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“En algún lugar algo increíble está esperando a ser descubierto”.  
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Glosario de abreviaturas 

 AC: Adquirido en la comunidad 
 ADN: Ácido desoxirribonucleico 
 ADNc: ADN copia 
 AH: Adquirido en hospital o nosocomial 
 AIP: autoinductores 
 ARN: Ácido ribonucleico 
 ARNm: ARN mensajero 
 Atl: autolisina mayor 
 ATTC: American Type Culture Collection 
 BCA: ácido bicinconínico 
 BLAST: herramienta de búsqueda básica de alineación local  
 BORSA: S. aureus con resistencia límite a oxacilina  
 CC: Complejo Clonal 
 CDC: Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades 
 CECT: Colección Española de Cultivo Tipo   
 CHIP: proteína inhibitoria de quimiotaxis 
 CIF: concentración inhibitoria fraccionada 
 Clf: factor de agrupamiento 
 DLV: doble variante de locus  
 DNasa: enzima desoxirribonucleasa  
 DTA: Dextrose Tryptone agar 
 Eap: proteína de adherencia extracelular 
 EbpS: Proteína de unión a la elastina 
 EIP: programa de vigilancia de infecciones emergentes 
 ELISA: ensayo de inmunoabsorción ligado a enzima 
 EUCAST: Comité europeo de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana  
 FBS: suero fetal bovino (del inglés “fetal bovine serum”) 
 FnBP: Proteína de unión a la fibronectina 
 GTR+I+G: modelo general de tiempo reversible, que incluye los sitios invariables 

y la tasa de variación entre los sitios 
 IFN-γ: interferón gamma 
 IL: Interleuquina 
 Inmunoglobulina: Ig 
 LB: Luria Bertani 
 LDH: enzima lactato deshidrogenasa 
 MALDI-TOF: Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight 

(desorción/ionización mediante láser asistido por matriz). 
 MEGA: análisis molecular de genética evolutiva  
 MF: fórmula molecular 
 MGE: elementos genéticos móviles 
 ML: Maximun Likehood 
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 MLST: Multilocus sequence typing 
 MP: Maximun Parsimony 
 MSCRAMM: Microbial Surface Components Recognizing Adhesive Matrix 

(proteínas de superficie) 
 MTT: Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol 
 MW: masa molecular  
 NCBI: Centro nacional para la información biotecnológica  
 NJ: Neighbor Joining 
 OMS: Organización Mundial de la Salud  
 PAI: Isla de patogenicidad 
 pb: pares de bases 
 PBPs: proteínas ligadoras de penicilina 
 PBS: phosphate buffered saline 
 PCA: Plate Count Agar 
 PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 
 PMA: forbol-12-miristato-13-acetato 
 PMN: leucocitos polimorfonucleados  
 PVL: toxina de Panton Valentine 
 qPCR: PCR cuantitativa 
 QS: “Quorum-Sensing” 
 SaPI: islas de patogenicidad de S. aureus 
 SARM: Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SARM-AC o SARM-AH) 
 SASM: Staphylococcus aureus sensible a meticilina (SASM-AC o SASM AH) 
 SCC: casete cromosómico estafilocócico  
 SDMO: síndrome de disfunción multiorgánica 
 SLV: una sola variante de locus 
 SST: Síndrome del Shock Tóxico 
 SSTI: Infección de piel y tejidos blandos 
 ST: Secuencitipo 
 TAE: tampón Tris, acetato y EDTA 
 TLR: receptor Toll-like  
 TLV: triple variante de locus 
 TNasa: termonucleasa o DNasa termoestable 
 TNFα: factor de necrosis tumoral alfa 
 TSB: Tryptone Soy Broth 
 TSST: Toxina del Síndrome del Shock Tóxico 
 VIH: virus de la Inmunodeficiencia Humana 
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Resumen 

