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El uso indiscriminado de antibióticos a nivel clínico, agrícola y veterinario, ha favorecido 

el desarrollo y la diseminación de resistencia de los microorganismos a estos agentes 

antibacterianos. La resistencia bacteriana puede ser adquirida por mutaciones cromosómicas, las 

cuales se pueden dar cuando la célula es expuesta a un medio de crecimiento limitado. En 

prácticamente todas las poblaciones bacterianas existen subpoblaciones con tasas de mutación que 

superan las de la mayoría. En algunos estudios se reporta que las cepas mutadoras se han 

encontrado en aislamientos patogénicos, sugiriendo así una posible relación entre una alta tasa de 

mutación y la patogénesis bacteriana. Las cepas patogénicas de Escherichia coli se clasifican 

principalmente en el grupo filogenético B2 y en el grupo D, y las comensales usualmente son de 

los grupos filogenéticos A y B1. Se ha relacionado también una alta tasa de mutación con un 

fenotipo de resistencia clínica. La sobreexpresión de la bomba de eflujo AcrAB-TolC se puede dar 

por mutaciones que afectan el gen marA o soxS, y se ha visto que esto lleva a la resistencia a 

múltiples antibióticos y a otros compuestos no relacionados, como los solventes orgánicos. Se 

determinó la tasa de mutación (TM) de 81 cepas de E. coli provenientes de aguas negras, 

superficiales y de red, de biota indígena humana, de infecciones intrahospitalarias, de cerdos, y una 

cepa de referencia ATCC 25922. Se analizó la tasa de mutación de las cepas con respecto al score 

de resistencia a los antibióticos, a la tolerancia a solventes orgánicos, al origen de la cepa y al 

grupo filogenético, con el fin de buscar si existe una relación directa entre una alta tasa de 

mutación y la resistencia múltiple a los antibióticos, la tolerancia a solventes orgánicos, el origen y 

la patogenicidad bacteriana. Se encontró una relación directa entre la tasa relativa de mutación 

(TRM) y el score de resistencia a los antibióticos (p = 0,092). Se encontró además una correlación 

directa entre la tolerancia a solventes orgánicos y la TM (p = 0,057). No se observó diferencia 

estadísticamente significativa al comparar las tasas de mutación con el origen de las cepas y 

tampoco con el grupo filogenético. Estos datos indican que, ante condiciones adversas, como estar 

en un medio con antibióticos, una alta tasa de mutación parece darles a las bacterias la ventaja de 

poder sobrevivir en dichas condiciones, mediante el desarrollo de mecanismos de resistencia a un 

gran número de antibióticos y a otras sustancias, como los solventes orgánicos, debido, 

posiblemente, a la sobreexpresión de la bomba AcrAB-TolC, que le permite a las bacterias 

expulsar dichas sustancias. Se podría, en un futuro, analizar las cepas estudiadas mediante técnicas 

moleculares, para detectar mutación en los genes represores marR y acrR y/o sobreexpresión de los 

genes activadores marA, soxS, o robA, para determinar si éstos se encuentran alterados en cepas 

con una alta tasa de mutación y resistentes a múltiples antibióticos, para así confirmar que la 

multirresistencia en éstas se debe a una sobreexpresión del sistema de eflujo AcrAB-TolC. 



Generalidades de Escherichia coli 

Escherichia coli es una bacteria Gram-negativa de la familia Enterobacteriaceae, 

causante importante de infecciones extraintestinales. Es además un miembro predominante 

de la biota indígena intestinal (Johnson y Stell, 2000). 

Los reconocidos factores de virulencia de E. coli incluyen diversas adhesinas, 

toxinas, sideróforos, cápsula, fimbrias P, hemolisinas, lipopolisacárido (LPS) e invasinas 

(Johnson y Stell, 2000; Johnson et al., 1998). Estos factores de virulencia facilitan la 

colonización e invasión de tejidos del hospedero, evitando o contrarrestando los 

mecanismos de defensa, daflando tejidos y estimulando la respuesta inflamatoria (Johnson 

y Stell, 2000). 

Clasificación filogenética de Escherichia coli 

Las cepas de E. coli se han clasificado en cuatro grupos filogenéticos (A, B 1, B2 y 

D) con base en la variación alélica electroforética de 38 loci que codifican por enzimas. 

Los grupos A y D corresponden a cepas provenientes, en su mayoría, de humanos; muchas 

del grupo B1 fueron aisladas de mamíferos no primates, mientras que las del grupo B2 

provenían mayormente de humanos y primates (Herzer et al., 1990). 

Las cepas patogénicas de E. coli se clasifican principalmente en el grupo 

filogenético B2 y, en menor grado, en el grupo D, mientras que las comensales usualmente 

son de los grupos filogenéticos A y B1 (Johnson y Stell, 2000; Picard et al., 1999). Las 

cepas A y B1 generalmente carecen de factores de virulencia, pero en ciertas ocasiones 

pueden causar infecciones, lo cual indica que para el desarrollo de la infección intervienen 

también factores del hospedero, como por ejemplo susceptibilidad por una enfermedad 

subyacente o estado de inmunosupresión (Picard et al., 1999). Las cepas del gmpo B2 son 

las más virulentas y las que contienen la mayor cantidad de factores de virulencia (Picard 

et al., 1999). 



Resistencia a los antibióticos y mutaciones 

A pesar de que los antibióticos han constituido un avance sumamente importante de 

la medicina para el tratamiento de infecciones anteriormente mortales, su uso 

indiscriminado, no sólo a nivel clínico, sino también a nivel agrícola y veterinario, ha 

favorecido el desarrollo y la diseminación de resistencia de los microorganismos a estos 

agentes antibacterianos (Rivera-Tapia, 2003). El desarrollo de la resistencia es inevitable; 

una vez que se empieza a utilizar un antibiótico nuevo, aparece resistencia clínica en poco 

tiempo. Esto se debe al gran número de bacterias en una infección, a su corto tiempo de 

generación y a su tasa intrínseca de mutación, la cual se dice que es de 1 bacteria en lo7 

(Walsh, 2000). Por lo tanto, si alguna de estas mutaciones confiere resistencia a un 

determinado antibiótico administrado durante la infección, disminuirá la población 

susceptible, y sobrevivirá, y posteriormente predominará, la población de bacterias que 

consiguió el fenotipo de resistencia. Además, la administración de antibióticos en dosis 

subterapéuticas también causará un aumento de la población de microorganismos 

resistentes (Walsh, 2000). 

La diseminación de patógenos resistentes a antibióticos es una de las principales 

amenazas al éxito del tratamiento contra las enfermedades microbianas. El surgimiento de 

dicha resistencia durante una terapia puede aumentar el porcentaje de bacteremias 

secundarias, costos, tiempo de hospitalización y mortalidad, lo cual representa un 

problema importante tanto en salud pública como en economía (Giraud et al, 2002; Rivera- 

Tapia, 2003). 

El uso de antibióticos en animales, tanto como promotores de crecimiento así como 

para el tratamiento o prevención de enfermedades veterinarias, ha sido un punto de debate 

en los últimos aAos, ya que esto genera reservorios de bacterias resistentes a los 

antibióticos, que pueden llegar a contaminar los productos alimenticios de origen animal. 

