gen ampC en el triple 

mutante en amidasas restauró la motilidad salvaje, lo cual también se logró mediante la 

trans-complementación con el gen ampD salvaje. No obstante, la hiperexpresión de 

ampC per se no tuvo un efecto sobre la motilidad, puesto que los dobles mutantes 

Figura 4.2. Curvas de crecimiento (fase exponencial) de la cepa PAO1 y tres mutantes derivados 

representativos. No hay diferencias significativas en la fase estacionaria (datos no mostrados). Los 

valores son medias ± desviaciones estándar (barras de error) de al menos tres experimentos 

independientes.  
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dacB-ampD y ampD-ampDh3, con niveles de hiperexpresión de ampC similares, 

tuvieron motilidades parecidas a las de las cepas salvajes. Una vez más, estos resultados 

indicaron que la alteración del reciclado del PGN y la acumulación de muropéptidos 

derivados de la carencia de actividad amidasa en los triples mutantes no tuvieron un 

efecto significativo en la motilidad bacteriana por sí mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Motilidad twitching de la cepa PA14 y mutantes derivados. Cada símbolo representa el 

valor de una colonia. Los valores medios para diez colonias (por cepa) se indican con las barras 

horizontales negras. Los valores medios significativamente diferentes (P <0,0001 de una prueba t de 

Student) respecto a la cepa salvaje se muestran con una barra y asterisco. El resto de mutantes en 

amidasas simples y dobles presentaron los niveles de motilidad twitching de la cepa salvaje (datos no 

mostrados). En la parte superior de la gráfica se muestran imágenes representativas de las 

correspondientes cepas. 
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Figura 4.4. Motilidad swimming de las cepas PAO1 (A) y PA14 (B) y sus mutantes derivados. 

Cada símbolo representa el valor de una colonia. Los valores medios para diez colonias (por cepa) se 

indican con las barras cortas negras. Los valores medios significativamente diferentes (P <0,0001 de 

una prueba t de Student) respecto a las cepas salvajes se muestran con una barra y asterisco. El resto 

de mutantes en amidasas simples y dobles de PAO1 y PA14 presentaron los niveles de motilidad 

swimming de las cepas salvajes (datos no mostrados). En la parte superior de las gráficas se muestran 

imágenes representativas de las correspondientes cepas. 
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Así pues, los altísimos niveles de expresión de ampC (valores >1 000 veces 

comparados con los de las cepas salvajes) tuvieron un gran impacto sobre la tasa de 

crecimiento y la motilidad bacteriana, pero solo si estaban asociados con una carencia 

total en amidasas. Dicho de otro modo, la hiperexpresión de ampC fue necesaria, pero 

no suficiente, para producir el fenotipo observado de deficiencia en el crecimiento y la 

motilidad, indicando un papel clave de la ruta implicada. 

 

4.3. Efecto de la desrepresión de ampC sobre la virulencia en modelo 

invertebrado 

 

El siguiente paso fue determinar cómo la hiperexpresión de ampC y/o la 

alteración del reciclado del PGN afectan a la virulencia, empleando para ello un ensayo 

de mortalidad con larvas de la polilla Galleria mellonella (Figura 4.6; pág. 124).  

D
iá

m
et

ro
 (

m
m

) 

D
iá

m
et

ro
 (

m
m

) 

Figura 4.5. Motilidad swarming de las cepas PAO1 (A) y PA14 (B) y sus mutantes derivados. 

Cada símbolo representa el valor de una colonia. Los valores medios para diez colonias (por cepa) se 

indican con las barras cortas negras. Los valores medios significativamente diferentes (P <0,0001 de 

una prueba t de Student) respecto a las cepas salvajes se muestran con una barra y asterisco. El resto 

de mutantes en amidasas simples y dobles de PAO1 y PA14 presentaron los niveles de motilidad 

swarming de las cepas salvajes (datos no mostrados). En la parte superior de las gráficas se muestran 

imágenes representativas de las correspondientes cepas. 
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La dosis letal del 50 % (DL50) en las larvas correspondiente a la cepa PA14 

(≈2 UFC) fue menor que la de PAO1 (≈18 UFC) debido a la mayor virulencia, bien 

documentada, de la primera (Choi et al., 2002). La inactivación de las tres amidasas 

produjo un incremento importante (aproximadamente 12 veces) de la DL50 de PAO1 

(Figura 4.6-A), siendo el aumento mucho mayor (aproximadamente 110 veces) en el 

triple mutante PA14ΔDDh2Dh3; de manera que, a pesar de la importante diferencia de 

virulencia de las cepas salvajes, sus respectivos triples mutantes en amidasas tuvieron 

DL50 similares. Como en el caso de la tasa de crecimiento y la motilidad, la virulencia 

salvaje se restauró tanto por la inactivación de ampC como por la 

trans-complementación con el gen ampD salvaje. Una vez más, el efecto fue específico 

de los triples mutantes en amidasas, ya que los dobles mutantes dacB-ampD y 

ampD-ampDh3, con niveles de hiperexpresión de ampC similares, mostraron una 

virulencia al nivel de las cepas salvajes, con la excepción de un aumento muy modesto 

de la DL50 del doble mutante PA14ΔDDh3 (Figura 4.6-B). 

Figura 4.6. Ensayos de mortalidad de G. mellonella con las cepas PAO1 (A) y PA14 (B) y sus 

mutantes derivados. Los valores de DL50 están representados por medias (cuadrados) ± desviaciones 

estándar (barras de error) de al menos tres experimentos independientes, usando diez larvas por cepa 

y experimento. Los valores medios significativamente diferentes (P <0,005 de una prueba t de 

Student) respecto a las cepas salvajes se muestran con una barra y asterisco. El resto de mutantes en 
amidasas simples y dobles presentaron los niveles de virulencia de las cepas salvajes (datos no 

mostrados). 

lo
g
 D

L
5

0
 (

U
F

C
/l

a
rv

a
) 

lo
g

 D
L

5
0
 (

U
F

C
/l

a
rv

a
) 



RESULTADOS 

 

125 

4.4. Efecto de la desrepresión de ampC en la fisiología de la envoltura 

celular 

 

Para determinar si los efectos sobre la tasa de crecimiento, motilidad y virulencia 

en modelo invertebrado de la inactivación de las tres amidasas de P. aeruginosa eran 

consecuencia de una modificación de la envoltura celular o estructuras relacionadas, se 

analizaron mediante microscopía electrónica la cepa PAO1 y su triple mutante 

PAΔDDh2Dh3 (Figura 4.7). 

La tinción negativa (A y B) no mostró diferencias en la presencia y anchura del 

flagelo, mientras que la microscopía electrónica de barrido (C y D) no reveló diferencias 

en cuanto a la forma o tamaño celular. Además, las secciones bacterianas obtenidas por 

microscopía electrónica de trasmisión (E y F) no evidenciaron alteraciones de la 

morfología y anchura de las envolturas bacterianas. 

 

 

Figura 4.7. Fotografías de microscopía electrónica de la cepa PAO1 (A, C y E) y su triple mutante 

PAΔDDh2Dh3 (B, D y F). Tinción negativa (A y B), microscopía electrónica de barrido (C y D) y 

microscopía electrónica de transmisión (E y F). 
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Adicionalmente, se evaluó si la inactivación de las tres amidasas podía modificar 

la susceptibilidad a colistina [compuesto policatiónico que desplaza a los cationes 

divalentes (calcio y magnesio) de los lípidos de la membrana externa de Gram-

negativos, que se desorganiza, liberándose los LPS; esto trae consigo un cambio en la 

permeabilidad de la membrana, que conduce finalmente a la lisis celular (Lim et al., 

2010)] o a vancomicina [glucopéptido que inhibe la síntesis del PGN al bloquear la 

transglicosilación y la transpeptidación (Reynolds, 1989), con una actividad altamente 

afectada por el nivel de entrecruzamiento del PGN (Ropy et al., 2015)]. Sin embargo, 

como se muestra en la Tabla 4.1 (pág. 117), las CMI para ambos antibióticos fueron 

idénticas para las cepas salvajes y los mutantes derivados, con la única diferencia de que 

PAO1 y sus derivados presentaron CMI de colistina superiores a las de PA14 y 

derivados, sugiriendo que ni el PGN ni la envoltura estaban alterados.  

Tras ello se examinó si la inactivación de las tres amidasas debilitaba el PGN y/o 

la envoltura, haciendo al hospedador más susceptible a la muerte por componentes del 

sistema inmune dirigidos contra la superficie bacteriana, tales como el complemento o 

los neutrófilos (Figura 4.8; pág. 127).  

Para evaluar la mortalidad mediada por el complemento se incubaron las cepas 

PAO1 y PA14 y sus respectivos triples mutantes en amidasas con suero humano no 

inmune (SHN) y SHN inactivado por calor (SHN-IC), que se usa como referencia para 

calcular los porcentajes de supervivencia (A). Los resultados evidenciaron que PAO1 es 

más resistente a la acción del complemento que PA14, pero no revelaron diferencias 

entre las cepas salvajes y los respectivos mutantes. 

En cuanto al análisis de la mortalidad mediada por neutrófilos, se determinaron 

los porcentajes de supervivencia bacteriana tras incubación con neutrófilos frescos 

purificados  (B  y  C). Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas al 

comparar cada cepa salvaje con su correspondiente triple mutante en amidasas, 

alcanzándose en todos los casos una alta tasa de muerte bacteriana mediada por 

neutrófilos (cercana al 95 %). Además, al usar SHN-IC en vez de SHN se observó una 

reducción general de la actividad bactericida neutrofílica como era esperable, dada la 

casi completa reducción de la capacidad de opsonización que la inactivación térmica 

provoca en la cascada del complemento. Sin embargo, una vez más, no se encontraron 

diferencias entre las cepas salvajes y los respectivos mutantes. 
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4.5. Efecto de la desrepresión de ampC sobre la citotoxicidad e 

invasividad en cultivo celular 

 

El siguiente paso fue analizar si el fenotipo observado de virulencia atenuada en 

G. mellonella también podría ser causado por una invasividad o citotoxicidad reducida 

mediada por la hiperexpresión de ampC y/o la alteración del reciclado del PGN. Para 

ello se emplearon las cepas PAO1 (modelo de invasividad) y PA14 (modelo de 

citotoxicidad) y los mutantes derivados (Figuras 4.9 y 4.10; pág.  128 y 129, 

respectivamente). 