Staphylococcus aureus es una bacteria ampliamente distribuida por todo el 

mundo, causante de un gran número de infecciones, que en ocasiones producen 

brotes, tanto infecciones adquiridas en la comunidad como nosocomiales, estas 

últimas más prevalentes en países desarrollados. Es en estos países donde su 

estudio y conocimiento es amplio, al contrario de lo que ocurre en los que se 

encuentran en vías de desarrollo, donde la falta de recursos y la presencia de 

otros agentes etiológicos endémicos, desplazan la atención que requiere. Se 

trata además de un microorganismo con gran capacidad de adquirir nuevas 

características que lo hacen más adaptado y versátil, incluyendo resistencias a 

antimicrobianos y determinantes de patogenicidad. Todo lo anteriormente 

descrito, junto con el aumento de movimiento poblacional por todo el mundo, 

generan la necesidad de vigilancia de infecciones causadas por S. aureus, para 

prevenir o superar problemas de salud pública a nivel global. 

Entre los años 2014 y 2018 se aislaron 80 cepas de S. aureus de pacientes de un 

hospital rural de Etiopía. Dichas cepas causaban infecciones, principalmente 

adquiridas en la comunidad, que presentaban una elevada virulencia y en 

ocasiones recurrencia, siendo en su mayor parte infecciones de piel y partes 

blandas.  

El trabajo de esta tesis se ha dividido en capítulos de la siguiente manera: 

El capítulo 1 es una descripción de S. aureus en la que se incluye la clasificación 

taxonómica, sus características estructurales más importantes, su metabolismo, 

su mecanismo de patogenia, las principales manifestaciones y enfermedades 

que produce, algunas de las principales técnicas de diagnóstico empleadas para 

su identificación, los agentes antimicrobianos más empleados para el 

tratamiento de las infecciones y algunos datos generales sobre su epidemiología; 

así como el encuadre geográfico del estudio, debido a la procedencia de las 

cepas. En este capítulo se describen también los principales objetivos de la tesis, 

el primero de los cuales fue el de caracterizar genotípica y fenotípicamente 

dichas cepas, intentando revelar la relación entre éstas y su virulencia, así como 

sus manifestaciones clínicas y su evolución o procedencia. También tratamos de 

estudiar el efecto de algunas de estas cepas sobre cultivos celulares humanos 

para poner de manifiesto la virulencia previamente determinada. Por último, se 
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pretendía desarrollar tratamientos alternativos a antibióticos, o limitar el uso de 

estos, debido a la facilidad de este microorganismo de manifestar resistencias. 

En el capítulo 2 se realiza la caracterización fenotípica de dichas cepas. Para ello 

se describen inicialmente algunos de los principales factores de virulencia que 

se ponen de manifiesto mediante técnicas bioquímicas o de cultivo, como son la 

sensibilidad antimicrobiana, la formación de biopelículas, la actividad DNasa y 

lecitinasa, y el tipo de hemólisis. Se describe la metodología empleada para aislar 

y conservar las cepas para su posterior estudio, así como el primer paso para su 

identificación como S. aureus y los procedimientos empleados para el estudio de 

cada uno de los factores nombrados anteriormente. El estudio de sensibilidad 

antimicrobiana demostró una baja prevalencia de resistencias a antibióticos, 

salvo a penicilina, y la presencia de una sola cepa SARM (S. aureus resistente a 

meticilina), hecho justificado por el uso limitado de estos fármacos en la zona 

rural de estudio debido a la dificultad de adquisición de estos. Sin embargo, el 

análisis de factores de virulencia debidos a enzimas determinó una elevada 

actividad DNasa y un alto porcentaje de cepas que expresaron actividad 

lecitinasa. También se identificó una elevada proporción de cepas que forman 

biopelícula, en algunos casos con valores muy altos. 

El capítulo 3 se refiere a la caracterización molecular de las mismas cepas. Para 

ello se remarca la gran utilidad de las técnicas moleculares a la hora de estudiar 

infecciones y se describe el concepto de tipificación molecular y el de filogenia, 

así como sus aplicaciones a la hora de estudiar cepas bacterianas. También se 

describen los principales factores de virulencia debidos a toxinas extracelulares, 