Esto podría generar un aumento de la resistencia a antibióticos en infecciones zoonóticas, 

como Campylobacter y Salmonella, así como desarrollo de resistencia en bacterias 

comensales del humano, que podrían causar infecciones bajo ciertas circunstancias. Por lo 

tanto, ésto podría afectar negativamente la terapia con antibióticos en humanos si estas 

bacterias o sus genes se incorporaran a la población de bacterias que colonizan a los 

humanos (Smith et al, 2002; Walsh, 2000). Las granjas de animales en que se utilizan 



antibióticos son, de manera similar a los hospitales, un ambiente de presión que favorece la 

selección de bacterias resistentes. Algunos países de Europa, como Dinamarca, han dejado 

de utilizar antibióticos como promotores de crecimiento para animales; sin embargo, en 

Estados Unidos y Latinoamérica se continúan aplicando en grandes cantidades (Evans, y 

Wegener, 2003; Smith et al., 2002). 

Las bacterias Gram-negativas tienen, en general, un mayor nivel intrínseco de 

resistencia hacia varios antibióticos, antisépticos y detergentes que las bacterias Gram- 

positivas (Johnson y Stell, 2000; Yu et al, 2003). La membrana externa de las bacterias 

Gram-negativas constituye una barrera que disminuye, mas no evita, la entrada de la 

mayoría de agentes daiiinos, por lo que la bacteria requiere de mecanismos adicionales 

como lo son las bombas de eflujo multidrogas para poder alcanzar sus niveles 

característicos de resistencia intrínseca (Johnson y Stell, 2000). 

La resistencia bacteriana puede ser adquirida ya sea por transferencia horizontal de 

plásmidos o por mutaciones cromosómicas (Giraud et al., 2002). Estas últimas se dan, por 

ejemplo, cuando la célula es expuesta a un medio de crecimiento limitado, promoviendo 

las mutaciones, algunas de las cuales pueden generar una ventaja en ese ambiente adverso, 

lo que se conoce como mutaciones adaptativas. Entonces esos mutantes son sometidos a 

presión selectiva, y de esta manera sobreviven los que acumularon más mutaciones 

beneficiosas según el ambiente en el cual se desarrollan (McKenzie y Rosenberg, 2001). 

La tasa de mutación celular aumentará cuando las bacterias presentan mutaciones en los 

sistemas de prevención o reparación de mutaciones (Giraud et al., 2001a). Esto generaría 

una mayor diversidad genética y además podría ser un sustrato de selección y, por lo tanto, 

de evolución en una población bacteriana, manteniéndose la tasa de mutación de las 

bacterias que mejor se adaptaron, lo cual traería beneficios para dicha población en un 

ambiente determinado. En estudios en que se han comparado cepas silvestres con cepas 

mutadoras, se ha demostrado que estas últimas tienen una mayor ventaja para adaptarse al 

ambiente (Giraud et al., 200 1 b). Las poblaciones de bacterias mutadoras son seleccionadas 

no por su alta tasa de mutación, sino por las mutaciones adaptativas que generaron y les 

permitieron sobrevivir mejor. 

En prácticamente todas las poblaciones bacterianas existen subpoblaciones con 

tasas de mutación que superan las de la mayoría. En algunos estudios se reporta que las 

cepas mutadoras se han encontrado en aislamientos patogénicos, sugiriendo así una posible 



relación entre una alta tasa de mutación y la patogénesis bacteriana (LeClerc et al., 1996). 

Otros estudios han reportado una asociación entre la presencia de determinantes para 

ciertos factores de virulencia y la resistencia a agentes antimicrobianos (Johnson et al., 

1998; Johnson e? al., 2000). Esto parece lógico, pues las bacterias patógenas deben superar 

las barreras del hospedero, las cuales incluyen la flora normal, contra la cual deben 

competir las bacterias colonizadoras, además de enzimas y elementos de la respuesta 

inmunológica. Esto constituye un ambiente de presión para las nuevas bacterias, con lo que 

se podrían favorecer las que tengan una mayor tasa de mutación y capacidad de adaptarse. 

Sin embargo, otro estudio realizado por Matic et al. (1997) no encontró diferencia en la 

proporción de bacterias mutadoras entre aislamientos comensales y patogénicos, por lo que 

no se ha podido concluir si hay relación entre la patogenicidad y la tasa de mutación. 

De forma similar, en los ambientes hospitalarios se seleccionan bacterias resistentes 

debido a la presión por el uso de antibióticos (Walsh, 2000). Una alta tasa de mutación es 

beneficiosa, pues provee nuevas adaptaciones para los cambios en los ambientes 

estresantes del hospedero (McKenzie y Rosenberg, 2001), y se ha relacionado también una 

alta tasa de mutación con resistencia a múltiples antibióticos (Oliver et al, 2000). Sin 

embargo, menos de un 10% de la población de células bacterianas en hospederos 

infectados exhibe fenotipos hipermutadores. (McKenzie y Rosenberg, 2001). En varios 

estudios se ha encontrado que una alta tasa de mutación está fuertemente correlacionada 

con un fenotipo de resistencia clínica. Esta correlación sugiere que un incremento general 

en la tasa de mutación juega un papel significante en la adquisición de un alto nivel de 

resistencia a los antibióticos por un aumento en la acumulación de nuevas mutaciones 

(Lindgren et al, 2003). 

Gracias a las mutaciones adaptativas, las bacterias adquieren una serie de 

mecanismos independientes para evadir la acción de los antibióticos. Uno de éstos es un 

aumento en la expresión de las denominadas bombas de eflujo, las cuales se encargan de 

bombear la sustancia al exterior de la bacteria una vez que la ha penetrado. Por ejemplo, 

muchas bacterias, tanto Gram-positivas como Gram-negativas, que adquieren resistencia a 

las tetraciclinas, usualmente sobreexpresan ciertas proteínas relacionadas a las membranas, 

las cuales actúan como un sistema de eflujo para la droga, evitando así que ésta alcance la 

concentración necesaria en el interior de la bacteria para poder llevar a cabo su efecto 

antibacteriano (Walsh, 2000). 



Un segundo mecanismo es inactivando antibióticos al hacer una modificación 

química de ellos. Un ejemplo es la inactivación del anillo beta-lactámico de las penicilinas 

y cefalosporinas, mediante la producción de la enzima hidrolítica beta-lactamasa, por parte 

de las bacterias resistentes a dichas drogas (Walsh, 2000). 

Un tercer mecanismo es cuando la molécula diana del antibiótico, sea una enzima o 

una estructura, se modifica de forma que deja de ser sensible al antibiótico. Como ejemplo 

está la metilación del ARN ribosomal, la cual es llevada a cabo por una metil-transferasa; 

esto resulta en una menor afinidad de ciertos antibióticos, como la eritromicina, por el 

ARN (Walsh, 2000). 

