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RESUMEN 

 

La daptomicina es un antibiótico lipopéptido que se utiliza clínicamente contra diversos 

patógenos Gram-positivos y es considerada como de primera línea de antibióticos 

bactericidas para el tratamiento de infecciones causadas por los enterococos resistentes a 

múltiples fármacos. La aparición de la resistencia a daptomicina durante el tratamiento de 

infecciones severas por enterococos es un problema clínico importante. En este trabajo se 

demuestra que la deleción del gen liaR que codifica el regulador de respuesta 

(perteneciente al sistema regulatorio de tres componentes LiaFSR, el cual controla la 

homeostasis de la envoltura celular), en una cepa de E. faecalis resistente a la 

daptomicina, no sólo revirtió la resistencia a dos de los antibióticos clínicamente 

disponibles que actúan en la membrana celular (daptomicina y telavancina), sino a 

agentes antimicrobianos con un mecanismo de acción diferente como las tetraciclinas 

(tetraciclina, doxiciclina y minociclina), resultando en hiper-susceptibilidad a estos agentes 

antimicrobianos, así como a una variedad de péptidos antimicrobianos de origen diverso y 

con diferentes mecanismos de acción. Los cambios en la susceptibilidad a estos 

antibióticos y péptidos antimicrobianos correlacionaron con la atenuación in vivo en un 

modelo de Caenorhabditis elegans. Teniendo en cuenta, el posible mecanismo, la 

deleción de liaR alteró la localización de los micro-dominios de cardiolipina en la 

membrana celular, lo que lleva a sugerir que LiaR es un regulador maestro de la 

respuesta adaptativa de la membrana celular por los enterococos a diversos agentes 

antimicrobianos y péptidos antimicrobianos; como tal, LiaR, representa un nuevo blanco 

que puede restablecer la actividad de los agentes antimicrobianos disponibles 

clínicamente contra estos microrganismos y potencialmente, se podría aumentar la 

susceptibilidad a los péptidos antimicrobianos endógenos. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Daptomycin is a lipopeptide antibiotic that is used clinically against many Gram-positive 

bacterial pathogens, and is considered a key front-line bactericidal antibiotic to treat 

multidrug-resistant enterococci. Emergence of daptomycin resistance during therapy of 

serious enterococcal infections is a major clinical issue. In this work, we show that deletion 

of the gene encoding the response regulator, LiaR (a member of the LiaFSR system that 

controls cell envelope homeostasis), from daptomycin-resistant E. faecalis, not only 

reversed resistance to two clinically available cell membrane-targeting antimicrobials 

(daptomycin and telavancin), the tetracycline group of antibiotics (doxycycline, tetracycline 

and minocycline) but also resulted in hypersusceptibility to these antibiotics, as well as to a 

variety of antimicrobial peptides of diverse origin and with different mechanisms of action. 

The changes in susceptibility to these antibiotics and antimicrobial peptides correlated with 

in vivo attenuation in a Caenorhabditis elegans model.  Mechanistically, deletion of liaR 

altered the localization of cardiolipin microdomains in the cell membrane. Our findings 

suggest that LiaR is a master regulator of the enterococcal cell membrane response to 

diverse antimicrobial agents and peptides; as such, LiaR represents a novel target to 

restore the activity of clinically useful antimicrobials against these organisms and, 

potentially, increase susceptibility to endogenous antimicrobial peptides. 
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1. ALCANCE Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Durante las últimas décadas, la resistencia antimicrobiana ha sido una amenaza creciente 

para el tratamiento eficaz de una gama cada vez mayor de infecciones causadas por 

bacterias, parásitos, virus y hongos. La eficacia en la reducción de la resistencia 

antimicrobiana frente estos microorganismos ha hecho que el tratamiento de pacientes 

sea difícil, costoso e incluso en ciertos casos imposible. El impacto en pacientes 

especialmente vulnerables es más evidente, lo que resulta en una enfermedad 

prolongada y aumento de la mortalidad. La magnitud del problema en el mundo, así como 

el impacto de esta resistencia en la salud humana, en los costos del sector de la atención 

de salud y su impacto social es mucho más amplio y sigue siendo en gran parte 

desconocido (WHO, 2014). El desarrollo y la aplicación efectiva de estrategias para 

restringir la aparición y propagación de la resistencia bacteriana y para evaluar el efecto 

de las intervenciones dependerán de la recolección de información representativa exacta 

sobre la magnitud del problema y su impacto, en las diferentes regiones y por supuesto en 

nuestro país (WHO, 2014). El último reporte del Centro de Control para Enfermedades de 

Estados Unidos (CDC, USA) informa, que cada año en este país por lo menos 2 millones 

de personas adquieren infecciones graves por bacterias que son resistentes a uno o más 

de los antibióticos diseñados para tratar estas infecciones y al menos 23.000 personas 

mueren cada año como resultado directo de ellas (CDC, 2013).  

 

Uno de los factores importantes en el crecimiento de la resistencia a los antibióticos es la 

diseminación de cepas resistentes de una persona a otra o de fuentes no humanas en el 

medio ambiente, en especial en fuentes alimenticias. Se han definido cuatro acciones 
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fundamentales que ayudarán a combatir estas infecciones potencialmente mortales: i) 

prevención de las infecciones y así evitar la diseminación de factores de resistencia; ii) 

seguimiento y vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos; iii) mejoramiento en el uso 

de agentes antimicrobianos actuales y por supuesto iv) la promoción de la investigación y 

el desarrollo de nuevos antibióticos, junto con nuevos instrumentos de diagnóstico rápidos 

para la detección de bacterias resistentes (CDC, 2013). De acuerdo a lo anterior, 

inevitablemente las bacterias encontrarán maneras de resistir los antibióticos que 

desarrollamos, por eso, se hacen necesarias acciones hacia la formación de nuevos 

mecanismos de resistencia.  

 

Los enterococos causan un rango amplio de infecciones, la mayoría entre pacientes 

hospitalizados como infecciones del torrente sanguíneo, infecciones del sitio quirúrgico e 

infecciones del tracto urinario. La importancia clínica del género enterococos está 

directamente relacionada con su resistencia a los antibióticos, lo que contribuye al riesgo 

de colonización e infección. Las especies de mayor importancia clínica son Enterococcus 

faecalis y Enterococcus faecium y aunque las características de resistencia de estas dos 

especies difieren en aspectos importantes, por lo general, se pueden clasificar como 

resistencia intrínseca, resistencia adquirida y tolerancia (Kristich, 2014). Por ejemplo, 

debido a que son intrínsecamente resistentes a muchos agentes antimicrobianos de uso 

común, entre ellos, disminución de la susceptibilidad a la penicilina y ampicilina, 

cefalosporinas y penicilinas (semi-sintéticas), clindamicina y a concentraciones 

clínicamente alcanzables de los aminoglicósidos, lo que impide su uso como agentes 

únicos.  
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Habitualmente, los enterococos son tolerantes a la actividad bactericida de los agentes 

activos de la pared celular, tales como los antibióticos β-lactámicos y glicopéptidos como 

la vancomicina, lo cual implica que las bacterias pueden ser inhibidas por las 

concentraciones clínicamente alcanzables del antibiótico y sólo serán totalmente 

eliminadas por concentraciones muy por encima de la concentración inhibitoria mínima 

(CIM) (Kristich, 2014). Además, de la resistencia intrínseca y la tolerancia, los enterococos 

han tenido un éxito extraordinario en adquirir rápidamente la resistencia a prácticamente 

cualquier agente antimicrobiano puesto en uso clínico, como lo es a la vancomicina, 

ampicilina, cloranfenicol, eritromicina y tetraciclinas. Por último, la resistencia a 

vancomicina se ha reportado de manera extendida principalmente en E. faecium, aunque 

sigue siendo relativamente poco frecuente en E. faecalis. En respuesta a este creciente 

problema de la resistencia a la vancomicina en enterococos, la industria farmacéutica ha 

desarrollado una serie de nuevos agentes que tienen actividad contra los enterococos 

resistentes a la vancomicina (ERV), sin embargo, ninguno de estos agentes con 

aprobación como quinupristina-dalfopristina, linezolid y sin aprobación como daptomicina 

y tigeciclina han permanecido libres de desarrollo de resistencia (Kristich, 2014). Por lo 

tanto, la resistencia generalizada de los enterococos ha tenido un impacto sustancial en el 

uso de los antibióticos empíricos y definitivos para el tratamiento de las infecciones, una 

situación que es probable que persista en el futuro.  

 

Uno de los agentes antimicrobianos que no ha sido aprobado por la FDA (Food and Drug 

Agency, de Estados Unidos), pero que se utiliza como última línea en el tratamiento de las 

infecciones causadas por enterococos multi-resistentes es la daptomicina (DAP), 

antibiótico del grupo de los lipopéptidos cíclicos. Su mecanismo de acción aún no está 

completamente elucidado, aunque se ha postulado que puede ser multifacético, es así 
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que se ha demostrado, la permeabilización de la membrana celular (MC) y la interferencia 

con la división celular, mientras que la inhibición de la síntesis de la pared celular sigue 

siendo un tanto polémico (Laganas, 2003). Inicialmente, el complejo DAP-calcio parece 

insertarse en la capa externa de la MC bacteriana con preferencia por el septo (Pogliano, 

2012) y la permeabilización de la membrana se observa por la formación de un poro 

oligomérico que es selectivo tanto por el tamaño de las moléculas como por la clase de 

cationes, específicamente por el calcio y que a su vez requiere del fosfatidilglicerol (FG) 

(Bayer, 2013; Baltz, 2009), el cual es abundante en la MC bacteriana lo que hace suponer 

que contribuye con la selectividad del fármaco (Baltz, 2009; Hachmann, 2011; Mishra, 

2009). Luego de la inserción, cuando se asume que estos oligómeros de DAP 

permanecen en la capa externa de la MC, se ha propuesto que también se da una 

translocación hacia la capa interna, en la cual se producen alteraciones igualmente en la 

curvatura, pero en este caso con el requerimiento de la cardiolipina (Pogliano, 2012). Por 

último, con estos eventos se conduce a la interrupción de la integridad de la MC y 

alteraciones de la división celular que eventualmente conducen a la muerte  de las células 

bacterianas (Pogliano, 2012). 

 

En los últimos años, Arias y colaboradores han demostrado mediante análisis genómicos 

junto con estudios experimentales genéticos en cepas de E. faecalis y E. faecium 

resistentes a daptomicina (Munita, 2014; Díaz 2014; Tran 2013; Miller 2013; Munita 2013; 

Munita 2012; Arias 2011) que el mecanismo de resistencia está relacionado con 

mutaciones en genes que están involucrados principalmente con: i) el metabolismo de los 

fosfolípidos como gdpD, que codifica para una glicerofosforil diester-fosfodiesterasa y cls, 

una cardiolipina sintetasa; ii) homeostasis de la envoltura celular como los sistemas 

regulatorios liaFSR y yycFG, los cuales han indicado que la resistencia puede implicar 
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cambios en la estructura lipídica de la membrana celular bacteriana reduciendo 

notablemente la actividad de DAP (Munita, 2014; Díaz 2014; Tran 2013; Miller 2013; 

Munita 2013; Munita 2012; Arias 2011). También, se ha demostrado que la aparición de la 

resistencia a daptomicina en enterococos se asocia con una redistribución inicial de 

microdominios de cardiolipina en la MC bacteriana, causada por una deleción de una 

isoleucina en la posición 177 de la proteína LiaF (perteneciente al sistema LiaFSR) que 

aleja el antibiótico del septo, el cual es una estructura fundamental y vital para la célula en 

su supervivencia. El mecanismo de resistencia se acompaña igualmente con cambios en 

el contenido de los fosfolípidos provocada por las alteraciones en las enzimas 

involucradas en el metabolismo de los mismos (Tran, 2013).  

 

El sistema LiaFSR se encuentra conservado en las bacterias Gram positivas de 

importancia clínica como los estreptococos y Staphylococcus aureus (Jordan 2006, 

Suntharalingam 2009, Eldholm 2010, Mehta 2012, Klinzing 2013, Boyle-Vavra 2013), está 

compuesto por tres proteínas, LiaF, proteína transmembranal que actua como un inhibidor 

del sistema (en B. subtilis); LiaS, una histidina quinasa unida a la membrana; y LiaR, un 

regulador de respuesta. Este sistema se ha estudiado principalmente en el modelo 

bacteriano de Bacillus subtilis, donde se ha reportado que LiaR regula la expresión de un 

grupo de genes denominados liaIHGFSR que dirige la respuesta al estrés en la 

membrana celular contra el ataque de los antibióticos y péptidos antimicrobianos (Wolf, 

2010; Jordan et al., 2006, Hachmann et al., 2009, Kesel et al., 2013). Recientemente, se 

ha determinado que el operón liaIH es el principal objetivo de la respuesta inducible por 

estrés del sistema liaFSR, lo que hace que liaIH proteja y contrarreste los daños causados 

por los agentes antimicrobianos (Dominguez-Escobar, 2014).  
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Otro punto importante y que se demostró en los enterococos usando microscopía de 

fluorescencia, fue que la alteración de la MC mediada por DAP implica la redistribución de 

los microdominios de cardiolipina (CL) en la MC que se relocalizan lejos del septo, el cual 

es el principal blanco de la daptomicina (Tran, 2013mBio). Además, utilizando estudios de 

evolución experimental cuantitativa se reveló que el desarrollo de la resistencia a DAP en 

una cepa clínica de E. faecalis sigue un orden claro en los cambios genéticos (Miller et al., 

2013), evidenciado por sustituciones que suceden en el sistema LiaFSR (siendo el primer 

evento genético), fundamental en la evolución de la resistencia a DAP y posiblemente de 

las adaptaciones que ocurren en la membrana celular (Miller et al., 2013). En E. faecium, 

Diaz y col, proporcionaron datos genómicos que cambios en dos vías principales como 

LiaFSR y YycFGHIJ, parecen ser las más importantes en el desarrollo de la resistencia a 

DAP en esta especie. Aunque, la secuencia de esas mutaciones parece involucrar 

cambios en los sistemas de regulación que controlan la respuesta de la envoltura celular 

al estrés, estos, son mucho más complejos que lo observado en E. faecalis, indicando que 

puede ser de suma importancia para el pleno desarrollo de la resistencia a DAP (Díaz, 

2014). 

 

En este trabajo, se presentan datos basados en el estudio del regulador de respuesta 

LiaR, implicado en mediar la adaptación de la membrana celular por el remodelamiento de 

los microdominios de cardiolipina en el E. faecalis y E. faecium. Estos hallazgos indican 

que es clara la posibilidad de interferir con la respuesta del sistema regulatorio LiaFSR, 

proporcionando así una nueva estrategia para restaurar y preservar la actividad de los 

antimicrobianos, como la daptomicina, además de potenciar el sistema inmune innato 

contra los microorganismos resistentes, convirtiéndose este enfoque en una estrategia 

viable contra organismos Gram-positivos resistentes a múltiples fármacos en el futuro. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ENTEROCOCOS 

 

Los enterococos  ueron clasi icados inicialmente como cocos  ram positivos ent ricos, 

del g nero Streptococcus (Murray, 1990) y en los inicios de los años treinta fueron 

incluidos como Streptococcus del grupo     in embargo, en la d cada del ochenta, estos 

microorganismos  ueron e cluidos de esta clasi icaci n y con base en estudios gen ticos 

se cre  el g nero Enterococcus   urray,         asta la  echa el g nero Enterococcus 

spp  est   ormado por    especies  http       bacterio net enterococcus html , las cuales 

pertenecen al reino bacteria, filo Firmicutes, clase Bacilli, orden Lactobacillales y familia 

Enterococcaceae. Los Enterococcus spp. son cocos que se presentan en parejas o en 

cadenas, anaerobios facultativos, con crecimiento óptimo a 35°C pero lo pueden hacer en 

un rango de temperatura de 10 a 46°C, son capaces de crecer en medios con altas 

concentraciones de sal (6.5%), en un caldo con pH ajustado a 9.6 y además, sobreviven a 

60°C por 30 minutos (Facklam, 1995; Facklam, 1985). Estos microorganismos son 

capaces de hidrolizar la esculina en presencia de 40% de bilis, no producen esporas, la 

mayoría de especies no producen hemólisis en agar tripticasa de soya con 5% de sangre 

de cordero, algunas especies son móviles como E. casseliflavus y E. gallinarum. Además, 

producen leucina amino peptidasa y pirrolidonil-arilamidasa, sin embargo, E. cecorum, E. 

columbae, E. pallens y E. saccarolyticus no la producen (Moellering, 1992). 

 

Los enterococos no contienen citocromo oxidasa pero ocasionalmente producen una 

pseudocatalasa (Foulquie-Moreno, 2006; Elsner, 2000) generando una efervescencia leve 

en la prueba de catalasa que podría considerarse como positiva. Adicionalmente, casi 
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todas las cepas son homo-fermentativas produciendo ácido láctico como producto final de 

la fermentación de glucosa (Moellering, 1992). Las cepas de E. faecalis se reconocen 

fácilmente por la producción de ácido a partir de glicerol, manitol y sorbitol pero no 

arabinosa (Facklam, 1995; Facklam, 1985). Pueden sobrevivir en desinfectantes químicos 

como cloro, glutaraldehído y alcohol, lo cual podría contribuir en su sobrevivencia y 

diseminación en ambientes hospitalarios (Facklam et al, 1995 y Facklam, JCM 1985). De 

las especies de enterococos descritas hasta la fecha, dos de ellas, E. faecalis y E. 

faecium se destacan principalmente a nivel hospitalario como agentes causales de 

infecciones en humanos. Sin embargo, existen otras especies capaces de causar 

infecciones como: E. durans, E. avium, E. casseliflavus, E. gallinarum, E. raffinosus y E. 

muntdii entre otros (Murray, 1990). Los enterococos se localizan en una gran variedad de 

ambientes debido a la capacidad de crecer y sobrevivir en condiciones adversas. Es así, 

que se pueden encontrar como flora normal intestinal junto a un amplio grupo de 

microorganismos aerobios y anaerobios tanto en humanos como en gran variedad de 

animales (Murray 1990). 

 

 urante las  ltimas dos d cadas los enterococos han emergido como importantes 

pat genos nosocomiales generando in ecciones como endocarditis, bacteriemias, 

infecciones intra-abdominales, infecciones del tracto urinario (cistitis, pielonefritis, 

prostatitis y absceso perine r tico , in ecciones de tejidos blandos  piel y cat teres  y en 

algunos casos meningitis (Chowdury, 2014; Bhavart, 2013; Montassier, 2013; Arias, 2012; 

Murray, 1990). Actualmente, los enterococos son reconocidos como importantes 

patógenos nosocomiales en todo el mundo (CDC, 2013; WHO, 2014). En USA, fueron 

clasificados como la segunda causa más común de infecciones nosocomiales después de 

los estafilococos en el periodo 2006-2007 (Hidron, 2008) y en el último reporte del CDC, 
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los enterococos causan cerca de 20.000 casos de las infecciones en general en USA, de 

los cuales 1.300 han sido fatales, donde los enterococos resistentes a vancomicina (ERV) 

han producido el 30% de estas infecciones, discriminándose por especie de la siguiente 

forma: E. faecium correspondió un 77% y E. faecalis 9% (CDC, 2013).  

 

En Colombia, los enterococos causan gran variedad de infecciones como endocarditis, 

bacteriemias (incluyendo asociadas a catéteres), infecciones del tracto urinario (ITU) e 

infecciones de herida quirúrgica, entre otros. Particularmente, Enterococcus faecalis 

corresponde al segundo y cuarto microorganismo aislado en UCI y no UCI (servicios de 

hospitalización, excepto urgencias), respectivamente, en hospitales de Colombia y de 

acuerdo a los datos generados por GREBO en el 2013 (GREBO, 2014). Igualmente, de 

acuerdo a esta red de vigilancia en los datos de los perfiles de resistencia en Gram 

positivos aislados en UCI adultos, se resalta un incremento en la resistencia a 

vancomicina en E. faecium en el año 2012 (44.3%) a comparación con el año 2011 

(38.4%), y así mismo se observó este panorama en los servicios de hospitalización de 

adultos (39.2%) (GREBO, 2014).  

 

2.2 ENTEROCOCOS RESISTENTES A VANCOMICINA (ERV) 

 

En el pasado, la vancomicina fue la alternativa habitual a la ampicilina para las infecciones 

causadas por enterococos resistentes a la ampicilina o en pacientes con alergia severa a 

los β-lactámicos. La aparición de resistencia a altos niveles de glicopéptidos en 

enterococos en 1986 (Uttley, 1988; Lecqlerq, 1988) fue sorpresiva, ya que la vancomicina 

se había utilizado durante décadas sin la aparición de resistencia y es hasta ahora que se 

pudo saber y entender que la resistencia a la vancomicina es común en fuentes de la 
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naturaleza (D'Costa, 2011). De hecho, los miembros de varios géneros en las bacterias 

Gram positivas, tales como Lactobacillus, Leuconostoc y Pediococcus son innatamente 

resistentes a glicopéptidos, ya que estos organismos pueden producir precursores de 

peptidoglicano con afinidad disminuida por la vancomicina, una resistencia similar se 

observa en los Enterococcus gallinarum y Enterococcus casseliflavus. Sin embargo, el 

origen real de los genes responsables de la resistencia a altos niveles a vancomicina en 

los enterococos ha sido vinculado con una bacteria del suelo denominada Paenibacillus 

spp. (Guardabassi, 2005). Es así, que el mecanismo de resistencia a la vancomicina ha 

sido ampliamente revisado (Werner, 2008 Arthur, 1993) y está definido que implica dos 

vías: i) la sustitución del D-Alanina (D-Ala) terminal de los precursores del peptidoglicano 

por D-lactato (D-Lac), lo que produce resistencia a altos niveles; o por D-Serina (D-Ser), 

que produce resistencia a bajos niveles; y ii) la destrucción de precursores que terminan 

en D-Ala-D-Ala por D,D-dipeptidasas y carboxipeptidasas específicas. El reemplazo del D-

Lactato elimina uno de los cinco enlaces de hidrógeno que se establecería entre la 

vancomicina y la terminación D-Ala-D-Ala, lo que resulta en una disminución de la afinidad 

en cerca de casi 1.000 veces (Arthur, 1993). La sustitución de D-Ala por D-Ser también 

disminuye la afinidad de unión de glicopéptidos para precursores de peptidoglicano, 

aunque en menor grado.  

 

Los enterococos resistentes a vancomicina (ERV) son encontrados con mayor frecuencia 

en el medio hospitalario y se han diseminado en este ambiente por todo el mundo. 

Además, varios estudios han demostrado que la aparición de resistencia a vancomicina 

en enterococos se correlaciona con un aumento de la mortalidad, estancia hospitalaria y 

los costos de hospitalización (Lode, 2009). En los hospitales de los Estados Unidos, los 

enterococos se han posicionado en los últimos años como la segunda causa entre la 
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mayoría de los microorganismos comunes recuperados de infecciones del torrente 

sanguíneo asociado a catéteres, infecciones del tracto urinario, de la piel y tejidos blandos 

(Arias, 2008; Hidron, 2008).  

 

Las infecciones por enterococos asociados a hospitales en los Estados Unidos se han 

dado en dos formas: la primera se inició a finales de 1970 y se asoció con la introducción 

de las cefalosporinas de tercera generación (Murray, 1990) y durante esa época, el E. 

faecalis represento el 90-95% de los enterococos aislados clínicamente. La segunda, que 

ocurre actualmente, es causada por E. faecium, donde su frecuencia de resistencia a la 

vancomicina y ampicilina es mucho mayor que la que se presenta con E. faecalis. Esta 

última ha aumentado de forma constante desde principios de 1990 en estos hospitales, 

pero ahora también se presenta en otras partes del mundo (Hidron, 2008; Willems, 2009) 

y se asocia con el aumento del uso de vancomicina y otros antibióticos de amplio 

espectro. De hecho, el número de infecciones por ERV en hospitales de USA aumentó de 

9.820 en el año 2000 a 20.000 en el año 2013 (CDC, 2013); donde E. faecium es ahora 

una causa casi tan común de infecciones nosocomiales como lo es E. faecalis (Hidron, 

2008). Este cambio en la epidemiología de las especies, el cual es de gran importancia 

clínica hace que los tratamientos para infecciones por E. faecium sean mucho más 

complejos. Actualmente, es claro que el porcentaje de aislamientos de E. faecium que son 

resistentes a VAN ha aumentado de 0% antes de mediados de 1980 a más de 80% en 

2007 y 2013 (Arias, 2008; Hidron, 2008; CDC, 2013), mientras, en E. faecalis en el año 

2007 el 5% de los aislamientos presentaban resistencia a vancomicina, en 2013 aumento 

a 24% (Hidron, 2008; CDC, 2013).  
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Por otra parte, los enterococos resistentes a múltiples antibióticos son actualmente menos 

problemáticos fuera de los Estados Unidos. Los informes iniciales de ERV en Europa a 

finales de 1980, provenían de microorganismos que eran en su mayoría colonizadores del 

tracto gastrointestinal en los animales y seres humanos en la comunidad. En ese 

momento, una fuerte correlación entre el uso de la avoparcina, un antibiótico del grupo de 

los glicopéptidos que fue utilizado en la alimentación animal y el surgimiento de ERV en 

Europa, llevó a la prohibición de este compuesto en animales de cría en 1996 (Werner, 

2008). Aunque, una disminución en la prevalencia de ERV en animales en Europa se 

observó después de la prohibición de la avoparcina, la vigilancia posterior ha puesto de 

manifiesto, un aumento de las infecciones nosocomiales por enterococos resistentes a 

vancomicina y ampicilina en la última década. En 2010, en la región Andina y en 

Colombia, se informó que la frecuencia de E. faecalis correspondió a cerca del 80% 

mientras que E. faecium correspondió entre un 13 al 15%, en aislamientos recolectados 

entre el 2006 y el 2008 provenientes de 32 hospitales de Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela. Se presentaron tasas de resistencia baja a vancomicina en la región (0.5%) 

correspondiente a 3 aislamientos recuperados de hospitales de Colombia (Panesso, 

2010).  