así como los genes que las codifican. Para realizar este tipo de estudios 

moleculares se emplearon distintas técnicas para las cuales fue necesaria la 

extracción de ADN de cada cepa y la posterior amplificación por PCR de diversos 

genes, en algunos casos también secuenciados. La técnica empleada para el 

tipificado de cepas fue el MLST, cuyas secuencias se emplearon para realizar un 

estudio filogenético. También se detectó molecularmente por PCR los genes de 

virulencia hla (α hemolisina), tst (toxina del síndrome del shock tóxico), pvl 

(Panton-Valentine Leukocidin), fnbA (proteína de adhesión a la fibronectina A), 

mecA (resistencia a meticilina). Los resultados confirmaron la identificación de 

cepas como S. aureus y el MLST determinó una elevada diversidad de STs, la 

mayor parte de ellos descritos por primera vez en Etiopía o en todo el mundo. 
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Sin embargo, los estudios de filogenia establecieron relaciones cercanas entre 

muchos de estos STs. La detección de genes de virulencia demostró una elevada 

prevalencia de cepas que presentaban los genes pvl, hla and fnbA. Además, se 

corroboró la relación entre el ST152 y el gen pvl, previamente descrita en otras 

zonas de África. 

En el capítulo 4 se estudia el efecto de algunas cepas seleccionadas de los 

aislados de S. aureus sobre células humanas. Para ello se describe la patogénesis 

bacteriana y la respuesta inmune celular, así como alguna de las principales 

citoquinas implicadas en ella, tales como el factor de necrosis tumoral α (TNFα), 

la interleuquina IL-1β, y la IL-6. También se explican las técnicas de cultivos 

celulares y las aplicaciones que tienen, una de las cuales es estudiar el efecto 

citotóxico y la respuesta celular frente a cepas bacterianas que producen 

infecciones, y que fue el objetivo de este capítulo. Para ello, se midieron los 

niveles producidos de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH), de la TNFα e IL-

1β, y de proteínas totales, y se cuantificó la expresión de los genes TNFα, IL-1β e 

IL-6, sobre co-cultivos de células similares a macrófagos con cada una de las 11 

cepas de S. aureus de Etiopía seleccionadas en función de su caracterización 

previa. Los resultados identificaron la cepa más inocua que coincidía con los 

resultados previos obtenidos de caracterización, pero no determinaron una 

relación clara entre los factores de patogenicidad encontrados en cada una de 

las cepas y la virulencia producida sobre células similares a macrófagos, aunque 

sí demostraron distintos comportamientos de las cepas. 

En el capítulo 5, debido al aumento de resistencias antimicrobianas de las 

últimas décadas, así como a la facilidad que presenta S. aureus de adquirir dichas 

resistencias, se estudia el efecto in vitro de sistemas dendríticos sobre esta 

bacteria, así como su combinación con el antibiótico cloxacilina. Estos estudios 

se realizaron en una cepa de colección sensible a meticilina (SASM), otra cepa 

SARM y una cepa de las aisladas en Etiopía con resistencia a meticilina. Se analizó 

la concentración mínima inhibitoria y bactericida (CMI y CMB, respectivamente) 

de cinco compuestos dendríticos y de la cloxacilina mediante el método de 

dilución en placa. A continuación, en base a los resultados individuales, se 

analizaron la CMI y CMB de la combinación de cada compuesto dendrítico con 

cloxacilina frente a la cepa SASM. A partir de estos valores, se seleccionaron las 

mejores combinaciones para testarlas con la cepa resistente. Los resultados 
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indicaron que el compuesto BDTR003 fue el más efectivo individualmente con 

una actividad bactericida frente a las tres cepas testadas de S. aureus. Sin 

embargo, la combinación que presentó un efecto sinérgico en la cepa SARM fue 

la formada por la cloxacilina y el dendrímero BDTL050. Este resultado abre una 

posibilidad a nuevos tratamientos contra infecciones causadas por bacterias 

resistentes, que futuros estudios confirmarán y determinarán la causa de dicha 

efectividad.  