La resistencia para algunos antibióticos en E. coli, como las fluoroquinolonas, 

ampliamente utilizadas para el tratamiento de infecciones de tracto urinario, ocurren por 

mutación cromosomal (Lindgren e? al, 2003). Las mutaciones de resistencia de E. coli caen 

en dos clases. En primer lugar, están las mutaciones en los genes que codifican por las 

enzimas blanco del antibiótico: ADN girasa y topoisomerasa IV. En segundo lugar, están 

las mutaciones que disminuyen la concentración del antibiótico dentro de la bacteria. En 

esta última categoría se incluyen las mutaciones que causan la sobreexpresión de bombas 

de eflujo como, por ejemplo, el sistema de proteínas AcrAB-TolC (Lindgren e? al, 2003). 

Además, cambios en los niveles relativos de expresión de porinas, específicamente la 

disminución de OmpF, se han relacionado a un incremento del nivel de resistencia a las 

fluoroquinolonas por inhibición de la entrada del antibiótico a la célula bacteriana (Cohen 

e? al, 1988). 

Sistema de eflujo AcrAB-TolC 

El sistema de proteínas AcrAB es una bomba de eflujo multidrogas, expresada de 

manera constitutiva en E. coli, que permite expulsar una gran variedad de agentes 

antimicrobianos. AcrB pertenece a la familia de resistencia-nodulación-división celular, y 

AcrA, una lipoproteína periplásmica, pertenece a la familia de proteínas de fusión de 

membrana, y se cree que conecta la proteína transportadora con un canal de la membrana 

externa, para que las drogas puedan exportarse directamente al exterior (Okusu et al, 

1996). Un tercer componente, TolC, es un canal multifuncional de la membrana externa, 

necesario para que funcione el sistema de eflujo (Zgurskaya y Nikaido, 2000). 



La sobreexpresión de la bomba de eflujo AcrAB-TolC y la disminución de la 

porina OmpF se puede dar por mutaciones que afectan el gen marA (multiple antibiotic 

resistance, resistencia múltiple a los antibióticos) o soxS (superóxido). Estos cambios en 

las porinas y eflujo se ha visto que llevan a la resistencia a quinolonas, tetraciclinas, 

cloranfenicol, penicilinas, cefalosporinas, y rifampicina, además de otra serie de 

compuestos no relacionados. También estos cambios están altamente relacionados con la 

tolerancia de E. coli a los solventes orgánicos (Alekshun y Levy, 1997; Lindgren e? al, 

2003; Okusu et al, 1996; Wang et al, 200 1 ; Yu et al, 2003). 

Tolerancia a los solventes orgánicos 

Se ha reportado que las cepas de E. coli pueden crecer en presencia de hexano pero 

no de ciclohexano; sin embargo, se han aislado mutantes resistentes a ambos solventes que 

presentan, además, resistencia a una serie de antibióticos no relacionados estructuralmente, 

de manera similar al fenotipo de resistencia múltiple a los antibióticos (Mar) (Asako e? al, 

1997; White e? al, 1997). De esta forma, podría relacionarse la multirresistencia a los 

antibióticos en poblaciones bacterianas con la tolerancia a solventes orgánicos (OST). 



La propuesta de que un ambiente adverso selecciona una hipermutación transitoria 

en una subpoblación de células, tiene implicaciones importantes para poblaciones 

microbianas bajo diversas condiciones adversas, incluyendo poblaciones que ocupan los 

distintos nichos que un organismo patogénico debe sobrepasar para colonizar a un 

hospedero (McKenzie y Rosenberg, 2001). 

Las bacterias mutadoras se podrían considerar marcadores de riesgo para la terapia 

con antibióticos (Giraud et al., 2002), ya que en los casos en que falla el tratamiento con 

algunos antibióticos, la cepa resistente infectante es probable que tenga una tasa de 

mutación alta, que le permite adaptarse mejor al ambiente adverso dentro de su hospedero 

(Lindgren et al., 2003). Sería aconsejable, en cualquier tratamiento antibiótico 

subsecuente, evitar utilizar un antibiótico para el cual se sabe que la resistencia se puede 

desarrollar por mutación de novo (Lindgren el al, 2003); es decir, si hay una droga 

disponible para la cual los eventos mutacionales muy rara vez generaran resistencia al 

antibiótico, como la ampicilina por ejemplo, entonces ésta sería la primera opción para 

usar contra los mutantes resistentes. En caso contrario, el uso de una terapia combinada 

sería la mejor alternativa (Giraud et al., 2002). 

Por lo tanto, con un programa de seguimiento de las cepas de E. coli susceptibles a 

los antibióticos, se podrían identificar las cepas que podrían tener, potencialmente, el 

mayor riesgo de ser resistentes (Lindgren et al, 2003). 

En el caso de las cepas provenientes de aguas y de animales, estos conocimientos 

podrían llevar a la implementación de medidas de saneamiento de las aguas y a un mayor 

control sobre el uso de antibióticos como estimuladores de crecimiento para animales, para 

evitar así la diseminación de bacterias con altas tasas de mutación y, por lo tanto, con altas 

probabilidades de expresar un fenotipo de resistencia a los antibióticos. 



OBJETIVOS 

General 

Determinar la tasa de mutación de distintos aislamientos de Escherichia coli y 

relacionarla con su perfil de resistencia a los antibióticos. 

Específicos 

Comprobar si existe una relación definida entre la tasa relativa de mutación y el 

score de resistencia a los antibióticos en los aislamientos a estudiar. 

Determinar la relación entre la tasa relativa de mutación y la prueba de tolerancia a 

solventes orgánicos (OST). 

Comparar la tasa relativa de mutación de los aislamientos provenientes de 

humanos, aguas y cerdos. 

Examinar la relación entre la tasa relativa de mutación de los aislamientos a 

analizar y su grupo filogenético. 



Existe una correlación positiva entre la tasa de mutación de E. coli y el score de 

resistencia a los antibióticos. 

Existe una correlación positiva entre la tasa de mutación de E. coli y la capacidad 

de crecer en presencia de solventes orgánicos. 

Los aislamientos de origen humano y porcino tienen tasas de mutación superiores a 

las de las cepas provenientes de aguas. 

Los aislamientos de los grupos filogenéticos A y B 1 tienen tasas de mutación 

menores a las de las cepas de los grupos filogenéticos B2 y D. 



Cepas bacterianas 

Se obtuvieron 81 cepas de Escherichia coli de la colección de la Universidad de Costa 

Rica, provenientes de diversas fuentes: aguas negras, superficiales y de red, de biota 

indígena humana, de infecciones intrahospitalarias, de cerdos, y también una cepa de 

referencia ATCC 25922. Los datos de los grupos filogenéticos, OST y de susceptibilidad a 

los antibióticos se tomaron en su mayoría de bases de datos de otros estudios previamente 

realizados (ver Cuadro 111). La selección de las cepas se hizo según su origen, su resultado 

de la prueba de OST y su grupo filogenético, tratando de contar con un número similar de 

cepas para cada subgrupo, según el Cuadro 1. Sin embargo, no se consiguieron todas las 

cepas con las características buscadas, por lo cual se trabajó con 8 1 cepas, según el Cuadro 

11. 