 

2.3 AGENTES ANTIMICROBIANOS DE ÚLTIMA LÍNEA PARA EL TRATAMIENTO DE 

INFECCIONES CAUSADAS POR ENTEROCOCOS 

 

Las principales infecciones causadas por enterococos en general y por ERV, incluyen 

infecciones del tracto urinario (ITU), infecciones de heridas quirúrgicas, infecciones intra-

abdominales después de cirugía, colecistitis, bacteriemia, endocarditis y  

rara vez, meningitis. UTI se puede tratar con un solo agente bacteriostático, mientras que, 
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bacteriemia, endocarditis y meningitis requieren un agente bactericida o una combinación 

de medicamentos (Rubinstein, 2013). Las infecciones causadas por cepas de enterococos 

que expresan resistencia a glicopéptidos plantean un reto importante, ya que las opciones 

terapéuticas son limitadas y algo empíricas. Dadas las limitaciones de la terapia 

antimicrobiana, la eliminación de focos infectados tales como catéteres intravenosos y el 

drenaje de los abscesos siguen siendo medidas adicionales importantes.  

 

En las infecciones por ERV susceptibles a penicilina, ampicilina sigue siendo el fármaco 

de elección. La nitrofurantoína, la fosfomicina y doxiciclina tienen actividad intrínseca 

frente a enterococos, incluyendo ERV y son posibles opciones orales para el tratamiento 

de infecciones simples, tales como cistitis (Heintz, 2010). Linezolid y daptomicina están 

reservados para las infecciones graves por ERV que son resistentes a las penicilinas. 

Otros agentes antimicrobianos, como quinupristina-dalfopristina, se deben evaluar sobre 

una base de caso por caso, debido a problemas de toxicidad. En las infecciones del tracto 

urinario, piel o tejidos blandos los ERV pueden responder a fármacos como la doxiciclina 

o fluoroquinolonas, aunque varían los patrones de susceptibilidad (Landman, 1997). El 

uso de fluoroquinolonas como monoterapia para las infecciones graves a pesar de ser 

una posible opción para la infección urinaria no complicada, es por lo general no 

recomendada (Arias, 2008; Zervos, 1988). Finalmente, trimetoprim-sulfametoxazole no 

debe ser utilizado para tratar las infecciones por enterococos, independientemente de las 

pruebas de susceptibilidad. La endocarditis causada por ERV plantea un gran desafío ya 

que no hay combinaciones bactericidas fiables de los antibióticos disponibles. Las 

combinaciones de agentes se han estudiado en modelos animales de endocarditis por 

ERV, pero los resultados suelen depender de la susceptibilidad de las cepas que se 

estudian y puede que no necesariamente se traduzca en un tratamiento eficaz para las 
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infecciones en humanos. En general, la experiencia clínica en el tratamiento de 

endocarditis por ERV sigue siendo limitada (Nigo, 2014; Forrest, 2011; Stevens, 2005).  

 

Las opciones terapéuticas para infecciones por ERV se reducen al uso de agentes 

antimicrobianos como linezolid, estreptograminas como quinopristina-dalfopristina, 

lipoglicopeptidos (oritavancina, telavancina y dalvabancina), tigeciclina y daptomicina, los 

cuales se mencionaran a continuación. 

 

2.3.1 Lipopéptidos. Daptomicina 

 

La daptomicina es un agente antimicrobiano que pertenece a este grupo, es bactericida y 

es utilizado para tratar infecciones de piel y tejidos blandos causadas por bacterias Gram 

positivas susceptibles, incluyendo E. faecalis susceptibles a vancomicina. Una indicación 

adicional es su utilización en el tratamiento de bacteriemias y endocarditis del lado 

derecho por S. aureus (Enoch, 2007). Aunque la daptomicina no está aprobada por la 

FDA para las infecciones causadas por E. faecium y E. faecalis resistentes a la 

vancomicina, la actividad bactericida de este agente en dosis de 8-10 mg/kg/día sugiere 

que podría ser útil en la endocarditis por enterococos resistentes a múltiples fármacos 

(Nigo, 2014; Arias, 2007; Dandekar, 2003). Hasta la fecha, los datos disponibles se limitan 

a informes de casos, lo que sugiere que la daptomicina puede ser eficaz a dosis más altas 

sola o en combinación que la dosis aprobada (6 mg/kg/día) (Nigo, 2014; Arias, 2007; 

Jenkins I., 2007; Stevens, 2005).  

 

Los enterococos que presentan no susceptibilidad a la daptomicina (CIM >4 µg/ml) siguen 

siendo poco frecuentes (Tran, 2013), con una prevalencia global reportada del 0,6% en 
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aislamientos clínicos (Kelesidis, 2011). De estas cepas, la mayoría fueron ERV (93,3%) y 

de estos el 88%, correspondieron a E. faecium, todos fueron recuperados de infecciones 

del torrente sanguíneo, con un 15% de estos provocando endocarditis. La resistencia a la 

daptomicina se puede seleccionar in vitro como in vivo y surge a partir de mutaciones en 

diversos genes con funciones putativas en la biogénesis y permeabilidad de la membrana 

celular, entre otros (Tran, 2013; Arias, 2011; Palmer, 2011). Se ha sugerido que una de 

las formas para prevenir y limitar el desarrollo de la resistencia a la daptomicina puede ser 

intentado el uso de dosis más altas de este lipopéptido o la combinación con otros 

agentes, como se describió anteriormente. 

 

2.3.1.1 Generalidades. Estructura química y molecular  

 

El aumento constante en la prevalencia de la multiresistencia en Gram positivos, expresa 

una necesidad urgente de nuevos antibióticos con nuevos mecanismos de acción. Desde 

la década de 1960, gran parte de los nuevos antibióticos que se han desarrollado 

presentan modificaciones menores en antibióticos existentes como las penicilinas, 

cefalosporinas, macrólidos y quinolonas. De acuerdo a lo mencionado, los últimos 

agentes antimicrobianos con un mecanismo de acción diverso son los lipopéptidos y son 

parte de los primeros antibióticos naturales utilizados en la clínica de forma no tópica 

(Kirkpatrick, 2003). Los miembros de esta clase de antibióticos son producidos 

principalmente por sintetasas de péptidos no ribosomales con variaciones en la cola del 

ácido graso que lo componen y son producidos por diferentes microorganismos como S. 

roseosporus, S. canus, A. friuliensis, Actinomycete AW 998, entre otros (Strieker, 2009).  
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Los lipopéptidos poseen una naturaleza cíclica, la cual es una característica estructural 

clave en este tipo de antibióticos, donde el ácido graso de cadena larga esta 

invariablemente unido al núcleo del péptido macrocíclico. La alta diversidad estructural de 

esta clase de compuestos está directamente relacionada con las cadenas radicales 

ácidas que difieren significativamente en el grado de saturación y estado de oxidación 

(Figura 1).  

 

En particular, la porción lipídica impacta las propiedades biológicas de estas moléculas; 

de esta manera el comportamiento antimicrobiano y la toxicidad son dramáticamente 

afectados por la naturaleza del ácido graso incorporado (Debono, 1988), donde la longitud 

de la cadena del ácido graso es variable y puede estar en un rango de 6 a 16 carbonos. 

En este grupo se incluyen antibióticos que se unen a calcio y tienen la característica de un 

ácido graso más corto, específicamente, un ácido hexanoico epoxidado, que en contraste 

con otros lipopéptidos hace que los complejos de ácidos grasos sean invariantes (Baltz, 

2005). 

 

Dentro de este grupo de agentes antimicrobianos esta la daptomicina (DAP), el cual es un 

lipopéptido cíclico con actividad bactericida in vitro frente a bacterias Gram positivas y 

está aprobado para el tratamiento de infecciones complicadas de piel y tejidos blandos en 

una dosis de 4 mg/kg/día y para el tratamiento de bacteriemia y endocarditis causada por 

S. aureus en dosis de 6 mg/kg/día, como se mencionó anteriormente. De forma similar, la 

daptomicina se emplea comúnmente para el tratamiento de infecciones severas por ERV, 

tales como bacteriemia, basado en la actividad in vitro y en datos de casos individuales 

(Canton, 2010). 
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Figura 1. Estructuras químicas de los antibióticos del grupo de los lipopéptidos. 

Tomado de Strieker M., ChemBioChem 2009, 10:607-16. 

 

Este agente es producido por Streptomyces roseosporus utilizando sintetasas de péptidos 

no ribosomales (Robbel, 2010) y consta de 13 aminoácidos: 10 residuos C-terminales que 

forman un anillo cerrado por un enlace éster y una cadena lateral exo-cíclica (de 3 

aminoácidos) con un triptófano (Trp) terminal unida a un residuo de ácido graso 

denominado ácido decanoico (Debono, 1988) (Figura 2). Varios de los residuos de 

aminoácidos que conforman la daptomicina no son estándar, incluyen tres D-aminoácidos, 

una ornitina, un ácido 3-metil-glutámico y una quinurenina. 
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2.3.1.2 Mecanismo de acción de daptomicina 

 

La unión entre la daptomicina y su blanco en la membrana celular (MC) en bacterias 

Gram positivas no ha sido bien entendido ni definido, pero se ha postulado que puede ser 

multifactorial. La permeabilización de la MC junto con la interferencia de la división celular 

ha sido demostrada en varios estudios (Pogliano, 2012; Humphries, 2013, Zhang, 2014), 

mientras que la inhibición de la síntesis de pared celular (PC) permanece en discusión 

(Laganas, 2003). 

 

 

Figura 2. Estructura química de la daptomicina. Tomado de Humpries RM., CMR 

2013;26:759-80 
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La evidencia de la interacción inicial de este agente es con los lípidos de la MC, 

principalmente con el fosfatidilglicerol (FG). Esta interacción se deriva de experimentos 

realizados con perileno-DAP, un compuesto en el cual la cadena decanoil de la DAP es 

reemplazada con el ácido perileno-butanoico, una sustitución que está asociada con un 

aumento mínimo de la CIM en Bacillus subtilis (Muraih, 2012). Es así que, el perileno-DAP 

se une al FG en liposomas lo que desencadena una oligomerización del perileno-DAP 

tanto en los liposomas como la MC de los Gram positivos. Además, también es claro que 

la actividad de la DAP es estrictamente dependiente de la presencia de niveles 

fisiológicos de Ca2+ que inducen cambios conformacionales en la DAP (Straus, 2006; Ho, 

2008), donde estos facilitan que la DAP se oligomerize e inserte en la MC (Jung, 2004; 

Muraih, 2011), posiblemente por el aumento de la exposición de los dominios hidrófobos 

en la molécula (Ho, 2008).  

 

Al ser la daptomicina una molécula aniónica, además del efecto de su propia estructura, 

se cree que los iones de calcio permiten que DAP supere la repulsión carga-carga entre 

DAP y las cabezas de los fosfolípidos aniónicos en la MC bacteriana (Jung, 2004). La MC 

de las bacterias Gram negativas contienen una proporción significativamente menor de 

fosfolípidos aniónicos que las bacterias Gram positivas, debido a un contenido mayor de 

fosfatidiletanolamina (FE) (Epand, 2007), encontrando excepciones en el contenido, como 

por ejemplo, en bacterias Gram positivas como B. cereus el contenido de FE es mas alto 

(Epand, 2007), sin embargo, DAP conserva la actividad contra este microorganismo 

(Citron, 2006). Una superficie menos aniónica puede ser la razón por lo que la 

daptomicina no demuestra actividad detectable contra las bacterias Gram negativas 

(Randall, 2013).  
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Previamente, se consideró que la inserción de los oligómeros de DAP en la MC de Gram 

positivos generaban una estructura de conducción de iones en un proceso similar al de 

las toxinas formadoras de poros, las cuales oligomerizan las membranas formando poros 

en forma de anillo (Zhang, 2013). Este canal conductor de iones interrumpe la integridad 

funcional de la MC Gram positiva, dando como resultado la liberación de iones de potasio 

intracelular, la despolarización de la MC y conllevando a la muerte celular, lo cual es 

observado en las células tratadas con DAP (Silverman, 2003; Alborn, 1991; Allen, 1991). 

Sin embargo, aún falta la evidencia directa de la participación de oligómeros en la 

permeabilización de la MC.  

 

Pogliano y colaboradores, evaluaron la estructura de la MC del B. subtilis en presencia de 

dosis letales y sub-letales de DAP (fluoresceína) mediante microscopía de fluorescencia 

en lapsos de tiempo (Pogliano, 2012), usando DAP marcada con Bodipy (fluoresceína), 

donde su actividad antibacteriana no fue alterada. Estos autores, observaron que Bodipy-

DAP se une de forma preferencial con las regiones de síntesis del peptidoglicano (PG) 

activas y en la curvatura de la MC, incluyendo los bordes de los septos de la pared celular 

naciente durante la división celular o esporulación (Pogliano, 2012; Hachmann, 2009). 

Asimismo, postularon que el estrés en la MC facilita la inserción de DAP, que la estructura 

de la MC se alteró en regiones co-localizadas con DAP y que la inserción de oligómeros 

de DAP en la capa externa de la MC puede producir una traslocación hacia la capa 

interna, en la cual se producen alteraciones igualmente en la curvatura a través de la 

relación en la estructura "cónica" de la DAP que en comparación con la de otros lípidos en 

la membrana (por ejemplo, un grupo de lípidos con cabeza grande y cola corta),  en este 

caso con el requerimiento de la cardiolipina (Pogliano, 2012)  (Figura 3).  
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Fue claro que la exposición a DAP indujo respuesta al estrés de la envoltura celular en S. 

aureus y B. subtilis (Hachmann, 2009; Muthaiyan, 2008) y el número de alteraciones de la 

MC observados por Pogliano y col fueron proporcionales a la concentración de DAP 

utilizada en este estudio (Pogliano, 2012) y a raíz de esto, se puede pensar que a 

concentraciones superiores de la CIM, la capacidad de la célula para responder a estas 

alteraciones se limita lo que daría lugar a fugas de iones y a la pérdida del potencial de 

membrana, sin la formación de poros. 

 

Zhang y cols, demostraron que la cardiolipina (CL) inhibe la formación de poros dada por 

la daptomicina en un modelo de liposomas. Este estudio fue motivado por estudios 

genéticos sobre la resistencia a la daptomicina, que sugieren que las bacterias pueden 

volverse más resistentes a la daptomicina mediante el aumento del contenido de 

cardiolipina en su membrana celular. Encontraron que la inclusión del 10% de CL en el 

modelo de membrana fue suficiente para eliminar eficazmente la translocación en la MC y 

la formación de poros en los liposomas. Además, es posible que un aumento del 

contenido de CL inhiba la formación de poros in vivo; sin embargo, esto aún no se ha 

evaluado experimentalmente (Zhang, 2014).  

 

Sin embargo, las investigaciones hasta el momento no han ofrecido la configuración 

molecular de como la daptomicina esta unida a la membrana. Recientemente, Chen y 

cols, reportaron que hay un cambio en el dicroísmo circular (DC) de daptomicina cuando 

se une al FG que se encuentra en la MC en presencia de Ca2+, lo cual indicó un posible 

cambio estructural en la unión a la MC. Ellos determinaron que el principal efecto de DAP 

en la MC era remover las moléculas de los lípidos, como resultado de la interacción. 

Normalmente, una molécula unida a una bicapa lipídica, se adsorbe en la interface entre 
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las cabezas y las colas o se incrusta dentro de las colas. Los agregados de la daptomicina 

se desenlazan de la bicapa lipídica, ya que, los autores refieren, que no son compatibles 

con un estado de unión a la MC. Acá, plantean que no está claro si los lípidos están 

intrínsecamente siendo parte de la agregación molecular o si estas moléculas de lípidos 

se adhieren a los agregados cuando se están separando de la  MC. En cualquier caso, las 

acciones de la agregación molecular y luego la desunión de la MC tiene un efecto en la 

extracción de lípidos, es decir, en la eliminación de moléculas de lípidos de la MC. 

También encontraron que debido a esto, se puede inducir la conducción de iones de 

modo transmembranal, sin causar fugas moleculares. 

 

 

Figura 3. Mecanismo de acción de daptomicina. Tomado de Pogliano J et al., JB 

2012;194:4494. DAP: Tazas de azul claro con círculos amarillos; FG, fosfatidilglicerol: lípidos 

verdes; CL, cardiolipina: lípidos amarillos, iones de potasio: círculos verdes y proteínas de división 

celular como DivIVA: ovalos azules. 

 



 

23 
 

2.3.1.3 Resistencia a daptomicina en bacterias Gram positivas 

 

El desarrollo de la resistencia a la daptomicina había sido rara vez documentada en 

bacterias Gram-positivas; sin embargo, la resistencia en Staphylococcus aureus y 

Enterococcus spp. durante el tratamiento ha sido reportado cada vez más en los últimos 

años (Gasch, 2014; Van Hal, 2011; Fowler, 2006; Hayden, 2005; Lewis, 2005; Munoz-

Price, 2005). 

 

Inicialmente, en S. aureus diferentes grupos reportaron una asociación entre 

susceptibilidad reducida a glicopéptidos y la ausencia de susceptibilidad a DAP (Cui, 

2006; Patel, 2006; Pillai, 2007; Sakoulas, 2006). Además, se han propuesto diferentes 

genes de resistencia que están involucrados con la reducción de esta susceptibilidad 

relacionándolo principalmente con el engrosamiento de la pared celular (PC) inducida por 

vancomicina (VAN) (Boucher, 2004; Cui, 2006). Los genes que han presentado 

mutaciones codifican para las proteínas: i) MprF, proteína de membrana que participa en 

la síntesis del peptidoglicano (PG), ii) VraTSR (también llamado: YycFG, VicRK o WalRK), 

sistema regulatorio de tres componentes involucrado en el metabolismo de la PC iii) el 

operon Dlt, el cual participa probablemente en el engrosamiento de la PC y iv) 

RpoC/RpoB subunidades del ARN polimerasa (Bayer, 2013). Por su parte en 

enterococos, Arias y col, recientemente evidenciaron el mecanismo de resistencia en 

estos microorganismos el cual está relacionado con mutaciones en genes que codifican 

para sistemas regulatorios de tres componentes involucrados en la respuesta al estrés 

celular como LiaFSR y YycFG (Miller, 2014; Díaz, 2014; Arias, 2011; Munita, 2012; 

Munita, 2013; Tran, 2013; Miller, 2013), así como también en proteínas que participan en 

el metabolismo de los fosfolípidos, componentes fundamentales de la MC como Cls 
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(cardiolipina sintetasa) y GdpD (glicero fosforildiesterasa sintetasa). En resumen, el 

mecanismo global de resistencia a DAP entre aislamientos de origen clínico reportado 

hasta la fecha está relacionado con adaptaciones complejas en la homeostasis de la 

pared celular y el metabolismo de los fosfolípidos de la misma. 

 

2.3.1.3.1 Resistencia a daptomicina en Staphylococcus aureus 

 

La resistencia a DAP en S. aureus ha sido ampliamente descrita (Mariani, 2006; Sharma 

M, 2008; Hayden, 2005; Skiest, 2006), sin embargo, su prevalencia continúa siendo baja, 

es así que en un estudio de vigilancia epidemiológica publicado en el 2006 se evaluaron 

cerca de 10.000 aislamientos clínicos de S. aureus en los Estados Unidos y se detectó 

una prevalencia de resistencia a DAP solamente de 0.4 % (Sader, 2006). Igualmente, en 

hospitales de Europa, Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda e India se demostró que 

más del 99 % de las cepas estudiadas fueron susceptibles a DAP (Sader, 2011). El 

mecanismo de resistencia aún no está totalmente esclarecido pero existen varias teorías, 

donde la principal se refiere a que la bacteria adapta su superficie celular para mantener 

una carga más positiva con el fin de repeler eléctricamente el complejo DAP-Ca2+ (Jones, 

2008). Aunque, se han reportado aislamientos resistentes a DAP sin presentar este tipo 

de cambios en la superficie celular, lo que sugiere que existen diferentes vías para el 

desarrollo de la resistencia (Boyle-Vavra, 2011). Así, los grupos de genes están 

involucrados principalmente con alteraciones en la carga de la MC, regulación por 

sistemas de tres componentes en la respuesta al estrés de la envoltura celular y el 

metabolismo de los fosfolípidos (Figura 4). 
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Figura 4. Mecanismos de resistencia a daptomicina en Staphylococcus aureus. La 

resistencia a daptomicina se debe a alteraciones en la membrana celular (MC) que se han 

asociado a proteínas implicadas en el metabolismo de lípidos (PgsA y Cls) y en el mantenimiento 

de su carga (MprF y sistema Dlt) y al efecto de sistemas regulatorios que orquestan la respuesta al 

estrés de la envoltura celular (YycFG , VraSR). Adaptado de Arias y col, Nat Rev Microbiol 

10(4):266–278 

 

Recientemente, utilizando secuenciación del genoma completo de aislamientos clínicos 

de S. aureus, específicamente, cepas susceptibles junto con sus cepas isogénicas 

resistentes a DAP, que fueron recolectadas a partir de nueve pacientes que habían 

fracasado en el tratamiento con DAP (Peleg, 2012); también, incluyeron tres cepas de 

laboratorio, en las cuales la resistencia a DAP fue inducida a través de pases seriales en 

concentraciones subletales del antibiótico (Peleg, 2012). Estos autores, encontraron que 
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las cepas derivadas en el laboratorio poseían menos mutaciones genómicas (promedio de 

2) que los aislamientos clínicos (promedio de 6) (Peleg, 2012). La resistencia a DAP en 

estas cepas sin importar su procedencia clínica o de laboratorio presentaron al menos una 

mutación en uno de los tres genes que codifican para las proteínas involucradas en 

síntesis de fosfolípidos: MprF, Cls2 o PgsA (Peleg, 2012). También, se evidencio que 

todas las cepas derivadas clínicamente albergaban una mutación en MprF que codifica 

para una sintetasa de lisil-fosfatidilglicerol (Friedman, 2006). Esta es una enzima 

bifuncional que se encarga de la adición de lisina (aminoácido de carga positiva) a 

residuos de FG en la capa interna de la MC formando lisil-fosfatidilglicerol (L-FG), además 

se encarga de la translocación del L-FG desde la capa interna hacia la capa externa de la 

MC (por lo tanto presenta actividad de flipasa) (Mishra, 2009; Jones, 2008; Ernst, 2011). 

En estos aislamientos de S. aureus se han descrito diversas mutaciones en este gen 

(Jones, 2008) que parecen incrementar la actividad de esta enzima, contribuyendo al 

incremento de la carga positiva de la superficie celular (Jones, 2008; Ernst, 2011; Mishra, 

2013). Estas mutaciones típicamente se presentan como polimorfismos de un solo 

nucleótido y se han identificado en la mayoría de cepas de S. aureus investigados hasta 

la fecha (Sader, 2006; Sader, 2013; Jones, 2008; Ernst, 2011; Mishra, 2013; Yang, 2009; 

Cui, 2010).  

 

MprF se compone de 10 dominios trans-membranales hidrófobos N-terminal y un dominio 

hidrofílico C-terminal. Ernst y colaboradores, demostraron que el dominio N-terminal de 

MprF está involucrado en la actividad de flipasa, mientras que el dominio C-terminal 

proporciona la actividad de lisinacion (Ernst, 2009). La deleción de MprF en S. aureus 

aumento la susceptibilidad tanto a DAP como a péptidos antimicrobianos (PAMs) (Ernst, 

2009; Mehta, 2012), los cuales son péptidos catiónicos microbicidas. Mutaciones en 
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ambos dominios de MprF se han detectado en diferentes loci, dependiendo del dominio 

mutado, ya sea el de la actividad de flipasa L-FG o sintetasa, el resultado ha sido el de 

incrementar esa actividad de flipasa del L-FG a la cara externa de la MC o el exceso de 

producción de L-PG en la cara interna de la MC, respectivamente (Jones, 2008; Ernst, 

2009; Yang, 2010; Mishra, 2013).  

 

La asociación entre la resistencia a DAP y las mutaciones en MprF no están basadas 

estrictamente en la repulsión de cargas, la carga de la superficie celular entre cepas 

resistentes (con mutaciones en MprF) y susceptibles a DAP no siempre son 

significativamente diferentes de las cepas parentales (Mehta, 2012; Patel, 2011). Además, 

en modelos de sistemas de membranas las interacciones iniciales de péptidos catiónicos 

con la MC no están correlacionadas directamente con el contenido de L-FG y no se ven 

afectadas hasta que se incorpora una muy alta concentración de L-FG en la MC (Kilelee, 

2010). Otra de las hipótesis es un posible aumento en la lisinacion del FG por esta 

enzima, lo que hace que se agote este FG en la MC, aunque esto no se ha demostrado 

de forma explícita (Jones, 2008; Kilelee, 2010). La disminución del contenido de FG en la 

MC se vuelve significativa en este contexto, ya que datos generados en B. subtilis han 

indicado que el FG participa en el acoplamiento inicial y en la oligomerización de DAP 

dentro de la membrana (Muraih, 2012; Hachmann, 2011), apoyando esta hipótesis, 

aparece la mutación en un segundo gen, el cual está implicado en la síntesis del FG 

denominado pgsA y que fue identificado recientemente su asociación a este fenotipo de 

resistencia a DAP (Peleg, 2012).  