Finalmente se exponen unas conclusiones generales definidas por el conjunto 

del trabajo realizado durante la tesis, en las que se hace hincapié en que, a pesar 

de la baja prevalencia de resistencias antimicrobianas, las cepas de S. aureus 

aisladas en una zona rural de Etiopía presentan determinantes de patogenicidad 

que, junto con las condiciones socioeconómicas e higiénicas de la población de 

estudio, podrían explicar su elevada virulencia.  
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Summary 

Staphylococcus aureus is a bacterium widely distributed throughout the world, 

that causes many infections, which sometimes produce outbreaks of both 

community-acquired and nosocomial infections, being the latter more prevalent 

in developed countries. It is in these countries where their study and knowledge 

are extensive, opposite to what happens in developing countries, where the lack 

of resources and the presence of other endemic etiological agents displace the 

attention that it requires. It is also a microorganism very capable of acquiring 

new features that make it more adapted and versatile, including resistance to 

antimicrobials as well as pathogenicity determinants. This scenario together 

with the increase in the population movement worldwide generates the need 

for surveillance of infections caused by S. aureus, to prevent or overcome public 

health problems globally. Eighty strains of S. aureus were isolated from patients 

in a rural hospital in Ethiopia between 2014 and 2018. These strains caused 

highly virulent and sometimes recurrent infections mainly acquired in the 

community affecting infections mostly skin and soft tissue.  

The work conducted for this thesis has been divided into chapters as follows:  

Chapter 1 describes feature of S. aureus such as the taxonomic context, most 

important structural features, metabolism, mechanism of pathogenesis, main 

manifestations and diseases it produces, some of the main diagnostic 

identification techniques, antimicrobial agents most frequently used for 

treatment, and general data on epidemiology, as well as the geographical 

framing of the study, due to the source of the strains. This chapter also includes 

the main aims of the thesis, the first of which was to characterize these strains 

genotypically and phenotypically, trying to reveal the relationship between them 

and their virulence, as well as their clinical manifestations and their evolution or 

source. We also try to study the effect of some of these strains on human cell 

cultures to highlight previously determined virulence. Finally, it was intended to 

develop alternatives to antibiotic treatments, or limit the use of these, due to 

the ease of this microorganism to show resistance. 

In Chapter 2 the phenotypic characterization of these strains is performed, thus 

describing some of the main virulence factors revealed by biochemical or culture  
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techniques, such as the formation of biofilms, antimicrobial sensitivity, DNase 

and lecithinase activity and the type of hemolysis. The methodology used to 

isolate and preserve the strains for further study is described, as well as the first 

step to identify them as S. aureus and the procedures used to study each of the 

factors named above. The antimicrobial sensitivity study showed a low 

prevalence of antibiotic resistance and the presence of a single MRSA strain (S. 

aureus resistant to methicillin), a fact justified by the limited use of these drugs 

in the rural study area due to the difficulty in acquiring them. However, the 

analysis of virulence factors due to enzymes determined a high DNase activity 

and a high percentage of strains that express lecithinase activity. A high 

proportion of strains that form biofilm was also identified, in some cases with 

very high values. 

Chapter 3 refers to the molecular characterization of the strains above 

mentioned, emphasizing on the molecular techniques as highly valuable tools 

for studying infections. It also describes the concept of molecular typification 

and phylogeny, as well as their application to the study of bacterial strains. The 

main virulence factors due to extracellular toxins and the genes that encode 

them are also described. Different techniques were used for these molecular 

studies requiring genomic DNA extraction of each strain and subsequent PCR 

amplification of diverse genes, some of which were also sequenced. Molecular 

typification was accomplished by multilocus sequence typing (MLST) and data 

were used for phylogenetic studies. Moreover, molecular evidence of the 

presence of the virulence gene hla (α hemolysin), tst (toxic shock syndrome 

toxin), pvl (Panton-Valentine Leukocidin), fnbA (fibronectin A adhesion protein) 

and mecA (resistance to methicillin) were also molecularly detected by PCR. 