Cuadro 1. Cepas deseadas para el estudio según su origen, resultado 

de la prueba de OST y grupo filogenético 

Grupo Filogenético 
Origen OST A B1 B2 D Total 

Positivo 3 3 3 3 
IIH Negativo 4 3 3 3 25 

Positivo 3 3 3 3 
BIH Negativo 3 3 3 4 25 

Positivo 3 3 3 3 
Porcinas Negativo 3 3 4 3 25 

Positivo 3 3 3 3 
Aguas Negativo 3 4 3 3 2 5 
Total 25 25 25 2 5 100 

IIH= infecciones intrahospitalarias 
BIH= biota indigena humana 
OST= tolerancia a solventes orgánicos 



Cuadro 11. Cepas utilizadas en el estudio según su origen, resultado 

de la prueba de OST y grupo filogenético 

Grupo Filogenético 
Origen OST A B1 B2 D Total 

Positivo 2 O 1 2 
IIH Negativo 4 O 1 1 11 

Positivo 1 O 1 1 
BIH Negativo 2 1 3 3 12 

Positivo 7 O O 3 
Porcinas Negativo 8 O 3 3 24 

Positivo 3 2 5 3 
Aguas Negativo 4 3 12 2 34 
Total 3 1 6 26 18 8 1 

IiH= infecciones intrahosvitalarias 
BIH= biota indígena humana 
OST= tolerancia a solventes orgánicos 

Score de resistencia a antibióticos 

Se define un "score" o puntaje para evaluar la resistencia acumulada, asignando un 

valor de 1 cuando el aislamiento es resistente, con valores de 0.5 cuando es intermedio y 

con valor de O cuando es sensible a uno o todos los antibióticos que se mencionan a 

continuación: amoxicilina, amoxicilina-ácido clavulánico, cefalotina, cefuroxima, 

cefoxitina, cefotaxima, piperacilina, imipenem, gentamicina, tobromicina, metilmicina, 

amikacina, trimetropim-sulfa, ciprofloxacina-norfloxacina, ácido nalidíxico, fosfomicina y 

tetraciclina; además, se asigna un valor de 1 cuando el aislamiento es capaz de crecer en 

presencia de solventes orgánicos. 

Medio de cultivo y condiciones de crecimiento 

Se utilizó Agar Sangre, Agar LB, Agar LB con 100 pg/mL de rifampicina, y caldo 

LB. Se incubaron todos a 35 O C ,  y el caldo no se incubó en agitación. 



Determinación de la Tolerancia a Solventes Orgánicos 

La determinación de la tolerancia a solventes orgánicos se realizó siguiendo la 

metodologia descrita por Wang et al. (2001). Cultivos en caldo LB se utilizaron para 

preparar suspensiones equivalentes al estándar 0.5 de MacFarland en solución salina estéril 

al 0.85%. Posteriormente se realizó una dilución 1 : 100, para obtener aproximadamente 1 o6 
UFCImL. A partir de esta dilución se inocularon 5 pL sobre placas con agar LB. Una vez 

que el inóculo estaba seco, se cubrió la superficie del agar con 8 mL de hexano, 

hexano:ciclohexano (3:l) y hexano:ciclohexano (1 :1) en las distintas placas. Se incubaron 

las placas por 36 horas a 30°C. Después de este tiempo se observó si había o no 

crecimiento. 

Determinación de la tasa de mutación 

Se siguió el procedimiento descrito por Lindgren, Karlsson y Hughes (2003). Cada 

una de las 81 cepas se aisló en agar sangre y posteriormente se cultivó en caldo LB hasta el 

día siguiente; posteriormente se preparó una suspensión equivalente al estándar 0.5 de 

MacFarland en solución salina estéril al 0.85%. A partir de esta suspensión se hicieron dos 

diluciones seriadas 1:100, y de la última de ellas se inocularon alicuotas de 50 pL, con 

aproximadamente lo2 a lo3 células, en 40 tubos, cada uno con 2 mL de caldo LB, para 

generar cultivos independientes. Se incubaron hasta el día siguiente, y se centrifugaron 1.5 

mL de cada uno de los cultivos, a 13,000 rpm por 15 minutos. Se descartaron los 

sobrenadantes, y los botones se resuspendieron en 200 pL de solución salina estéril (0.85% 

NaCI). De estas suspensiones se inocularon directamente 100 pL en placas de medio LB 

con 100 pg/mL de rifampicina, y se hicieron también diluciones para hacer el recuento de 

células viables. Para esto último se escogieron al azar 5 suspensiones de las 40 réplicas 

para cada cepa, y se hicieron diluciones de 1 1 om4, 1 O-' y 1 y se inocularon 100 pL de 

las últimas dos diluciones, por triplicado, en placas de medio LB. Todas las placas se 

incubaron hasta el día siguiente. Para cada cepa, la proporción de cultivos que no dieron 

mutantes resistentes se utilizó para calcular la tasa de mutación por célula por generación, 

de acuerdo con el experimento de fluctuación de Luria y Delbriick (1 943). La fórmula que 

se utilizó es p = -(UN) InPo, donde p es la tasa de mutación por célula por generación, N 



es el número de células viables cultivadas, y Po es la proporción de cultivos que no dieron 

mutantes de cada cepa (Lindgren et al, 2003). Este procedimiento se realizó una vez para 

cada cepa; no se hicieron réplicas. 

Determinación de la tasa relativa de mutación 

La tasa relativa de mutación (TRM) se obtuvo dividiendo la tasa de mutación de 

cada cepa entre la correspondiente a la cepa que presentó la tasa de mutación más baja. 

También se calculó la tasa relativa de mutación con respecto a la tasa de mutación de la 

cepa de referencia E. coli ATCC 25922 (TRM ATCC), dividiendo la tasa de mutación de 

cada cepa entre la de la cepa de referencia. Por último, se calculó también la tasa relativa 

de mutación con respecto a la cepa que tuvo la mayor tasa de mutación (TRM mayor), 

dividiendo la tasa de mutación mayor entre la correspondiente a todas las demás cepas. 

Aniilisis estadistico 

Para el análisis estadistico se utilizó la prueba t-Student para comparar la tasa 

relativa de mutación (TRM) de las cepas con su origen, grupo filogenético y prueba de 

OST. Para comparar la TRM con el score de resistencia se utilizó un ANOVA. El valor de 

p utilizado fue de 0.1. Los análisis se realizaron utilizando el programa SPSS 8.0 para 

Windows. El número de aislamientos bacterianos utilizado no permitió la estratificación 

del análisis, debido a que los subgrupos de cepas eran muy pequeños. 



RESULTADOS 

En el presente trabajo se determinó la tasa de mutación (TM) de 8 1 cepas de E. cok 

(Cuadro 111). La cepa que presentó la menor tasa de mutación (8,3 1 1 x1 O-'') fue una cepa 

obtenida a partir de biota indígena intestinal humana, perteneciente al grupo filogenético 

D, OST negativa y con un score de resistencia de 7,5. A partir de ésta se calculó la tasa 

relativa de mutación (TRM) para las demás cepas. Por otro lado, la cepa que presentó la 

mayor tasa de mutación (1,803 x10-~) fue una cepa obtenida de agua superficial, 

perteneciente al grupo filogenético Bl, OST positiva, y con un score de resistencia de 6. 