Para evaluar la capacidad de invasión se enfrentaron células epiteliales 

alveolares tipo II humanas A549 con la cepa PAO1 y su triple mutante PAΔDDh2Dh3, 

determinándose el número de bacterias intracelulares tras 3 h de coincubación. Sin 

embargo, como se muestra en la Figura 4.9, no se encontraron diferencias en el número 

de bacterias intracelulares entre PAO1 y su mutante derivado.  

En el caso de PA14, no se pudo analizar la invasividad debido a la rápida lisis 

celular producida por su alta citotoxicidad, que impidió una cuantificación correcta de 

las bacterias intracelulares. 

 

 

 

Figura 4.8. Mortalidad mediada por el complemento y por neutrófilos de las cepas PAO1, PA14 y 

sus respectivos triples mutantes en amidasas. A) Porcentaje de supervivencia bacteriana tras 

incubación con SHN con respecto a las muestras incubadas con SHN-IC. Porcentaje de 

supervivencia bacteriana tras 1 h de incubación con una solución conteniendo neutrófilos (MOI 5:1) 

y 10 % de SHN o SHN-IC de las cepas PAO1 (B) y PA14 (C) y sus triples mutantes en amidasas 

derivados. Las barras representan la media ± desviación estándar del porcentaje de supervivencia 

bacteriana respecto al inóculo inicial de al menos tres experimentos independientes. 
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Por otro lado, se examinó la citotoxicidad de PA14 y sus mutantes derivados 

mediante la cuantificación de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH) intracelular 

liberada en los sobrenadantes de los pocillos (Figura 4.10-A). Curiosamente, la 

citotoxicidad fue casi completamente abolida en el triple mutante PA14ΔDDh2Dh3, 

restaurándose, una vez más, por la inactivación de ampC o la trans-complementación 

con el gen ampD salvaje. De igual modo, el efecto fue específico del triple mutante en 

amidasas, puesto que el doble mutante PA14ΔdacBΔD mostró una citotoxicidad salvaje 

y el doble mutante PA14ΔDDh3 presentó solo una ligera reducción, aunque 

significativa. Para descartar la posibilidad de que la pérdida de citotoxicidad pudiera ser 

consecuencia de la mencionada motilidad reducida, se repitieron los ensayos tras 

realizar una centrifugación de las placas para asegurar el contacto de las bacterias con 

las células epiteliales en el fondo de los pocillos; sin embargo, se obtuvieron resultados 

similares.  

Adicionalmente, los ensayos de LDH también se desarrollaron con PAO1 y sus 

mutantes derivados, y a pesar de su baja citotoxicidad, se observó la misma tendencia 

(Figura 4.10-B). 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Ensayos de invasividad celular sobre cultivos de células A549 con la cepa PAO1 y su 

triple mutante PAΔDDh2Dh3. Se muestra el número de UFC invasivas por pocillo de células A549 

(MOI de 100) tras 3 h de infección. Los valores son medias ± desviaciones estándar de al menos tres 

pocillos de tres placas independientes.  
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Finalmente, para conocer si la inactivación de las tres amidasas podía provocar 

los efectos alterando la capacidad proinflamatoria de la bacteria, se analizó la liberación 

de la interleuquina 8 (IL-8) en cultivos de células A549 durante la coincubación con 

diferentes estímulos (Figura 4.11; pág. 130). No obstante, no se modificó la liberación 

de IL-8 en las cepas mutantes en comparación con las salvajes (PAO1 o PA14) al usar 

bacterias intactas (A), sobrenadantes libres de bacterias (B) o PGN purificados (C). La 

única diferencia destacable fue que la liberación de IL-8 fue mayor al usar PGN 

purificados de PAO1 comparado con los de PA14, y lo contrario, en el caso de 

sobrenadantes libres de bacterias. 

  

 

Figura 4.10. Ensayos de citotoxicidad sobre cultivos de células A549 con las cepas PA14 (A) y 

PAO1 (B) y algunos de sus mutantes derivados. Se indican los resultados tras 3 h de infección (MOI 

de 100). Los valores son medias ± desviaciones estándar de al menos tres pocillos de tres placas 

independientes. Los valores medios significativamente diferentes de una prueba t de Student respecto 

a las cepas salvajes se muestran con barras y asteriscos (* P <0,05; ** P <0,0001). El resto de 

mutantes en amidasas simples y dobles presentaron los niveles de citotoxicidad de las cepas salvajes 

(datos no mostrados). 
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4.6. Efecto de la desrepresión de ampC en la expresión de genes de 

virulencia 

 

Posteriormente se investigó si los efectos observados hasta este punto en el 

fitness y la virulencia podían deberse a una expresión génica modificada. Para ello se 

desarrolló un análisis transcriptómico de la cepa PAO1 comparada con su triple mutante 

PAΔDDh2Dh3 usando el GeneChip P. aeruginosa Genome Array (Tabla 4.2; pág. 131).  

Hasta 81 genes mostraron una expresión modificada (≥2 veces): 47 genes fueron 

hiperexpresados y 34 hipoexpresados. Los genes hiperexpresados incluían obviamente a 

ampC; pero la mayoría de los otros genes estaban implicados en el metabolismo 

energético, lo cual podría estar relacionado con la menor tasa de crecimiento de 

PAΔDDh2Dh3. Por otro lado, la mayor parte de los genes hipoexpresados estaban 

relacionados con la virulencia, incluyendo, entre otros, a lasA (proteasa), plcB 

(fosfolipasa), el operón pilM-pilQ (pili tipo IV), wbpL y wbpH (glucosiltransferasas 

biosintéticas del LPS), y siete genes relacionados con el sistema de secreción tipo III 

(SST3) (pcrH, pcrV, popB, popD, pscE, pscH y pscI). Además, el nivel de expresión de 

exoS (citotoxina clave secretada por el SST3) fue 1,9 veces menor en el triple mutante 

PAΔDDh2Dh3 que en la cepa salvaje de PAO1, aunque no se muestra en la Tabla 4.2 al 

estar por debajo del punto de corte establecido de ≥2 veces. 

Figura 4.11. Liberación de IL-8 por las células A549 tras infección con las cepas PAO1 y PA14 y 

sus triples mutantes derivados, estimulación con sobrenadantes libres de bacterias y PGN 

purificados. Secreción de IL-8 en medio RPMI durante la estimulación con bacterias intactas (MOI 

de 100; 3 h) (A), RPMI con 10 % de sobrenadante libre de bacterias (20 h) (B) o 2,5 μg/mL de PGN 

purificados (20 h) (C). Los valores control se corresponden con el nivel basal de liberación de IL-8 

sin ningún estímulo (3 ó 20 h). Los resultados representan la media ± desviación estándar de 

al menos tres pocillos de tres placas independientes. 
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NÚMERO 

DEL GEN 
 

(PAO1) 

Nº DE VECES HIPER/ 

HIPOEXPRESADO 
 

(PA∆DDh2Dh3S vs PAO1) 
a
 

NOMBRE 

DEL GEN 
DESCRIPCIÓN FUNCIÓN BIOLÓGICA 

Hiperexpresados 

PA0263 13 hcpC Proteína HcpC Sistema de secreción tipo VI (SST6) 

PA0456 3,15   Probable cold-shock protein 

PA0525 2,63   Probable proteína desnitrificadora NorD 

PA0730 2,74   Probable transferasa 

PA0808 2,8   Proteína desconocida 

PA0840 2,07   Probable óxido-reductasa 

PA1183 3,85 dctA  Proteína transportadora de dicarboxilatos-C4 

PA1323 3   Proteína desconocida 

PA1324 4   Proteína desconocida 

PA1471 2,12   Proteína desconocida 

PA1562 2,3 acnA Aconitasa 1 Metabolismo energético 

PA1592 2,67   Proteína desconocida 

PA1746 2,5   Proteína desconocida 

PA2007 3,58 maiA Maleilacetoacetato isomerasa Metabolismo de compuestos carbonados 

PA2008 3,28 fahA Fumarilacetoacetato hidrolasa Metabolismo de compuestos carbonados 

PA2009 2,71 hmgA Homogentisato 1,2-dioxigenasa Metabolismo de compuestos carbonados 

PA2562 2,43   Proteína desconocida 

PA2788 2,05   Probable transductor quimiotáctico 

PA2840 4,05   Probable helicasa del ARN ATP-dependiente 

PA3031 2,38   Proteína desconocida 

PA3392 2,03 nosZ Óxido nitroso reductasa  Metabolismo energético 

PA3393 2,6 nosD Proteína NosD  Metabolismo energético 

PA3394 2,78 nosF Proteína NosF  Metabolismo energético 

PA3395 2,16 nosY Proteína NosY  Metabolismo energético 

PA3436 2,03   Monoxigenasa biosintética de antibióticos 

PA3460 2,31   Probable acetiltransferasa 

PA3691 2,59   Proteína divisora del cromosoma 

PA3692 2,54   Probable proteína de la membrana externa 

PA3819 3,26   Proteína desconocida 

PA3888 2,12   Probable permeasa del transportador ABC  

PA3890 2,55   Probable permeasa del transportador ABC 

PA3891 2,02   Probable permeasa del transportador ABC 

PA4110 123,22 ampC β-lactamasa cromosómica Resistencia antibiótica 

PA4111 21,48   Proteína desconocida 

Tabla 4.2. Genes hiper- e hipoexpresados en el mutante PAΔDDh2Dh3 comparado con la cepa salvaje de PAO1. 
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PA4141 2,02   Proteína desconocida 