Results confirmed the identification of the strains as S. aureus strains showing 

the MLST analysis a high diversity of STs, most of them described for the first 

time in Ethiopia or worldwide. However, phylogenetic studies established close 

relationships between many of these STs. The detection of virulence genes 

revealed a high prevalence of strains presenting genes pvl, hla and fnbA. In 

addition, the relationship between ST152 and the pvl gene, previously described 

in other areas of Africa, was corroborated. 
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Chapter 4 studies the effect of some of the selected strains from S. aureus 

isolates on human cells. In this sense, bacterial pathogenesis and cellular 

immune response are described, as well as some of the main cytokines involved 

in it, such as tumor necrosis factor α (TNFα), interleukin 1β, and IL-6. It also 

explains the techniques of cell cultures and their use to study the cytotoxic effect 

and cellular response against infection causing bacterial strains, the aim of this 

chapter. Cytotoxicity was assessed by quantifying both the levels of lactate 

dehydrogenase (LDH), TNFα and IL-1β referred to total proteins produced and 

the levels of expression of TNF-α, IL genes -1β and IL-6 on co-cultures of 

macrophage-like cells and 11 strains of S. aureus from Ethiopia previously 

selected for their features. The results identified the most innocuous strain 

coinciding with the previous results of characterization but did not point to a 

clear relationship between the pathogenicity factors found in each of the strains 

and the virulence produced on macrophage-like cells. 

In Chapter 5, due to the increase in antimicrobial resistance over recent decades, 

as well as the ease of S. aureus in acquiring such resistance, the in vitro effect of 

dendritic systems on this bacterium was studied, as well as its combination with 

the cloxacillin antibiotic. These studies were conducted in a methicillin-sensitive 

(SASM) and a methicillin-resistant (SARM) collection strain, as well as in a 

methicillin-resistant strain of an isolate from Ethiopia. The minimum inhibitory 

and bactericidal concentrations (MIC and MBC, respectively) of five dendritic 

compounds and cloxacillin were analyzed by the plate dilution method. Based 

on the individual results, the MIC and MBC of the combination of each dendritic 

compound with cloxacillin against the SASM strain were analyzed. From these 

results the best combinations were selected to test them with the resistant 

strain. The results indicated that compound BDTR003 was the most effective 

individually showing bactericidal activity against the three S. aureus strains 

tested. However, the combination of cloxacillin and the BDTL050 dendrimer 

presented a synergistic effect on the SARM strain. This result opens up a 

possibility for new treatments against infections caused by resistant bacteria, 

which will be confirm in future studies elucidating the cause of such 

effectiveness. 
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Finally, some general conclusions defined by the whole of the work carried out 

during the thesis are drawn, in which it is emphasized that, despite the low 

prevalence of antimicrobial resistance, strains of S. aureus isolated in a rural area 

of Ethiopia present pathogenicity determinants that, together with the 

socioeconomic and hygienic scenario of the population studied, could explain its 

high virulence. 
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Capítulo I: INTRODUCCIÓN. Características generales de 
Staphylococccus aureus. Justificación y objetivos de la 
Tesis. 

I.1 Staphylococcus aureus 

I.1.1. Origen y clasificación taxonómica 

Inicialmente los estafilococos se clasificaron en el género Staphylococcus 

(Rosenbach, 1884), incluido en la familia Micrococaceae. Unos años después, se 

propuso separar los estafilococcos de los micrococos en base a su relación con 

el oxígeno. De esta forma, los cocos anaerobios facultativos se clasificaron en el 

género Staphylococcus y los aerobios estrictos en el género Micrococcus. Poco 

después, se pudo distinguir claramente entre ambos géneros en base a su 

composición de bases de ADN, ya que los miembros del género Staphylococcus 

presentan un contenido G + C (Guanina + Citosina) de entre el 33 y el 40% en 

moles, mientras que los del género de Micrococcus tienen un contenido mayor 

(70% en moles). Otros estudios han demostrado que se puede distinguir entre 

los micrococos y otros cocos catalasa positivos en función de distintos 

parámetros, como la composición de su pared celular, el perfil del citocromo y 

el patrón de menaquinonas, o la susceptibilidad a la lisostafina, eritromicina, 

bacitracina y furazolidona. Finalmente, los estudios inmunoquímicos 

comparativos de catalasas, de hibridación de ADN-ADN y ADN-rRNA, y la 

catalogación comparativa de oligonucleótidos de 16S rRNA han demostrado 

claramente la diferencia epigenética y genética de estafilococos y micrococos 

(Götz et al., 2006). 