Con esta tasa de mutación se calculó la tasa relativa de mutación de las demás cepas con 

respecto a ésta (TRM mayor). La tasa de mutación de la cepa de referencia, E. coli ATCC 

25922 fue de 3,558 x10-~, y ésta es OST negativa, perteneciente al grupo filogenético B2, y 

con un score de resistencia de 1. Se calculó también la tasa relativa de mutación de las 

demás cepas con respecto a ésta (TRM ATCC). Se compararon las tasas de mutación 

mencionadas con el score de resistencia (Figura 1), el perfil de tolerancia a los solventes 

orgánicos (Cuadro IV), el origen (Cuadro V) y el grupo filogenético (Cuadro VI) de todas 

las cepas analizadas. El análisis estadístico reveló una diferencia significativa (p = 0,092) 

al comparar la TRM con el score de resistencia a los antibióticos de las cepas (Figura 1). 

Cuadro 111. Características y resultado de la tasa de mutación de cada una de las cepas 

analizadas 

Grupo Tasa de 
No. UCR Origen OST Filogenético Score mutación 

Referencia 
57 ATCC 25922 Negativo B2 1 3.60E-09 
2288 IIH Negativo A 12 6.70E-09 
2158 IIH Positivo D 8.5 4.80E-09 
2163 IIH Positivo B2 8.5 8.00E-09 
2299 IIH Negativo A 6 7.10E-09 
2293 IIH Negativo A 4 1.50E-09 
2291 IIH Positivo A 6.5 6.70E-09 
2298 IIH Negativo A 11.5 1.70E-09 
2170 IIH Negativo B2 5.5 1.90E-09 
2157 IIH Negativo D 12 1.00E-08 
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Cuadro 111. Continuación 

No. UCR 
2156 
2174 
2308 
2305 
2318 
2311 
2331 
2314 
232 1 
2302 
2324 
2325 
2318 
2490 
2482 
2499 
2207 
2210 
2217 
2406 
2408 
2422 
2417 
2432 
2423 
244 1 
2438 
2404 
2424 
2427 
2437 
2477 
2223 
2226 
2209 

Origen 
1 IH 
1IH 
BIH 
BIH 
BIH 
BIH 
BIH 
BIH 
BIH 
BIH 
BIH 
BIH 
BIH 
Agua Negra 
Agua Negra 
Agua Negra 
Agua Red 
Agua Red 
Agua Red 
Agua Superficial 
Agua Superficial 
Agua Superficial 
Agua Superficial 
Agua Superficial 
Agua Superficial 
Agua Superficial 
Agua Superficial 
Agua Superficial 
Agua Superficial 
Agua Superficial 
Agua Superficial 
Agua Residual 
Agua Red 
Agua Red 
Agua Red 

Grupo Tasa de 
OST Filogenético Score mutación 

Positivo 
Positivo 
Negativo 
Positivo 
Positivo 
Negativo 
Negativo 
Negativo 
Negativo 
Negativo 
Negativo 
Negativo 
Positivo 
Positivo 
Negativo 
Positivo 
Negativo 
Positivo 
Positivo 
Negativo 
Negativo 
Negativo 
Negativo 
Negativo 
Negativo 
Negativo 
Positivo 
Negativo 
Negativo 
Positivo 
Positivo 
Positivo 
Positivo 
Negativo 
Positivo 

7.5 3.50E-09 
7 4.30E-09 
8 3.50E-09 
9 3.90E-09 
8 8.50E-09 
7 1.70E-09 
7 4.OOE-O9 
7.5 8.30E-10 
6.5 1.00E-08 
10 2.5OE-O9 
7.5 2.508-09 
4.5 3.00E-09 
8 l. 1 OE-09 
7 2.90E-09 
4.5 7.60E-09 
5 4.708-09 
2.5 2.40E-09 
1.5 5.30E-09 
2 2.00E-09 
1 2.40E-09 
0.5 1.50E-09 
1 3.90E-09 
1.5 2.50E-09 
2.5 1.70E-09 
0.5 4.70E-09 
2 5.50E-09 
4 4.00E-09 
O 4.10E-09 
O 3.80E-09 
6 1.80E-O8 
2 3.1 0E-09 
2.5 3.80E-09 
2.5 l. 1 OE-08 
0.5 l .  1 OE-09 
3.5 2.00E-09 
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Cuadro III. Continuación 

Grupo Tasa de 
No. UCR Origen OST FilogenCtico Score mutación 

2521 Agua Red Negativo B2 1 4.90E-09 
2214 Agua Red Negativo B2 2.5 5.10E-09 
2405 Agua Superficial Negativo A 4.5 6.00E-09 
2415 Agua Superficial Positivo A 2 4.00E-09 
2418 Agua Superficial Negativo B 1 1 .S 3.20E-09 
2413 Agua Superficial Negativo B 1 1 4.50E-09 
2436 Agua Superficial Positivo D 1 7.70E-09 
2420 Agua Superficial Negativo D 1 5.60E-09 
2480 Agua Residual Negativo A O .5 l .  1 OE-08 
241 1 Agua Superficial Negativo A 4 5.10E-09 
2439 Agua Superficial Negativo D 1 8.30E-09 
2215 Agua Red Positivo D 4 1.00E-08 
2236 Porcino Positivo D 11 4.90E-09 
2245 Porcino Negativo D 5.5 8.80E-09 
2250 Porcino Positivo A 8.5 l .  l OE-08 
2258 Porcino Positivo A 8 4.30E-09 
2241 Porcino Positivo A 10.5 4.70E-09 
2242 Porcino Positivo D 4.5 5.50E-09 
2259 Porcino Negativo A 6 6.00E-09 
2253 Porcino Negativo B2 4.5 3.10E-09 
2252 Porcino Negativo B2 7 1.40E-09 
2555 Porcino Negativo D 8 1.00E-09 
2567 Porcino Negativo A 9 2.80E-09 
2585 Porcino Negativo A 8 6.10E-09 
2558 Porcino Negativo D 5.5 2.00E-09 
2569 Porcino Negativo A 7 2.90E-09 
2573 Porcino Positivo A 9 2.50E-09 
2538 Porcino Positivo A 10 1.30E-09 
2534 Porcino Negativo A 9 1.20E-09 
2596 Porcino Negativo A 7 3.30E-09 
2586 Porcino Negativo A 8 3.50E-09 
2243 Porcino Negativo A 10.5 3.50E-09 
2244 Porcino Negativo B2 7.5 4.10E-09 
2571 Porcino Positivo A 8.5 4.30E-09 
2656 Porcino Positivo A 8.5 3.30E-09 
2237 Porcino Positivo D 6 5.60E-09 

IIH= infecciones intrahospitalarias 
BIH= biota indígena humana 
OST= tolerancia a solventes orgánicos 



Score 

Figura 1. Correlación de tasa relativa de mutación vs. 

score de resistencia a los antibióticos 

Cuadro IV. Resultados de la tasa de mutación de las cepas de E. coli según su tolerancia a 

solventes orgánicos 

TM TRM TRM TRM 

OST n promedio DE p promedio DE p ATCC DE p mayor DE p 

Positivo 3 1 5,41E-09 3,54E-09 0,057 6,503 4,257 0,057 1,519 0,995 0,057 4,802 3,309 0,075 