 

A propósito de la hipótesis relacionada con la repulsión de la carga, se han detectado 

mutaciones en los genes que codifican para el operón dlt y cls2, los cuales fueron 
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propuestos y que pueden aumentar la carga positiva neta de la superficie de la MC (Yang, 

2009; Koprivnjak, 2011). El operon dltABCD codifica para proteínas involucradas en la 

alanilación (adición de D-Alanina) de los ácidos teicoicos de la PC y lo que se ha 

observado es una sobreexpresión de este operón (Yang, 2009). Por otro lado, el gen, cls 

codifica para una sintetasa de cardiolipina, enzima que se une a la MC modificando el FG, 

en este caso utiliza dos moléculas de FG para producir cardiolipina y glicerol (Short, 

1972). El S. aureus alberga dos genes cls1 y cls2 (Koprivnjak, 2011), donde cls2 se cree 

tiene el papel predominante en la síntesis de cardiolipina mientras que cls1 suplementa la 

síntesis de cardiolipina bajo condiciones de estrés en la MC como la alta concentración de 

sales o el pH bajo (Koprivnjak, 2011; Tsai, 2011). En aislamientos derivados del 

laboratorio, la mutación en cls2 fue el único polimorfismo identificado en todo el genoma 

en comparación con los pares de aislamientos clínicos (Peleg, 2012).  

 

La susceptibilidad tanto a la DAP como a PAMs también ha sido asociada con la fluidez 

relativa de la MC (Jones, 2008, Mishra, 2011), aunque el mecanismo exacto no está claro. 

Es así, que alteraciones en la fluidez de la MC presumiblemente modifican la capacidad 

de las moléculas para unirse y/o oligomerizarse a la MC. Esta fluidez de la MC se modula 

a través de numerosos mecanismos incluyendo la alteración del contenido de lípidos en la 

MC o el aumento de la expresión de los carotenoides como la estafiloxantina que sirven 

como andamio para la MC en S. aureus (Mishra, 2013; Mishra, 2012). Se ha reportado 

que un número importante (pero no en todos) los aislamientos de S. aureus resistentes a 

DAP muestran un fenotipo que evidencia una PC engrosada, así como se ha observado 

en los S. aureus con susceptibilidad reducida a la vancomicina (VISA) (Mishra, 2009; 

Yang, 2010; Camargo, 2008; Cui, 2006), además se ha correlacionado directamente con 

la resistencia a PAMs (Mishra, 2011).Por lo tanto, es difícil determinar cuál es el fenotipo 
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de resistencia que direcciona la respuesta celular adaptativa y el espesor de la pared, 

donde de hecho la resistencia a estos tres agentes pueden surgir en paralelo.  

 

Independientemente de lo anterior, cepas de S. aureus resistentes a DAP y susceptibles a 

VAN han mostrado un engrosamiento de la PC en comparación con sus parentales 

(Peleg, 2012; Yang, 2010; Bertsche, 2011), cuando una célula bacteriana presenta una 

PC gruesa puede actuar como barrera física para el blanco de la DAP, la MC (Mishra, 

2009; Cui, 2006). En efecto, se ha determinado que numerosos genes importantes en la 

síntesis de la PC son activados después de la exposición a DAP y VAN de manera in vitro 

en cepas de S. aureus (Muthaiyan, 2008), se incluyen algunos de ellos, los cuales 

participan en la biosíntesis del peptidoglicano como murAB, pbp2 y lytM (Muthaiyan, 

2008), otros involucrados en el metabolismo de la PC como mecA, pbp2 y sgtB, junto con 

estos también se han encontrado genes sobre-regulados como sgtA, yycJ y LytH (Fischer, 

2011; Mehta, 2012). Igualmente, se encontraron polimorfismos en genes asociados con 

sistemas regulatorios que incluyen yycFG (walK), agr y slp1, relevantemente, muchos de 

estos genes están bajo el control del sistema regulatorio de dos componentes VraTSR 

(Kuroda, 2003; Boyle-Vavra, 2013; Fischer, 2011; Mehta, 2012; Camargo, 2008).  

 

Es así, que se ha informado que la inactivación de vraTSR en una cepa resistente a DAP 

produjo la reversión del fenotipo de susceptibilidad en la CIM de DAP junto con una PC 

más delgada (Mehta, 2012), además, los autores sugieren en este estudio que puede 

existir una cooperación mutua entre mprF y vraTSR a través de un mecanismo que puede 

involucrar la regulación de genes relacionados con la síntesis de la PC. En contraste, la 

sobre-regulacion de VraTSR se asocia con el desarrollo in vitro de resistencia a DAP 

(Camargo, 2008). Por último, se han determinado genes accesorios a este sistema vraSR 
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incluyendo el gen vraT (codifica para proteína transportadora de tipo ABC) y vraG 

(codifica para proteína transportadora de tipo permeasa), que también han sido asociados 

con el desarrollo de resistencia a la daptomicina en S. aureus (Boyle-Vavra, 2013). VraSR 

responde a una amplia gama de agentes antimicrobianos de la PC y afecta la 

susceptibilidad de ellos igualmente. Recientemente, se ha documentado que vraT, de 

función especifica desconocida, se ha encontrado que es homólogo con el gen liaF el cual 

es parte del sistema regulatorio de tres componentes LiaFSR presente en otros Gram 

positivos de importancia clínica como E. faecalis y S. pneumoniae, además, se determinó 

que confirió resistencia a la VAN en un aislamiento clínico VISA el cual presentó una 

mutación puntual en vraT (Boyle-Vavra, 2013) y adicionalmente, cuando se realizó la 

complementación con el gen tipo salvaje yvqF (Vrat) en la cepa con la mutación, se 

restauró la susceptibilidad a la VAN (Gardete, 2012).  

 

2.3.1.3.2 Resistencia a daptomicina en enterococos 

 

Es claro que la susceptibilidad a la daptomicina en enterococos aún es muy alta (>99 %), 

sin embargo, se debe aclarar que con los puntos de corte actuales, porque se ha 

demostrado y sugerido que un cambio en ellos, estas tasas no serian reportadas de la 

misma forma (Munita, 2012; Munita, 2013).  Adicionalmente, el uso de este antibiótico 

para tratar infecciones graves por ERV se ha incrementado sustancialmente debido a la 

falta de mejores opciones. En enterococos, la resistencia a DAP ha aparecido en los 

últimos años y al igual que en el S. aureus durante la terapia (Humphries, 2012; Kelesidis, 

2013, Kelesidis, 2012ª; Kelesidis, 2012b; Kelesidis, 2011; Fraher, 2007; Green, 2006; 

Hidron, 2008; Kanafani, 2007; Lewis, 2005; Long, 2005; Munoz-Price, 2005). Así mismo, 

las infecciones causadas por este microorganismo se han observado en algunos 
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pacientes sin tratamiento previo con el antibiótico (Kelesidis, 2012a; Kelesidis, 2011; 

Kelesidis, 2012b), donde la CIM de DAP de estos son más bajos que los de los 

enterococos resistentes a DAP encontrados en pacientes con antecedentes de 

tratamiento con este agente (por ejemplo, CIM 6 µg/ml frente a 28 µg/ml) (Kelesidis, 

2012a). 

 

 Es claro, que en la literatura existen menos datos y reportes donde se describe el 

mecanismo de resistencia a DAP en enterococos en comparación con lo mencionado 

anteriormente para S. aureus. Sin embargo, la secuenciación completa de genomas de 

pares de aislamientos de E. faecalis y E. faecium susceptibles y resistentes a DAP (Díaz, 

2014; Humphries, 2012; Kelesidis, 2013; Tran, 2013; Palmer, 2011; Arias, 2011) sugieren 

que mutaciones limitadas en el genoma bacteriano son suficientes para provocar una CIM 

de DAP por encima de 4 µg/ml (el cual es el punto de corte según CLSI para determinar 

resistencia a este agente) y al igual que en S. aureus estas mutaciones han sido 

identificadas en genes que están involucrados en sistemas de respuesta al estrés de la 

envoltura celular y en la biosíntesis de fosfolípidos (Figura 5) (Díaz, 2014; Tran, 2013; 

Munita, 2013; Munita, 2012; Arias, 2011). 

 

Arias y col, determinaron que el desarrollo de la resistencia a DAP en E. faecalis 

resistentes a vancomicina evaluando un par de aislamientos clínicos denominados E. 

faecalis S613 susceptible a DAP y E. faecalis R712 resistente a DAP se asoció con 

alteraciones en la envoltura celular y en propiedades biofísicas de la MC (Arias, 2011). 
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Figura 5. Mecanismos de resistencia en enterococos. Adaptado de Arias y col, Nat Rev 

Microbiol 10(4):266–278 

 

Los autores realizaron la secuenciación del genoma completo de este par de aislamientos 

de E. faecalis junto con la caracterización de la envoltura celular, así el perfil de 

susceptibilidad encontrado fue para Efs S613 de 1 µg/ml y para Efs R712 de 12 µg/ml. 

Mediante manipulación genética realizaron sustituciones de genes para intercambiar los 

alelos encontrados en el aislamiento S613 con los encontrados en el aislamiento R712. 

Sin embargo, los genes vinculados a estos cambios en los enterococos parecen ser 

diferentes a los descritos en S. aureus. De hecho, en el aislamiento R712 ninguno de los 

genes asociados con la aparición de resistencia a DAP en S. aureus (Ernst, 2009; Yang, 
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2009; Mwagi, 2007; Cui, 2009; Friedman, 2006) presentó cambios en comparación con su 

cepa S613 susceptible parental (Arias, 2011).  

 

Estos datos han proporcionado evidencia directa de los cambios genéticos (Tabla 1) que 

se dieron en las dos especies, en E. faecalis, los genes codificaron para las proteínas 

LiaF, Cls y GdpD y fueron suficientes para el desarrollo de la resistencia a DAP (Arias, 

2011). LiaF hace parte del sistema LiaFSR el cual codifica para un sistema regulador de 

tres componentes (homólogo del VraSR en S. aureus), formado por LiaS (histidina 

cinasa), LiaR (regulador de respuesta) y LiaF (proteína transmembrana que en B. subtilis 

que es un regulador negativo de LiaS). Este sistema está involucrado en la respuesta a 

daños de la envoltura celular, incluidos los péptidos antimicrobianos y los antibióticos que 

actúan en la pared y membrana celular (Suntharalingam, 2009; Jordan, 2009). GdpD 

codifica para una glicerofosforil diester-fosfodiesterasa que participa en el metabolismo 

del glicerol a través de la hidrólisis de fosfodiésteres. No obstante, se ha reportado que 

esta mutación no parece afectar la susceptibilidad a la daptomicina por sí sola, sin 

embargo, completa el fenotipo de resistencia cuando se encuentra en presencia de 

cambios en LiaF (Arias, 2011).  

 

Gen 
Predicho 

Cambio en 
Nucleótido 

 

Cambio en Aminoácido  
 

Características Relevantes 

E. faecalis R712 
 
liaF  
 

Deleción de 
ATT 

Deleción de Ile en la 
posición 177, en una Ile  

Parte del SRTC que orquesta la 
respuesta de la envoltura celular 
a los péptidos antimicrobianos y 
antibióticos que actúan en la MC  

gdpD  
 

Deleción de 
ATT 

Deleción de Ile en la 
posición 170, en una Ile  

Proteína transmembranal que 
participa el metabolismo de 
fosfolípidos; participa en el 
metabolismo del glicerol a través 
de la hidrólisis de varios 
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glicerofosfodiésteres y la  
mutación ocurre dentro de uno 
de los dominios 
transmembranales 

cls 
 

Deleción de 
AAA 

Deleción de Lys en la 
posición 61, en una Lys 

Cardiolipina sintetasa. Proteína 
transmembranal que participa 
en el metabolismo de 
fosfolípidos y la mutación se 
encuentra nueve aminoácidos  
lejos del C-terminal del segundo 
dominio transmembranal fuera 
de los dominios fosfolipasa D 

E. faecium R497 
 
liaR  Guanina (G) 

por una timina 
(T) 

Triptófano por una cisteína 
en la posición 73  

Regulador de respuesta 
perteneciente al SRTC LiaFSR 

liaS Adenina (A) 
por una 
guanina (G)  

Treonina por una Alanina 
en la posición 120  

Histidina quinasa perteneciente 
al SRTC LiaFSR 

Cls  Inserción de Met-Pro-Leu 
en la posición 110 

Cardiolipina sintetasa 

E. faecium R446 
 
yycG Citosina (C) 

por una timina 
(T) 

Serina por una Leucina en 
la posición 233 

Histidina quinasa del SRDC 
YycGF que está implicado en la 
homeostasis de la pared celular 
 

Cls Citosina (C) 
por una timina 
(T) 

Arginina por una glutamina 
en la posición 218 

Cardiolipina sintetasa 

Cfa Reversión de 
una citosina 
(C) por una 
guanina (G) 

Alanina por una glicina en 
la posición 292 

Ciclopropano Sintetasa. Cataliza 
la conversión de un doble 
enlace de un ácido graso a un 
anillo de ciclopropano (Grogan, 
1997) 

rrmA  Adenina (A) 
por una 
citosina (C) 

Serina por una tirosina en 
la posición 76 

RNAr 23S metiltransferasa 
(Gustafsson, 1998) 

SulP  Citosina (C) 
por una timina 
(T)  

Histidina por una tirosina 
en la posición 71 

Transportador de sulfato, con un 
dominio antagonista del factor 
anti-sigma (STAS) (Sharma, 
2011) 

XpaC  
 

Reversión de 
una citosina 
(C) por una 
guanina (G) 

Histidina por un aspartato 
en la posición 198 

Proteína putativa que media la 
hidrolisis de enlaces 5-bromo-4-
cloroindolilfosfato 

Proteína PTS-
EIIA 

Reversión de 
una timina (T) 
por una 
adenina (A) 

Asparagina por una lisina 
en la posición 118 

Miembro del Sistema 
fosfotransferasa (PTS), el cual 
participa en la captación de 
carbohidratos (Gravesen, 2000) 

Proteína con un 
dominio HD  

Adenina (A) 
por una 

Arginina por una histidina 
en la posición 57 

El dominio HD se define como 
una enzima que puede poseer 
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guanine (G) actividad de fosfohidrolasa 
además puede participar en el 
metabolismo de ácidos 
nucleicos y transducción de 
señales (Aravind, 1998) 

 

Tabla 1. Principales cambios genéticos asociados a la resistencia a daptomicina en 

E. faecalis y E. faecium. (Díaz, 2014; Tran, 2013; Arias, 2011) 

 

De modo que la alteración más importante ha sido en el sistema LiaFSR, específicamente 

en el gen liaF, el cual es un evento inicial y fundamental en el desarrollo de la resistencia 

a DAP y con el reemplazo del alelo de LiaF (específicamente, una Isoleucina (Ile) en la 

posición 177) en la cepa susceptible Efs S613 se demostró su participación en esta 

resistencia (Arias, 2011, Tran, 2013). El sistema LiaFSR ha sido bien caracterizado en B. 

subtilis (Jordan, 2006; Wolf, 2010; Dominguez-Escobar, 2014), Streptococcus mutans 

(Suntharalingam, 2009), neumococos (Eldholm, 2010), entre otros. En estos 

microorganismos, este sistema se activa normalmente por la presencia de antibióticos que 

alteran la membrana celular y la síntesis del peptidoglicano a través de alteraciones del 

metabolismo del lípido II como: bacitracina, daptomicina, ramoplanina, nisina y 

vancomicina (Wolf, 2010; Mascher, 2004). Recientemente, Arias y cols, mediante estudios 

adicionales demostraron que la aparición de la resistencia a DAP en E. faecalis 

resistentes a VAN se asocia con la redistribución inicial de microdominios de cardiolipina 

en la MC la cual fue causada por la mutación en LiaF causando que se desvíe el 

antibiótico lejos del septo, que es una estructura fundamental y vital para la supervivencia 

de la célula (Tran, 2013). También, se evidenció que el mecanismo de resistencia se 

completa con los cambios en el contenido de fosfolípidos provocado por las alteraciones 

en las enzimas involucradas en el metabolismo de los mismos. Igualmente, este estudio 
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ofreció nuevo conocimiento sobre el mecanismo de resistencia bacteriana contra el 

ataque de los péptidos antimicrobianos (PAMs) y como resultado, ha surgido un modelo 

convincente para el mecanismo de resistencia a DAP en E. faecalis donde la arquitectura 

de la MC se conserva con el FG y cardiolipina (CL) como los principales clases de 

fosfolípidos (Tran, 2013).  

 

En consecuencia de estos estudios, se ha propuesto la hipótesis que en la ausencia de la 

activación del sistema LiaFSR (LiaF tipo silvestre) los dominios de CL enriquecidos se 

localizan en la curvatura de la MC, específicamente en el septo y en los polos, similar a lo 

que se ha observado en E. coli y B. subtilis. Por otro lado, en la presencia de bajas 

concentraciones de DAP unido a calcio cargado positivamente, el antibiótico se dirigió 

inicialmente a la MC en el septo de forma escasa y a medida que aumenta la 

concentración de DAP, el antibiótico se acumuló en el septo produciendo alteraciones en 

la arquitectura de la MC, junto con el deterioro de la división celular lo que lleva a la 

muerte celular.  

 

Parte de esta hipótesis en E. faecalis resistente a DAP, es que la posible activación del 

sistema regulatorio LiaSR resulta en la redistribución de los dominios enriquecidos de CL 

lejos del septo, también, los cambios posteriores en las enzimas de síntesis de FL como 

GdpD y Cls alterarian la composición de FL que entre otros efectos redujeron 

drásticamente el contenido del FG en la MC. Debido a estos cambios, el complejo DAP-

Calcio no puede unirse eficazmente al septo y se desvía a la MC que aunque deficiente 

en FG, son ricos en otros FL cargados negativamente; en consecuencia DAP se desvía a 

esos sitios, pero no puede oligomerizarse en ella y en su defecto se altera completamente 

la arquitectura y la homeostasis de la MC.  
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En síntesis, en este estudio empleando esta estrategia genética sofisticada, la conclusión 

fue que los enterococos son capaces de sobrevivir al ataque de DAP y sugieren un nuevo 

paradigma en el mecanismo de resistencia a los PAMs; convirtiendo futuros estudios en 

este sistema LiaFSR de gran relevancia para utilizar esta información con el fin de 

desarrollar nuevos agentes antimicrobianos que afecten la respuesta de la membrana 

celular a la daptomicina y a otros antibióticos (Tran, 2013). 

 

En estudios paralelos, Palmer y cols - Miller y cols, han seleccionado sistemáticamente 

variantes de E. faecalis resistentes a DAP in vitro (Miller, 2013; Palmer, 2010) y 

caracterizaron el orden de aparición de mutaciones que correspondieron al aumento de la 

resistencia a la daptomicina. Ellos identificaron diferentes genes, que incluyen cls, rpoN y 

otros cuyas funciones celulares en otros contextos no han sido establecidas (Miller, 2013; 

Palmer, 2010). Además, determinaron y analizaron con resolución temporal la aparición 

de mutaciones durante la exposición a daptomicina, lo cual revelo mediante la evolución 

experimental cuantitativa un orden claro y jerarquíco de cambios genéticos, 

específicamente mutaciones en los genes del sistema LiaFSR y Cls que condujeron a la 

resistencia (Miller, 2013). A pesar de la relativa simplicidad de este enfoque ex vivo y en 

comparación con la complejidad ecológica del cuerpo humano, este estudio evidenció que 

la evolución experimental permite una rápida identificación de las vías pertinentes 

adaptativas moleculares y nuevos objetivos para el diseño de fármacos en los patógenos. 

 

El desarrollo de la resistencia a DAP en E. faecium parece ser más común que la 

observada en E. faecalis, se podría decir que como consecuencia de que los E. faecium 

son aislamientos comúnmente multiresistentes y la daptomicina se utiliza con mayor 

frecuencia contra estos microorganismos. A diferencia de E. faecalis, E. faecium DAP 
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resistente parece ser dependiente principalmente de la repulsión de la DAP en la 

superficie celular en lugar de la desviación del antibiótico (Figura 6).  

 

 

Figura 6. Diferencia del mecanismo de resistencia a daptomicina entre E. faecalis y 

E. faecium. Tomado y modificado de Miller y col, Expert Rev Anti Infect Ther 2014;12:1221-36. 

 

La base genética para la resistencia a DAP en E. faecium también parece ser diferente de 

E. faecalis, aunque algunos genes también codifiquen para sistemas de regulación que 

están involucrados en la homeostasis de la envoltura celular y el metabolismo de los 

fosfolípidos (Tabla 1). Tran y col, realizaron un análisis comparativo de los genomas de un 

par de cepas clínicas de E. faecium que desarrolló resistencia durante la terapia y reveló 

cambios genéticos en ocho genes diferentes, incluyendo un sistema regulatorio de dos 

componentes denominado YycFG capaz de modular la respuesta al estrés de la pared 

celular a daptomicina (Tran, 2013). Específicamente este sistema YycFG, para las 



 

39 
 

bacterias Gram-positivas de contenido bajo de G + C, juega un papel importante en la 

homeostasis de la pared celular con una alta actividad durante la división celular (Dubrac, 

2008).  

 

El mecanismo por el cual los cambios en este sistema facilitan la resistencia a 

daptomicina en los enterococos, no es del todo clara y es actualmente parte de 

investigaciones activas. Otro gen que se encontró que posee cambios y que puede ser 

importante es cfa, el cual codifica para una ciclopropano sintetasa implicada en el 

metabolismo de fosfolípidos (Tabla1) (Tran, 2013; Grogan, 1997). Esta enzima añade un 

grupo metileno al doble enlace de los ácidos grasos insaturados que actúan para 

estabilizar la membrana celular y así responder a una variedad de factores de estrés en la 

envoltura celular (Mishra, 2012). Además, se encontró cambios en cls, los cuales se han 

identificado comúnmente en cepas de E. faecium resistentes a DAP (Díaz, 2014; Tran, 

2013).  

 

El sistema LiaFSR también ha sido implicado en resistencia a daptomicina (Tabla 1) y 

tolerancia en E. faecium. Recientemente, Díaz y col, analizaron los genomas de 19 

aislamientos de E. faecium con un amplio rango en las CIMs de DAP (de 3 a 48 µg/ml) y 

los compararon con todos los genomas disponibles públicamente, intentando buscar 

cambios genéticos previamente asociados con la resistencia a daptomicina (tanto de 

enterococos como estafilococos). Interesantemente, las mutaciones más frecuentes 

identificadas fueron en el sistema LiaFSR, seguido por cambios en el sistema YycFG, 

apoyando la hipótesis que cambios en los sistemas regulatorios de dos o tres 

componentes, son un paso fundamental hacia la resistencia a daptomicina en 

enterococos (Díaz, 2014). Además, la mayoría (75%) de los aislamientos de E. faecium 
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susceptibles a daptomicina provenientes de bacteriemias cuya CIM fue más alta en el  

rango de susceptibilidades, es decir, entre 3 y 4 µg/ml poseían mutaciones en LiaFSR 

(Munita, 2012). Por el contrario, ninguno de los aislamientos de la misma colección con 

CI  de daptomicina ≤ 2 µg ml e hibi  cambios en este sistema  Es importante resaltar, 

que estos cambios fueron suficientes para abolir la actividad bactericida de daptomicina in 

vitro (Munita, 2013) y se asociaron con un fracaso clínico en un paciente neutropénico con 

bacteriemia por ERV (Munita, 2014). 

 

Podríamos concluir que el mecanismo de resistencia a DAP en estas especies de 

enterococo implican dos vías principales, la primera por el sistema LiaFSR y la segunda 

por el sistema YycFGHIJ, donde los principales cambios genéticos comunes identificados 

en el sistema LiaF R  ueron sustituciones Thr 2  → Ala y Trp73 → Cys en Lia  y LiaR, 

respectivamente (Tabla 1). Finalmente, este estudio genera el cuestionamiento del punto 

de corte planteado por CLSI para daptomicina en enterococos (4 µg/ml) (Díaz, 2014). 

 

2.3.2 Otros agentes antimicrobianos 

 

2.3.2.1 Linezolid 

 

Linezolid es un agente antimicrobiano del grupo de las oxazolidinonas, el cual se usa para 

tratar infecciones por Gram positivos, incluidas bacteriemias por ERV e infecciones del 

tracto urinario. El mecanismo de acción consiste en la inhibición del complejo de iniciación 

30S del ribosoma, lo que hace que el fármaco sea bacteriostático frente a enterococos y 

es activo contra ambas especies E. faecium y E. faecalis (Arias, 2012; Arias 2008). Una 

ventaja clínica de linezolid implica una exposición y una formulación con una 
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biodisponibilidad oral cercana al 100%. Sin embargo, la mielo-supresión especialmente 

trombocitopenia, es una complicación grave que ocurre de vez en cuando después de su 

uso prolongado (Green, 2001). Linezolid ha sido recomendado como una opción de 

tratamiento para la endocarditis por ERV sobre la base de los informes de casos 

anecdóticos y a pesar de su carácter bacteriostático (Baddour, 2005). La experiencia en el 

uso de linezolid en bacteriemias por ERV muestra tasas de curación microbiológicas del 

85,3%, con éxitos clínicos en 78% (Birmingham, 2003). Por su parte, su eficacia en el 

tratamiento de endocarditis debido a E. faecalis y E. faecium susceptibles y resistentes a 

la vancomicina, mostró que 7 de 8 casos han respondido o se curaron con este agente 

(Falagas, 2006). Sin embargo, los fracasos del tratamiento también se han reportado 

(Tsigrelis, 2006), aunque es importante mencionar que la resistencia a linezolid en 

enterococos permanece poco frecuente (Biedenbach, 2010).  

 

La mayoría de los enterococos tienen de cuatro a seis copias del gen ARNr 23S, de los 

cuales casi todos deben ser mutados con el fin de desarrollar esta resistencia (Ntokou, 

2012). Esta resistencia a linezolid se ha relacionado con el uso prolongado y/o 

inadecuado de este antibiótico, con la posterior diseminación de clones resistentes, 

aunque, es de anotar que se han aislado enterococos resistentes a linezolid en pacientes 

sin exposición previa al antibiótico (Ntokou, 2012).  