Así, su clasificación completa actual es la siguiente: Reino Bacteria, Filo 

Firmicutes, Clase Bacilli, Orden Bacillales, Familia Staphylococcaceae, Género 

Staphylococcus. Dicho género contiene 82 especies y subespecies, 16 de las 

cuales se localizan en los humanos principalmente de forma comensal, siendo 

Staphylococcus aureus la especie tipo del grupo y la de mayor importancia clínica 

(http://www.bacterio.net/staphylococcus.html). Además, recientemente se han 

descrito dos especies del complejo S. aureus (S. argenteus y S. schweitzeri). 

Mientras que S. argenteus se ha asociado a infecciones en humanos y presenta 

una amplia distribución, S. schweitzeri se ha aislado principalmente en primates 
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no humanos (y solo en 3 pacientes humanos en los que no causó infección) y su 

distribución se limita a África subsahariana (Tong et al., 2015; Zhang et al., 2017). 

S. aureus es un patógeno con gran potencial para causar múltiples infecciones, 

tanto en humano, como en animales. La ubicación natural de esta bacteria es en 

la nasofaringe y zonas húmedas de las distintas partes del cuerpo humano, tales 

como los pliegues inguinales y las axilas, detectándose en aproximadamente un 

30% de la población como comensal. 

I.1.2. Morfología 

S. aureus es una bacteria gram positiva, no esporulada e inmóvil, con forma de 

coco, con un tamaño aproximado entre 0,5 y 1 μm de diámetro y que, al dividirse 

en tres planos, forma grupos de células irregulares semejantes a racimos. Éste 

es precisamente el motivo de su nombre, que por un lado viene derivado del 

griego “staphylé”, que significa racimo, y  “coccus”, que significa grano, baya o 

uva, y por otro del latín “aureus” que significa dorado, describiendo así el color 

dorado de las colonias en los cultivos, es decir, “racimo de uvas doradas”, 

(Cervantes-García et al., 2014).  

Cuando se cultiva en medios no selectivos, las colonias de S. aureus son lisas, de 

bordes enteros y ligeramente elevadas, con un tamaño comprendido entre 1 y 

3 mm de diámetro. La principal característica, que las hace fácilmente 

reconocibles, es su pigmentación amarillenta/crema (Figura I.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.1. Imágenes de S. aureus. A: imagen de las colonias de S. aureus en placa de PCA 

(Plate Count Agar), B: S. aureus al microscopio electrónico de barrido (CDC/ Janice Carr/ 

Deepak Mandhalapu, M.H.S.)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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Estructuralmente se pueden distinguir varias partes en una célula de S. aureus:  

• Cápsula: recibe el nombre de cápsula mucoide o “slime”, dependiendo 

su presencia y tamaño de diversos factores medioambientales, como por 

ejemplo la concentración de CO2. Se trata de una estructura formada por 

polisacáridos que rodea la pared celular y que oculta la superficie de la 

bacteria y las proteínas asociadas a dicha superficie, evitando así que sea 

reconocida por elementos del sistema inmune del hospedador y que sea 

fagocitada por granulocitos y macrófagos (Karakawa et al., 1985). Su 

presencia también incrementa su capacidad de adherencia y refuerza el 

efecto antifagocítico. Hasta ahora se conocen 11 serotipos capsulares, lo 

que indica una distinta composición de los polisacáridos de esta cápsula, 

que presentan una diferente capacidad infectiva, siendo los tipos 5 y 8 

los más predominantes (75%) e importantes clínicamente (Sompolinsky 

et al., 1985; Kuipers et al., 2016). 

• Pared celular: es una estructura rígida que se encuentra entre la 

membrana celular y la cápsula, formada en un 50% por peptidoglicano y 

en un 30% por ácidos teicoicos, así como por proteínas de superficie. La 

estructura del peptidoglicano consta de cadenas de 10 a 12 glicanos, 

entre los que destacan el ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, 

unidos mediante enlaces β-1,4 y entrecruzados por puentes peptídicos. 

Dicha estructura rodea toda la célula, denominándose también mureína 

(Dmitriev et al., 2004). La principal función del peptidoglicano es evitar la 

lisis de la bacteria ante cambios en la concentración de solutos en el 

medio externo e interno, por lo que actúa como estabilizador osmótico. 