Negativo 50 4,llE-09 2,5 1E-09 4,939 3,020 1,154 0,706 6,472 4,442 

Total 81 

TM = Tasa absoluta de mutación promedio 
TRM promedio = Tasa relativa de mutación promedio 
TRM ATCC = Tasa relativa de mutación con respecto a la cepa de referencia E. coli ATCC 25922 
TRM mayor = Tasa relativa de mutación con respecto a la cepa con mayor tasa de mutación 
DE = Desviación estándar 

Al analizar los resultados obtenidos entre los diferentes orígenes de las muestras 

únicamente se encontró una diferencia estadísticamente significativa ( p  = 0,078) al 

comparar la TRM-mayor de las cepas provenientes de biota indígena intestinal humana y 

de agua superficial, presentando las primeras una TRM-mayor promedio de 7,6407, y las 



últimas de 4,8862. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las 

diferentes tasas de mutación al comparar entre sí los grupos provenientes de infecciones 

intrahospitalarias, cerdos, aguas negras, residuales y de red (Cuadro V). 

Cuadro V. Resultados de la tasa de mutación de las cepas de E. coli según su origen 

TM TRM TRM TRM 
Origen n promedio DE P promedio DE P ATCC DE P mayor DE P 

2.86E- 
Humano 23 4.42E-09 09 0.739 5.324 3.439 0.739 1.244 0.803 0.739 6.478 4.991 0.377 

2.37E- 
Porcino 24 4.06E-09 09 0.293 4.885 2.857 0.293 1.141 0.667 0.293 6.285 4.252 0.524 

3.44E- 
Aguas 34 5.1 1E-09 09 0.200 6.142 4.141 0.200 1.435 0.967 0.200 5.078 3.262 0.162 
Total 81 

TM = Tasa absoluta de mutación promedio 
TRM promedio = Tasa relativa de mutación promedio 
TRM ATCC = Tasa relativa de mutación con respecto a la cepa de referencia E. coli ATCC 25922 
TRM mayor = Tasa relativa de mutación con respecto a la cepa con mayor tasa de mutación 
DE = Desviación estándar 

Al hacer la relación de las diferentes tasas de mutación con el grupo filogenético se 

comparó el grupo A con el grupo no A, el grupo B 1 con el grupo no B 1, el grupo B2 con el 

grupo no B2 y el grupo D con el grupo no D, y también se analizaron los cuatro grupos 

entre sí, sin encontrar diferencias estadisticamente significativas (Cuadro VI). 

Cuadro VI. Resultados de la tasa de mutación de las cepas de E. coli según su grupo 

filogenético 

Grupo 
filoge- TM TRM TRM TRM 
nktico n promedio DE P promedio DE P ATCC DE P mayor DE P 

2.68E- 
A 31 4.49E-09 09 0.799 5.406 3.221 0.798 1.263 0.753 0.798 5.803 3.926 0.958 

6.09E- 
B1 6 6.29E-09 09 0.152 7.574 7.326 0.151 1.769 1.71 1 0.151 4.907 3.064 0.569 

2.38E- 
B2 26 4.01E-09 09 0.225 4.827 2.860 0.225 1.128 0.668 0.225 6.118 3.597 0.671 

2.91E- 
D 18 5.08E-09 09 0.448 6.1 10 3.506 0.448 1.427 0.819 0.447 5.784 5.469 0.954 
Total 81 

TM = Tasa absoluta de mutación promedio 
TRM promedio = Tasa relativa de mutación promedio 
TRM ATCC = Tasa relativa de mutación con respecto a la cepa de referencia E. coli ATCC 25922 
TRM mayor = Tasa relativa de mutación con respecto a la cepa con mayor tasa de mutación 
DE = Desviación estándar 



Al comparar las tasas de mutación de los aislamientos de los grupos filogenéticos A 

más B1 con los grupos B2 más D, no se logró encontrar diferencias estadísticamente 

(Cuadro VII). 

Cuadro MI. Resultados de la tasa de mutación de las cepas de E. coli al comparar los 

grupos filogenéticos A más B1 y B2 mhs D 

Grupo TM TRM TRM TRM 
filogenético n promedio DE P promedio DE p ATCC DE P mayor DE P 
A+B1 37 4.80E-09 3.40E-09 0.617 5.758 4.094 0.617 1.345 0.956 0.617 5.657 3.777 0.726 
B2 + D 44 4.40E-09 2.60E-09 5.352 3.166 1.250 0.740 5.981 4.401 

Total 8 1 
TM = Tasa absoluta de mutación promedio 
TRM promedio = Tasa relativa de mutación promedio 
TRM ATCC = Tasa relativa de mutación con respecto a la cepa de referencia E. coli ATCC 25922 
TRM mayor = Tasa relativa de mutación con respecto a la cepa con mayor tasa de mutación 
DE = Desviación estándar 



En prácticamente todos los aislamientos bacterianos existen poblaciones con tasas 

de mutación superiores a las de la de la mayoría. Una alta tasa de mutación es beneficiosa 

en gran parte de los casos, pues provee nuevas adaptaciones para los cambios en los 

ambientes estresantes del hospedero (McKenzie y Rosenberg, 2001), y se ha relacionado 

también una alta tasa de mutación con resistencia a múltiples antibióticos (Oliver et al, 

2000), además de resistencia a otra serie de compuestos no relacionados, como los 

solventes orgánicos (Alekshun y Levy, 1997; Lindgren et al, 2003; Okusu et al, 1996; 

Wang et al, 2001; Yu et al, 2003). 

En el presente trabajo se determinó la tasa de mutación de 81 cepas de Escherichia 

coli de la colección de la Universidad de Costa Rica, provenientes de diversas fuentes: 

aguas negras, superficiales y de red, de biota indígena humana, de infecciones 

intrahospitalarias, de cerdos, y también una cepa de referencia ATCC 25922. Se analizó la 

tasa de mutación de las distintas cepas con respecto al score de resistencia a los 

antibióticos, al perfil de tolerancia a los solventes orgánicos, al origen o fuente de donde se 

aisló cada cepa y al grupo filogenético al que pertenecen, con el fin de buscar si existe una 

relación directa entre una alta tasa de mutación y la resistencia múltiple a los antibióticos, 

la tolerancia a solventes orgánicos, el origen y la patogenicidad bacteriana. 

Se observó una diferencia estadísticamente significativa (p = 0,092) al comparar la 

TRM con el score de resistencia a los antibióticos de las cepas (Figura 1). Es decir, se 

encontró que las cepas con una tasa de mutación mayor presentan un score de resistencia 

alto también, lo que significa que son resistentes a una mayor cantidad de antibióticos que 

las cepas con una tasa de mutación más baja. 

Además, se encontró una correlación directa entre la tolerancia a solventes 

orgánicos y la TM (p = 0,057), la TRM @ = 0,057), la TRM ATCC (p = 0,057) y la TRM 

mayor (p = 0,075) (Cuadro IV). 