 

2.3.2.2 Estreptograminas  

 

La combinación quinupristina/dalfopristina es una combinación de una estreptogramina A 

(70% dalfopristina) y una B (30% quinupristina), el cual tiene una eficacia probada para la 

infección por E. faecium resistentes a vancomicina (Linden, 2001) aunque no para E. 
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faecalis ya que todas las cepas son intrínsecamente resistentes a este antibiótico. La 

eficacia de quinupristina/dalfopristina en el tratamiento de infecciones por ERV en varios 

estudios multicéntricos prospectivos mostraron en general tasas de éxito del 66% (Linden, 

2001; Moellering, 1999). Estos agentes funcionan sinérgicamente para inhibir la síntesis 

de proteínas a través de la subunidad ribosómica 50S y su efecto es bacteriostático, es 

mal tolerado en una minoría de pacientes (cerca del 20%) debido a las artralgias y 

mialgias (Linden, 2002). La resistencia a la quinupristina/dalfopristina puede producirse 

por modificación del blanco, la inactivación del medicamento y/o la expulsión activa del 

mismo. Las cepas clínicas de E. faecium con resistencia a la quinupristina/dalfopristina 

son raros  CI  ≥   µg ml , tal vez porque se necesitan varios mecanismos para lograr 

este nivel de resistencia (Thal, 1999). A pesar de ello, recientemente se reportó un alto 

porcentaje de los E. faecium (28,9%) en Grecia con susceptibilidad reducida a la 

quinupristina/dalfopristina, estos aislamientos fueron de pacientes sin exposición al 

antibiótico y no se asociaron con el uso veterinario de la virginamicina, un aditivo utilizado 

en animales destinados al consumo que promueve la resistencia a las estreptograminas 

(Karanika, 2008).  

 

La combinación de quinupristina/dalfopristina, doxiciclina y rifampicina parece ser 

sinérgica in vitro y fue utilizada con éxito para tratar un paciente con endocarditis en la 

válvula aórtica (Mastumura, 1998), en otro caso, un paciente neutropénico con 

bacteriemia persistente debido a ERV resistente a ampicilina fue tratado exitosamente con 

ampicilina en dosis altas (24 g/día) y quinupristina/dalfopristina (Bethea, 2004).  
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2.3.2.3 Lipoglicopéptidos  

 

Los lipoglicopéptidos son una nueva clase de antibióticos que inhiben la síntesis de la 

pared celular bacteriana como los glicopéptidos pero también perturban la integridad de la 

membrana celular (Zhanel, 2010). Entre ellos encontramos oritavancina, telavancina y 

dalvabancina, compuestos que están solamente disponibles en USA. Estos agentes 

exhiben actividad contra especies de enterococos susceptibles a vancomicina y 

enterococos que poseen el operon vanB, aunque telavancina tiene una actividad relativa. 

Sólo oritavancina es activo in vitro contra enterococos que contienen el operon vanA ya 

que puede unirse al precursor de peptidoglicano D-Ala-D-Lac y a la espera de más datos, 

los lipoglicopéptidos no se recomiendan para las infecciones por enterococos.  

 

2.3.2.3.1 Telavancina 

 

Telavancina (TLV) es un lipoglicopéptido semi-sintético análogo de la vancomicina que 

posee una cadena lateral hidrófoba decilaminoetil en el azúcar vancosamina y un grupo 

hidrófilo fosfonometillaminometil en la posición 4´ del aminoácido 7 (Leadbetter MR, 2004; 

Leonard SN, 2008). TLV ejerce su actividad antibacteriana a través de dos mecanismos 

de acción, uno como la vancomicina, inhibe la fase final de la síntesis del peptidoglicano 

mediante la unión a la terminación D-alanina-D-alanina de los compuestos intermedios de 

peptidoglicano resultando en la inhibición de la polimerización de peptidoglicano; y el 

segundo, también se dirige a la membrana celular bacteriana y causa alteración del 

potencial de membrana y el aumento de la permeabilidad (Higgins DL, 2005). Este 

mecanismo de acción multifuncional (Figura 7) es el responsable de la rápida actividad 

bactericida de telavancina sobre la vancomicina, como contra las cepas bacterianas con 
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susceptibilidad reducida a la vancomicina (hGISA, GISA, y VRSA) (Leuthner KD, 2006; 

Madrigal A, 2005; Gander S, 2005; Barcia-Macay M, 2006). 

 

 

Figura 7. Mecanismo multifuncional de telavancina. TG: Transglicosilasa; TP: 

Transpeptidasa. Tomado de: Leonard, SN., y col. Pharmacotherapy 2008;28:458–468. 

 

De acuerdo con diferentes estudios, telavancina ha mostrado actividad in vitro contra 

diferentes especies de enterococos. Por ejemplo, contra Enterococcus faecalis 

susceptible a vancomicina, se han observado valores de CI s en intervalos de ≤ ,    a   

µg/ml, con una CIM90 de 0,5-1 µg/ml. Del mismo modo, la CIM se ha mantenido baja 

contra Enterococcus faecium susceptible a vancomicina con una CIM90 de 0,25-0,5 µg/ml. 

Sin embargo, frente a cepas no susceptibles a vancomicina, CIM de telavancina osciló 

entre 0,25-16 µg/ml para E. faecalis y ≤  ,    a  6 µg ml para E. faecium, con valores de 

CIM90 de 4-16 y 2-8 µg/ml, respectivamente (Pfaller, 2010; King, 2004; Draghi, 2006a; 
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Draghi, 2006b). Basándose en los datos de CIM90, telavancina fue dos veces, tan potente 

como la vancomicina, contra E. faecalis (Pfaller, 2010) y aun no es claro si estas 

diferencias en CIM pueden proporcionar un beneficio clínico en el tratamiento de 

infecciones causadas por ERV. 

 

2.3.2.4 Tigeciclina y Teicoplanina  

 

La tigeciclina es un agente bacteriostático que se une a la subunidad 30S ribosomal e 

inhibe la síntesis de proteínas. Es un antibiótico de amplio espectro que está aprobado 

para el tratamiento de infecciones de la piel y tejidos blandos causadas por 

microorganismos susceptibles, incluyendo E. faecalis. Este agente antimicrobiano no está 

aprobado para las infecciones causadas por E. faecium, independientemente de las 

susceptibilidades que presente (Rubinstein, 2005). Aunque, la tigeciclina se ha utilizado 

con éxito en combinación con daptomicina en el tratamiento de la endocarditis por ERV 

(Jenkins I., 2007), su uso para las infecciones graves se considera contraindicado debido 

a un exceso en la mortalidad y en la no resolución de tratamientos en múltiples estudios 

(Prasad, 2012). La teicoplanina, es un glicopéptido con un mecanismo de acción similar a 

la vancomicina, es eficaz contra algunos ERV vanB resistente, sin embargo, la resistencia 

a la teicoplanina se ha desarrollado en algunos de estos aislamientos durante la terapia 

(Hayden, 1993). Este agente, que no está disponible comercialmente en USA y Colombia, 

pero muy utilizado en Europa y no se prescribe a menudo para el tratamiento de la 

endocarditis por enterococos. 
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2.4 PEPTIDOS ANTIMICROBIANOS (PAMs) 

 

2.4.1 Generalidades y mecanismo de acción 

 

Los péptidos antimicrobianos (PAMs) son una clase de moléculas que pueden ser usadas 

para superar el reto de la resistencia bacteriana, ya que su llegada es un fenómeno 

generalizado en todas las formas de vida, desde los organismos multicelulares hasta las 

células bacterianas. En los organismos superiores, PAMs contribuyen a la inmunidad 

innata y son parte de la primera línea de defensa contra los microorganismos patógenos. 

En las bacterias, la producción de PAMs ofrece una ventaja competitiva en determinados 

nichos ecológicos porque el péptido media la muerte de otras bacterias (Hassan, 2012). 

Ellos se expresan de forma constitutiva o inducida por potenciadores endógenos o 

exógenos, como en una etapa de desarrollo o depredación por un patógeno (Sachetto-

Martins, 2000). Los PAMs son pequeñas proteínas de 20-50 residuos de aminoácidos, a 

menudo teniendo propiedades comunes, tales como pequeño número de residuos de 

aminoácidos, cationicidad y anfipaticidad (Tavares, 2008).  

 

Los PAMs interactúan con las membranas de diferentes maneras, pero en general, se han 

utilizado modelos diferentes para definir su modo de acción en sistemas y/o modelos de 

membranas (Duplantier, 2013; Nguyen, 2011). En el mecanismo de barril/bastón, los 

péptidos se integran en la MC y forman poros en ella. En el mecanismo poro-toroidal, los 

PAMs forman poros que atraviesan la MC junto con los lípidos intercalados. Y en el 

mecanismo de la alfombra, los péptidos se acumulan en la superficie de la MC de una 

manera similar a una alfombra y con una densidad umbral de manera que se disuelven en 
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la MC sin formar canales transmembranales (Figura 8)  (Brogden, 2011; Nguyen, 2011; 

Pietiäinen, 2009).  

 

 

Figura 8. Mecanismos de acción de los péptidos antimicrobianos (PAMs). Tomado de 

Duplantier y col, Frontiers Immunol 2013;4:143. 

 

Sin embargo, el daño de la MC no es el único mecanismo mediante el cual los PAMs 

causan la muerte celular. También, pueden afectar las funciones de otros componentes 

de la célula y actuar como inhibidores metabólicos de procesos celulares, incluyendo la 

biosíntesis de la PC (como actuar en el lípido II), ácidos nucleicos y proteínas; en estos 

casos, la muerte celular puede ser el resultado de múltiples efectos inhibitorios (Hilper, 

2010; Sass, 2010; Brogden, 2005). 

 

Los PAMs muestran actividades antimicrobianas de amplio espectro contra diversos 

microorganismos, incluyendo bacterias Gram positivas y Gram negativas, hongos y virus. 

Muchos de los PAMs son eficaces contra bacterias multiresistentes y poseen baja 
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propensión a desarrollar resistencia, probablemente debido a su modo de acción 

sofisticado (Seo, 2012). Los PAMs pueden ser muy diversos en secuencia y estructura, 

pero la mayoría de ellos son de carga positiva, permitiendo su interacción con la envoltura 

bacteriana. Estos péptidos son activos a concentraciones muy bajas del rango micromolar 

a nanomolar y la mayoría de ellos eliminan a su microorganismo blanco a través de un 

mecanismo no receptor mediada por la participación de la permeabilidad de la membrana 

blanco (Guralp, 2013).  

 

Los PAMs se pueden clasificar en cuatro grupos en función de sus estructuras: péptidos 

α-helicoidal, péptidos β-hoja plegada, péptidos extendidos y péptidos de bucle (Nguyen, 

2011; Fjell, 2012) y la comprensión de las relaciones estructura-actividad de los PAMs es 

esencial para el diseño y desarrollo de nuevos agentes antimicrobianos con mejores 

propiedades. En particular, las estructuras a nivel atómico de los PAMs pueden brindar 

información versátil para todas las etapas de desarrollo de fármacos, incluyendo el diseño 

de péptidos y modificación para la aplicación farmacéutica (Seo, 2012). Los patógenos 

microbianos han desarrollado diferentes sistemas para resistir el efecto de los péptidos 

antimicrobianos, estos mecanismos pueden implicar la destrucción de los PAMs (por 

digestión proteolítica), cambio del blanco del PAM (es decir, la MC) y la eliminación de los 

PAMs de su sitio de acción (a través de bombas de exclusión o por la alteración de la 

composición de la superficie celular) (Rio-Alvarez, 2012). Las modificaciones del 

lipopolisacárido (LPS) puede enmascarar las cargas negativas que permiten la interacción 

con los PAMs y se convierte en una de las principales respuestas a estos compuestos en 

muchas bacterias Gram negativas (Costechareyre, 2013). Los péptidos antimicrobianos 

(PAMs), en particular los llamados bacteriocinas que son producidas por bacterias, 

pueden ser un colaborador importante ya que a menudo tienen un espectro relativamente 
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estrecho de muerte que comprende en su mayoría bacterias estrechamente relacionadas 

con los productores (Hassan, 2012). Cientos de estos péptidos, que difieren en tamaño, 

carga, hidrofobicidad, conformación, estructura primaria, así como en las modificaciones 

post-traduccionales, se ha demostrado o evidenciado, por ejemplo en secreciones de la 

piel de la rana (Evaristo, 2013), por lo tanto, el conocimiento sobre el modo de acción de 

los PAMs y los mecanismos de resistencia compartidos por diferentes microorganismos 

puede señalar la dirección para el descubrimiento y diseño de nuevos fármacos. 

 

2.4.2 Resistencia a los péptidos antimicrobianos (PAMs) 

 

Los conocimientos adquiridos en las dos últimas décadas en relación con la evolución de 

la resistencia antimicrobiana a los fármacos ampliamente prescritos y la búsqueda de 

nuevos candidatos antimicrobianos tales como PAMs, que son las barreras naturales 

contra las bacterias, parásitos, virus y hongos, ha resultado en un mejor entendimiento de 

cómo los microorganismos se han hecho resistentes a estas proteínas (Guilhelmell, 2013; 

Hancock, 2006; Perron, 2006; Hancock, 1998). La variedad de PAMs ya descritos 

relacionados con diferentes secuencias, muestra que la misma secuencia de péptido se 

asocia raramente con dos especies diferentes, incluso estrechamente relacionados. 

Diferentes organismos multicelulares expresan una colección de péptidos de diferentes 

estructuras químicas, incluyendo defensinas locales (Zasloff, 2002). Sin embargo, a pesar 

de la diversidad estructural, la mayoría de los péptidos antimicrobianos ya secuenciados 

muestran al menos un 50% de residuos de aminoácidos hidrófobos y una baja proporción 

de aminoácidos neutros polares y cargados negativamente (Hancock, 1998).  
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Este esqueleto estructural puede explicar por qué la mayoría de los PAMs persisten en la 

interfase lípido-agua y luego pueden alterar componentes de la MC (Ruissen, 2001). El 

daño de la MC se considera el mecanismo antimicrobiano primario de los llamados 

péptidos antimicrobianos catiónicos (PAMsC) y de los péptidos antimicrobianos 

sintetizados ribosomalmente (PAMsR) (Perron, 2006), los cuales requieren la interacción 

con los lípidos en el núcleo hidrofóbico de la MC (por sus propiedades hidrofóbicas) 

(Peschel, 2006). En estudios usando PAMsC como trombocidinas, defensinas y 

catelicidinas, han mostrado su uso potencial como protectores en piel y epitelio contra 

microorganismos invasores como S. aureus y Salmonella entérica, por la reducción de la 

carga negativa de la envoltura celular bacteriana, a través de la modificación de las 

moléculas aniónicas como los ácidos teicoicos, fosfolípidos y el lípido A, lo que resulta en 

la repulsión de PAMsC. Otros mecanismos pueden ser por bombas dependientes de 

energía, cambios en la fluidez de la MC y clivaje por medio de proteasas (Peschel, 2002).  

 

Sin embargo, los blancos al no ser específicos, han sugerido a los investigadores que 

puede ser difícil para que las bacterias desarrollen resistencia a algunos de estos péptidos 

(Ge, 1999a,b; Schroder, 1999; Zasloff, 2002; Boman, 2003; Jenssen, 2006), por lo tanto, 

el mecanismo molecular de resistencia a los PAMs ha sido planteado en bacterias como 

S. aureus, donde en la envoltura celular esta involucrado el operon dltABCD, el cual 

coloca D-Alanina cargada positivamente a los ácidos teicoicos aniónicos (Peschel, 1999; 

Kristian, 2003; Nizet, 2006). Perron y col, han realizado estudios en los efectos de la 

resistencia a pexiganan, un PAMC análogo de la magainina en diferentes cepas 

bacterianas como Eschecrichia coli y Pseudomonas fluorescens que poseían los genes 

mutL y mutS mutados (genes responsables de la reparación del DNA), respectivamente. 

Estos investigadores observaron que la CIM50 aumentó en las dos mutantes y que en 
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presencia del PAMC hubo una reducción en fase lag de su crecimiento (Perron, 2006). 

Los PAMs pueden interactuar con otros blancos intracelulares, como la unión a ADN, 

ARN y proteínas o incluso pueden interferir con el gen ftsZ responsable de la división 

celular bacteriana en el septo o con la síntesis de proteínas, tales como la ADN girasa y 

DnaK (Brogden, 2005; Chauhan, 2006; Handler, 2008; Maróti, 2011).  

 

Algunos de los marcadores genéticos relacionados con resistencia a las defensinas y las 

catelicidinas se han incluido, kasB (que codifica para una enzima que participa en la 

biosíntesis de los ácidos micólicos) en Mycobacterium marinum, sak (que codifica para 

una estafiloquinasa) en S. aureus (Jin, 2004; Gao, 2003) y emm1 (que codifica para la 

proteína M) en estreptococos del grupo A (Lauth, 2009). Las modificaciones en la 

superficie celular también se han correlacionado con la resistencia a los PAMs y con 

varios marcadores genéticos que ya han sido descritos, tales como mprF/lysS en S. 

aureus (Peschel, 2001; Nishi, 2004), operón dlt en estreptococos del grupo B y Listeria 

monocytogenes (Abachin, 2002; Poyart, 2003), htrP (que codifica para proteínas que 

permiten el crecimiento bacteriano a altas temperaturas) en Haemophilus influenzae 

(Starner, 2002) y pmr (proteínas componentes de sistemas de regulación de la virulencia) 

en Pseudomonas aeruginosa (Moskowitz, 2004).  

 

La expulsión activa de los PAMs se ha observado y puede estar relacionada con 

diferentes marcadores genéticos en diversas especies de bacterias como mtr en Neisseria 

gonorrhoeae (Jerse, 2003), sap/sapA en S. enterica y H. influenzae (Parra-Lopez, 1994; 

Mason, 2005) y qacA en S. aureus (Kupferwasser, 1999). Por otra parte, la degradación 

de los PAMs se ha correlacionado con otros marcadores genéticos como lasB en P. 

aeruginosa (Schmidtchen, 2002), gelE en Enterococcus faecalis (Schmidtchen, 2002), 
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zapA en Proteus mirabilis (Schmidtchen, 2002), speB/ideS en estreptococos del Grupo A 

(Schmidtchen, 2002), el gen aur en S. aureus (Sieprawska-Lupa, 2004), degP en E. coli 

(Ulvatne, 2002) y rgpA/B en Porphyromonas gingivalis (Devine, 1999).  

 

El uso de los PAMs como productos farmacéuticos promoverán la presión selectiva de las 

cepas bacterianas que son resistentes también a un repertorio de péptidos de defensa del 

huésped en el cuerpo humano (Bell, 2003; Nizet, 2006). En este contexto, el resistoma 

bacteriano debe considerar los genes “housekeeping” end genos que pueden interactuar 

con los PAMs. Teniendo en cuenta esto, se podrán seleccionar marcadores genéticos 

relacionados con la resistoma bacteriano y desde el punto de vista holístico permanece 

como un desafío importante (Islam, 2001; Taggart, 2003; Wright, 2007).  

 

Para ilustrar el papel de estos genes “housekeeping” en la resistencia a los PA s, varios 

autores han informado de la importancia de los genes reguladores, como phoP/phoQ en 

S. enterica y P. aeruginosa, pmrB en P. aeruginosa y rpoE en S. enterica (MacFarlane, 

2000; Ernst, 2001; McPhee, 2003; Crouch, 2005). En general, es claro que se necesitan 

más estudios prospectivos sobre la resistencia antimicrobiana para permitir una mejor 

comprensión de la diversidad genética microbiana que subyace a la resistencia, este 

conocimiento ayudará y guiará todos los esfuerzos para desarrollar potenciales fármacos 

nuevos (Wright, 2007). 
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2.5 ENVOLTURA CELULAR DE LAS BACTERIAS GRAM POSITIVAS 

 

Una de las estructuras celulares vitales e importantes es la envoltura celular (EC) y su 

integridad debe garantizarse en todo momento. La EC de bacterias Gram positivas sólo 

consta de dos capas funcionales (en comparación con las tres que poseen las bacterias 

Gram negativas) que encierran el contenido celular. Una membrana celular (MC), rodeada 

por una pared celular (PC-Peptidoglicano) gruesa y carece de una membrana celular 

externa (Figura 9).  

 

Figura 9. Esquema de la envoltura celular de las bacterias Gram positvas. Tomado de 

www.epidemiologiamolecular.com 

 

El peptidoglicano (PG) de los Gram positivos, en contraste con los Gram negativos, es 

una estructura de aprox. 50 nm de espesor que puede soportar altas presiones de 

turgencia (hasta 20 atm, es decir, más que un neumático de una bicicleta de carreras) 

(Holtje, 1998; Delcour, 1999). Debido a la combinación de cadenas de azúcares rígidas 
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perpendicularmente entrecruzadas con puentes de péptidos flexibles se muestra como 

una red de soporte muy fuerte pero a su vez totalmente fluida cuando se presenta estrés 

(Holtje, 1998; Delcour, 1999). También, se trata de una estructura muy dinámica que 

permanentemente sufre biosíntesis, ensamblaje, maduración, des-ensamblaje y reciclaje 

lo que permite el mantenimiento de la forma, crecimiento y división celular (Archibald, 

1993).  

 

Este PG se entremezcla con casi la misma cantidad de ácidos teicoicos (ATC) que están 

unidos a la MC (ácidos lipo-teicoicos) o covalentemente ligados a los azúcares del PG 

(Egan, 2013; Foster, 2002; Delcour, 1999). Los ATC son componentes importantes de la 

pared celular de Gram positivos y desempeñan un papel crucial en la definición de las 

propiedades físico-químicas de la EC. Ellos son polímeros lineales ricos en fosfatos, poli-

aniónicos que juegan un papel en la carga negativa neta total de la superficie celular, 

incluida la membrana celular (Bhavsar, 2004; Egan, 2013). Además de estas 

características básicas de la PC, una serie de estructuras celulares adicionales están 

presentes en muchas bacterias y a menudo desempeñan un papel importante en la 

virulencia, resistencia a los antibióticos, colonización y diferenciación multicelular. Muchas 

de las dudas centrales sobre el mecanismo y el control de la homeostasis celular 

incluyendo aspectos de su biosíntesis (como el ciclo del lípido II) y la arquitectura global, 

siguen siendo en gran medida desconocidos y sin respuesta. Por otra parte, la EC 

también actúa como una barrera de difusión (transporte selectivo) y una interface en la 

comunicación, mediando un intercambio de información entre la célula y su entorno, estas 

últimas funciones son principalmente proporcionadas por la membrana citoplasmática y 

sus proteínas transmembranales (Egan, 2013). 
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2.5.1 Síntesis de la pared celular (PC) en bacterias Gram positivas 

 

La biosíntesis de peptidoglicano se inicia en el citoplasma con la síntesis de los 

precursores de nucleótidos activados como UDP-GlcNAc y UDP-MurNAc. Este último se 

sintetiza de UDP-GlcNAc por las enzimas MurA y MurB, existen otras ligasas como MurC, 

MurD, MurE y MurF que catalizan la unión secuencial de L-Ala, D-Glu, L-Lys y D-Ala-D-

Ala de UDP-MurNAc (Barreteau, 2008). D-aminoácidos se convierten de los L-

enantiómeros por racemasas y el dipéptido D-Ala-D-Ala es sintetizado por las ligasas 

DdlA/B. Los siguientes pasos ocurren en la cara interna de la MC (Bouhss, 2008), la 

transferasa MraY forma undecaprenil pirofosforil-MurNAc (pentapéptido-lípido I) y luego la 

glicosil-transferasa MurY transfiere un residuo de GlcNAc desde UDP-GlcNAc al lípido I 

formando undecaprenil-pirofosforil-MurNAc-pentapéptido-GlcNAc (Lípido II).  

 

Muchas de las bacterias Gram positivas, pero por ejemplo no en E. coli, modifican el lípido 

II o peptidoglicano naciente por la adición de aminoácidos en la posición 3 del péptido por 

transferasas tipo Fem, por la amidación del grupo carboxílico en el péptido (Figueiredo, 

2012; Munch, 2009) y/o por O-acetilación/N-desacetilación de residuos de glicano 

(Vollmer, 2008). El lípido II es transportado a través de la MC por flipasas como 

FtsW/RodA (Mohammadi, 2011) donde se utiliza como sustrato de la glicosil-transferasa 

(GTasa) para producir nuevas cadenas de glicanos en la cara periplásmica de la MC 

(Figura 10) (Barrett, 2007), donde los datos de bioquímica y estructuras cristalinas indican 

que las GTasas actúan procesivamente (Perlstein, 2010).  
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Figura 10. Síntesis del peptidoglicano. Se observan cada uno de los pasos secuenciales 

para realizar la sintesis del peptidoglicano. En verde se observa lo que sucede en el citoplasma y 

en naranja, en la membrana celular. Adaptado de Tesis Doctoral de Cesar A. Arias. 

 

La creciente cadena de péptidoglicano es el donador y el aceptor en la reacción es el 

lípido II, el cual libera un motivo undecaprenol pirofosfato de la cadena creciente de 

peptidoglicano (Perlstein, 2010; Sung, 2010; Lovering, 2010). Los péptidos que 

sobresalen de diferentes hebras de peptidoglicanos están reticulados por reacciones de 

transpeptidasas para producir el polímero del peptidoglicano (Figura 10) (Sauvage, 2008). 

Las transpeptidasas utilizan un pentapéptido como donante y un tri, tetra o pentapéptido 
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como aceptor y durante la reacción el residuo D-alanina terminal del péptido donador es 

liberado. La síntesis de nuevo peptidoglicano y su incorporación en el sáculo se 

acompaña de la eliminación de material usado por hidrolasas como MurNAc-L-alanina 

amidasas, DD-endopeptidasas y transglicosilasas líticas, un proceso que se llamaría de 

reciclaje  “turnover”  del peptidoglicano   oodell,   8    Los productos solubles de este 

proceso son transportados al citoplasma donde se reciclan para realizar síntesis del 

peptidoglicano de novo (Park, 2008).  