PA4154 2,21   Proteína desconocida 

PA4292 2,02   Probable transportador de fosfato 

PA4394 2,1   Proteína desconocida 

PA4433 2,01 rplM Proteína L13 Proteína ribosomal 50S 

PA4880 2,71   Probable bacterioferritina 

PA4888 2,3   Proteína desconocida 

PA5098 2,54 hutH Histidina-amonio liasa Metabolismo de la histidina 

PA5100 2,42 hutU Urocanasa Metabolismo de la histidina 

PA5178 2,07   Posible proteína de unión al peptidoglicano  

PA5212 2,59   Proteína desconocida 

PA5266 2,02 vgrG6 Proteína VgrG6  SST6  

PA5482 2,02   Hipotética proteína de membrana  

Hipoexpresados 

PA0026 -2,16 plcB Fosfolipasa C Exotoxina 

PA0526 -2,54   Proteína desconocida 

PA0572 -2,63   Proteína desconocida 

PA0779 -2,18   Probable proteasa ATP-dependiente  

PA1070 -2,31 braG Proteína BraG Transporte de aminoácidos ramificados 

PA1073 -2,14 braD Proteína BraD Transporte de aminoácidos ramificados 

PA1556 -2,12   Probable subunidad de la citocromo c oxidasa 

PA1596 -3,34 htpG Proteína HtpG Proteína de choque térmico 

PA1706 -2,33 pcrV Proteína PcrV Sistema de secreción tipo III (SST3) 

PA1707 -2,02 pcrH Proteína PcrH SST3 

PA1708 -2,22 popB Proteína PopB SST3 

PA1709 -2,4 popD Proteína PopD  SST3 

PA1718 -3,22 pscE Proteína PscE SST3 

PA1721 -2,26 pscH Proteína PscH SST3 

PA1722 -2,57 pscI Proteína PscI SST3 

PA1871 -2,71 lasA Proteasa LasA  Exotoxina 

PA3091 -2,5   Proteína desconocida 

PA3145 -2,06 wbpL Glucosiltransferasa WbpL Biosíntesis del lipopolisacárido (LPS) 

PA3149 -2,75 wbpH Glucosiltransferasa WbpH Biosíntesis del LPS 

PA3151 -2,22 hisF2 
Subunidad ciclasa de la imidazol 

glicerol-fosfato sintasa 
Metabolismo de la histidina 

PA3152 -2,08 hisH2 Glutamina amidotransferasa Metabolismo de la histidina 

PA3327 -2,13   Probable sintetasa peptídica no ribosomal 

PA3790 -2,3 oprC Porina OprC  Transporte de cobre 

PA4387 -2,2   Proteína desconocida 

PA4523 -2,07   Proteína desconocida 



RESULTADOS 

 

133 

PA4542 -2,6 clpB Proteína ClpB  Metabolismo proteico 

PA4762 -2,29 grpE Proteína GrpE Proteína de choque térmico 

PA5039 -2,19 aroK Shikimato quinasa Biosíntesis y metabolismo de aminoácidos  

PA5040 -3,11 pilQ Proteína PilQ  Pili tipo IV (motilidad y adhesión) 

PA5041 -3,78 pilP Proteína PilP Pili tipo IV  

PA5042 -4,03 pilO Proteína PilO Pili tipo IV  

PA5043 -4,62 pilN Proteína PilN Pili tipo IV  

PA5044 -3,27 pilM Proteína PilM Pili tipo IV  

PA5053 -3,13 hslV Proteína HslV Proteína de choque térmico 

 

 

Para confirmar y ampliar dichos resultados, se analizó posteriormente la 

expresión de seis genes de virulencia clave (lasA, plcB, pilM, pcrV, pscH, y exoS o 

exoU) mediante RT-PCR en tiempo real en las cepas PAO1 (Figura 4.12) y PA14 

(Figura 4.13; pág. 134) y sus respectivos mutantes derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  
Genes con niveles de expresión al menos 2 veces superiores/inferiores a los de la cepa salvaje de PAO1. 

Figura 4.12. Expresión de genes de virulencia clave en mutantes derivados de la cepa PAO1 

determinada mediante RT-PCR en tiempo real. Los resultados son siempre mostrados en 

comparación con la expresión en la cepa salvaje de PAO1 (valor de 1). Los valores son medias ± 

desviaciones estándar de tres experimentos independientes. Los valores medios significativamente 

diferentes (P <0,05 de una prueba t de Student) se indican con una barra y asterisco. 
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Como se puede observar en ambas figuras, la hipoexpresión de todos los genes 

analizados se confirmó para los triples mutantes en amidasas de PAO1 y PA14 (usando, 

en este caso, exoU en lugar de exoS). Además, como en los casos anteriores, la 

expresión salvaje se restauró tanto por la inactivación de ampC como por la 

trans-complementación con el gen ampD salvaje. De igual modo, la hiperexpresión de 

ampC causada por la doble inactivación dacB-ampD no modificó significativamente la 

expresión de genes de virulencia; mientras que el doble mutante ampD-ampDh3 tuvo un 

menor efecto en la expresión de algunos de los genes. Así, la expresión en el doble 

mutante PA14ΔDDh3 de los genes pcrV y pscH fue similar al del triple mutante 

PA14ΔDDh2Dh3, lo cual concuerda con que la expresión de ampC en ambos mutantes 

también lo sea; pero al no tener PA14ΔDDh3 completamente bloqueado el reciclado del 

PGN, no llega a estar tan afectado como PA14ΔDDh2Dh3.  

Figura 4.13. Expresión de genes de virulencia clave en mutantes derivados de la cepa PA14 

determinada mediante RT-PCR en tiempo real. Los resultados son siempre referidos a la expresión 

de la cepa salvaje PA14 (valor de 1). Los valores son medias ± desviaciones estándar de tres 

experimentos independientes. Los valores medios significativamente diferentes (P <0,05 de una 

prueba t de Student) se indican con una barra y asterisco. 
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4.7. Disección de la base molecular del impacto de la hiperexpresión 

de ampC sobre el fitness y la virulencia 

 

Los resultados obtenidos hasta ahora indicaban claramente que una expresión de 

muy alto nivel de ampC (>1 000 veces respecto al valor de la cepa salvaje) tenía un gran 

impacto sobre el fitness y la virulencia bacteriana, pero solo si había simultáneamente 

una deficiencia en amidasas. Así, ya que la actividad amidasa es requerida para el 

reciclado del PGN, se estableció la hipótesis de que el efecto observado podría deberse 

a la hiperexpresión de ampC en presencia de un reciclado de la pared celular bastante 

reducido.  

Para probar tal hipótesis, primeramente se analizó el efecto individual de la 

alteración del reciclado del PGN usando un mutante ampG de la cepa PAO1 [ya que 

carece de AmpG, que actúa como permeasa específica de la membrana plasmática que 

permite el paso al citoplasma de los muropéptidos periplásmicos mayoritarios 

(disacáridos-péptidos) procedentes de la renovación del PGN, impidiendo el reciclado 

de los mismos (Juan et al., 2017 [b])] y el efecto individual de hiperexpresar ampC 

introduciendo en PAO1 un gen ampC plasmídico (pUCPAC), que aporta niveles de 

expresión similares a los presentes en el triple mutante en amidasas [incremento de 

expresión aproximado de 1 500-2 000 veces (Tabla 4.1; pág. 117)]. Efectivamente, 

como se puede observar en las Figuras 4.14 y 4.15 (pág. 136), ni la inactivación de 

ampG ni la hiperexpresión de ampC plasmídico modificaron significativamente el 

fitness (tiempo de duplicación) y la virulencia (letalidad en G. mellonella) de PAO1. 

Sin embargo, cuando ambas características se dieron juntas en el mutante ampG de 

PAO1 hiperexpresando el gen de ampC plasmídico, se observó un efecto importante 

sobre el fitness y la virulencia al nivel del triple mutante PAΔDDh2Dh3, confirmándose 

la hipótesis establecida. 

Además, como era esperable, la inactivación de ampG (Zamorano et al., 2011) o 

ampR en PAΔDDh2Dh3 eliminó la hiperexpresión de ampC [siempre se produce vía 

AmpR (Moyà et al., 2009)] y, consecuentemente, se restauró el fenotipo salvaje de 

fitness y virulencia (Figuras 4.14 y 4.15; pág. 136). Esto demuestra que es necesario que 

se den simultáneamente los dos eventos: hiperproducción de AmpC y alteración del 

reciclado del PGN. 
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Figura 4.14. Tiempos de duplicación (en minutos) de células en crecimiento exponencial de la cepa 

PAO1 y sus mutantes derivados en LB. Los valores son medias ± desviaciones estándar de 

tres experimentos independientes. Los valores significativamente diferentes (P <0,0001 de una 

prueba t de Student) respecto a la cepa salvaje se muestran con una barra y asterisco. 
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Figura 4.15. Ensayos de mortalidad de G. mellonella con PAO1 y sus mutantes derivados. Los 

valores de DL50 son medias ± desviaciones estándar de tres experimentos independientes, usando 

diez larvas por cepa y experimento. Los valores medios significativamente diferentes (P <0,005 de 

una prueba t de Student) respecto a la cepa salvaje se muestran con una barra y asterisco. 

lo
g

 D
L

5
0
 (

U
F

C
/l

a
rv

a
) 



RESULTADOS 

 

137 

A partir de este punto se realizaron una serie de ensayos destinados a descartar 

otras posibles explicaciones para los resultados obtenidos hasta el momento:  
 

 Se descartaron otras hipótesis potenciales que podrían finalmente haber explicado el 

diferente comportamiento del triple mutante PAΔDDh2Dh3 comparado con otros 

mutantes mostrando niveles similares de expresión de ampC, como el doble mutante 

PAΔdacBΔD. Tales hipótesis incluían un potencial efecto diferencial de la 

hiperexpresión de ampC o su inactivación sobre la expresión de ampR [codifica para el 

regulador transcripcional global AmpR, regulando potencialmente fitness/virulencia, y 

cuyo gen se halla contiguo a ampC, aunque transcrito divergentemente (Hanson y 

Sanders, 1999)], que se rechazó al no modificarse la transcripción de dicho gen en 

ninguno de los mutantes (Figura 4.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Finalmente, se descartó la posibilidad de que la conservación del fitness y la 

virulencia de los mutantes dacB fuera establecida por la activación, previamente 

documentada, del sistema regulador de dos componentes CreBC (Zamorano et al., 

2010 [c]), puesto que la inactivación de dicho sistema no produjo un efecto significativo 

en el fitness y la virulencia (Figuras 4.14 y 4.15; pág. 136). Ello indica que los niveles 

salvajes de fitness y virulencia mostrados por los mutantes dacB no responden a una 

compensación debida al citado sistema CreBC, confirmando que la hiperproducción de 

AmpC per se no le supone ningún coste biológico a la bacteria. 