Estos datos indican que ante la exposición de las bacterias a condiciones adversas, 

como lo es estar expuestas a un medio con antibióticos u otras sustancias dafiinas para 

ellas, una alta tasa de mutación parece darles la ventaja de poder sobrevivir en dichas 

condiciones, mediante el desarrollo de mecanismos de resistencia. Uno de estos 

mecanismos es la bomba de eflujo multidrogas AcrAB-TolC, la cual se ha demostrado que 



juega un papel fundamental en el fenotipo de resistencia múltiple a los antibióticos (Mar), 

el cual incluye resistencia a tetraciclina, cloranfenicol, ampicilina, ácido nalidíxico y 

rifampicina (Okusu et al, 1996; Alekshun y Levy, 1997). 

El locus mar se encuentra codificado en el cromosoma bacteriano, pero bajo 

condiciones normales está autorregulado negativamente por MarR, su represor (Alekshun 

y Levy, 1997). Por mutaciones que generen disfunción en el gen marR, así como por 

mutaciones que causen la sobreexpresión del gen marA, que codifica por MarA, el 

activador del locus, se produce un aumento de la expresión de genes que causan resistencia 

a antibióticos, a solventes orgánicos y a estrés oxidativo (Asako et al, 1997; White et al, 

1997). La sobreexpresión de los genes soxS o robA, cuyos productos son análogos de 

MarA y median la respuesta a estrés oxidativo, también se ha visto que generan cepas OST 

positivas y resistentes a varios antibióticos hidrofóbicos, pero no a antibióticos altamente 

hidrofilicos, como kanamicina, gentamicina y neomicina (Nakajima et al, 1995; Asako et 

al, 1997; White et al, 1997). En los mutantes Mar se ha observado un aumento en la 

transcripción del operón acrAB, el cual responde a ciertos reguladores de estrés global, 

como MarA y sus homólogos, los cuales son producidos en mayores cantidades en 

respuesta a la presencia de antibióticos y agentes oxidantes. Esto le permite a las bacterias 

responder ante una gran variedad de estímulos estresantes y causa una sobreexpresión del 

sistema de eflujo AcrAB-TolC, que es el responsable de expulsar gran cantidad de 

antibióticos y sustancias no relacionadas estructuralmente. Si hay mutaciones en el gen 

acrR, que codifica por el represor del operón acrAB, también se sobreexpresará el sistema 

de eflujo (Okusu et al, 1996; Wang et al, 2001). Además de esto, MarA y sus homólogas 

también disminuyen la expresión de una porina bacteriana importante, OmpF, lo cual 

contribuye también a la resistencia, pues disminuye así la entrada de antibióticos y otras 

sustancias daiiinas (Cohen et al, 1988). Todas estas mutaciones se han encontrado en cepas 

de E. coli que presentan el fenotipo Mar, el cual se ha relacionado con el fenotipo de 

tolerancia a solventes orgánicos (White et al, 1997). Se ha encontrado también que, en 

ciertos fenotipos mutadores, hay defectos en el sistema MRS (mismatch repair system) 

(LeClerc et al, 1996). Este es un sistema que repara los errores en las bandas de ADN 

recién sintetizadas, asegurando así una adecuada replicación del genoma, de manera que si 

hay defectos en los genes que codifican por las proteínas esenciales para el funcionamiento 

de este sistema, MutH, MutL, MutS y MutU, se presentará una mayor tasa de mutación. Le 



Clerc et al. encontraron que, en la mayoría de las cepas con altas tasas de mutación, el gen 

mutS estaba defectuoso (LeClerc et al, 1996). Los resultados aquí expuestos también 

demuestran la relación entre la resistencia a múltiples antibióticos y a solventes orgánicos. 

Por lo tanto, el alto score de resistencia y el resultado positivo en la prueba de OST en las 

cepas con alta tasa de mutación analizadas en este trabajo, podría deberse a mutaciones en 

los genes reguladores marR, marA, soxS, robA, o mutS, que causen la sobreexpresión de la 

bomba AcrAB-TolC, presentándose así un fenotipo Mar en dichas cepas (White et al, 

1997). Estos datos muestran que las mutaciones cromosomales podrían explicar, al menos 

en parte, la resistencia a múltiples antibióticos encontrada no sólo a nivel clínico sino 

también a nivel ambiental. 

Se ha reportado que el uso de aceite de pino y triclosan se ha asociado con la 

sobreexpresión de AcrAB-TolC, por lo que podría pensarse que la presencia de estas 

sustancias en productos de uso doméstico representaría una situación de estrés para las 

bacterias, lo cual podría generar mutaciones que desarrollen resistencia a múltiples 

antibióticos (Moken et al, 1997; McMuny et al, 1998). También se ha visto que este 

sistema de eflujo exporta y confiere resistencia a sales biliares, las cuales son vertidas 

normalmente en el intestino, y de esta manera este sistema protege a las bacterias ahí 

presentes (Rosenberg et al, 2003). 

El incremento en el uso de antibióticos durante los últimos 50 afíos de forma 

indiscriminada, tanto a nivel hospitalario como comunitario, ha participado activamente en 

la selección de bacterias resistentes, sin olvidar que la velocidad con que aparecen genes de 

resistencia también contribuyen al problema (Rivera-Tapia, 2003). 

Se conoce que el uso de antibióticos en la agricultura promueve el desarrollo de 

resistencia a antibióticos en bacterias comensales del ser humano. Además, algunas drogas 

usadas terapéuticamente en animales también pueden generar bacterias resistentes (Smith 

et al, 2001). Se han encontrado bacterias resistentes a antibióticos en animales de granjas, 

en animales asociados a productos alimenticios, en ambientes contaminados por desechos 

de animales y en trabajadores de granjas, lo cual facilita la exposición de los humanos a 

nuevas cepas de bacterias comensales resistentes a antibióticos provenientes del medio 

ambiente o por contaminación de agua, comida o contacto con otros humanos (Smith et al, 

200 1). 



Estas situaciones podrían justificar que no se encontrara una diferencia significativa 

entre la tasa de mutación de las cepas provenientes de la biota indígena humana, las de 

infecciones intrahospitalarias, las de cerdos y las del ambiente, pues todas estarían 

sometidas a sustancias dafíinas y condiciones no óptimas para su desarrollo, aunque a 

diferentes frecuencias y grados. 

No se observó diferencia estadísticamente significativa al comparar las tasas de 

mutación con el origen de las cepas (Cuadro V) y tampoco con el grupo filogenético 

(Cuadro VI). Esto significa que no se encontró que una cepa proveniente de un 

determinado origen o de algún grupo filogenético presente una mayor o menor resistencia 

a antibióticos a partir de un aumento o disminución en la tasa de mutación. 

A pesar de que el grupo B2 es el más virulento y con más factores de virulencia, 

contrario a lo que se esperaría, no se puede relacionar directamente con una elevada tasa de 

mutación ni con una mayor resistencia a antibióticos. Diversos estudios afirman que se 

han encontrado diferencias en la distribución de estos grupos filogenéticos en la población. 