 

2.5.2 Membrana celular de bacterias Gram positivas 

 

La MC es una bicapa de fosfolípidos, compuesta principalmente por los principales 

fosfolípidos como fosfatidil etanolamina (FE) y fosfatidil glicerol (FG) y en menores 

cantidades fosfatidil serina (FS) y cardiolipina (CL). Pueden existir otros lípidos menores 

que incluyen poli-isoprenoides transportadores (C55) que funcionan en la translocación de 

los azucares intermedios activados que son necesarios para la biogénesis de la envoltura 

celular (Raetz, 1990). 

 

En general, se conoce que hay gran diferencia en la organización y composición de las 

membranas celulares bacterianas de Gram positivos frente a las bacterias Gram 

negativas. Existen diferencias en la composición de fosfolípidos inclusive por especies 

que hacen que algunas de estas puedan determinar la respuesta a los agentes 

antimicrobianos. Por ejemplo, FE es generalmente más abundante en la MC de las 

bacterias Gram negativas que las bacterias Gram positivas (Ratledge, 1988), sin 

embargo, hay algunas excepciones como en la especie bacteriana Caulobacter 

crescentus (Gram negativo) que tiene poco contenido de FE, mientras que muchas 
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especies de Bacillus o Clostridium (Gram positivos) tienen algún contenido de FE. El 

fosfolípido FE es especialmente relevante para el mecanismo de agrupamiento de los 

lípidos aniónicos y es el más prevalente de los lípidos (zwitterion) presentes en las 

membranas celulares bacterianas. Se ha encontrado que la acción bacteriostática 

resultante del agrupamiento de lípidos aniónicos se correlaciona con la segregación de los 

lípidos aniónicos desde lípidos zwitteriónicos o no cargados. Por lo tanto, los agentes 

antimicrobianos generales actuando por el mecanismo de agrupamiento de lípidos serán 

más tóxicos para las bacterias Gram negativas que para las bacterias Gram positivas 

(Epand, 2009; Epand, 2010).  

 

Las bacterias Gram positivas tienen una capa gruesa de ácidos lipoteicoicos (LPT) que 

componen la PC y el glicosil diacilglicerol que permite el anclaje de estos a la MC. 

Además de lípidos comunes en la mayoría de las especies bacterianas, algunas bacterias 

tienen otros lípidos que incluyen lisil fosfatidilglicerol (lisisl-FG) catiónico, así como lisil 

cardiolipina (lisil-CL), el más común de estas especies de lípidos es lisil-FG que es un 

amino-lípido catiónico (Peschel, 2001; Camargo, 2008). Se ha encontrado que en cepas 

susceptibles de S. aureus, se encuentra gran contenido de lisil-FG en la superficie de la 

MC, que cuando se presenta la resistencia a los antimicrobianos, lo que puede suceder 

en las cepas de S. aureus es que el lípido se transloca al exterior de la célula por un 

mecanismo facilitado por proteínas de membrana (Mishra, 2009; Ernst, 2009). Aunque, la 

diferencia del contenido del lisil FG entre las caras de la MC en S. aureus se ha intentado 

determinar, en general, hay poca información acerca de la unilateralidad de los lípidos de 

membrana en las bacterias. 
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En enterococos, el contenido celular se ha estudiado en relación a la resistencia a 

daptomicina, Arias y col, determinaron el contenido de fosfolípidos de las membranas de 

la cepa de E. faecalis S613 (susceptible a DAP) y sus derivados (mutantes con cambios 

alélicos en genes que confirieron resistencia a DAP), donde la cepa de E. faecalis S613 

contiene un grupo de FL de membrana, incluyendo varias especies cargadas 

positivamente que contienen grupos amino, así como FL cargados negativamente como 

FG, CL, ácido fosfatídico y glicerol fosfodiglico diacilglicerol (GP-DPDAG) (Mishra, 2012). 

Ellos evidenciaron como en la mutante que poseía el reemplazo alélico en liaF177 

(resistente a DAP), donde se reducίa la susceptibilidad de la cepa Efs-S613 a DAP, había 

cambios en la distribución de los dominios enriquecido de CL y no afecto el contenido real 

de FL. En las otras mutantes (con reempalzo alélico en liaF y gdpD), se identificaron 

cambios significativos en el contenido de la MC en comparación con su parental 

susceptible. Sin embargo, cuando la mutación liaF se acompañó de cambios tanto en 

gdpD y cls (es decir, liaF177gdpD170cls61) se evidenciaron alteraciones significativas en la 

MC en el contenido de FL, en particular: i) una disminución en FG (aprox. 40%) y CL, ii) 

un incremento compensatorio en otros FL cargados negativamente y iii) un aumento en 

FL con grupos amino con intercambio a la cara externa en la MC visto mucho más con lisil 

FG (L-FG) (Tran, 2013; Mishra, 2012).  

 

Estos hallazgos sugieren que cls∆61 es responsable de los cambios adicionales en la 

composición de FLs en la MC completando así en su totalidad el fenotipo de resistencia a 

DAP en E. faecalis. Por otra parte, con el fin de apoyar los hallazgos de que la 

redistribución de los microdominios enriquecidos en CL es el mediador principal de 

resistencia a DAP y no está relacionado con cambios globales en la estructura de la MC, 

los autores realizaron la tinción vital no específica FM 4-64 de E. faecalis S613 y sus 
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derivados (Tran, 2013; Mishra, 2012; Fishov, 1999; Pogliano, 1999), la cual se ha utilizado 

para visualizar una variedad de MC bacterianas, incluyendo E. coli y B. subtilis. FM 4-64 

es un colorante lipófilo no específico fluorescente (Fishov, 1999; Pogliano, 1999), y con el 

colorante, determinaron que las membranas de las células teñidas homogéneamente y la 

intensidad relativa de fluorescencia en las MC del septo fue el doble que el de otras 

regiones en las células, como se había descrito anteriormente para B. subtilis (Tran, 2013; 

Kawai, 2004; Pogliano, 1999). Los patrones de las cepas S613∆liaF177 y S613∆liaF177gdpD170 

fueron similares a la de Efs S613, que indica que la redistribución de CL no se asoció con 

cambios estructurales globales de la MC. Por el contrario, la tinción heterogénea de FM 4-

64 se observó en Efs R712 (resistente a DAP) y Efs S613∆liaF177gdpD170cls61 (que mostraron 

cambios en el contenido de FL), en efecto se observaron intensos sitios de fluorescencia 

fuera del septo en estas cepas, lo que sugiere que los cambios en el contenido de los 

fosfolípidos (pero no en distribución) puede afectar la estructura global de la MC (Tran, 

2013; Mishra, 2012).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis del contenido de fosfolípidos en la MC 

revelaron diferencias importantes entre E. faecalis y E. faecium, en E. faecium, el único FL 

con contenido de aminoácidos detectado fue L-FG (Mishra, 2012; Jones, 2008), mientras 

que la MC de E. faecalis contenía al menos tres fosfolípidos con aminoácidos; uno fue L-

FG (15% del total de FLs), y los otros dos fueron amino-FL de identidad desconocida 

(Mishra, 2012; Tran, 2013). Estos hallazgos sugieren que diferencias en el contenido y la 

distribución (''flipping'') de los FLs con contenido de aminoácidos (Mishra, 2012), no son 

un factor determinante en la resistencia a daptomicina en enterococos. Esto en contraste 

con los datos encontrados en S. aureus donde aumenta la translocación del L-FG a la 

cara externa de la MC (probablemente mediado por mutaciones en la proteína MprF) y 
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parece jugar un papel fundamental en la resistencia a daptomicina (Rubio, 2012; Ernst, 

2009). 

 

2.5.3 Respuesta al estrés por la envoltura celular en bacterias Gram positivas 

 

La envoltura celular (EC)  en la presencia de agentes y/o condiciones que pueden alterar 

o destruir esta estructura, hace que sea esencial vigilar de cerca su integridad. Como se 

dijo anteriormente, la arquitectura de la envoltura celular es totalmente diferente entre 

Gram positivos y Gram negativos, pero los principios regulatorios y la respuesta al estrés 

son muy similares, donde los sistemas de regulación de transducción de señales 

responden a las alteraciones y disfunciones de la EC e inducen medidas adecuadas para 

reparar los daños y su funcionalidad. Muchas de las condiciones de estrés como el calor o 

el choque osmótico pueden afectar la integridad de la EC de una manera u otra, sin que 

se refiera lo anterior como estrés a la EC. Es así, que en un sentido amplio, los sistemas 

regulatorios mediadores de esa respuesta al estrés celular responden, principalmente a 

condiciones de perturbación. Es decir, detecta los ataques a la EC que en las bacterias 

Gram positivas, consiste la MC y el PG, junto con los ácidos lipoteicoicos y las proteínas 

que puedan estar incrustadas en ella. La mayoría de bacterias poseen estos sistemas de 

regulación de respuesta al estrés y desempeñan un papel integral en la fisiología general 

y en el crecimiento bacteriano. 

 

La respuesta al estrés en Gram positivos consiste en sistemas regulatorios de 

transducción de señales que están involucrados en la detección y respuesta a la 

presencia de antibióticos junto a otras condiciones perturbadoras que actúan tanto en PC 

como en la MC (Figura 11). Debido a que el estrés se produce fuera de la EC, es decir, 
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fuera del citoplasma, todos los sistemas comprenden componentes sensoriales 

transmembranales que detectan un estímulo en el espacio extracelular. Los sistemas 

regulatorios de dos componentes (SRDC) y los factores σ de función extra-citoplasmática 

(ECF) son el núcleo de la respuesta al estrés de la EC en Gram positivos. Ambos 

sistemas son funcionalmente análogos, se componen de dos proteínas, uno anclado a la 

membrana (sensor/histidina quinasa [HK] o factor anti-σ, respectivamente) y un regulador 

transcripcional citoplasmático (regulador de respuesta [RR] o factor σ ECF, 

respectivamente). En ambos casos, el regulador suele mantenerse inactivo en ausencia 

de condiciones de inducción. Al percibir el estrés en la EC por el componente sensorial, 

los reguladores se activan y llevan a la expresión de sus genes blanco. Los dos principios 

reguladores difieren en el mecanismo por el cual el sensor y el regulador de las proteínas 

se comunican entre sí (Jordan, 2008). 

 

En el caso de los SRDC, la activación del RR por su sensor-HK se basa en la 

transferencia de un grupo fosforilo de un donante de histidina-fosfato en el dominio 

transmisor C-terminal de la HK a un receptor de aspartato en el N- terminal del RR 

(Parkinson, 1993). Por el contrario, la comunicación entre los anti-σ y su correspondiente 

factor σ ECF se basa en interacciones directas de proteínas con proteínas. En ausencia 

de condiciones de estrés, el factor anti-σ se une fuertemente al factor σ ECF, 

manteniéndolo inactivo, mientras que bajo condiciones de inducción, el factor σ ECF se 

libera, ya sea por un cambio conformacional o por proteólisis regulado por el factor anti-σ. 

El factor σ se coloca disponible para el reclutamiento por la enzima ARN polimerasa para 

redirigir la iniciación de la transcripción de sus promotores específicos de los blancos, 

resultando en la sobre-regulación del regulón (Helmann, 2002). 
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Figura 11. Respuesta al estrés por la envoltura celular en bacterias Gram positivas. 

De izquierda a derecha: Factores ECFs, sistemas de dos componentes (HK, histidina quinasa; RR, 

regulador de la respuesta). Los sensores de proteínas se muestran en verde, los inhibidores en 

azul, los reguladores transcripcionales en rojo. Las flechas indican activación, líneas en forma de T 

indican represión. CM, membrana citoplasmática. Tomado de Jordan S y col., FEMS Microbiol Rev 

2008;32:107–146. 

 

Los sistemas de respuesta a los antibióticos implicados en el mantenimiento de la 

integridad de la EC y para contrarrestar los daños en ella, se han incluido mecanismos de 

transducción de señales en bacterias Firmicutes como los sistemas de BlaRI/MecRI 

específicos para los antibióticos β-lactámicos. En este caso, la proteína sensora 

transmembranal posee un dominio de unión a la penicilina extra-citoplasmático y una 
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metalo-proteasa de zinc citoplasmática. Tras la unión de antibióticos, la proteasa se activa 

y cliva su correspondiente regulador, el cual es una proteína represora en este caso. Esta 

inactivación proteolítica libera la inhibición transcripcional, lo que resulta en la expresión 

del gen blanco, la β-lactamasa (Fuda, 2005). Otra de las proteínas reportadas en Gram 

positivos, es la BcrR específica para respuesta a bacitracina. Esta una proteína anclada a 

la MC como única sensora y reguladora transcripcional en Enterococcus faecalis que 

activa los determinantes de resistencia a bacitracina en respuesta a la presencia 

extracelular de este compuesto (Manson, 2004). Existen otros sistemas con proteínas tipo 

Psp  de la sigla en ingl s “phage shock protein” , que se han determinado principalmente 

en Gram negativos, pero que en los Gram positivos no ha sido estudiado a profundidad. 

Sin embargo, se han encontrado homólogos de la proteína PspA involucrados con el 

sistema LiaFSR en B. subtilis y que definitivamente tienen que ver en la respuesta a 

antibióticos que interfieren con el lípido II (Jordan, 2006). Si bien estos sistemas son 

altamente conservados, sus genes blancos con frecuencia no lo son y sus regulones 

muestran una notable diversidad. La función de la mayoría de estos sistemas parece ser 

el mantenimiento de la integridad de la EC bajo condiciones de estrés que afectan su 

funcionalidad, en lugar de mediar resistencia a antibióticos específicos, por lo tanto, 

juegan un papel homeostático (Jordan, 2008). 

 

2.5.3.1 Sistemas de respuesta a antibióticos que actúan en la envoltura celular - 

LiaFSR 

 

Este grupo incluyen los factores σ ECF, sistemas regulatorios como LiaSR, 

ApsXRS/VirRS, CroRS/CesRK, LisRK y CiaRH. Estos sistemas están normalmente 

inducidos por una variedad de agentes dañinos para la EC, sin embargo, como se 
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mencionó anteriormente, LiaRS en B. subtilis y E. faecalis puede mediar resistencia a 

antibióticos. El sistema LiaFSR posee alta homología en las principales especies de las 

bacterias Gram positivas del grupo firmicutes como S. aureus (VraSR), S. pneumoniae 

(LiaFSR), Listeria (LisRK), S. mutans (LiaFSR), Streptococcus del grupo B (LiaFSR) 

basándose en la conservación de la secuencia y el espectro del inductor, aunque parecen 

tener poca o ninguna similitud dentro de sus regulones (Figura 12) (Kuroda, 2003; Jordan, 

2006; Martínez, 2007; Jordan, 2008; Mascher, 2006). 

 

Recientemente, este sistema se ha estudiado con mayor interés y ha sido analizado 

principalmente en el modelo de B. subtilis (Jordan, 2006; Mascher, 2003; Wolf, 2010), el 

cual responde fuertemente a diversos antibióticos tales como bacitracina, nisina, 

vancomicina o daptomicina (Mascher, 2003), sino también a otras condiciones menos 

específicas como detergentes o choque alcalino (Hyyrylainen, 2005). El sistema LiaFSR 

se compone de tres componentes, i) regulador de respuesta (LiaR); ii) histidina kinasa 

(sensor-LiaS) y iii) una proteína accesoria LiaF, que actúa como regulador negativo 

(Figura 13-A) (Wolf, 2010; Jordan, 2006; Jordan, 2003).  

 

Teniendo en cuenta el tercer componente de este sistema, el mecanismo por el cual LiaF 

interfiere con la transducción de señales dependiente de LiaRS, aun no se ha elucidado 

completamente. En B. subtilis, dos grupos se pueden distinguir con base en el contexto 

genómico de los loci correspondientes (Figura 13-B) (Wolf, 2010; Jordan, 2006; Jordan, 

2003), el primer grupo, el locus liaIHGFSR, con un gen liaG que está presente en B. 

subtilis, B. licheniformis y B. halodurans y el segundo grupo sólo muestra una 

conservación del locus liaFSR.  
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Figura 12. Conservacion del sistema LiaFSR en bacterias Gram positivas. 

Abreviaciones para las especies bacterianas son: Bsu, B. subtilis; Ban, B. anthracis; Lmo, L. 

monocytogenes; Sau, Staphylococcus aureus; Spn, Streptococcus pneumoniae; Spy, 

Streptococcus pyogenes; Smu, Streptococcus mutans; Efa, Enterococcus faecalis/Enterococcus 

faecium. greA: Factor de Elongacion Transcripcional; trkA: Proteina de captación de potasio (K). 

 

En las especies de Listeria, los genes liaIH y liaFSR se organizan en dos operones 

separados, pero ambos parecen estar bajo el control transcripcional de liaSR (Bergholz, 

2013; Fritsch, 2011). Esta diferencia en el contexto genómico también parece indicar un 

papel celular diferente para estos sistemas y con base en los datos disponibles, estos 

sistemas ubicados en los loci liaIHGFSR tal vez de manera exclusiva, regulan su propia 
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expresión. En el Grupo II liaSR, parece dirigir regulones mucho más grandes y parecen 

representar la respuesta a estrés primaria en estos microorganismos, esta hipótesis es 

apoyada por datos de LiaSR en B. subtilis (Figura 13-A), VraSR en Staphylococcus 

aureus y CesSR en Lactococcus lactis (Wolf, 2010; Jordan, 2006; Jordan, 2003; 

McCallum, 2011; Martinez, 2007). 

 

LiaSR se identificó originalmente como parte del complejo de red de regulación para 

orquestar la respuesta al estrés de bacitracina en B. subtilis (Mascher, 2003). También 

responde fuertemente a la presencia de otros antibióticos de acción en la pared celular, 

específicamente con la interferencia del ciclo del lípido II, como ramoplanina, vancomicina 

o PAMs (Mascher, 2004; Pietiainen, 2005). La expresión de genes dependientes de LiaSR 

también es inducida por choque alcalino, detergentes, etanol, fenol, disolventes orgánicos 

y secreciones por estrés, aunque en menor medida (Petersohn, 2001; Wiegert, 2001; 

Mascher, 2004; Hyyryläinen, 2005; Pietiainen, 2005; Tam Le, 2006). Por otra parte, se ha 

demostrado que LiaFSR es intrínsecamente inducido por un péptido producido por el 

mismo B. subtilis y que este es codificado dentro del operón denominado yydFGHIJ 

(Butcher, 2007) y su actividad está influenciada por la densidad de la carga neta negativa 

de la envoltura celular.  

 

El sistema LiaSR responde más fuertemente al PAM LL-37 y a secreciones de estrés 

como las provenientes de las células defectuosas en el sistema dlt, las cuales tendrían 

una mayor carga negativa global debido a lo mencionado anteriormente y en su 

incapacidad de incorporar D-alanina en sus ácidos teicoicos (Hyyryläinen, 2007).  
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Figura 13. Sistema LiaFSR en Bacillus/Listeria spp. A. Esquema de la respuesta al estrés 

por el sistema Lia en Bacillus subtilis y Listeria spp. Se observa el sistema LiaFSR, cada una de las 

letras (I, G, F, S, LiaR) corresponde a cada una de las proteínas que lo integran. B. Mapa genético 

del locus Lia en Bacillus subtilis y Listeria spp. Tomado de Wolf D y col., J Bacteriol 2010;192;4680-

93.  

 

El locus lia consta de seis genes, liaIH-liaGFSR, donde los últimos genes liaGFSR se 

expresan basalmente y que codifican este sistema junto con una proteína hipotética 

anclada a la membrana denominada LiaG, la cual está asegurada por un promotor 

constitutivo débil corriente arriba de liaG. En contraste, la expresión del operón de LiaIH 

es completamente dependiente de liaR (Jordan, 2006).  

 

La expresión de genes dependientes de LiaSR está incrustada en la regulación de fase de 

la transición en B. subtilis y la actividad de su promotor blanco primario PliaI, el cual es 

controlado por al menos cinco reguladores (Jordan, 2007). En contraste, con el 

conocimiento detallado sobre el mecanismo de la transducción de señales dependiente 
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del sistema LiaFSR, el papel fisiológico de sus genes blancos primarios, liaIH, es en gran 

parte desconocido. Recientemente, Dominguez-Escobar y colaboradores demostraron 

que liaI es una proteína pequeña de membrana con dos hélices trans-membranales que 

actúa como anclaje en la MC para la proteína homóloga de las proteínas Psp (proteína de 

choque de fagos) liaH, a través de su dominio C-terminal citoplasmático (Dominguez-

Escobar, 2014). Este análisis mostró además que bajo condiciones no inductoras, liaI se 

organiza en algunos focos anclados a la membrana que aparecen rápidamente para 

escanear la MC en un patrón que se difunde (Dominguez-Escobar, 2014); mientras que 

bajo condiciones de estrés, el operón liaIH es fuertemente inducido (Mascher, 2004; 

Jordan, 2006) y en consecuencia, el número de focos de liaI aumenta rápidamente, por 

otra parte, estos focos parecen reclutar liaH a la MC y se convierte en su mayor parte 

estática bajo condiciones de estrés en la EC.  

 

Los autores también observaron que liaI podría ser sensor de algún cambio causado por 

el estrés causado en la MC, papel que si recordamos, se asemeja al realizado por PspC 

en los Gram negativos (Darwin, 2005; Darwin, 2007). También observaron la formación de 

complejos, donde proponen que podrían ser el resultado del fuerte aumento de LiaH bajo 

condiciones inductoras, como es la presencia de estrés en la EC, potencialmente en los 

sitios de daño en la EC. Adicionalmente, observaron una relocalización de LiaH, a partir 

de una distribución difusa en el citoplasma a una formación de lunares asociados a la MC 

bajo condiciones inductoras especificas por bacitracina, pero no lo observaron con otros 

antibióticos que actúan en la pared celular en B. subtilis (Dominguez-Escobar, 2014).  

 

En conclusión, la respuesta al estrés en las bacterias es usualmente la combinación de 

dos procesos celulares: i) reclutamiento de proteínas de respuesta al estrés al sitio de 
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acción y ii) sobre-regulacion de los genes correspondientes a través de mecanismos de 

transducción de señales. Los autores a partir de este estudio propusieron un modelo 

(Figura 14) (Dominguez-Escobar, 2014) mostrando diferencias entre la respuesta de Psp 

en Gram negativos comparado con la respuesta de Lia en B. subtilis.  

 

 

Figura 14. Modelo gráfico de la respuesta Lia en B. subtilis en comparación con la 

respuesta Psp en Yersinia enterocolitica. Tomado de Dominguez-Escobar et al., Mol Microb 

2014;92:716-732. 
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En Proteobacterias, la respuesta al estrés y la regulación de genes están fuertemente 

vinculados y son mediados a través de la misma proteína mediadora, PspC. En respuesta 

al estrés, PspC recluta PspA hacia la membrana y de esta forma se potencia el rol 

protector contra estas condiciones de estrés; al mismo tiempo, la liberación final es 

inhibitoria a través del control por PspF, la cual es capaz de inducir la expresión del 

operon PspA (Figura 14) (Darwin, 2005; Joly, 2010). Por lo tanto, PspC es la entrada 

sensorial de la respuesta Psp, como también la mediadora de la salida, como por ejemplo, 

con el reclutamiento de PspA a la MC (Yamaguchi 2013). En contraste, la regulación es 

muy diferente en B. subtilis y presumiblemente en otras bacterias del grupo de los 

Firmicutes que poseen este sistema LiaIH. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la contribución del regulador de respuesta LiaR en la resistencia a 

daptomicina en Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Obtener y caracterizar mutantes de LiaR en E. faecalis y E. faecium.  

 Determinar el papel del regulador de respuesta LiaR en Enterococcus 

faecalis y E. faecium en la susceptibilidad a Daptomicina. 

 Determinar la contribución de liaR en la susceptibilidad a péptidos 

antimicrobianos (PAMs) en E. faecalis. 

 Evaluar el rol de liaR in vivo por medio del modelo de C. elegans.  
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 AISLAMIENTOS BACTERIANOS Y PLÁSMIDOS  

 

4.1.1 Aislamientos bacterianos 

 

Las cepas utilizadas en el estudio se describen con su fenotipo en la Tabla 2, donde las 

cepas de E. faecalis y E. faecium se cultivaron en agar Infusión Cerebro Corazón, (BHI) 

(Beckton-Dickinson) o caldo en 37⁰C con agitación suave y para recuperar las cepas 

resistentes a DAP se utilizó una concentración de 4 μg/ml más una concentración de 50 

μg/ml. El E. faecalis S613 es un aislamiento clínico susceptible a DAP que se recuperó del 

torrente sanguíneo de una mujer de 64 años de edad después de la administración de 

linezolid y ciprofloxacina (CIM de DAP de 1 µg/ml) en el año 2005 (Munoz-Price, 2005). 

Teniendo en cuenta la manipulación genética utilizada en el estudio, se obtuvo un 

aislamiento derivado del E. faecalis S613, el cual se convirtió en resistente a ácido 

fusίdico y se denominó E. faecalis S613F. La cepa de E. faecalis OG1RF es derivada de 

la cepa OG1 y presenta resistencia a rifampicina/ácido fusίdico y fue utilizada como 

background susceptible a daptomicina para la realización de la manipulación genética.  

 

El Enterococcus faecium R497 es un aislamiento clínico resistente a daptomicina y 

ampicilina, susceptible a vancomicina y no posee altos niveles de resistencia a 

gentamicina y estreptomicina e igualmente, para la manipulación genética se obtuvo un 

derivado de esta cepa resistente a ácido fusίdico (Arias, 2011) (Tabla 2) 
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Cepas de  

enterococo 

Características  

relevantes  

CIM DAP 

en MH 

(µg/ml)a 

Referencia 

Efs S613 Aislamiento de E. faecalis 

proveniente de sangre resistente a 

vancomicina y susceptible a 

daptomicina  

0.5 (Arias, 2011; 

Tran, 2013) 

Efs S613F Aislamiento derivado de E. faecalis 

S613 resistente a ácido fusίdico. 