Figura 4.16. Expresión del gen ampR en mutantes seleccionados derivados de la cepa PAO1 

determinada mediante RT-PCR en tiempo real. Los resultados son siempre referidos a la expresión 

de PAO1 salvaje (valor de 1). Los resultados representan la media ± desviación estándar de 

tres  experimentos independientes tras realizar una prueba t de Student (P <0,005). 
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5. DISCUSIÓN 

   

Como ya fue comentado, el objetivo principal planteado al inicio de esta tesis 

fue indagar en la posible relación existente entre la adquisición de resistencia 

(concretamente, a los antibióticos β-lactámicos por hiperexpresión de la cefalosporinasa 

cromosómica AmpC), el metabolismo del peptidoglicano (PGN), la eficacia biológica 

(fitness) y la virulencia en una especie patógena oportunista con tantas implicaciones 

clínicas como es P. aeruginosa, relación establecida en base a los antecedentes descritos 

en la bibliografía.  

 

Entrando en detalles, la inactivación de las tres N-acetil-anhidromuramil-

L-alanina amidasas (AmpD, AmpDh2 y AmpDh3) implicadas en la ruta de reciclado 

del PGN de P. aeruginosa produjo en las cepas PAO1 y PA14 un incremento 

escalonado de la expresión del gen ampC y, en consecuencia, de las CMI para los 

β-lactámicos estudiados, obteniéndose en el triple mutante en amidasas un valor 

máximo de expresión de ampC y una resistencia de alto nivel. Este comportamiento ya 

se había observado previamente en PAO1 (Juan et al., 2006; Moyà et al., 2009; 

Zamorano et al., 2010  [c]), pero es la primera vez que se describe en PA14. 

Sin embargo, se apreciaron, curiosamente, pequeñas diferencias en la dinámica de 

desrepresión de ampC en ambas cepas, no así en la virulencia: la expresión basal de 

ampC en PA14 fue ligeramente superior que en PAO1, diferencia mucho mayor en el 

caso de la doble inacivación ampD-ampDh3, cercana ya al máximo obtenido con la 

triple inactivación ampD-ampDh2-ampDh3 (aunque ligeramente por debajo del 

máximo de PAO1), con una alteración leve de la virulencia, presumiblemente por seguir 

activa AmpDh2. Por el contrario, la respuesta a la mutación en ampD o dacB (codifica 

para PBP4) fue mucho menor en PA14, al igual que la resultante de la doble 

inactivación dacB-ampD, lo cual provoca en PAO1 la desrepresión total de ampC. 

Como respaldo a la existencia de ciertas diferencias entre ambas cepas, cabe decir que 

también se han descrito en relación con el metabolismo del PGN, lo cual lleva a la 

pregunta de por qué no pueden darse también respecto a la desrepresión de ampC al 

estar ambos procesos estrechamente relacionados. Concretamente, Legaree et al. (2007) 

observaron un menor efecto de la inactivación de PBP2 sobre el crecimiento celular, la 

morfología y las CMI estudiadas en PA14 comparado con PAO1, sugiriendo que, al 
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menos para dicha PBP, el contexto genético de la cepa afecta a la severidad de los 

fenotipos. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en nuestro trabajo indican que la falta de 

las tres amidasas en P. aeruginosa provoca un efecto dramático en su fitness, 

comprometiéndose severamente tanto la tasa de crecimiento como la motilidad 

(swimming, swarming y twitching). A ello se le suma una pérdida de citotoxicidad, no 

así de invasividad, como consecuencia probablemente de la represión de factores de 

virulencia clave, como la proteasa LasA, la fosfolipasa C o algunos componentes del 

sistema de secreción tipo III (SST3). Además, la inactivación de las tres amidasas en 

PAO1 y PA14 produjo un descenso de la DL50 en el modelo de infección de Galleria 

mellonella. Es destacable que la superior virulencia de PA14 comparada con la de 

PAO1 (Choi et al., 2002) fue totalmente suprimida tras la inhibición de la actividad 

amidasa; es decir, las DL50 correspondientes a los triples mutantes en amidasas fueron 

mucho mayores respecto a las cepas salvajes, pero casi idénticas en ambos mutantes. 

Esto probablemente se puede explicar por el hecho de que la mayor virulencia de PA14 

reside principalmente en su potente citotoxicidad, basada en la producción de la 

exotoxina ExoU y una elevada actividad del SST3, como consecuencia de una mutación 

adquirida en el gen ladS que codifica para el sensor LadS, el cual, además de promover 

la formación de biofilms, también reprime el SST3 (Choi et al., 2002; Mikkelsen et al., 

2011). Todo ello se ve específicamente afectado en el triple mutante en amidasas. Dicho 

de otro modo, aunque las reducidas tasas de crecimiento podrían explicar en cierta 

medida la disminución de la virulencia, la alteración específica de la citotoxicidad 

parece jugar también un papel muy relevante en el fenotipo de virulencia atenuada, 

especialmente en el caso de PA14. 

 

Probablemente, la explicación más simple para el fenotipo atenuado observado 

sería que el nivel tan alto de expresión de ampC determina un coste energético 

suficiente para comprometer la fisiología celular y, consecuentemente, el fitness y la 

virulencia. En efecto, esta hipótesis estaría apoyada por el hecho de que la mutación de 

ampC en el triple mutante en amidasas restauró completamente el fenotipo salvaje. 

Sin embargo, la hiperexpresión de ampC por sí misma no explica la aparición del 

fenotipo mutante, ya que niveles similares de expresión también se alcanzan a través de 

rutas alternativas (como la doble inactivación ampD-dacB o la incorporación en PAO1 

del gen ampC con expresión similar a la desreprimida del triple mutante en amidasas) 
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sin afectar al fitness ni a la virulencia. Por consiguiente, se podría concluir hasta ahora 

que los altos niveles de expresión de ampC son necesarios, pero no suficientes, para la 

aparición del fenotipo atenuado.  

Tampoco es la pérdida de amidasas en sí misma la causante de dicho fenotipo, 

puesto que los valores salvajes de los parámetros afectados por la triple inactivación de 

amidasas se recuperaron tanto por la complementación del gen ampD con el plásmido 

pUCPAD como por la inactivación de ampC. Además, mediante el análisis del 

transcriptoma del mutante triple en amidasas de PAO1 comparado con la cepa salvaje, 

se observó un descenso en la expresión de genes clave para la virulencia, confirmado 

posteriormente mediante el análisis de la expresión génica de seis de los genes 

hipoexpresados (relacionados principalmente con la citotoxicidad) en PAO1 y PA14 y 

sus mutantes derivados (la hipoexpresión fue comparativamente mayor en PA14 que en 

PAO1, al basar la primera su virulencia principalmente en un alto nivel de 

citotoxicidad). Esto podría indicar que la inactivación de las tres amidasas generaría la 

acumulación de alguna señal represora de la virulencia, como propusieron Folkesson 

et al. (2005) para Salmonella enterica sv. typhimurium. Según el trabajo publicado, el 

bloqueo de AmpD produce la acumulación de ciertos muropéptidos en su citoplasma 

(de manera similar a lo que ocurriría en P. aeruginosa por la inactivación de las tres 

amidasas), los cuales podrían unirse a un regulador global tipo AmpR que actuaría 

como un represor de la expresión de ciertos genes implicados en la virulencia del 

patógeno. A la aparición del fenotipo atenuado debido a la citada hipoexpresión de 

genes de virulencia habría que sumarle la probable influencia, aunque a una escala 

mucho menor, de la alteración del crecimiento: en el experimento de infección de 

cultivo celular, en las 3 h de incubación tanto con PA14 como con el respectivo triple 

mutante en amidasas, el crecimiento poblacional fue muy bajo (como mucho, se 

duplicaron los cultivos en el medio celular) y, sin embargo, se produjo un descenso de 

la citotoxicidad en el mutante (datos no mostrados), indicando la baja contribución del 

crecimiento reducido a la aparición del fenotipo atenuado. 

Otra hipótesis alternativa plantea que la conservación del fitness y la virulencia 

de los mutantes dacB y dacB-ampD podría estar dirigida por la activación, previamente 

documentada, del sistema regulador global de dos componentes CreBC [juega un papel 

importante en el mantenimiento del fitness y la respuesta a tratamientos con 

β-lactámicos (Moyà et al., 2009; Zamorano et al., 2014)]. Para su comprobación, se 

construyeron dos nuevos mutantes en PAO1: el triple mutante en amidasas con el gen 
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dacB inactivado y el doble mutante dac- ampD con los genes del sistema CreBC 

inactivados, y se caracterizaron en términos de tiempos de duplicación y DL50 en 

G. mellonella. La inactivación de dacB (provocando la hiperexpresión del sistema 

CreBC) en el primer mutante no mejoró su fitness/virulencia, mientras que la 

inactivación del citado sistema en el segundo mutante no provocó una modificación del 

fenotipo estudiado (datos no mostrados). Por tanto, los resultados obtenidos refutaron la 

hipótesis planteada al quedar descartada la implicación de dicho sistema regulador.  