Se sugiere que las cepas de los grupos filogenéticos A, B1 y D predominan como flora 

normal, mientras que el grupo B2 es menos frecuente (Duriez et al, 2001; Dixit et al, 

2004; Zhang et al, 2002). Se ha encontrado una mayor prevalencia del grupo A y una 

menor prevalencia del grupo B2 en aislamientos resistentes a fluoroquinolonas, lo cual 

sugiere que esta relación puede deberse a un aumento en la frecuencia de exposición a 

antibióticos de las cepas de los grupos que forman parte de la flora normal (Houdouin et 

al, 2006). Se ha reportado una selección de cepas resistentes a otros antibióticos, como 

ciprofloxacina, en humanos, donde predominan los grupos filogenéticos no B2 de flora 

normal humana (Johnson et al, 2005). Además, previamente se demostraron aislamientos 

similares resistentes a ciprofloxacina en animales, sugiriendo una posible fuente animal 

con la subsecuente transmisión a humanos. Sin embargo se mantiene una predominante 

resistencia del grupo B2 a trimetoprim-sulfametoxazol y ampicilina. Las bases para la 

notable resistencia a ciertos antibióticos dentro de los grupos filogenéticos A y D sigue sin 

determinarse, pero se puede incluir el uso de algunas clases de antibióticos en agricultura y 

veterinaria (Johnson et al, 2005). Estos estudios concuerdan con los resultados obtenidos 

en el presente trabajo, donde no se puede establecer una diferencia notable en la resistencia 

a antibióticos entre un grupo filogenético y otro, ya que para presentar dicha resistencia 

intervienen diversos factores, como la frecuencia en que se encuentran los diversos grupos, 



y por lo tanto, la frecuencia con que se exponen a los antibióticos, así como las diferentes 

poblaciones y la condición del hospedero (Duriez et al, 2001). 

En un estudio realizado por Le Clerc et al., ellos vieron una alta frecuencia de cepas 

mutadoras en aislamientos de E. coli patógenos (Le Clerc et al, 1996). Sin embargo, en un 

estudio publicado en 1997 por Matic et al., a pesar de que también encontraron defectos en 

el sistema MRS en bacterias mutadoras, se encontraron cepas de E. coli con alta tasa de 

mutación en todos los diferentes grupos filogenéticos, e independientemente de si eran 

aislamientos comensales o patógenos, lo cual concuerda con los resultados expuestos en el 

presente trabajo. Por lo tanto, no se puede establecer todavía que exista una relación 

directa entre la variabilidad genética, representada por una alta tasa de mutación, y la 

patogenicidad de los aislamientos bacterianos (Taddei et al, 1997). 



CONCLUSIONES 

Con los resultados aquí presentados se puede decir que una alta tasa de mutación 

parece favorecer la resistencia a un gran número de antibióticos y a otras sustancias, como 

los solventes orgánicos, debido, posiblemente, a la sobreexpresión de la bomba AcrAB- 

TolC, que le permite a las bacterias expulsar dichas sustancias. Una bacteria con una alta 

tasa de mutación puede sufrir eventos genéticos con mayor frecuencia y, con mayor 

probabilidad, sufrir mutaciones en locus mar, que en el contexto clínico puede llevar a 

múltiples fracasos terapéuticos, con el consecuente aumento en el tiempo y los costos de 

hospitalización, además del riesgo de diseminación de estas cepas. 

Dadas las implicaciones clínicas de la multirresistencia a los antibióticos y al 

importante papel que juegan en el desarrollo de ésta los sistemas de eflujo multidrogas, se 

debería considerar diferentes estrategias para el abordaje de infecciones multirresistentes, 

como el uso de una terapia mixta, el uso y10 desarrollo de nuevas drogas que no sean 

afectadas por el eflujo, o la administración de inhibidores de las bombas. 

Se podría, en un futuro, analizar las cepas estudiadas mediante técnicas 

moleculares, para detectar mutación en los genes represores marR y acrR y10 

sobreexpresión de los genes activadores marA, soxS, o robA, para determinar si éstos se 

encuentran alterados en cepas con una alta tasa de mutación y resistentes a múltiples 

antibióticos, para así confirmar que la multirresistencia en éstas se debe a una 

sobreexpresión del sistema de eflujo AcrAB-TolC. 

También se puede concluir que no existe una diferencia importante en el aumento 

de la tasa de mutación de cepas resistentes a antibióticos entre los grupos filigenéticos A, 

B 1, B2 y D, ni entre los diferentes orígenes de las cepas. Sin embargo, la existencia de una 

relación entre una alta tasa de mutación y la patogenicidad de E. coli permanece pendiente 

de comprobarse. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

MppA unligandd 
by mur&! tnpepüde 

Represeniacion esquedtica de los controles de regulacibn que gobiernan ta expresihn de los genes 
acrAB y tdC de E. coli. El complejo de proteínas de mmporte AcrAB-TolC expulsa drogas a travb de 
membrana externa y citoplasmstica (cuadros sombreados amarillo claro). La produccih excesiva de AcrA y 
AcrB es prevenida por una pmteina dimbica local represora AcrR (verde), mientras que una proteina 
reguladora involucrada en la divísibn celular, Sdi A (gris), puede aumentar la expresión de acrAB. De 
cualquier modo la activacion de la iranscripcibn de acrAB y tolC ocurre principalmente porque las pmtelnas 
de la regulacibn global MarA, So&, y Rob (púrpura), pueden unirse a una caja Mar (turquesa) cadena arriba 
en estos genes. El nivel in~acelular de Mar A es controlado por MarR (rojo), m a  protelna diinérica que se 
une a mr0 (naranja) y reprime la expresibn de su propio gen y de tos otros dos que constituyen el operon 
marMB. La urtidn es inducida por componentes (diamantes) como salicilatos para MarR, en dicion a la 
posible fosforilacion de MarR por una s a a l  en la via de transduccibn involucrando la unibn de la proteina 
periplámica MppA, se propone para transformar MarR m una confomacihn no unida al ADN, que permite 
prweder con la transcripcibn de mrRAB. Por lo a t o  la proteína MarA es producida de manera que despuis 
puede unirse a un monómero mar0 de la caja Mar cadena arriba en el promotor marMB, donde se activa la 
transcripcion de m r M B  y aumenta la produccibn de MarG Como resultado se obtienen niveles 
iritracelulares muy elevados de MarA que despub pueden unirse a cajas Mar adyacentes a los promotores de 
los genes reguiadores m r ,  como acrAB y tolC, y activar su transcripcibn. Los homblogos a MarA, SoxS y 
Rob puedw d e m h  unirse a mar0  de la caja Mar y activar la transcripcibn de e r R 4 B .  La regulacibn 
positiva en las tres proteinas de mrRAB es aumentda por FIS (amarillo), una proteína accesoria de 
activacibn. SoxS es el imico producido por convenibn de la prateina efectora de SoxR (rosado) a ta forma 
activa (SoxR*) por agentes g e n d w e s  de superoxido ( 0 2 4  Tarito Rob, como SoxS, m dicibn a mediar el 
aumento en la sintesis de MarA, pueden también activar directamente la expresibn de algunos genes que 
pertenecen al regulan mar, como a acrAB. 

Tomado de Grkovic, Brown y Skmay, 2002 