0.5 Este estudio 

Efs S613F∆liaF177gdpD170cls61 Aislamiento derivado de E. faecalis 

S613F resistente a daptomicina 

que posee los alelos asociados a 

resistencia liaF177
b, gdpD170

c y 

cls61
d

  

8 (Arias, 2011; 

Tran, 2013) 

Efs OG1RF Cepa de laboratorio de E. faecalis 2 (Bourgogne, 

2008) 

Efm R497 Aislamiento clínico de 

Enterococcus faecium (Efm) 

resistente a daptomicina 

24 Arias, 2011 

Efm R497F Aislamiento derivado de Efm R497 

con resistencia a Acido Fusίdico 

24 Este estudio 

 

Tabla 2. Enterococcus faecalis (Efs) y Enterococcus faecium (Efm) usados en este 

estudio. a
CIM (concentracion inhibitoria minima) de daptomicina (DAP) fueron determinadas por 

Etest (bioMérieux) en Agar Mueller-Hinton (MH). 
b
liaF177, alelo mutado que codifica para una 
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proteína de membrana LiaF, resultando en la deleción de una isoleucina en la posición 177 de la 

proteína putativa. 
c
gdpD, alelo mutado que codifica para una glicerofosforil diester-fosfodiesterasa, 

resultando en la deleción de una isoleucina en la posición 170 de la enzima putativa; 
d
cls61, alelo 

mutado que codifica para una cardiolipina sintetasa, resultando en la deleción de una lisina en la 

posición 61 de la proteína putativa.  

 

Las cepas de Escherichia coli utilizadas para clonaciones y manipulaciones genéticas 

fueron TG1, XL1-Blue, EC1000 las cuales se sembraron en agar Luria Bertani (LB) y en 

caldo Luria-Bertani suplementado con cloranfenicol (10 µg/ml) y gentamicina (125 µg/ml) 

cuando poseían el plásmido pHOU3/pHOU1, respectivamente (Tabla 3).  

 

E. coli  Características relevantes Referencia 

TG1 Cepa huésped para clonaciones  

F´traD36-lacIq(lacZ)M15 proA+B+/supe-

(hsdM-mcrB)5 (rkmk+McrB-) thi (lac-

proAB)  

 

(Kristich, 2007) 

XL1-Blue Cepa huésped para clonaciones  

endA1 gyrA96 thi-1 recA1 relA1 lac glnV44 

[F0< Tn10 proAB1 lacIqD (lacZ)M15] 

hsdR17(rK_mK1) 

(Xia, 2011) 

EC-1000 Cepa huésped para clonación, 

presenta repA in trans  

(Leenhouts, 1996)  

  

Tabla 3. Aislamientos de Escherichia coli utilizadas en este estudio. 
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4.1.2 Plásmidos  

 

Los plásmidos utilizados en este estudio se describen en la tabla 4, con sus 

características más relevantes. El plásmido pHOU3, se derivó de un plásmido 

denominado pHOU2 y el plásmido pHOU1, se derivó del pCJK47 (plásmido conjugativo 

donador) (Figura 15) (Panesso, 2011), los cuales se generaron para una óptima 

manipulación genética en los enterococos y brindó la posibilidad de realizar ágilmente 

mutagénesis en estas especies (Arias, 2011; Panesso, 2011). El plasmido pAT392 (Figura 

15) (Arthur, 1994), que confiere resistencia a gentamicina, se utilizó para la realización de 

la complementación in trans de acuerdo a sus características que se pueden observar en 

la tabla 4. 

Plásmido  Características relevantes  Referencia 

pHOU1 Plásmido derivado de 

pCJK47, el cual presenta el 

gen aph-2’-ID y un sitio de 

multiple clonaje 

(Panesso, 2011) 

pHOU3 Plásmido derivado de 

pCJK47Gen, el cual 

presenta el gen cat y un sitio 

de multiple clonaje 

(Panesso, 2011; Arias, 

2011) 

pAT392 OriRpA β , oriRpUC oriTRK2, 

spc, lacZαP2 aac 6’ -aph 

 2’’   EN-R, SPE-R 

(Arthur, 1994) 

 



 

77 
 

Tabla 4. Plásmidos utilizados en este estudio 

4.2 CURVAS DE CRECIMIENTO Y PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD 

ANTIMICROBIANA  

 

Las curvas de crecimiento se realizaron en 50 ml de caldo BHI con incubación a 37°C y 

agitación constante. A partir de un cultivo de 16 horas se tomó un ml, se realizó una 

dilución 1/50 en caldo BHI y el crecimiento bacteriano fue monitoreado a una OD de 600 

nm cada 60 minutos, durante 9 horas empleando un espectrofotómetro. Cuando el cultivo 

alcanzó una OD de 0.6 se realizó un dilución 1/10 del cultivo original para realizar la 

medición de la OD y se continuó de la misma manera previamente descrita. 

Adicionalmente, de cada muestra evaluada por OD, se tomó una alícuota extra y se 

realizó un recuento de colonias empleando el método de Miles y Misra el cual permite 

determinar el número de células viables en un cultivo bacteriano. Para ello, se realizaron 

diluciones seriadas (10-1 a 10-8) las cuales se sembraron con 25 µl por duplicado en cajas 

de agar BHI que se incubaron a 37°C por 24 horas para su posterior conteo visual (Miles, 

1938). Las unidades formadoras de colonia (UFC), se calcularon empleando la siguiente 

fórmula:  

UFC/ml= No de colonias x 40 x factor de dilución 

 

La concentración inhibitoria mínima (CIM) para DAP, telavancina (TLV), tetraciclina (TC), 

doxiciclina (DC), minociclina (MN) y tigeciclina (TGC) se determinaron mediante E-test 

siguiendo las recomendaciones del fabricante (Biomerieux) en agar Mueller-Hinton y se 

incubaron durante 24 h. Los resultados fueron interpretados utilizando puntos de corte 

emitidos por el Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio (CLSI) y para TLV y TGC 
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se utilizaron puntos de corte publicados en diferentes estudios (CLSI, 2014; Pfaller, 2010; 

Felmingha, 2005). 

4.3 TÉCNICAS DE MANIPULACIÓN DE DNA 

 

4.3.1 Extracción de DNA 

 

La extracción del DNA de los enterococos se realizó utilizando el protocolo comercial 

DNeasy Blood & Tissue Kit, (Qiagen Inc, Valencia, CA). Este método permite la 

degradación de la pared bacteriana por medio de una solución de lisis, el DNA es 

precipitado y posteriormente es unido selectivamente a una membrana. Finalmente, los 

componentes celulares son removidos por medio de procesos de centrifugación y el DNA 

es eluído en agua. Una colonia bacteriana se inoculó en 5 ml de caldo BHI a 37 °C toda la 

noche, al día siguiente se centrifugó por 10 minutos a 5.000 rpm, el precipitado celular 

obtenido se resuspendió en 1 ml de solución de lisis (tris pH 8.0 20 mM, EDTA 2 mM, 

tritón X-100 1.2 %, lisozima 20 mg/ml, mutanolisina 5 U/μl), se incubó a 37°C por 30 

minutos y posteriormente se siguieron las condiciones descritas en el protocolo comercial 

DNeasy Blood & Tissue. Finalmente, el DNA se eluyó en 100 μl de agua y la 

cuantificación se realizó utilizando un espectrofotómetro NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific) con una densidad óptica (OD) de 260 nm. Adicionalmente, el DNA obtenido se 

corrió en un gel de agarosa al 0.8 %.  

 

4.3.2 Manipulaciones genéticas 

 

4.3.2.1 Construcción de las mutantes por deleción de liaR  
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Con el objetivo de construir mutantes no polares por deleción del gen liaR se utilizó el 

sistema de intercambio genético denominado PheS* desarrollado previamente para E. 

faecalis el cual permite crear deleciones de un gen o de varios genes utilizando los 

vectores pHOU3 en E. faecalis y en E. faecium pHOU1 (Arias, 2011; Panesso, 2011). 

Esta metodología presenta varias características importantes: i) posee una alta eficiencia 

de introducción del DNA debido a que utiliza el sistema de conjugación, ii) utiliza el 

sistema de intercambio genético sin marcación el cual se basa en la selección positiva por 

medio del gen cat (que confiere resistencia a cloranfenicol) y la selección negativa por la 

 

 

Figura 15. Mapa de los plásmidos utilizados en este estudio. (Arthur, 1994; Arias, 

2011; Panesso, 2011) 
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inhibición del crecimiento de las bacterias que poseen el marcador de contra-selección, el 

gen pheS*. Este gen codifica para una ARNt sintetasa la cual presenta una mutación 

(A312G) que le permite a la RNAt sintetasa incorporar el para-cloro-fenil alanina (p-cl-

Phe) (compuesto que es un análogo de la fenil alanina) a la cadena polipeptídica 

naciente, interfiriendo de esta manera con la elongación del péptido y por lo tanto con la 

síntesis de proteínas y iii) este sistema posee el gen lacZ que codifica para una β-

galactosidasa lo cual permite la selección de las colonias azules en E. faecalis las cuales 

son portadoras del plásmido PheS* recombinante. Para la construcción de las mutantes 

con este sistema se clonan regiones corriente arriba y corriente abajo del gen o genes a 

delecionar en pHOU1/pHOU3 y se utiliza la cepa E. coli EC1000 portadora del gen repA 

en el cromosoma para la replicación del plásmido recombinante PheS* (plásmidos 

derivativos de pHOU1/pHOU3) (Figura 16).  

 

Posteriormente, estos vectores son transferidos por electrotransformación a la cepa E. 

faecalis CK111 (portadora adicionalmente del plásmido pCF10) que actúa como donadora 

y permite la transferencia por conjugación del plásmido recombinante PheS* a la bacteria 

en la cual se desea realizar la mutación. El plásmido, es integrado en el cromosoma vía 

recombinación homóloga utilizando presión selectiva con antibióticos. Posteriormente, las 

recombinantes merodiploides obtenidas se cultivan en un medio suplementado con p-

cloro-fenil alanina, (p-cl-phe) y de esta manera se estimula la producción de un segundo 

evento de recombinación entre los segmentos duplicados (en ausencia del antibiótico), 

generando un alelo mutado o reconstitución del alelo original dependiendo del sitio de 

recombinación. La pérdida del plásmido se evalúa por la sensibilidad al antibiótico 

correspondiente (presente en pHOU1/pHOU3) (Figura 16).  
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Figura 16. Sistema de construcción de mutantes utilizando el sistema de 

intercambio genético PheS*. Tomado Tesis doctoral Diana Panesso, 2010. 
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Anteriormente, Arias y col en el año 2011 y Tran en el año 2013, realizaron mutantes por 

reemplazo alélico donde se estableció una relación directa entre la presencia de 

mutaciones genéticas específicas y el desarrollo del fenotipo resistente a DAP. En estos 

trabajos se reemplazaron los genes nativos que codifican para liaF, gdpD y cls en E. 

faecalis S613 con los alelos respectivos del aislamiento R712 (resistente a DAP) (Tran, 

2013; Arias, 2011). Estos reemplazos se llevaron a cabo de forma independiente para 

cada gen y luego en combinación, por medio del sistema de contra-selección PheS*, es 

importante resaltar que esta cepa (Efs S613∆liaF177gdpD170cls61) con los reemplazos en los 

tres alelos se utilizó en las manipulaciones genéticas (Tabla 5).  

 

Cepas de  

E. faecalis  

CIM de DAP 

µg/ml 

Cambio de aminoácido predicho 

 MH BHI liaFa clsb gdpDc 

S613 0.5 3 Ninguna Ninguna Ninguna 

R712 8 64 Deleción de 

isoleucina 

en la 

posición 

177 

Deleción 

de lisina en 

la posición 

61  

Deleción de 

isoleucina 

en la 

posición 170 

S613∆liaF177gdpD170cls61 6 64 Deleción de 

isoleucina 

en la 

posición 

177 

Deleción 

de lisina en 

la posición 

61  

Deleción de 

isoleucina 

en la 

posición 170 
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Tabla 5. Enterococcus faecalis y derivados. (Tomado de Tran y col, 2013). 
a
liaF, proteina 

accesoria del sistema LiaFSR; 
b
cls, cardiolipina sintetasa; 

c
gdpD, glicerofosforil diester 

fosfodiesterasa. 

 

4.3.2.2 Ensayos de complementación 

 

Con el fin de evaluar si los efectos in vivo eran debido a las mutaciones y no a otros 

efectos se desarrollaron sistemas de complementación in cis (re-localización cromosomal) 

junto con un sistema de complementación in trans utilizando un vector de expresión 

denominado pAT392 (Arthur, 1994) y utilizando el mismo sistema pheS*. El plásmido 

pAT392 es un derivado del pAT79, que se caracteriza por presentar un origen de 

replicación para Gram negativos, proveniente del pUC19 y un origen de replicación para 

Gram positivos, proveniente del plásmido de enterococos pAMβ1. Adicionalmente, el 

pAT392 contiene un gen de resistencia a espectinomicina (spc), un gen de resistencia a 

gentamicina (aac-6’-aph2’’), un sitio de multiple clonaje (MCS) y un promotor de 

enterococos de expresión constitutivo, P2 (proviene del gen aphA-3 del plásmido de 

enterococos pJH1 y se encuentra localizado corriente arriba del MCS).  

 

El gen de interés se clona en el MCS que se encuentra corriente arriba del gen aac-6’-

aph2’’ por lo tanto, el promotor P2 controla la expresión de los dos genes y de esta 

manera cuando se expresa el gen de resistencia a gentamicina (aac-6’-aph2’’) también lo 

hace el gen de interés que ha sido clonado en el MCS (Arthur, 1994) (mostrado en la 

Figura 15). La presencia del vector en la cepa de E. faecalis se confirmó por PCR y por 
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PFGE utilizando digestión con la enzima SmaI, la cual presenta un solo sitio de corte en 

los plásmidos derivados de pAT392. 

 

4.4 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS (PAMs)  

 

Los ensayos bactericidas in vitro con PAMs se llevaron a cabo como se ha descrito en 

Jones, Yeaman (Jones, 2008; Xiong, 2005; Yeaman, 1992) uilizando un método de 

microdilución por 2h en medio mínimo esencial de Eagle. Se utilizó un inóculo de 103 UFC 

de las bacterias en fase exponencial evaluando dos concentraciones del PAM los cuales 

se incluyeron: i) LL-37, una catelicidina derivada de neutrófilos; ii) HBD3: Defensina β 

humana 3; iii) Lantibiotico tipo A Nisina; iv) GAL, Lantibiotico tipo A Gallidermina; v) RP-1, 

péptido antimicrobiano sintetico; vi) MER, Lantibiotico tipo B, Mersaicidina y vii) FRU, un 

lipopeptido catiónico, friulimicina. Estas concentraciones de los PAMs fueron 

seleccionados sobre la base de estudios piloto que muestran su incapacidad para reducir 

de forma sustancial a partir de inóculos de cualquiera de las cepas parentales durante un 

período de exposición de 2h. Se calcularon los datos y se expresaron como el porcentaje 

relativo de sobrevivencia de UFC expuestas por cada PAM frente a las UFC no expuestas 

por cada PAM. El porcentaje de sobrevivencia a las 2h de E. faecalis con la deleción de 

liaR se comparó con la sobrevivencia de su cepa parental y con su complementación. Se 

realizaron un mínimo de tres experimentos independientes para cada ensayo.  

 

4.5 ENSAYOS CON TINCIÓN POR 10-N-NONIL NARANJA DE ACRIDINA (NAO) 

  

La visualización de los dominios ricos en cardiolipina de la membrana celular (MC) se 

realizó utilizando la tinción fluorescente 10-N-nonil naranja de acridina (NAO). NAO se ha 
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demostrado previamente que se une preferiblemente a la cardiolipina en la MC de 

diferentes bacterias incluyendo los enterococos (Mileykovskaya, 2001). La asociación de 

NAO con las moléculas de CL se ve reflejada en una fluorescencia de la roja a la verde 

(Petit, 1992), para evidenciarlo en el microscopio, las células se cultivaron en caldo de 

tripticasa soya (TSB) en fase exponencial (A600 ~ 0,3). NAO (Molecular Probes, Sigma-

Aldrich) se añadió al medio a una concentración final de 500 nM, que no inhibia el 

crecimiento de cepas de E. faecalis. Las muestras se dejaron en tinción durante 3,5 horas 

a 37⁰C en la oscuridad con agitación suave. Después de la incubación, las células de E. 

faecalis se lavaron tres veces con 0,9% de solución salina y de inmediato se inmovilizaron 

sobre una lámina tratada con poli-L-lisina (Sigma-Aldrich). Las imágenes de fluorescencia 

fueron capturadas por un microscopio Olympus IX71 con un objetivo PlanApo N 100X. El 

foco se estableció bajo condiciones de contraste de fase y después se desplazó a las 

condiciones de emisión de luz para capturar imágenes fluorescentes y minimizar el foto-

blanqueo y el tiempo de exposición fue de 500 milisegundos. La fluorescencia verde de 

NAO se detectó mediante un filtro estándar de isotiocianato de fluoresceína (FITC) 

(excitación a 490 nm y emisión a 528 nm). La adquisición de imágenes se realizó 

utilizando el software SlideBook 5.0. Se realizaron al menos tres experimentos 

independientes para cada cepa en días diferentes y las imágenes capturadas fueron 

procesadas con Adobe Photoshop CS5.  

 

En un solo experimento, la viabilidad de las células se confirmó mediante la colocación de 

la lámina con bacterias teñidas con NAO en agar BHI y se dejó incubar a 37 ° C durante la 

noche. Todas las cepas crecieron, lo que confirma que NAO no fue tóxico para los 

enterococos y las imágenes fueron tomadas mientras que las células estaban vivas. 

Además, la fluorescencia de verde a rojo en las imágenes se examinó utilizando el 
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microscopio láser confocal Nikon A1 equipado con un objetivo de aceite 100X Plan-

Apo/1,4 y está fluorescencia se observó usando el sistema de imágenes PicoQuant. La 

excitación fue a 490 nm y la emisión de 528 a tiempos de exposición de 500 ms.  

 

4.6 MODELO DE INFECCIÓN UTILIZANDO Caenorhabditis elegans 

  

La metodología utilizada para el modelo de infección de C. elegans se ha descrito 

previamente por Garsin y col (Garsin, 2001). Se utilizaron de 60 a 90 nematodos adultos 

jóvenes sincronizados los cuales fueron infectados con la cepa parental, la cepa con la 

deleción de liaR y la cepa complementada, fueron crecidas en agar BHI que contenía 

gentamicina (10 µg/ml). Las placas se incubaron a 25 °C y la muerte del gusano se 

observó diariamente. Los gusanos fueron considerados muertos cuando no mostraron 

respuesta a una punción por un asa de alambre de platino. Se utilizó el análisis de 

Kaplan-Meier de rangos logarítmicos para comparar las curvas de supervivencia según el 

par de cepas. Los valores de P de 0,05 se consideraron estadísticamente significativos y 

fue utilizado el software GraphPad Prism (versión 5.0) para los análisis. 

 

4.8 TÉCNICA DE GENOTIPIFICACIÓN MOLECULAR. ELECTROFORESIS EN CAMPO 

PULSADO (PFGE)  

 

Esta metodología es útil para la comparación de diferentes cepas bacterianas por medio 

de digestión del DNA con enzimas de restricción, las cuales generan un patrón de bandas 

que permite obtener un perfil genético para cada cepa evaluada. Para realizar esta 

metodología, se inoculó una colonia de enterococo en 5 ml de caldo BHI y se incubó a 

37°C con agitación moderada toda la noche. El cultivo bacteriano se centrifugó a 5.000 
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rpm por 10 min y se resuspendió en 1.5 ml de buffer PIV (tris-HCl pH 7.6 10 mM y NaCl 1 

M). El DNA fue embebido en agarosa de bajo punto de fusión al 1.6 % (Incert agarose, 

Cambrex Bio Science Rockland Inc), los bloques de agarosa se solidificaron a 4°C por 10 

min y se incubaron en 8 ml de buffer de lisis (tris-HCl pH 7.6 6 mM, NaCl 1 M, EDTA pH 

7.5 100 mM, Brij-58 0.5 %, deoxicolato de sodio al 0.2 %, sarkosyl al 0.5 %, RNase 20 

μg/ml y lisozima 1 mg/ml) a 37°C por 5 horas. Posteriormente, el buffer de lisis fue 

eliminado, los bloques se incubaron en solución ESP (EDTA 0.5 M pH 9.5, sarkosil al 1 % 

y proteinasa K 50 μg/ml) a 50°C y se lavaron 3 veces en buffer TE (tris-HCl 10 mM pH 7.5 

y EDTA 1 mM pH 7.5) a temperatura ambiente por 1 hora (Murray, 1990).  

 

El DNA fue digerido con 20 U/μl SmaI (Promega Corporation) a 25°C con buffer J1X (tris-

HCl 10 mM, MgCl2 7 mM, KCl 50 mM) BSA 1 X y agua desionizada estéril. La reacción 

enzimática fue detenida incubando con buffer TE a 37°C por 30 min. Los fragmentos de 

 NA  ueron separados por electro oresis en un gel de agarosa “ eakem gold”  Cambre  

Bio Science Rockland Inc) al 1.6 % con buffer TBE 0.5 X (tris borato 44.5 mM, ácido 

bórico 44.5 mM y EDTA pH 8.0 1 mM) y utilizando el equipo CHEF-DR III (Bio-Rad 

Laboratories, Inc, Richmond, CA). Los parámetros escogidos para el corrido 

electroforético fueron: voltaje de 6 V/cm, pulso inicial 2, pulso final 28, tiempo de corrido 

22 horas, temperatura   °C y se utiliz  un marcador molecular “lambda ladder PF E 

marker”,  Ne  England Biolabs   Finalmente, el gel  ue teñido en una soluci n con 

bromuro de etidio 0.5 µg/ml (Promega corporation) por treinta minutos, se visualizó con 

UV y las imágenes se digitalizaron utilizando el equipo Alfa Imager. El análisis de los 

patrones electroforéticos se evaluaron mediante el programa GelCompar II (Applied Maths 

NV, Belgium) 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CAPITULO I. RESULTADOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

MUTANTES POR DELECIÓN DE liaR EN E. faecalis y E. faecium 

 

5.1.1 Construcción y Obtención de mutantes por Deleción de liaR en E. faecalis y E. 

faecium. 

 

En este estudio se obtuvieron mutantes no polares con la deleción de liaR en cepas de E. 

faecalis, S613FΔliaF177gdpD170cls61, la cual es resistente a DAP, Enterococcus faecalis 

OG1RF, susceptible a DAP, y adicionalmente, en una cepa de E. faecium R497F, la cual 

es resistente a DAP (Tabla 6), utilizando el sistema de contra-selección PheS* (Kristich, 

2007) explicado anteriormente.  

 

Cepa mutante/ 

Complementada 

Características 

relevantes 

CIM DAP en MH 

(µg/ml) 

Efs S613F∆liaF177gdpD170cls61 Cepa parental 8 

Efs S613F∆liaF177gdpD170cls61ΔliaR Aislamiento derivado de E. 

faecalis S613F∆liaF177gdpD170cls61 

que posee la deleción no polar 

de liaR  

0.094 

Efs 

S613F∆liaF177gdpD170cls61ΔliaR::liaR 

Aislamiento de E. faecalis 

S613F∆liaF177gdpD170cls61ΔliaR con 

la complementación of liaR in 

8 
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cis (localización nativa 

cromosomal)  

Efs OG1RF Cepa parental  2 

Efs OG1RF∆liaR E. faecalis OG1RF que posee 

la deleción no polar de liaR 

0.094 

Efs OG1RF∆liaR::liaR E. faecalis O  RF∆liaR con la 

complementación de liaR in cis 

(localización nativa 

cromosomal)  

2 

Efs OG1RF∆liaR::pAT392liaR E. faecalis O  RF∆liaR con la 

complementación de liaR in 

trans usando el plásmido 

pAT392 bajo el control del 

promotor P2 constitutivo  

2 

Efm R497F Cepa parental de E. faecium 24 

Efm R497F∆liaR Efm R497 que posee la 

deleción no polar de liaR  

0.094 

Efm R497F∆liaR::liaR Efm R497∆liaR con la 

complementación de liaR in cis 

(localización nativa 

cromosomal) 

16 

 

Tabla 6. Cepas de E. faecalis y E. faecium mutantes por deleción de liaR y 

derivados. MH: Agar Mueller-Hinton 
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La construcción de dichas mutantes se realizó usando el plásmido pHOU1 y pHOU3 en E. 

faecium y E. faecalis, respectivamente (Figura 15 y Tabla 4). Inicialmente se obtuvieron 

dos fragmentos, uno corriente arriba y uno corriente abajo del gen liaR a delecionar para 

cada uno de los tres ambientes genéticos (Tabla 7), los cuales fueron amplificados por 

PCR utilizando el ADN genómico de E. faecalis S613, E. faecalis OG1RF y E. faecium 

R  7 como templados  Luego, por medio de una PCR tipo “crossover” se obtuvo un solo 

inserto, por la unión de los fragmentos A y B (1529 pb para Efs S613FΔliaF177gdpD170cls61/Efs 

OG1RF y 1309 pb para E. faecium R497F), este fragmento fue digerido con las enzimas 

de restricción PstI/EcoRI y BamHI/EcoRI para E. faecalis y E. faecium, respectivamente, 

utilizando una concentración 1 X del buffer D (tris HCl 6 mM, MgCl 6 mM, NaCl 150 mM, 

DTT 1 mM) (Promega Corporation, Madison, Wis), albumina de suero bovino (BSA) y 

agua desionizada estéril por 4 horas a 37°C. Una vez digerido el inserto se ligó al vector 

pHOU3/pHOU1 (previamente tratado con las mismas enzimas) utilizando la enzima T4 

ligasa (Promega, Corporation) por incubación a 16°C toda la noche siguiendo los 

protocolos de clonación y ligación de Sambrook y colaboradores (Sambrook, 2001).  