Con independencia de los mecanismos subyacentes, los resultados obtenidos son 

útiles para entender la existencia de mutantes hiperproductores de AmpC entre las cepas 

clínicas, ya que mientras los dobles mutantes ampD-dacB están bien documentados 

(Moyà et al., 2009; Zamorano et al., 2011), al igual que los mutantes simples en 

amidasas o en dacB, con elevada resistencia intrínseca a β-lactámicos y sin coste 

biológico (Moyà et al., 2008 y 2009), los triples mutantes en amidasas no han sido 

informados hasta ahora. 

 

A continuación, se planteó la posibilidad de que el fenotipo atenuado se debiera 

a una modificación de la envoltura celular o a la inhibición de la apertura de huecos en 

la pared bacteriana necesarios para la incorporación del flagelo o del SST3 (estructuras 

homólogas que constituyen factores de virulencia clave en P.  aeruginosa). Existe 

abundante bibliografía al respecto, donde se indican enzimas implicadas en el 

metabolismo del PGN cuya inactivación conduce a defectos estructurales de la pared 

que se traducen en una pérdida de fitness/virulencia. Así, por ejemplo, la inactivación en 

P. aeruginosa de la amidasa periplásmica AmiB, esencial para la separación celular 

durante la división, provoca la aparición de formas celulares filamentosas con una 

marcada deficiencia en la invaginación de la membrana interna y una impermeabilidad 

reducida de la externa (Yakhnina et al., 2015). También en P. aeruginosa, la 

inactivación de tres enzimas citoplasmáticas, la transferasa MurA y las ligasas MurD y 

MurF, genera problemas de crecimiento en medio mínimo, cambios en la morfología de 

las células y/o de las colonias, y disminución de la supervivencia frente a la muerte 

mediada por macrófagos, entre otros efectos (Elamin et al., 2017); mientras que la 

inactivación en Escherichia coli enterohemorrágica de la transglicosilasa lítica EtgA, 

requerida para el ensamblaje del SST3, se traduce en una menor actividad hemolítica de 

eritrocitos (Burkinshaw et al., 2015; García-Gómez et al., 2011). Sin embargo, el 

análisis comparativo de imágenes de microscopía electrónica de PAO1 y su triple 
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mutante en amidasas no lo confirmó, al no apreciarse diferencias aparentes en la 

presencia y anchura del flagelo, la forma o tamaño celular, y la morfología y anchura de 

la envoltura; si bien no se pueden descartar cambios a nivel de 

ultraestructura/composición del PGN. Estos podrían determinarse analizando el PGN 

por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC), tal como hicieron Ropy et al. (2015), 

obteniendo diferentes perfiles de composición del PGN de varios mutantes con el 

metabolismo del mismo alterado. 

También se apuntó a la posibilidad de que los defectos presentes en el triple 

mutante en amidasas se debieran a una alteración en la capacidad proinflamatoria de la 

propia bacteria o de fragmentos de su PGN, tal como avalan algunas publicaciones. Por 

ejemplo, la inactivación de las transglicosilasas líticas AtlA y LtgA de Neisseria 

gonorrhoeae, que permiten la liberación de su citotoxina derivada del PGN, provoca 

una reducción de los monómeros del PGN liberados (Cloud y Dillard, 2002); mientras 

que la inactivación de la transglicosilasa lítica Slt de Helicobacter pylori, necesaria 

también para la liberación de fragmentos del PGN, da lugar a una disminución de la 

liberación de dichos fragmentos y, con ello, de IL-8 por parte del hospedador (Noto y 

Peek, 2012). No obstante, los resultados obtenidos con los experimentos realizados de 

liberación de IL-8 por cultivos celulares durante la coincubación con diferentes 

estímulos (bacterias intactas, sobrenadantes libres de bacterias o PGN purificados) 

también descartaron esta hipótesis, al no observarse diferencias significativas entre las 

cepas salvajes de PAO1 y PA14 y sus mutantes derivados. 

Una hipótesis alternativa a la carga energética de la hiperexpresión de ampC 

consiste en el efecto que sobre la fisiología celular podría tener la propia actividad de 

AmpC, ya que dicha β-lactamasa, y algunas otras, podrían modificar la estructura del 

PGN debido a la actividad peptidasa residual reminiscente de su ascendencia PBP. Así, 

en 1992, Bishop y Weiner propusieron en un trabajo con E. coli que AmpC podría 

funcionar como una LD-endopeptidasa, en adición a su función conocida de 

β-lactamasa, y puesto que los LD-   y   DD-péptidos y los β-lactámicos son 

estructuralmente similares, las LD-peptidasas podrían pertenecer a la familia mayor de 

DD-peptidasas y serín-β-lactamasas y compartir, por tanto, un origen común. En 1999, 

Rhazi et al. informaron de una baja, pero significativa, actividad hidrolítica de 

DD-dipéptidos y, en menor medida, de LDD-tripéptidos, de la β-lactamasa de clase C 

de Enterobacter cloacae P99. Al año siguiente, Morosini et al. (2000) publicaron que la 

hiperexpresión de ampC (clonado de E.  cloacae MNH1 o E.  coli MC4100) en 
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S. enterica sv. typhimurium afectaba a la morfología de las colonias, tamaño celular, 

tasa de crecimiento, invasividad y replicación intracelular, y aunque no produjo una 

alteración de la composición del PGN, sí podría interferir con la síntesis o el reciclado 

del PGN; la escasez en la naturaleza de aislados de Salmonella spp. productores de 

β-lactamasas podría deberse a la pérdida evolutiva del gen codificante por una 

interferencia funcional entre su producción y la patogenicidad. Posteriormente, 

Sauvage et al. (2008) ahondaron en la hipótesis de la evolución desde una enzima 

ancestral común de las β-lactamasas de clase C y las PBP en base a su gran similitud 

estructural, lo que explicaría la presencia de cierta actividad peptidasa en AmpC, tal 

como propusieron Bishop y Weiner (1992). De cualquier modo, la actividad de AmpC 

en sí misma también sería necesaria, pero no suficiente, para producir el fenotipo 

atenuado, puesto que, como se explicó anteriormente, las rutas alternativas conducentes 

a niveles similares de expresión de ampC no provocan alteraciones del fitness ni la 

virulencia. Por tanto, los datos obtenidos sugieren que la hiperexpresión de ampC y las 

alteraciones del PGN producidas por las mutaciones específicas que afectan a su 

reciclado deberían actuar de manera concertada para conferir el fenotipo mutante 

observado. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el posible coste biológico asociado a la 

expresión de β-lactamasas, que cuenta con un gran número de referencias en la 

literatura (aunque en relación a enzimas adquiridas, no intrínsecas como AmpC de 

P. aeruginosa), la mayoría de las cuales habla de una alteración del fitness y/o la 

virulencia. Así, en un estudio de Marciano et al. (2007) con la β-lactamasa 

cromosómica SME-1 presente exclusivamente en cepas de Serratia marcescens 

resistentes a carbapenémicos, se explica que su incorporación en E. coli conlleva una 

pérdida de fitness, posiblemente debido a la secuencia señal de la β-lactamasa, lo que 

podría explicar la limitación de su diseminación y la de otras β-lactamasas. Göttig et al. 

(2016) informaron de un impacto en el fitness de Klebsiella pneumoniae y, sobre todo, 

de E. coli por la adquisición del plásmido portador del gen codificante para la 

β-lactamasa NDM-1. Fernández et al. (2012) fueron más específicos y relacionaron los 

costes biológicos en cepas de E. coli, tanto in vitro como en un modelo murino de 

infección sistémica, con cambios cuantitativos en la composición del PGN, 

probablemente a causa de la actividad DD-endopeptidasa de las enzimas adquiridas 

(OXA-10, OXA-24 y SFO-1). Este coste biológico resalta la importancia de la 

interacción entre las β-lactamasas y el metabolismo del PGN, pudiendo ayudar a 
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explicar la baja incidencia de algunas de ellas en patógenos específicos 

como Salmonella spp. Varios trabajos ponen de manifiesto el efecto de las β-lactamasas 

en el fitness y la virulencia de S. enterica sv. typhimurium. Por ejemplo, según Cordeiro 

et al. (2014), la síntesis de VIM-2 conlleva una reducción de su tasa de crecimiento, 

motilidad e invasividad; mientras que Mosorini et al. (2000) asociaron la expresión de 

ampC con una reducción de la tasa de crecimiento e invasividad. No obstante todo lo 

anterior, algunas publicaciones parecen indicar que es difícil generalizar que la 

expresión de β-lactamasas afecta al fitness y/o la virulencia, tal como expusieron 

Beceiro et al. (2013) en su revisión sobre la relación resistencia/virulencia. Por su parte, 

Aoki et al. (2005) concluyeron que la presencia del gen blaIMP en la cepa PAO1 de 

P. aeruginosa no afectó significativamente a su virulencia en un modelo de bacteriemia 

endógena; mientras que Sahly et al. (2008) incluso informaron de un incremento de la 

invasividad y adhesión de K. pneumoniae al expresar diferentes BLEE. En la misma 

línea, en el trabajo de Hennequin et al. (2012) se comenta que en una cepa de 

K. pneumoniae portadora de la cefalosporinasa plasmídica DHA-1 aumenta la 

virulencia gracias a la hiperproducción de la cápsula (aumentando la resistencia a la 

muerte por suero) y la modulación de la formación de biofilm y las fimbrias tipo 3 

mediado por AmpR (regulador global de la expresión de varios factores de virulencia, 

además de β-lactamasas, como AmpC y la citada DHA-1). 

En cuanto a las β-lactamasas intrínsecas, como la cefalosporinasa cromosómica 

AmpC de P. aeruginosa, existen varios reguladores de su expresión que pueden 

producir una reducción de fitness/virulencia. Uno de los más destacados en 

P. aeruginosa es el citado AmpR, que consiste en un regulador transcripcional global 

tipo LysR que controla la expresión de ampC y otros genes relacionados con la 

virulencia, el quorum sensing, la formación de biofilm, etc. Pues bien, se ha observado, 

por ejemplo, que la mutación G154R en dicho regulador, prevalente en el clon de alto 

riesgo ST175, contribuye a una virulencia reducida en el modelo de infección 

Caenorhabditis elegans (Sánchez-Diener et al., 2017). También es destacable el sistema 

de dos componentes CreBC, un regulador metabólico global implicado en la respuesta 

al estrés o la formación de biofilm, entre otros, a través del efector de la membrana 

plasmática CreD. Su inactivación provoca un descenso del fitness en experimentos de 

competición in vitro con respecto a la cepa salvaje y de la formación de biofilm, en 

ambos casos principalmente en presencia de β-lactámicos; y de la expresión de exoS, 

sobre todo en presencia de ceftazidima (Zamorano et al., 2014). En Stenotrophomonas 
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maltophilia, el sistema CreBC está implicado en la respuesta al estrés, y su inactivación 

da lugar a un descenso en la actividad de la proteasa secretada (Huang et al., 2017). 

Sin embargo, como se comentó anteriormente, experimentos realizados con el triple 

mutante en amidasas de PAO1 con el gen dacB inactivado (con hiperexpresión del 

sistema CreBC) y el doble mutante dacB-ampD con los genes del sistema CreBC 

inactivados descartaron su participación en el fenotipo atenuado. 

 

Con lo visto hasta ahora, independientemente del potencial efecto de AmpC 

sobre la pared bacteriana, lo que se deduce de los resultados obtenidos es que es 

necesaria la existencia de dos eventos simultáneos para la obtención del fenotipo 

atenuado: alteración del reciclado del PGN e hiperproducción de AmpC; como lo 

demuestra el hecho de que tanto PAO1 hiperexpresando el gen ampC clonado en el 

plásmido multicopia pUCPAC como el mutante con el gen ampG inactivado (y, por 

tanto, el reciclado del PGN afectado) muestran un fenotipo normal, volviéndose 

atenuado en el caso de PAO1 en el que concurren ambas situaciones. 

 

A propósito del reciclado del PGN, es interesante tratar los principales actores 

intervinientes en el mismo susceptibles de ser inactivados, constituyendo así una posible 

explicación del fenotipo atenuado (Dhar et al., 2018). Así pues, primeramente hay que 

hablar de las tres amidasas presentes en P. aeruginosa: AmpD, AmpDh2 y AmpDh3. 

En el caso de AmpD, consiste en una enzima citoplasmática que procesa 

1,6-anhidromuropéptidos solubles [aunque también puede procesar los disacáridos-

péptidos que aún no hayan sido afectados por NagZ, la primera enzima citoplasmática 

en actuar (Normark, 1995)] para el reciclado de catabolitos del PGN, evitando, al 

mismo tiempo, la inducción de ampC vía AmpR (Zhang et al., 2013); mientras que las 

otras dos son enzimas periplásmicas que actúan principalmente de manera directa sobre 

la estructura polimérica insoluble del PGN para el remodelado de la pared celular 

(Lee  M  et  al.,  2013;    Zhang  et  al.,  2013), aunque también pueden procesar 

1,6-anhidromuropéptidos solubles con una menor eficiencia que AmpD (Lee M et al., 

2013; Martínez-Caballero et al., 2013; Zhang et al., 2013). La falta total de actividad 

amidasa por inactivación de las tres enzimas conllevaría el bloqueo (si no total, al 

menos muy significativo) del reciclado del PGN y la acumulación de 

anhidromuropéptidos inductores de la hiperexpresión de ampC: al estar inactivadas 

AmpDh2 y AmpDh3, se liberaría en el espacio periplásmico una menor cantidad de 
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disacáridos y péptidos (continuaría liberándose una pequeña proporción mediante las 

amidasas AmiA y AmiB) y, por tanto, dejarían de pasar al citoplasma para su reciclado. 

Por otro lado, la inactivación de AmpD implica el cese del procesamiento de 

anhidromuropéptidos, con la consecuencia final de la alteración del reciclado del PGN 

por falta de algunos de los elementos necesarios, además de la citada inducción de la 

expresión de ampC tras la unión de los anhidromuropéptidos a AmpR. Así pues, los 

candidatos para ser los desencadenantes de la pérdida de fitness y virulencia en el triple 

mutante en amidasas serían la acumulación de 1,6-anhidromuropéptidos solubles y/o la 

alteración del remodelado de la pared celular en sí misma (Fisher y Mobashery, 2014; 

Johnson et al., 2013). De hecho, se ha demostrado que dicho remodelado es de suma 

importancia para el ensamblaje del flagelo y de los SST3, -4 y -6 (Aschtgen et al., 2010; 

Burkinshaw et al., 2015; Roure et al., 2012; Zahrl et al., 2005). Además, a pesar de que 

los resultados obtenidos en relación con la fisiología y topología de la pared celular 

(susceptibilidad al suero y a la muerte por neutrófilos, y microscopía electrónica) no 

reflejaron ninguna diferencia entre la cepa salvaje de PAO1 y el triple mutante en 

amidasas, la posibilidad de que la deleción de AmpDh2 y/o AmpDh3 afecte en cierto 

grado al ensamblaje y anclaje de las estructuras de la superficie celular no se debe 

descartar completamente y debería explorarse más, dado la existencia de evidencias en 

este contexto (Koebnik, 2005; Wehbi et al., 2011). Sin embargo, en lo referente a la 

acumulación de anhidromuropéptidos, habría que descartarlo como señal inhibidora de 

la virulencia, teniendo en cuenta que presumiblemente también se acumulan en el doble 

mutante dacB-ampD, el cual mantiene un fenotipo normal, puesto que AmpD es, como 

se mencionó anteriormente, la principal amidasa. Además, la ausencia de PBP4 

(codificada por dacB) también debería aumentar los niveles de muropéptidos (Lee M 

et al., 2015; Ropy et al., 2015). La explicación a esa diferencia fenotípica entre el triple 

mutante en amidasas y el otro mutante sería la falta total de actividad N-acetil-

anhidromuramil-L-alanina amidasa en el primero, conduciendo a la alteración del 

reciclado del PGN, que, como se dijo previamente, es uno de los dos requisitos 

necesarios, junto a la hiperexpresión de ampC simultánea, para que se produzca la 

pérdida de fitness/virulencia, como lo demuestra el experimento realizado con el 

mutante ampG de PAO1 que hiperexpresa el gen ampC (en el plásmido pUCPAC).  

Otros dos actores importantes en el reciclado del PGN y la regulación de la 

expresión de ampC son AmpG y AmpR. En el caso del primero, se trata de una 

permeasa de la membrana plasmática que transporta específicamente el NAG–
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1,6-anhidromurámico (independientemente de la presencia y/o longitud del péptido 

potencialmente unido al ácido murámico) procedente de la degradación del PGN desde 

el espacio periplásmico al citoplasma (Chahboune et al., 2005; Zhang et al., 2010). La 

inactivación de ampG genera una expresión de ampC no inducible y de bajo nivel, 

demostrando claramente la conexión entre el reciclado del PGN y la inducción de ampC 

(Zamorano et al., 2011; Zhang et al., 2010). Existe en P. aeruginosa una permeasa 

homóloga, AmpGh1 o AmpP, pero parece que no tiene mucha importancia en este 

contexto (Kong et al., 2010 [b]; Zhang et al., 2010). También se han descrito otros 

transportadores de la membrana plasmática, como NagE, que permite el paso al 

citoplasma de unidades de N-acetilglucosamina, aunque se desconoce su importancia en 

el reciclado; y los sistemas Dpp, Npp y Opp, por los que pasan oligopéptidos 

periplásmicos obtendidos tras la acción de las citadas amidasas AmpDh2, AmpDh3, 

AmiA y AmiB, aunque en E. coli el sistema homólogo Opp-MppA presenta un papel 

poco importante en este sentido (Mistry et al., 2013; Pletzer et al., 2014 y 2015). Todo 

ello confirma que AmpG es la puerta de entrada clave para las señales inductoras de 

ampC procedentes del PGN. Respecto a AmpR, consiste, como ya se ha dicho en varias 

ocasiones, en un regulador transcripcional global que participa en procesos como el 

metabolismo del PGN y el balance entre resistencia por la producción de β-lactamasas y 

fitness/virulencia, al controlar la expresión de múltiples genes, incluyendo los que 

codifican para AmpC, LasA, piocianina y otros factores de virulencia en P. aeruginosa 

(Balasubramanian et al., 2012 y 2013; Kong et al., 2005 [b]). El tipo predominante de 

metabolitos del PGN acumulados en el citoplasma regula la transcripción de ampC 

mediante su unión a AmpR, cambiando su conformación hacia la forma activadora o 

represora: los UDP-NAM-pentapéptidos actúan como represores de ampC, mientras que 

los 1,6-anhidromuropéptidos [y los NAG–1,6-anhidromuropéptidos, al menos in vitro 

(Lee M et al., 2016)] desplazan a los UDP-NAM-pentapéptidos unidos a AmpR, 

convirtiéndose en la forma activadora de ampC. Pues bien, nuestro grupo demostró 

previamente que la hiperexpresión de ampC producida por la inactivación tanto de 

ampD como de dacB requiere que la permeasa AmpG sea funcional y el regulador 

transcripcional AmpR esté activado (Moyá et al., 2009; Zamorano et al., 2011). 