 

El producto de la ligación se transformó en E. coli EC1000 utilizando la metodología de 

choque térmico (Sambrook, 2001) y se sembró en agar LB suplementado con 

cloranfenicol 10 μg/ml (pHOU3/E. faecalis), gentamicina 25 μg/ml (pHOU1/E. faecium) y 

5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranosido (X-gal 200 μg/ml), luego se incubaron a 

37°C por 24 horas y se recuperaron las colonias recombinantes de color azul. Las 

construcciones se sometieron a electroporación en E. faecalis CK111 utilizando el 

electroporador Bio-Rad gene pulser con los siguientes parámetros: 50 μl de las células 

competentes (Efs CK111), 500 ng del pHOU3/pHOU1 con el inserto, 1.25 K, 200 Ω, 25 

μF, en una cubeta de 0.1 cm. Posteriormente, las células transformadas se incubaron en 
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Iniciador 

Secuencia (5’- 3’) Características relevantes 

E. faecalis S613FΔliaF177gdpD170cls61 y E. faecalis OG1RF 
 
1 aaactgcagttcggttattggccaacggt 

 

Fragmento A sentido, sitio PstI 

(negrilla) localizado corriente 

arriba del gen liaR. 

 

2 atttatggatttatctgatatacgcctaaacggaccatttcatgg Fragmento A antisentido 

localizado corriente arriba del 

gen liaR y posee la secuencia 

complementaria del fragmento 

B  terminaci n  ’  

3 atatcagataaatccataaataaattctaggaaatcc Fragmento B sentido 

localizado corriente abajo del 

gen liaR y posee la secuencia 

complementaria del fragmento 

A  terminaci n 3’  

4 cggaattcctgttttcgagcggcggat Fragment B antisentido, sitio 

EcoRI (negrilla) localizado 

corriente abajo del gen liaR 

5 caacgaacagaaaccccgga Iniciador sentido utilizado para 

el screening por dentro del 

fragmento A 

6 gtgaacgaccatatctgcccc Iniciador antisentido utilizado 

para el screening por dentro 

del fragmento B 

7 accggtggctattagagcttc Iniciador sentido utilizado para 

el screening corriente arriba 

del fragmento A 

8 attgttgggctttcggtgtca Iniciador antisentido utilizado 

para el screening corriente 

abajo del fragmento B 

9 ggggtacctaaagttcctgtcataaaggagga Iniciador sentido utilizado para 

la amplificación y clonación de 
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liaR en pAT392. El sitio KpnI 

es mostrado en negrilla y el 

sitio putativo de unión 

ribosomal en cursiva.  

10 cgggatccttatttggctaaaccatgttg Iniciador antisentido utilizado 

para la amplificación y 

clonación de liaR en pAT392. 

El sitio BamHI es mostrado en 

negrilla y el codón de parada 

putativo de liaR en cursiva. 

E. faecium R497F 
 
11 cggggatccgaattagaaaggcatcgattagc 

 
Fragmento A sentido, sitio 

BamHI (negrilla) localizado 

corriente arriba del gen liaR. 

 

12 ttatcctctttatcatcgttttaataaaacttttatcatctttat Fragmento A antisentido 

localizado corriente arriba del 

gen liaR y posee la secuencia 

complementaria del fragmento 

B  terminaci n  ’  

13 aaacgatgataaagaggataatcaaaagctgagaaaat Fragmento B sentido 

localizado corriente abajo del 

gen liaR y posee la secuencia 

complementaria del fragmento 

A  terminaci n 3’  

14 ccggaattcgcgactactgttaagtca Fragment B antisentido, sitio 

EcoRI (negrilla) localizado 

corriente abajo del gen liaR 

15 agtctgagatgcgtgcgctgc Iniciador sentido utilizado para 

el screening por dentro del 

fragmento A 

16 cttggatatcttctccaata Iniciador antisentido utilizado 

para el screening por dentro 

del fragmento B 

17 Gaattgctgcgtgcgc Iniciador sentido utilizado para 
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el screening corriente arriba 

del fragmento A 

18 Gcttttggcgttaccgtta Iniciador antisentido utilizado 

para el screening corriente 

abajo del fragmento B 

 

Tabla 7. Iniciadores utilizados en este estudio para las manipulaciones genéticas en 

E. faecalis y E. faecium. 

 

caldo BHI con agitación moderada a 37°C por 2 horas y se sembraron en agar BHI 

suplementado con cloranfenicol (Efs)/gentamicina (Efm) y X-gal 200 μg/ml por 24 horas, 

donde las colonias azules obtenidas fueron evaluadas por PCR para confirmar la 

incorporación del plásmido en E. faecalis CK111. 

 

Con el fin de generar el primer evento de recombinación entre el pHOU3::AB/pHOU1::AB 

y el gen liaR presente en E. faecalis S613FΔliaF177gdpD170cls61/E. faecalis OG1RF y E. faecium 

R497, se realizó la transferencia de este plásmido desde el donante E. faecalis CK111 a 

los receptores E. faecalis S613FΔliaF177gdpD170cls61/E. faecalis OG1RF y E. faecium R497F 

empleando la metodología de conjugación in vitro (Tomita, 2002). El donador se incubó en 

caldo BHI suplementado con cloranfenicol 10 μg/ml/gentamicina 125 μg/ml y el receptor 

en caldo BHI sin antibiótico. Posteriormente, se realizaron cultivos frescos con caldo BHI 

para cada una de las cepas por separado sin antibiótico hasta alcanzar una OD de 0.8 y a 

partir de estos cultivos se realizó una mezcla con caldo BHI en una relación 

donante:receptor de 1:10.  
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El donante (E. faecalis CK111), los receptores (E. faecalis S613FΔliaF177gdpD170cls61/E. 

faecalis OG1RF y E. faecium R497F) y el cultivo mixto (donante-receptor) se inocularon 

por separado en caldo BHI conservando la misma proporción en la mezcla mencionada 

previamente (1:10). La bacterias en solución se transfirieron a una jeringa de 5 ml 

adaptada a un dispositivo que contenía una membrana estéril de 0.45 μm (Millipore, 

Bedford, Mass). Las membranas se transfirieron a un agar BHI (el cual se incubó a 37°C 

durante 24 horas para permitir el crecimiento de las bacterias). Posteriormente, se 

resuspendieron en 1 ml de solución salina (0.9 %) usando vortex y la solución de 

bacterias se sembró por dispersión en agar BHI suplementado con [cloranfenicol 10 

μg ml  cido  usίdico 2  μg/ml] para E. faecalis y [gentamicina 125 μg ml  cido  usίdico 2  

μg/ml] para E. faecium hasta por 48 horas a 37°C. A las colonias transconjugantes 

obtenidas (recombinantes merodiploides) se les realizó PCR con diferentes pares de 

iniciadores (Tabla 7), permitiendo confirmar que el plásmido se había integrado en una de 

las regiones homólogas que se encontraban en E. faecalis S613FΔliaF177gdpD170cls61/E. 

faecalis OG1RF y E. faecium R497F generando así el primer evento de recombinación. 

Por otra parte, las soluciones bacterianas del donante y del receptor (sembradas por 

separado) se cultivaron en los respectivos agares y se realizó recuento de colonias. La 

eficiencia de la conjugación fue evaluada calculando el número de transconjugantes por 

donante empleando la fórmula:             

UFC/ml de la cepa donadora 

---------------------------------------------- 

UFC/ml de las cepas transconjugantes 

 

Una vez obtenidas las recombinantes merodiploides, estas se sembraron en un medio 

selectivo sin antibiótico MM9YEG (medio M9 10X, extracto de levadura 0.25 %, glucosa 
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0.5 %, X-gal 200 μg/ml) suplementado con p-cloro-fenilalanina con el fin de estimular el 

segundo evento de recombinación; las colonias que crecen han perdido el plásmido 

generando de esta manera dos posibles tipos: cepas que han reconstituido el genotipo o 

las cepas que han producido la deleción esperada (Kristich, 2007). Para este último paso, 

se tomaron colonias provenientes del primer evento de recombinación y se sembraron en 

el medio de cultivo MM9YEG por agotamiento. Este cultivo se incubó a 37°C hasta por 48 

horas y las colonias obtenidas se sembraron en caldo BHI en placas de 96 pozos, para 

realizar tamizaje de estas por replica con diferentes concentraciones de DAP. Las 

colonias que no crecieron en concentraciones altas de DAP se evaluaron por PCR para 

evidenciar la perdida del gen correspondiente (620 pb en E. faecalis y 632 pb en E. 

faecium) en comparación con su cepa parental. Igualmente, fue secuenciado en su 

totalidad el locus LiaFSR en cada cepa, confirmando asi la obtención de la mutante no 

polar por deleción.   

 

5.1.2 Caracterización de las mutantes por deleción de liaR.  

 

Las cepas parentales junto con las mutantes generadas fueron evaluadas y 

caracterizadas por electroforesis en campo pulsado (PFGE), confirmando que no hubo 

ningún cambio genético en su ambiente genético (Figura 17). Además, teniendo en 

cuenta el ambiente genético, fueron secuenciados los marcos de lectura abiertos de gdpD 

y cls en su totalidad en los dos sentidos, evidenciando que fueron los correctos.  

 

Con el fin de evaluar si los efectos eran debido a las mutaciones por la deleción y no a 

otros efectos, se realizaron las complementaciones in cis en cada uno de los ambientes 

genéticos, el gen liaR fue amplificado por PCR con los iniciadores 1 y 4 para E. faecalis y 
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11 y 12 para E. faecium (Tabla 7) utilizando ADN de los mismos como templado; los 

fragmentos obtenidos de 2113 y 1944 pb fueron clonados en pHOU3 y pHOU1, 

respectivamente. Los plásmidos recombinantes se entregaron en las mutantes con la 

deleción de E. faecalis S613FΔliaF177gdpD170cls61ΔliaR, E. faecalis OG1RFΔliaR y E. faecium 

R497FΔliaR utilizando los mismos procedimientos especificados anteriormente. El gen 

liaR también fue clonado en el plásmido pAT392 (Arthur, 1994). La complementación in 

trans en E. faecalis OG1RF, se amplificó el gen liaR por PCR con los iniciadores 9 y 10 

(incluyendo el sitio de unión ribosomal y el codón de parada de liaR) (Tabla 7) utilizando 

ADN total de E. faecalis OG1RF como templado. El fragmento de ADN resultante (664 pb) 

se clonó posteriormente en el plásmido pAT392 (Arthur, 1994) bajo el control del promotor  

 

 

Figura 17. Electroforesis en campo pulsado de las cepas parentales, mutantes por 

deleción de liaR y complementaciones para E. faecalis y E. faecium. A. PFGE E. 

faecalis, línea 1: Efs S613; línea 2: Efs S613F; línea 3: Efs OG1RF; línea 4: Efs OG1RFliaR; línea 

5: Efs OG1RFliaR::liaR; línea 6: Efs S613FΔliaF177gdpD170cls61; línea 7: Efs 

S613FΔliaF177gdpD170cls61liaR; línea 8: Efs S613FΔliaF177gdpD170cls61liaR::liaR; línea 9: Efs 
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OG1RFliaR::pAT392liaR. B. PFGE E. faecium R497, línea 1: Efm R497; línea 2: Efm R497F; línea 

3: Efm R497FliaR; línea 4: Efm R497FliaR::liaR; línea 5: Efm R497F. 

P2 (que permite la expresión constitutiva de los genes clonados) y corriente arriba del gen 

aac (6')-aph (2") que confiere resistencia a la gentamicina (el cual se co-transcribe a partir 

del mismo promotor) utilizando los sitios de restricción KpnI y BamHI (pAT392::liaR). Las 

cepas complementadas fueron evaluadas por réplica en placa en presencia de diferentes 

concentraciones de DAP y se caracterizaron mediante PCR, confirmando que el gen liaR 

estuvo presente en su totalidad en todas las complementaciones. Además, se secuenció 

en su totalidad. Igualmente, se realizo electroforesis en gel de campo pulsado para 

evidenciar que los ambientes genéticos no presentaran cambio alguno en su perfil de 

bandas (Figura 17).  

 

Finalmente, se realizaron curvas de crecimiento para cada una de las cepas obtenidas, 

determinando su comportamiento en comparación con sus cepas parentales. Se utilizó 

una densidad óptica de 600nm. A cada cultivo bacteriano se les realizó mediciones cada 

hora y al mismo tiempo se realizó el recuento de colonias de cada cepa. Como se observa 

en la Figura 18, las mutantes no presentaron defectos en el crecimiento cuando se 

comparó con su respectiva cepa isogénica en los tres casos, por lo tanto, podemos 

resaltar que la deleción de liaR no afectó el crecimiento de las mutantes (Figura 18).  

 

5.1.3 Búsqueda de la localización de microdominios de cardiolipina en la membrana 

celular de la cepa mutante E. faecalis S613F∆liaF177gdpD170cls61∆liaR. 

 

Anteriormente, se había demostrado que la aparición de la resistencia a DAP en E. 

faecalis S613 se asoció con una importante redistribución de microdominios de 
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cardiolipina en la membrana celular donde se relocalizan lejos del principal blanco de la 

daptomicina, el tabique o septo (Tran, 2013). Se observó una remodelación de los  

 

 

Figura 18. Curvas de crecimiento para los aislamientos de E. faecalis 

S613FΔliaF177gdpD170cls61, E. faecalis OG1RF y E. faecium R497F junto con sus 

derivados. 

 

fosfolípidos en la membrana celular después de generar una deleción de la Ile177 en 

LiaF, lo que sugiere que esta mutación puede producir un efecto en la membrana celular a 

través de su regulador de respuesta, LiaR. Por lo tanto, con el fin de adquirir más 

conocimiento sobre el mecanismo de adaptación de la membrana celular y el efecto en la 

susceptibilidad a la daptomicina mediada por LiaR, se utilizó el colorante fluorescente 

hidrófobo, 10-N-nonil-naranja de acridina (NAO), para evaluar la localización de los 

microdominios de cardiolipina enriquecidos en la MC utilizando microscopía de 

fluorescencia, como se describió anteriormente (Mileykovskaya, 2001; Petit, 1992). Como 
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se muestra en la Figura 19, la tinción de NAO (500 nm) de la cepa resistente a 

daptomicina S613FΔliaF177gdpD170cls61 reveló la presencia de microdominios de cardiolipina 

que se localizan lejos del principal tabique de división como se había informado 

anteriormente (Tran, 2013).  

 

Figura 19. Tinción de células representativas de E. faecalis S613F y derivados con 

naranja de acridina 10-N-nonil (NAO) (500 nM). (A-D; I-K) son imágenes que capturaron 

células bacterianas bajo microscopía de fluorescencia (barra representa 1 m). (E-H) son imágenes 

de contraste de fase de las mismas células en A-D. (A) S613F muestra microdominios de CL en el 

tabique y los polos de la célula (flechas blancas). (B, I) S613FΔliaF177gdpD170cls61 exhibe microdominios 

de CL situados fuera del tabique principal y distribuidas a lo largo de las células. (C, J) La deleción 

de liaR redistribuye los microdominios de CL, "devolviéndolos" hacia el tabique y los polos como se 

muestra en E. faecalis S613F susceptible a DAP. (D, K) La reintroducción de liaR en su 

localización cromosómica nativa restauró la remodelación de los microdominios de CL en la MC. 

Las flechas blancas indican los dominios de CL en la MC. 
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La deleción de liaR produjo un cambio marcado en la distribución de los microdominios de 

cardiolipina en ausencia de liaR, estos microdominios de CL fueron redirigidos de vuelta al 

tabique de la división celular, un patrón similar al observado en la cepa parental E. 

faecalis S613F (Figura 19). El patrón de distribución de los microdominios de CL en la MC 

fue totalmente restaurado después con la complementación del gen liaR en el ambiente 

genético Efs S613F. Este hallazgo proporciona evidencia de que liaR media la 

redistribución de fosfolípidos en la MC y que este fenómeno estructural puede estar 

mecánicamente asociado con una amplia gama de resistencias a antibióticos y péptidos 

antimicrobianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

5.2 CAPITULO II. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A 

LOS ANTIBIÓTICOS QUE ACTÚAN EN LA MEMBRANA CELULAR Y PÉPTIDOS 

ANTIMICROBIANOS (PAMs) 

 

Con el fin de entender el papel de LiaFSR en la respuesta por enterococos a los agentes 

antimicrobianos, nos centramos en el gen liaR que codifica el regulador de respuesta en 

la cepa de E. faecalis S613FΔliaF177gdpD170cls61, el cual es un aislamiento resistente a DAP y 

ácido fusίdico que se generó previamente a partir del E. faecalis S613, que como se 

nombró anteriormente, fue obtenida a partir del torrente sanguíneo de un paciente antes 

de la terapia con DAP (Munoz-Price, 2005). Si recordamos, el E. faecalis 

S613FΔliaF177gdpD170cls61 contiene cambios en aminoácidos de tres proteínas putativas 

asociadas con la resistencia a DAP: i) LiaFΔ177, miembro del sistema LiaFSR que carece 

de la isoleucina en la posición 177 (Ile177); ii) GdpDΔ170, una glicerofosforil diester 

fosfodiesterasa con una deleción de la isoleucina en la posición 170 (Ile170) y participa en 

el metabolismo de los fosfolípidos en la membrana celular y iii) ClsΔ61, una cardiolipina 

sintetasa que posee una deleción de la lisina en la posición 61 (Lys61) (Arias, 2011); las 

otras cepas fueron, el Enterococcus faecalis OG1RF, un aislamiento de laboratorio que es 

susceptible a DAP (Bourgogne, 2001) y Enterococcus faecium R497 una cepa clínica 

resistente a DAP asociado con la via LiaFSR (Arias, 2011). En estas cepas, se generó 

una deleción no polar de liaR desde el nucleótido 15 hasta el nucleótido 620 del gen liaR 

en el E. faecalis S613FΔliaF177gdpD170cls61/E. faecalis OG1RF y del nucleótido 17 hasta el 

nucleótido 632 del gen homólogo en E. faecium R497F, utilizando el sistema de contra-

selección PheS*, tal como se describió anteriormente (Kristich, 2007). Las mutantes por 

deleción de liaR se denominaron S613FΔliaF177gdpD170cls61ΔliaR, OG1RFΔliaR y R497FΔliaR. 
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Utilizando el mismo sistema PheS*, se complementaron las mutantes 

(S613FΔliaF177gdpD170cls61ΔliaR::liaR, OG1RFΔliaR::liaR/OG1RFΔliaRpAT392liaR y 

R497FΔliaR::liaR) mediante la entrega del alelo original en la misma localización 

cromosómica y adicionalmente, para el ambiente genético OG1RF se realizó 

complementación in trans, clonando el gen en un plásmido de multiples copias 

denominado pAT392. Como se muestra en la Figura 20 y en la Tabla 8, la deleción de 

liaR generó hiper-susceptibilidad a DAP, revirtiendo completamente la resistencia a este 

antibiótico con concentraciones inhibitorias mínimas (CIM) que disminuyen de 8, 2 y 24 

µg/ml a 0,094 µg/ml en Efs S613FΔliaF177gdpD170cls61, Efs OG1RF y Efm R497, 

respectivamente. Estando muy por debajo de la CIM habitual de enterococos (punto de 

corte clínico de 4 µg/ml) (Anexo 1). Además, el hallazgo en las cepas complementadas 

con el gen liaR fue la restauración del fenotipo de resistencia a DAP en todos los 

ambientes genéticos, confirmando que liaR es necesaria para generar la resistencia a 

DAP en cepas de E. faecalis y E. faecium.  

 

Aislamiento bacteriano CIM (µg/ml) 

 DAP TLV TC DC MN TGC 

E. faecalis S613 

S613 0,5 4 96 12 24 0,094 

S613F 0,5 4 96 12 24 0,094 

S613FΔliaF177gdpD170cls61 8 24 128 8 24 0,094 

S613FΔliaF177gdpD170cls61ΔliaR 0,094 3 0,5 0,19 0,047 0,094 

S613FΔliaF177gdpD170cls61ΔliaR::liaR 8 24 64 8 16 0,094 

E. faecalis OG1RF 
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OG1RF 2 0,25 0,75 0,19 0,094 0,5 

OG1RFΔliaR 0,094 0,19 0,38 0,19 0,064 0,125 

OG1RFΔliaR::liaR 2 0,25 0,75 0,19 0,094 0,5 

OG1RFΔliaR::pAT392liaR 2 - - - - - 

E. faecium R497 

R497 24 0,25 >256 32 32 0,125 

R497F 24 0,25 >256 32 32 0,125 

R497FliaR 0,094 0,25 >256 32 32 0,125 

R497FliaR::liaR 24 0,25 >256 32 32 0,125 

 

Tabla 8. Concentraciones inhibitorias minimas (CIMs) para E. faecalis y E. faecium 

junto con sus derivados. DAP: Daptomicina, TLV: Telavancina;  TC:Tetraciclina; DC: 

Doxiciclina; MN: Minociclina; TGC: Tigeciclina. 

 

Con el fin de confirmar el rol de este gen liaR, generamos otras deleciones de este gen en 

una cepa de laboratorio de E. faecalis OG1RF, la cual es susceptible a DAP y poseé una 

CIM de DAP de 2 µg/ml. La deleción del gen liaR en Efs OG1RF produjo una hiper-

susceptibilidad a DAP (una reducción de 8 veces para Efs OG1RF en la CIM), fenómeno 

que se revirtió volviendo a introducir liaR en su localización cromosómica o por medio de 

un plásmido multicopia (pAT392) (Tabla 8), confirmando el papel crucial de LiaR en la 

susceptibilidad a DAP (Anexo 1).  
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Figura 20. Cambios de las concentraciones inhibitorias minimas para daptomicina 

(DAP) y telavancina (TLV) en E. faecalis y E. faecium junto con sus derivados. Las 

CIMs fueron realizadas en agar Mueller-Hinton (MH) por triplicado para todas las cepas 

con el mismo resultado en cada experimento.  

 

Adicionalmente y similar a la DAP, la deleción de liaR también aumentó notablemente la 

susceptibilidad a telavancina (un lipoglicopéptido que posee un mecanismo de acción 

combinado, alterando la síntesis de peptidoglicano y en la homeostasis de la membrana 

celular y que se utiliza actualmente en la práctica clínica en USA y Europa) en E. faecalis 

S613FΔliaF177gdpD170cls61, donde resultó en una disminución de la CIM de 8 veces (Figura 

20). Este cambio en las CIM fue revertido por la re-introducción de liaR en su localización 
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cromosómica nativa (Figura 20). Adicionalmente, evaluamos la susceptibilidad de las 

cepas mutantes por deleción de liaR contra una batería de diferentes clases de agentes 

antimicrobianos, donde sorprendentemente, la deleción de liaR también afectó la 

susceptibilidad al grupo de antibióticos de tetraciclina, produciendo un marcado aumento 

en la susceptibilidad a todas las tetraciclinas clínicamente disponibles (minociclina, 

tetraciclina y doxiciclina) en la cepa de Enterococcus faecalis S613FΔliaF177gdpD170cls61 

(Figura 21 y Tabla 8), donde se evidenció la caída de todas las CIMs, también muy por 

debajo del punto de corte clínico (4 µg/ml). Todas estas susceptibilidades fueron 

revertidas con la re-introducción de liaR en su localización cromosómica nativa (Figura 20 

y 21). Es importante destacar que estos cambios en las CIMs no se reflejaron en las 

cepas de E. faecalis OG1RF y E. faecium R497 sugiriendo que el efecto es dependiente 

del ambiente genético.  

 

 

 

Figura 21. Cambios de las concentraciones inhibitorias mínimas para tetraciclina 

(TC), doxiciclina (DC) y minociclina (MN) en E. faecalis y E. faecium junto con sus 

derivados. 
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Uno de los mediadores antibacterianos más antiguos de la respuesta inmune innata de 

los mamíferos es la producción de péptidos antimicrobianos (PAMs) (Yount, 2013). 

Además, diferentes microorganismos procariotas producen péptidos similares que 

compiten contra las bacterias. Los principales blancos de los péptidos antimicrobianos 

derivados de los procariotas y eucariotas son los precursores de la síntesis del 

peptidoglicano que están asociados a la MC, como los lípidos I y II, los precursores de los 

ácidos teicoicos y lipoteicoicos de la pared celular (lípidos III y IV) (Vandamme, 2012) y el 

lipopolisacárido (LPS) de las bacterias Gram negativas (Vandamme, 2012). Para 

determinar si liaR es también un importante mediador de la respuesta de E. faecalis a 

PAMs (como el complejo DAP-calcio), se evaluó la actividad de una variedad de PAMs 

contra S613FΔliaF177gdpD170cls61, así como con la mutante por deleción de liaR y el derivado 

complementado (Tabla 9). Los péptidos evaluados fueron de diferentes orígenes 

(eucariota, procariota y sintéticos) y exhiben distintos mecanismos de acción (Yount, 

2013; Vandamme, 2012; Jarczak, 2013; Islam, 2012; Kilelee, 2010; Schneider, 2009).  