Además, hay evidencias que apoyan la hipótesis de que AmpG o AmpR podrían jugar 

un papel en la virulencia. Por ejemplo, en S. enterica sv. typhimurium, la presumible 

acumulación de muropéptidos en el citoplasma debido a la inactivación de AmpD 

produce una pérdida de virulencia a través de la unión de los mismos a reguladores 
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transcripcionales tipo LysR (como SinR o SpvR), que se recupera en el mutante ampG 

al bloquearse el paso de los mismos al citoplasma (Folkesson et al., 2005). Esto se 

contrapone, sin embargo, a nuestros resultados, ya que si se produce alguna 

acumulación de señales, sería en el espacio periplásmico, puesto que el mutante ampG 

de PAO1 hiperexpresando el gen ampC (en el plásmido pUCPAC) tiene bloqueado el 

paso de las señales al citoplasma; otra posibilidad sería que existiese un paso alternativo 

al citoplasma, o bien que las señales se detectasen en el propio espacio periplásmico por 

un sistema de dos componentes tipo CreBC que transmitiría la señal al citoplasma, 

regulándose la expresión génica, tal como ocurre en la regulación de la expresión de las 

β-lactamasas intrínsecas de Aeromonas spp. mediante el sistema de dos componentes 

BlrAB (Juan et al., 2017). En N. gonorrhoeae, mutaciones en ampG o ampD afectan a 

la liberación de fragmentos del PGN, algunos de los cuales (monómeros) son 

responsables de su patogenicidad: la deleción de ampG provoca un gran incremento de 

la liberación de los monómeros del PGN, mientras que la deleción de ampD reduce la 

liberación de todos los fragmentos del PGN y casi completamente la de disacáridos 

libres, aumentando, a su vez, la cantidad de monómeros del PGN en el citoplasma; la 

inactivación de ampG en el mutante ampD restauró la liberación de fragmentos del 

PGN, indicando que eventos en el citoplasma (regulación metabólica o transcripcional) 

afectan a la liberación de dichos fragmentos y, por tanto, a la patogenicidad de 

N. gonorrhoeae, la cual puede regular así el metabolismo de los fragmentos del PGN en 

función de su concentración intracelular (García y Dillard, 2008). En P. aeruginosa, 

AmpR funciona como un regulador global, positivo para la virulencia aguda (activando 

la producción de ampC y modulando la bomba de eflujo MexEF-OprN, por ejemplo) y 

negativo para la formación de biofilm, un fenotipo de infección crónica 

(Balasubramanian et al., 2012 y 2013). No obstante, a pesar de tales antecedentes, 

AmpG no explica el fenotipo atenuado, a pesar de estar inactivado en el mutante ampG 

de PAO1 hiperexpresando el gen ampC (en el plásmido pUCPAC). Además, la 

transcripción de ampR no se vio afectada en ninguno de los mutantes de ambas rutas de 

hiperexpresión de ampC (la de las amidasas y la mediada por dacB). Tampoco hubo una 

alteración de la expresión de ampR por la inactivación de ampC al estar ambos genes 

contiguos aunque transcritos divergentemente (Hanson y Sanders, 1999), puesto que no 

se modificó la expresión de ampR en ninguno de los mutantes estudiados. Por tanto, ni 

AmpG ni AmpR sustentan las diferencias entre los niveles de virulencia mostrados por 

los mutantes de dichas rutas. 
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Finalmente, corresponde hablar de NagZ, una β-N-acetilglucosaminidasa que 

procesa los disacáridos-péptidos periplásmicos una vez transportados al citoplasma por 

AmpG. Como resultado, se liberan N-acetilglucosaminas, que se incorporan a la 

biosíntesis del PGN, y 1,6-anhidromuropéptidos (-tri-; -tetra- y -pentapéptidos), que son 

procesados a continuación por AmpD, como se vio anteriormente (Asgarali et al., 2009; 

Vötsch y Templin, 2000). Su inactivación, en principio, bloquearía el reciclado del 

componente disacarídico de los anhidromuropéptidos; pero como parece ser que AmpD 

puede cortar la parte peptídica de los mismos, los péptidos sí podrían entrar en la ruta 

biosintética del PGN, al igual que harían los procedentes del espacio periplásmico a 

través de los citados sistemas Dpp, Npp y Opp. Así pues, hay una diferencia sustancial 

en el efecto de la inactivación de AmpG y NagZ: en el primer caso, se revierte tanto la 

hiperexpresión mutacional como la inducibilidad de ampC; mientras que en el segundo 

solo lo hace la hiperexpresión mutacional (por ejemplo, por inactivación de ampD o 

dacB), afectándose mínimamente la inducibilidad (Zamorano et al., 2010 [b] y 2011). 

La explicación sería, probablemente, que la inactivación de NagZ no bloquea 

completamente el reciclado del PGN, solo la parte glucídica, tal como se acaba de 

explicar, de manera que la parte peptídica seguiría activa (Fisher y Mobashery, 2014; 

Johnson et al., 2013). Cabe decir que en Xanthomonas campestris pv. campestris, 

parece ser que es imprescindible para la virulencia, de forma que sin la actividad de 

NagZ no se generarían las señales activadoras de los genes de virulencia de un modo 

similar a la vía AmpR-AmpC, por lo que, en este caso, los disacáridos-péptidos no 

serían las señales activadoras (Yang et al., 2014). Este papel interesante de NagZ no se 

ha comprobado aún en P. aeruginosa; aunque hay que considerar que, a pesar de que 

ciertas especies presenten elementos comunes en la biología del metabolismo del 

PGN/expresión de β-lactamasas intrínsecas, no siempre poseen el mismo 

funcionamiento. Por ejemplo, en Shewanella oneidensis, la pérdida de AmpG o NagZ 

incrementa drásticamente la resistencia a β-lactámicos, a diferencia de lo que ocurre en 

P. aeruginosa (Yin et al., 2014). 

 

Una vez descritos los principales actores implicados en el reciclado del PGN y la 

regulación de la resistencia a β-lactámicos mediada por AmpC en P. aeruginosa, es 

necesario hablar sobre la posibilidad de usar inhibidores para los mismos que consigan 

revertir dicha resistencia y potencialmente también la virulencia. Así, por ejemplo, el 

inhibidor de NagZ PUGNAc previene e, incluso, revierte la resistencia de P. aeruginosa 
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a β-lactámicos mediada por mutaciones en ampD y dacB (Stubbs et al., 2007; 

Zamorano et al., 2010). Posteriormente, se han obtenido derivados de PUGNAc con 

mayor especificidad por NagZ y bajos niveles de interferencia con enzimas humanas, 

tales como las hexosaminidasas GH20 y GH89 (Lamers y Burrows, 2016; Mark et al., 

2011; Stubbs et al., 2013). También se ha estudiado otra molécula con el mismo 

problema inicial de selectividad, la NHAcDNJ, para obtener nuevos derivados (Stubbs 

et al., 2013). Más recientemente, Ho et al. (2018) han descrito un compuesto derivado 

del ciclofelitol como un potente inhibidor de NagZ que parece no afectar a las citadas 

enzimas humanas. Con respecto a los inhibidores de AmpG, se han desarrollado menos 

trabajos, aunque se observó que las bacterias tratadas con el inhibidor de protones 

CCCP tenían bloqueado el transporte de fragmentos del PGN, dando lugar a una gran 

susceptibilidad a los β-lactámicos en P. aeruginosa. Sin embargo, dicha susceptibilidad 

podría deberse también a un mayor acceso de los β-lactámicos a sus dianas 

periplásmicas al tener el CCCP un efecto sobre la permeabilidad de la membrana 

externa (Lamers y Burrows, 2016; Zhang et al., 2010). 

Por otro lado, la alteración del reciclado del PGN al inactivar diferentes genes 

(triple mutante ampD-ampDh2-ampDh3 o los mutantes simples ampG y nagZ) da lugar 

a un aumento dramático en la susceptibilidad de P. aeruginosa a tratamientos 

combinados con fosfomicina (interfiere con la ruta biosintética del PGN) y β-lactámicos 

(Hamou-Segarra et al., 2017). Esto es particularmente interesante al ser P. aeruginosa 

intrísecamente resistente a fosfomicina, por lo que la aplicación de inhibidores del 

reciclado del PGN podría recuperar dicho antibiótico como un arma antipseudomónica 

prometedora (Borisova et al., 2017; Fumeaux y Bernhardt, 2017; Gisin et al., 2013). 

Dados los resultados de nuestro trabajo, los citados inhibidores de AmpG y 

NagZ podrían tener interés en el contexto de cepas de P. aeruginosa con β-lactamasas 

adquiridas, provocando potencialmente una reducción del fitness y la virulencia. 

Otros componentes adicionales interesantes como dianas son aquellos que, 

además de regular la expresión de la β-lactamasa, también controlan procesos no 

relacionados, como ocurre con AmpR y/o CreBC. Por ejemplo, la inactivación de 

CreBC en un mutante dacB de P. aeruginosa disminuyó significativamente la 

resistencia a β-lactámicos, reduciendo la CMI de ceftazidima de 32 a 4 µg/mL (Moyà 

et al., 2009); de forma similar, la inactivación de CreBC en una cepa salvaje provocó un 

drástico descenso de su capacidad para desarrollar resistencia de alto nivel a ceftazidima 

(Mark et al., 2011). Respecto a los potenciales inhibidores de AmpR, el bloqueo de 
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dicho regulador obviamente provocaría la pérdida de inducibilidad de ampC, limitando 

decisivamente la resistencia a β-lactámicos de P. aeruginosa. De todas formas, 

al tratarse AmpR y CreBC de reguladores globales, las consecuencias de su potencial 

inhibición serían probablemente dramáticas para la viabilidad bacteriana, tanto en 

términos de resistencia a β-lactámicos como de fitness y virulencia (Balasubramanian 

et al., 2012; Zamorano et al., 2014).  

En este contexto de búsqueda de potenciales dianas contra P. aeruginosa  

considerando la interconexión entre regulación de AmpC, resistencia a β-lactámicos, 

metabolismo del PGN y virulencia, también hay que destacar un trabajo reciente de 

nuestro grupo cuyos resultados indican que el bloqueo del reciclado del PGN provoca 

un incremento drástico de la sensibilidad a la lisozima y las PGRP (peptidoglycan 

recognition proteins) del sistema inmune innato, una vez han atravesado la barrera 

impermeable que supone la membrana externa. Además, la sensibilidad a la lisozima y 

la PGPR2 aumenta aún más si existe hiperproducción de AmpC simultánea, como 

ocurre en el triple mutante en amidasas o el mutante ampG de PAO1 hiperexpresando el 

gen ampC (en el plásmido pUCPAC), lo cual va ligado a una reducción del ≈30 % de la 

cantidad de PGN de la pared celular (Torrens et al., 2017). Todo ello, unido a los 

resultados recogidos en esta tesis, pone de manifiesto que el metabolismo del PGN 

podría constituir una diana con mucho potencial para luchar no solo contra el desarrollo 

de resistencias a antibióticos, sino también para atenuar la virulencia y/o potenciar las 

armas del sistema inmune. 

 

Hasta aquí se ha realizado una discusión de los resultados presentados en la tesis 

y las diversas hipótesis propuestas para su explicación. Dichos resultados resultan 

alentadores de cara a profundizar más en el conocimiento de la conexión existente entre 

la resistencia a β-lactámicos, el metabolismo del PGN, el fitness y la virulencia de 

P. aeruginosa con el fin de buscar nuevas estrategias en la lucha contra dicho patógeno. 

Sin embargo, aún falta por clarificar la base molecular real que se encuentra detrás de la 

principal observación obtenida: la necesidad de la coexistencia del bloqueo del 

reciclado del PGN y la hiperproducción de AmpC para la aparición del fenotipo 

atenuado. Ello ha planteado nuevos interrogantes que tendrán que ser resueltos en el 

futuro para avanzar en la citada lucha frente a P. aeruginosa. A continuación se citan 

algunos de ellos, junto a las posibles estrategias propuestas por nuestro grupo a fin de 

conseguir una respuesta satisfactoria a los mismos:  
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 ¿El requisito de la hiperproducción es específico de AmpC o es extensible a 

cualquier β-lactamasa? Para poder responderlo se podría transformar en el mutante 

ampG de PAO1 otras β-lactamasas clonadas en el plásmido pUCP24 y observar si se 

obtiene el mismo fenotipo atenuado que en aquel con el gen ampC clonado. Esto 

sería interesante aplicarlo también a otros patógenos nosocomiales causantes de 

brotes epidémicos, como K. pneumoniae o E. coli, en los que cada vez es más 

habitual detectar β-lactamasas adquiridas (Zamorano et al., 2015). Para ello se 

observaría si al bloquear el reciclado del PGN del microorganismo en cuestión 

portando una β-lactamasas adquirida aparece un fenotipo atenuado. 
 

 Con independencia de la especificidad o no de AmpC, ¿responde a un papel 

enzimático o simplemente al gasto energético asociado a la hiperproducción proteica 

en un contexto con, de por sí, mayor gasto energético debido a la falta de reciclado 

del PGN? La solución habría que buscarla realizando una mutagénesis dirigida sobre 

el centro activo de AmpC en el triple mutante en amidasas para determinar si sigue 

apareciendo el fenotipo atenuado. 
 

 Siguiendo lo propuesto por Folkensson et al. (2005) con mutantes ampD de 

S. enterica sv. typhimurium, ¿es posible que la simultaneidad del bloqueo del 

reciclado del PGN y la hiperproducción de AmpC produzca la acumulación de 

determinados fragmentos procedentes del PGN que actúen como señales inhibitorias 

de la virulencia a través de algún sistema sensor/regulador de la expresión génica? 

En principio, si hay acumulación de señales represoras (nada que ver con las señales 

activadoras de la expresión de ampC vía AmpR que se acumulan en el citoplasma del 

triple mutante en amidasas), debería ser periplásmica (donde actuaría un sistema de 

dos componentes tipo CreBC), ya que, como se comentó previamente, el mutante 

ampG de PAO1 hiperexpresando el gen ampC (en el plásmido pUCPAC) tiene 

bloqueado el paso al citoplasma a través de AmpG, salvo que existiese una puerta 

alternativa. Para responder a la pregunta habría que incubar la cepa salvaje con el 

sobrenadante purificado de un cultivo del triple mutante en amidasas y ver si hay una 

pérdida significativa de virulencia. 
 

 Un último interrogante a resolver sería conocer si se obtendría un fenotipo atenuado 

en un mutante nagZ de P. aeruginosa de manera similar a lo que ocurre en 

X. campestris pv. campestris (Yang et al., 2014) o, al menos, en un mutante nagZ 

con hiperexpresión del gen ampC (en el plásmido pUCPAC). 
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En resumen, los resultados presentados en esta tesis determinan un paso 

importante para el entendimiento de las respuestas bacterianas de resistencia a 

β-lactámicos y deberían ser útiles para el desarrollo de futuras estrategias para combatir 

las infecciones de P. aeruginosa. 
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6.  CONCLUSIONES 

 

1. La cepa PA14 de Pseudomonas aeruginosa presenta una dinámica de desrepresión 

de AmpC similar a la de PAO1, aunque con notables diferencias cuantitativas en los 

efectos de la inactivación de ampD y dacB.  

 

2. La triple inactivación de las amidasas AmpD, AmpDh2 y AmpDh3 tiene diversas 

consecuencias fenotípicas en los mutantes de PAO1 y PA14: desrepresión de ampC; 

pérdida de fitness, con aumento del tiempo de duplicación; reducción de la motilidad; 

pérdida casi total de la citotoxicidad, independiente de la motilidad; y reducción de la 

virulencia en modelo de infección en invertebrados.  

 

3. Por otro lado, la triple inactivación de las amidasas no parece afectar a otros 

parámetros tales como invasividad, capacidad inflamatoria sobre cultivo celular, 

sensibilidad al suero y a neutrófilos, y estructura de la pared celular.  

 

4. Los valores salvajes de los parámetros afectados por la triple inactivación de 

amidasas se recuperaron tanto por la complementación con el gen ampD como por la 

inactivación de ampC, indicando que la pérdida de amidasas en sí misma no es la 

causante de los efectos observados.  

 

5. Dado que mutantes hiperproductores de AmpC de igual nivel que el triple mutante en 

AmpDs, como el doble mutante dacB-ampD y la cepa PAO1 hiperexpresando el gen 

ampC clonado en plásmido multicopia, mostraron fenotipo salvaje, el sobrecoste 

energético ligado a la desrepresión de AmpC no es el único responsable de los 

efectos sobre fitness/virulencia.  

 

6. El hecho de que el mutante dacB no tenga afectado el fitness y la virulencia no se 

debe a una compensación promovida por la activación del sistema regulador de dos 

componentes CreBC, puesto que al inactivarlo se mantiene el fenotipo salvaje en el 

doble mutante dacB-creBC. Tampoco se observaron diferencias en la expresión de 

ampR en los mutantes analizados. Ello parece indicar que a pesar de ser CreBC y 

AmpR reguladores globales, no son los responsables de los resultados obtenidos.  

 

7. La alteración del reciclado del peptidoglicano del mutante triple no es la única causa 

de su atenuación de fitness/virulencia, ya que el mutante ampG de PAO1 (con el 

reciclado bloqueado) presentó fenotipo salvaje.  
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8. La pérdida de virulencia se correlacionó con un descenso en la expresión de genes 

clave para la misma. Dicha reducción afectó comparativamente más a PA14 que a 

PAO1, al basar PA14 su virulencia principalmente en un elevado nivel de 

citotoxicidad.  

 

9. En síntesis, tanto la desrepresión de AmpC como la alteración del reciclado del 

peptidoglicano son eventos necesarios, pero no suficientes por separado, para 

producir el fenotipo descrito.  

 

10. Por todo ello, los elementos participantes en el reciclado del peptidoglicano se 

presentan como dianas a explorar en el futuro, no solo para revertir la resistencia, 

sino también para disminuir la virulencia de Pseudomonas aeruginosa.  
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ANEXO I.  MEDIOS DE CULTIVO Y TAMPONES  

 

 Medios de cultivo bacteriano 

 

 LB (Luria-Bernati):  
 

˗ Caldo: 5 g de NaCl + 5 g de extracto de levadura + 10 g de triptona por litro de 

agua destilada.  

˗ Agar: 15 g de agar bacteriológico por litro de caldo LB. 
 

 MH (Müller-Hinton):  
 

˗ Caldo: 21 g de medio deshidratado por litro de agua destilada. 

˗ Agar: 15 g de agar bacteriológico por litro de caldo MH. 
 

 Para ensayos de motilidad: 
 

˗ Tipo swimming: 10 g de triptona + 5 g de NaCl + 3 g de agarosa de media 

resolución por litro de agua destilada. 

˗ Tipo swarming: medio mínimo M8  1X (a partir de un stock de 5X: 64 g de 

Na2HPO4.7H2O + 15 g de KH2PO4 + 2,5 g de NaCl por litro de agua destilada; 

ajustado a un pH de 7,4), suplementado con MgSO4 1 mM + CaCl2 100 μM + 

2 g de glucosa + 5 g de casaminoácidos + 5 g de agar bacteriológico por litro de 

agua destilada. 

˗ Tipo twitching: 5 g de NaCl + 5 g de extracto de levadura + 10 g de triptona + 

10 g de agar bacteriológico por litro de agua destilada. 

 

 Medios de cultivo celular 

 

 Medio de mantenimiento: medio DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) 

(Sigma-Aldrich; San Luis, Misuri, EE.UU.) suplementado con 10 % de suero fetal 

bovino inactivado por calor + tampón HEPES 10 mM + solución de antibiótico-

antimicótico 1X (Biowest; Nuaillé, Francia). 
 

 Medio de infección: medio RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 (Biowest) 

+ tampón HEPES 10 mM + L-glutamina 2 mM, pero sin rojo fenol como indicador 

de pH [para no interferir con los ensayos posteriores de determinación en el medio de 

la enzima intracelular lactato deshidrogenasa (LDH) y de la interleuquina IL-8]. 
 

 Medio de killing: medio RPMI + amikacina (400 μg/mL). 
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 Tampones 

 

 SMEB (Sucrose-Magnesium Electroporation Buffer): 1 mL de MgCl2 1 M + 2 mL de 

tampón HEPES 0,5 M (pH 7) + 102,7 g de sacarosa + agua destilada hasta completar 

1 L. 
 

 TBE (Tris-Borato-EDTA) 5X: 54 g de TRIS + 27,5 g de ácido bórico + 20 mL de 

EDTA 0,5 M (pH 7,6) + agua destilada hasta completar 1 L. 
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