 

Los péptidos evaluados fueron: i) LL-37, una catelicidina producida por neutrófilos y el 

epitelio de mamíferos que ha demostrado ser activo contra patógenos tanto Gram 

positivos y Gram negativos (a través de la unión al LPS) (Vandamme, 2012), ii) β-

defensina humana 3 (hBD-3), producida por las células epiteliales y neutrófilos que 

interactúan con el lípido II y el LPS (Jarczak, 2013), iii) Nisina, una bacteriocina procariota 

clase I y lantibiótico tipo A producido por Lactococcus lactis que interactúa con los lípidos 

II, III y IV (Islam, 2012), iv) Gallidermina, un lantibiótico relacionado a la nisina producido 

por Staphylococcus gallinarum que igualmente interactua con el lípido II, III y IV (Islam, 

2012), v) RP-1, un péptido antimicrobiano sintético imitando el dominio bactericida 
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Cepa de E. faecalis  % sobrevivencia (promedio ± DS) después de 2 h de exposición al PAM (µg/ml) 

LL37 (µg/ml) HBD-3 (µg/ml) Nisina (µg/ml) GAL (µg/ml) RP-1 (µg/ml) MER (µg/ml) FRU (µg/ml) 

20 10 0.15 0.075 0.8 0.4 10 5 10 5 100 50 80 40 

S613F∆liaF177gdpD170cls61 

 

81 ± 6* 83 ± 6*  77 ± 15* 93 ± 6 98 ± 7* 98 ± 3* 46 ± 12* 59 ± 10* 43 ± 14* 93 ± 30* 77±3* 89±12* 90 ± 3* 89 ± 6 

S613F∆liaF177gdpD170cls61ΔliaR 17 ± 21 46 ± 28 38 ± 21 85 ± 18 11 ± 12 21 ± 23 0 ± 0 0 ± 0 7 ± 5 36 ± 22 

 

10±4 16±5 7 ± 6 68 ± 18 

S613F∆liaF177gdpD170cls61ΔliaR::liaR 84 ± 14* 94 ± 22*  85 ± 22* 95 ± 18  91 ± 20* 105 ± 14* 57 ± 15* 59 ± 8* 44 ± 34 82 ± 14* 

 

88±10* 104±28* 101±14* 96 ± 12* 

 

Tabla 9. Sobrevivencia de aislamientos de Enterococcus faecalis después de la exposición a péptidos antimicrobianos 

(PAMs). *P<0.05 vs S613F∆liaF177gdpD170cls61ΔliaR de la sobrevivencia a las 2 h. LL-37, catelicidina derivado de los neutrófilos; 

HBD3: β-defensina humana 3; Nisina, lantabiotico tipo A; GAL, gallidermina, lantabiotico tipo A; RP-1, péptido antimicrobiano 

sintético; MER, mersaicidina, lantabiotico tipo B; FRU, friulimicina, lipopéptido catiónico. 
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de la familia de las nocidinas PF-4 (Kilelee, 2010), vi) Mersaicidina, un péptido lantibiótico 

de tipo B producido por Bacillus spp., cuyo blanco es el lípido II (Islam, 2012) y vii) 

Fruilimicina B, un lipopéptido cíclico de origen natural producido por Actinoplanes 

friuliensis que interfiere con la síntesis del peptidoglicano a través de la formación de un 

complejo dependiente de Ca(2+) con el transportador bactoprenol fosfato C(55)-P 

(Schneider, 2009). Se evaluó la sobrevivencia de S613FΔliaF177gdpD170cls61ΔliaR, su cepa 

parental y su complementación en dos concentraciones diferentes de cada péptido 

antimicrobiano (Figura 22 y Tabla 9).  

 

 

 

Figura 22. Sobrevivencia de E. faecalis S613F∆liaF177gdpD170cls61 a los peptidos 

antimicrobianos (PAMs) despues de 2 h de exposicion. Los resultados son de tres 

experimentos independientes *p<0.001 cuando fue comparado con S613F∆liaF177gdpD170cls61. 
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La figura 22 muestra que la deleción de liaR tuvo un impacto profundo y uniforme en la 

susceptibilidad a todos los péptidos antimicrobianos evaluados, al igual que los efectos 

observados con DAP y telavancina. La sobrevivencia en presencia de estos péptidos 

antimicrobianos se redujo notablemente en la mutante por deleción de liaR en 

comparación con su cepa parental y este efecto fue totalmente revertido en la 

complementación de liaR. Estos resultados sugieren que liaR puede ser un regulador 

maestro de la respuesta de la membrana celular en enterococos tanto para agentes 

antimicrobianos que actúan en la envoltura celular como para los péptidos 

antimicrobianos. 
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5.3 CAPITULO III. RESULTADOS DE LA DELECIÓN DE liaR TAMBIÉN AFECTA LA 

VIRULENCIA IN VIVO 

 

Con el fin de comprobar si la eliminación del gen liaR también afectaba la virulencia in 

vivo del E. faecalis multirresistente, se utilizó el modelo C. elegans que se ha empleado 

ampliamente para examinar las propiedades patógenas del E. faecalis (Garsin, 2001; Sifri, 

2002). Los péptidos antimicrobianos son mediadores importantes de la respuesta inmune 

en C. elegans, ya que este nematodo posee una compleja cascada de señalización que 

regula la producción de péptidos antimicrobianos como caenoporos, lisozimas y lectinas 

(Gao, 2013; Balla, 2013; Simonsen, 2012; Wong, 2007), comportándose como una 

importante línea de defensa contra los patógenos bacterianos. El E. faecalis provoca 

fácilmente infección en el modelo de C. elegans, colonizando el lumen intestinal y que 

resulta en una infección persistente, la cual conduce a la muerte eventual (Garsin, 2001). 

De esta manera, evaluamos el efecto de la deleción de liaR en la capacidad del 

aislamiento de E. faecalis S613FΔliaF177gdpD170cls61 de matar C. elegans. Como se muestra 

en la Figura 23, esta deleción atenuó significativamente la virulencia observada en 

comparación con la cepa parental S613FΔliaF177gdpD170cls61 (p <0,05). Inicialmente, este 

efecto fue evidente después de 3 días después de la infección y continuó durante un 

periodo de observación de 8 días. La exposición de C. elegans al E. faecalis 

S613F∆liaF177gdpD170cls61ΔliaR definitivamente resultó en una atenuación significativa (P < 

0.0001***) comparado con su cepa parental. El fenotipo in vivo fue restaurado por la 

introducción del gen liaR en su localización nativa cromosomal 

(S613F∆liaF177gdpD170cls61ΔliaR::liaR). Este experimento fue realizado en triplicado con 

resultados similares utilizando entre 60 a 90 nematodos. Dado que la deleción no afectó el 
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crecimiento in vitro (Figura 18), se postula que la atenuación es probablemente debida a 

una mayor susceptibilidad a los péptidos antimicrobianos.  

 

 

Figura 23. Muerte de C. elegans por cepas de E. faecalis S613FΔliaF177gdpD170cls61 y sus 

derivados.  
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6. DISCUSIÓN 

 

6.1 CAPÍTULO I y II 

 

Previamente varios estudios del grupo de Arias y colaboradores se han centrado en los 

mecanismos de resistencia a daptomicina en enterococos (Diaz, 2014; Tran, 2013; Miller, 

2014; Munita, 2013; Munita, 2012; Arias, 2011). Estas investigaciones han proporcionado 

una visión de los eventos moleculares asociados con la adaptación de la membrana 

celular y la respuesta al estrés en el E. faecalis multirresistente y han sugerido que 

interferir con este tipo de procesos podría ser una nueva estrategia antimicrobiana (Diaz, 

2014; Tran, 2013; Miller, 2013; Munita, 2013; Munita, 2012; Arias, 2011). De hecho, 

recientemente se ha demostrado que en una cepa clínica de E. faecalis, las mutaciones 

específicas pueden activar mecanismos de adaptación de la membrana celular para 

resistir el ataque, inclusive de péptidos antimicrobianos. Esto realizado con un par de 

cepas clínicas de E. faecalis una susceptible a DAP (S613) y otra resistente a DAP (R712) 

obtenidas de un paciente antes y después de la terapia con DAP, donde se demostró que 

el desarrollo de la resistencia a DAP involucra un alejamiento inicial de la molécula del 

antibiótico lejos del septo, el cual es su blanco principal. Además, es importante destacar 

que este efecto se asoció con una redistribución de microdominios de cardiolipina en la 

membrana celular (Tran, 2013).  

 

Estudios previos han demostrado que la remodelación inicial de los microdominios de 

cardiolipina están asoiados con una deleción de isoleucina en la posición 177 de LiaF, el 

cual es uno de los miembros del sistema LiaFSR que, en B. subtilis, controla la respuesta 

al estrés causado en la membrana celular bacteriana y parece regular negativamente la 
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histidina quinasa, LiaS (Wolf, 2010). Por otro lado y a partir de estudios proporcionados 

por Pogliano y col., (Pogliano, 2012) usando Bodipy-DAP en B. subtilis se demostró que la 

interacción de DAP con la membrana celular y la localización de este complejo (BDP-

DAP) al septo de división celular parecía ser un acontecimiento crucial en el mecanismo 

de destrucción bacteriana por el antibiótico. Igualmente, los mismos autores, 

proporcionaron evidencia convincente de que las proteínas implicadas en la división 

celular son reclutadas en las zonas donde DAP interactúa con la membrana celular. A 

partir de estos hallazgos en el mecanismo de acción a DAP, hace que el mecanismo de 

resistencia en enterococos, se haya empezado a entender y pueden soportar que LiaR 

dirige lo que pueda suceder en la membrana celular. 

 

Otros estudios mediante el uso de un sistema experimental de evolución cuantitativo in 

vitro, han demostrado que en la vía LiaFSR del E. faecalis se han evidenciado cambios 

iniciales de adaptación que están asociados con la respuesta exitosa en selección de 

cepas resistentes a daptomicina (Miller, 2014). Estos autores, intentaron descomponer y 

entender la red de adaptación de los enterococos para producir resistencia a DAP, 

tratando de detectar los cambios genómicos responsables. Ellos determinaron las 

frecuencias alélicas intermedias de las mutaciones e identificándolas por secuenciación 

del genoma completo usando un método basado en códigos de barras de ADN de alto 

rendimiento (FREC-Seq) (Chubiz, 2012). Teniendo en cuenta lo anterior, Miller y cols, 

siguieron el ascenso y la caída de los alelos mutantes en frecuencias tan bajas como 

0,5%, siguiéndolas con precisión y determinando así la dinámica evolutiva de la población 

polimórfica durante la adaptación. Todas las trayectorias evolutivas de resistencia 

exitosas incluyeron una mutación inicial en los genes liaR, liaF, o en un gen blanco 

putativo recientemente identificado que puede participar en la señalización de LiaFSR 
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denominado yvlB debido a su homología con yvlB de B. subtilis. Especificamente, los 

investigadores seleccionaron 50 cepas al azar en el punto final y 94% de ellas tenían una 

de las mutaciones identificadas en liaFSR o yvlB, demostrando que son muy 

representativos de esta población en general. La mayoría de las mutaciones se 

produjeron en LiaF con un 78%, mientras YvlB un 12% y LiaR en un 4%. Además, fue 

sorprendentemente, que en el 27% de las mutantes de liaF tenían la misma deleción 

observada en la cepa clínica de E. faecalis R712 (LiaF∆177). Sin embargo, a excepción de 

la mutación liaRD191N, ninguna de las mutaciones mencionadas anteriormente fueron 

prevalentes en las primeras etapas de la selección, lo que sugiere que la adaptación 

temprana fue facilitada a través de cambios no genómicos, como la regulación de la 

transcripción de genes.  

 

El sistema LiaFSR es un componente del regulón CESR y responde a los cambios en la 

integridad de la envoltura celular mediante la regulación de genes corriente abajo para 

contrarrestar el daño (Wolf, 2010). Esta respuesta mediada por LiaFSR que conduce a la 

remodelación de la envoltura celular ha sido consistente con otros estudios que sugieren 

que la DAP (insertada y posteriormente su oligomerización en la membrana celular), 

interrumpe la integridad funcional de la membrana celular (Jung, 2008; Muraih, 2012). La 

prevalencia de estas mutaciones en liaFSR durante la adaptación a DAP sugiere que la 

alteración de esta vía de señalización es una respuesta general y eficaz para prevenir 

daños en la membrana celular (Arias, 2011; Humphries, 2012, Palmer, 2011). Finalmente 

y luego del surgimiento de una adaptación exitosa a través de la vía LiaFSR, casi la mitad 

de la población polimórfica adquirió mutaciones en cls. 
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La respuesta de adaptación por parte de la membrana celular en E. faecalis también 

implica alteraciones en la composición de los fosfolípidos de la membrana celular. Se ha 

observado una reducción del contenido de fosfatidilglicerol y han supuesto que pueden 

interferir con la actividad de DAP mediante la reducción de la capacidad de 

oligomerización en el interior de la membrana celular (Tran, 2013). El cambio en la 

composición de fosfolípidos se asocia con alteraciones en las enzimas implicadas en el 

metabolismo de los mismos como GdpD y Cls. Sin embargo, siguiendo los cambios 

reportados por Miller y cols, los cambios en estas enzimas aparecieron tarde en el 

proceso de selección, después de la exposición a la serie creciente de concentraciones 

de DAP y ocurrieron en presencia de los cambios iniciales en el sistema liaFSR. 

 

En este trabajo, nos hemos centrado en el regulador de respuesta LiaR, el efector del 

sistema LiaFSR, con el fin de elucidar el papel de este sistema en la homeostasis de la 

membrana celular y la envoltura celular asociados con la resistencia a DAP. Para ello, se 

generó la mutante por deleción no polar del gen de liaR, tanto en cepas clínicas 

resistentes a daptomicina, como en una cepa de laboratorio susceptible a DAP y luego se 

reinstauró el gen liaR a su localización original. Con estos hallazgos podemos sugerir que 

LiaR es un regulador "maestro" de la respuesta adaptativa de la membrana celular en 

enterococos, hecho por el cual, permite afrontar el desafío que se presenta por la acción 

de una amplia gama de agentes antimicrobianos catiónicos enfocados o dirigidos contra la 

membrana celular que no están relacionados y que son de diferentes orígenes, 

estructuras y mecanismos de acción, De hecho, estos resultados pueden indicar también 

que LiaR juega un papel muy importante en el desarrollo de la resistencia a compuestos 

dirigidos a la membrana celular. Curiosamente, la deleción de LiaR, tanto en E. faecalis 

como en E. faecium, no sólo revirtió la resistencia, sino también presentó hiper-
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susceptibilidad, con una concentración inhibitoria mínima que disminuyó muy por debajo 

de los valores de la cepa original o parental. Por lo tanto, es tentador poder especular que 

el regulón LiaR es crucial en la remodelación de los fosfolípidos, como parte de la 

respuesta adaptativa de la membrana celular y en su ausencia, la adaptación de la 

membrana se altera sustancialmente, lo cual hace que el estrés celular (por ejemplo, 

antibióticos) no se pueda manejar, llevando a la muerte prematura de la celula bacteriana.   

 

Aunque nuestros resultados sugieren que los cambios dependientes de LiaR en la 

homeostasis de la membrana celular afectan directamente la interacción de los 

antibióticos que actúan en la envoltura celular (por ejemplo, DAP y telavancina) y PAMs 

con sus blancos, el papel de las alteraciones de la membrana celular en el mecanismo del 

aumento de la susceptibilidad al grupo de las tetraciclinas (cuyo blanco es el ribosoma 

bacteriano) es menos clara. Dos mecanismos de resistencia comunes a la tetraciclina han 

sido reportados en enterococos, que incluyen la expulsión del fármaco (frecuentemente 

mediada por tet(K) y tet(L)) y la protección ribosomal (por tet(M), tet(O) y tet(S)), donde el 

E. faecalis S613 posee tanto el gen tet(K) [SeqID:gbEFE19240.1], como tet(M) 

[SeqID:gbEFE19026.1]. Dado que el producto predicho del gen tet(K) es una proteína 

transmembranal, es tentador especular que la remodelación mediada por LiaR en la 

membrana celular podría haber afectado la bomba de exclusión codificada por tet(K), 

precisamente afectando esta función. Soportando esta hipótesis, esta el hecho de que la 

distribución de la cardiolipina puede afectar la localización y función de las proteínas de 

membrana de las bacterias (Romantsov, 2007). 
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6.2 DISCUSIÓN. CAPITULO III 

 

En la evaluación de la virulencia, los modelos de mamíferos utilizados para estudiar 

infecciones por enterococos son demasiado dispendiosos y muy costosos. Estos 

huéspedes mamíferos se han utilizado en la realización de screening de bibliotecas de 

mutantes de enterococos para determinar no virulencia, y pos las características del 

modelo por ejemplo, se ha concluido que pueden ser en tiempo muy lentos y costosos, 

debido al gran número de animales involucrados. Por lo tanto, se han tratado de 

desarrollar alternativas de huéspedes no vertebrados para enterococos y otros patógenos 

Gram positivos y Gram negativos humanos, como P. aeruginosa y S. enterica, donde se 

ha demostrado que pueden matar C. elegans cuando estos microorganismos se colocan 

como una fuente de alimento (Lewenza, 2014; Sahu, 2013; Szabados, 2013; Day, 2012; 

Sahu, 2012; Aballay, 2000; Tan, 2000). Garsin y col., han demostrado que patógenos 

Gram positivos humanos como E. faecalis, S. aureus y S. pneumoniae también pueden 

matar C. elegans mientras que E. faecium y S. pyogenes, no presentaron destrucción 

significativa en las condiciones iniciales de cultivo evaluadas. Estos autores plantearon la 

hipótesis de que los patógenos humanos capaces para infectar y matar C. elegans 

tenderían a ser no especializados, ya que fueron especies oportunistas como P. 

aeruginosa y E. faecalis. Sin embargo, mostraron como S. pneumoniae, también puede 

matar C. elegans (Garsin, 2001).  

 

En cualquier modelo, uno de los factores que puede tener un efecto crítico en la muerte 

de C. elegans es el medio de cultivo que se utiliza para crecer la cepa bacteriana; por 

ejemplo Escherichia coli no mata C. elegans cuando se cultiva en un medio de NG (del 

ingles “nematode gro th” , pero mata e icientemente cuando se crece en medio B I  Por 
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otro lado, especies como E. faecium y S. pyogenes, que no exhibieron muerte en medio 

BHI, puede matar C. elegans si se cultiva en un medio apropiado. En ese momento, los 

autores habían planteado que el uso y las limitaciones de C. elegans como modelo 

necesitarían aclararse y definirse con mayor investigación y predecían que la lista de 

patógenos capaces de utilizar C. elegans como modelo se ampliaría bajo diferentes 

condiciones, hecho que se ha dado en los últimos años.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, fue importante evaluar lo realizado en este estudio en 

modelos y destacar que las adaptaciones estructurales de la membrana celular mediadas 

por LiaR y los cambios en la susceptibilidad de los péptidos antimicrobianos in vitro fueron 

acompañados de cambios en la virulencia in vivo de este importante patógeno. Cabe 

destacar que, aunque el modelo nematodo utilizado en nuestros estudios in vivo no 

contiene granulocitos de tipo de mamífero, plaquetas o células epiteliales, sin embargo, C. 

elegans posee homólogos funcionales (Garsin, 2001). Por lo tanto, este hallazgo de pan-

hiper-susceptibilidad in vitro de la mutante de liaR a una amplia gama de estos péptidos, 

sugiere que la respuesta a PAMs homólogos en C. elegans este probablemente jugando 

un papel importante en la atenuación de la virulencia. Estos resultados tienen 

implicaciones fundamentales, ya que indican que probablemente LiaR juega un papel 

importante en la homeostasis de la membrana celular y la respuesta general al estrés 

causado por estas moléculas antimicrobianas y confirma que interferir con la función de 

LiaR sería un enfoque intrigante para restaurar, no sólo la susceptibilidad antimicrobiana a 

los antimicrobianos anti-enterococos, sino también para aumentar el aclaramiento de 

estos patógenos por el sistema inmune innato.  
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De la misma forma, el sistema LiaFSR está presente en todas las bacterias Gram 

positivas clínicamente importantes (Boyle-vavra, 2013; Klinzing, 2013; Bergholz, 2013; 

Mehta, 2012, Eldholm, 2010; Suntharalingam, 2009; Tremblay, 2009; Jordan, 2006), como 

por ejemplo en el Streptococcus del grupo B (SGB), donde los mecanismos por los que 

regulan y coordinan las respuestas para afrontar desafíos inmunes durante la patogénesis 

no se habían descrito. Klinzing y col., demostraron que el sistema LiaFSR regula la 

respuesta del SGB a agentes antimicrobianos activos en la pared celular, junto con la 

atenuación significativa in vivo que fue asociado con la pérdida del gen liaR. Ellos 

propusieron que este sistema es necesario para la defensa de SGB contra la respuesta 

inmune innata del huésped. Todo esto brinda un enfoque potencial en moléculas 

pequeñas para interferir con la función de LiaR que puede tener una aplicabilidad más 

amplia. De hecho, esta deleción de LiaR en ortólogos de otros patógenos Gram positivos, 

también se ha asociado con alteraciones de la virulencia y la respuesta a PAMs 

(Bergholz, 2013; Klinzing, 2013; Boyle-vavra, 2013; Kesel, 2013; Tremblay, 2009).  
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7. CONCLUSIONES 

 

 La deleción del gen liaR genero hipersusceptibilidad a antibióticos que actúan en 

la envoltura celular como daptomicina en E. faecalis y E. faecium. 

 La deleción del gen liaR generó susceptibilidad a péptidos antimicrobianos con 

diferentes orígenes y mecanismos de acción en E. faecalis. 

 La deleción de liaR confirmó que LiaR controla el remodelamiento de 

microdominios de cardiolipina en la membrana celular en respuesta al ataque de 

antibióticos. 

 La deleción de liaR en E. faecalis tuvo un papel fundamental en la atenuación de 

la virulencia en C. elegans. 

 LiaR es un regulador maestro de la respuesta de E. faecalis multirresistente a los 

antibióticos y los PAMs.   

 LiaR (y sus ortólogos) emergen como un objetivo potencial para el desarrollo de 

moléculas antimicrobianas que pueden restaurar la utilidad clínica de los 

antibióticos actuales (antibióticos anti-adaptacion), lanzando una nueva estrategia 

para superar la resistencia a múltiples fármacos de importancia clínica como los 

enterococos. 
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8. PERSPECTIVAS Y APLICACIONES 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este trabajo se plantean propuestas y nuevas 

preguntas a desarrollar las cuales se presentan a continuación:  

 

1. Se comprobó que la deleción de liaR generó hiper-susceptibilidad a antibióticos que 

actúan en la envoltura celular, seria interesante y relevante realizar mutantes por deleción 

de liaR en otros ambientes genéticos del Enterococcus faecium, debido a que son 

poseedores de un mecanismo de resistencia diverso utilizando no solo la via LiaFSR sino 

otro sistema regulatorio como YycGF, esto con el fin de confirmar el rol de LiaR definitivo 

en estos patógenos, esperando que tengan el mismo comportamiento cuando se evalué 

la susceptibilidad antimicrobiana. Adicionalmente, con la intención de dilucidar el 

mecanismo por el cual este sistema funciona, se realizarían mutantes de los otros 

miembros del sistema como LiaF y LiaS e igualmente evaluar su papel en la 

suspectibilidad a estos antibióticos y PAMs en estos microorganismos.  

 

2. En Bacillus subtilis, liaR regula un grupo de genes identificado como liaIHGFSR, el cual 

está implicado en la respuesta al estrés en la envoltura celular (Wolf, 2010; Jordan, 2006). 

Los autores identificaron una secuencia consenso de unión a LiaR putativo corriente 

arriba de este grupo de genes y teniendo en cuenta que los genes liaFSR se conservan 

entre todos los microorganismos Gram positivos de importancia clínica, incluido E. 

faecalis (Jordan, 2006), se hace necesario realizar el análisis transcripcional y de 

expresión de este sistema LiaFSR en Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium, para 

identificar, igualmente, los sitios de unión de ADN consenso, intentando encontrar marcos 

de lectura abiertos que puedan estar relacionados con los posibles genes blancos de este 
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sistema, además, se confirmaría con ensayos de microarrays para conocer la identidad de 

estos genes. 

 

3.  Teniendo en cuenta que se encuentren estos sitios de unión a ADN y que se 

identifiquen los marcos de lectura abiertos (ORFs), se analizaran de forma bioinformática 

generando toda la información acerca de las proteínas o sistemas que puedan estar 

relacionados en este regulon. Ademas, se realizaría la confirmación que la transcripción 

de estos genes es dependiente de la presencia de liaR por medio de qRT-PCR.  

 

4.  El cambio que se presento con la susceptibilidad al grupo de las tetraciclinas fue un 

evento muy interesante que se hace importante investigar a fondo, ya que el mecanismo 

de acción, dado en el ribosoma es completamente diferente al de daptomicina y 

telavancina que actúan en la envoltura celular. 
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10. ANEXOS 

10.1 ANEXO 1. 

Fotos de las concentraciones inhibitorias mínimas (CIMs) para DAP en cepas de E. 
faecalis y E. faecium junto con sus derivados. 
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A. CIMs de DAP en E. faecalis  6 3FΔliaF177gdpD170cls61. A1, CIM de DAP para E. faecalis 

 6 3FΔliaF177gdpD170cls61; A2, CIM de DAP para E. faecalis  6 3FΔliaF177gdpD170cls61liaR; A3, 

CIM de DAP para E. faecalis  6 3FΔliaF177gdpD170cls61liaR::liaR. 

B. CIMs de DAP en E. faecalis OG1RF. B1, CIM de DAP para E. faecalis OG1RF;  B2, CIM 

de DAP para E. faecalis OG1RFΔliaR; B3, CIM de DAP para E. faecalis OG1RFΔliaR con 

el pAT392 vacío; B4, CIM de DAP para E. faecalis OG1RFΔliaR::liaR (complementación 

in cis); B5, CIM de DAP para E. faecalis OG1RFΔliaR::pAT392liaR (complementación in 

trans). 

C. CIMs de DAP para E. faecium R497F. C1, CIM de DAP para E. faecium R497F; C2, CIM 

de DAP para E. faecium R497FliaR; C3, CIM de DAP para E. faecium R497FliaR::liaR. 

* Cada CIM se realizó al menos tres veces en días diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