Para su formación es necesaria la acción enzimática de las proteínas 

ligadoras de penicilina (PBP). Por otro lado, los ácidos teicoicos son 

polímeros de fosfato de ribitol unidos mediante enlaces fosfodiéster. 

Pueden encontrarse unidos a la capa de peptidoglicano o a la membrana 

citoplasmática desarrollando así diferentes funciones inmunógenas. 

Juegan un papel fundamental en la adherencia específica en superficies 

mucosas y presentan afinidad por la fibronectina. No se encuentran en 

las cepas que tienen cápsula, siendo sustituidos por los polisacáridos de 

ésta (Karakawa et al., 1985). 
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Se sabe que ambos componentes (peptidogligano y ácidos teicoicos) 

actúan en sinergia causando la liberación sistémica del factor de necrosis 

tumoral α (TNFα) e interferón γ (IFN-γ), la inducción de la enzima óxido 

nítrico sintetasa (NOS), el fallo circulatorio, el síndrome de disfunción 

multiorgánica (SDMO) e incluso la muerte (De Kimpe et al., 1995).  

• Proteínas de superficie: se encuentran ancladas a la pared celular, se 

producen en la fase de crecimiento exponencial y desempeñan un papel 

importante en la colonización de tejidos (Figura I.2) (Jan-Roblero et al., 

2017). Este tipo de proteínas no solo favorecen la interacción entre el 

patógeno y el tejido, sino que también poseen ingeniosas estrategias 

para escapar de la respuesta inmune del hospedador (Navarre y 

Schneewind, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varias de las proteínas de superficie, tales como el fibrinógeno, la 

fibronectina y el colágeno, se designan MSCRAMM (del inglés “Microbial 

Surface Components Recognizing Adhesive Matrix”), y contribuyen a la 

Figura I.2. Estructura de una célula de S. aureus. La imagen muestra un esquema 

de los comonentes, principalmente proteínas, que encontramos en la superficie 

de la capsula (A), membrana (B) y pared celular (C) (Lowy,  1998).  
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adhesión a los componentes de la matriz extracelular del hospedador 

(Vazquez et al., 2011). 

- Proteínas de unión al fibrinógeno: son el factor de agrupamiento y la 

coagulasa, ambos se unen a la protrombina convirtiéndola en una 

forma activa que induce la conversión de fibrinógeno en fibrina 

(Boden y Flock, 1989; McDevitt et al., 1997). Se conocen dos tipos de 

factores de agrupamiento (ClfA y ClfB) y 8 serotipos de coagulasa, 

determinadas por su estructura primaria (McDevitt et al., 1992). 

- Proteínas de unión a la fibronectina (FnBP): la actividad de adhesión 

se localiza en las repeticiones del residuo D, en el extremo C-terminal 

de estas proteínas (Menzies, 2003). Hay dos tipos denominadas FnBA 

y FnBB. Cada una de las cuales posee tres copias de un motivo D de 

37-38 aminoácidos, denominados D1, D2 y D3. Las repeticiones D son 

altamente homólogas entre FnBA y FnBB. Cada dominio D puede 

unirse individualmente a la fibronectina, aunque con baja afinidad, 

pero al disponerse en tándem conforman un dominio de unión (D1-

3) de alta afinidad (Camussone y Calvinho, 2013).  

- Proteína de unión al colágeno: actúa como una adhesina mediando 

la unión del microorganismo a las células del cartílago del 

hospedador (Switalski et al., 1993). Aunque no es imprescindible para 

el inicio de la infección, se sabe que ayuda a mantenerla (Hienz et al., 

1996). Se encuentra en la mayor parte de las infecciones de 

osteomielitis y artritis séptica y, con baja prevalencia en las 

infecciones de piel y partes blandas (Patti et al., 1994; Elasri et al., 

2002). 

- Proteína A: fue la primera proteína de superficie en ser identificada y 

aislada (Schneewind et al., 1992). Su propiedad antifagocítica se basa 

en su habilidad para unirse a la porción Fc de la inmunoglobulina G, 

evitando la ingestión por los leucocitos polimorfonucleados (PMN), la 

activación del complemento y, en ocasiones, reacciones de 

hipersensibilidad debidas a la liberación de histamina (Forsgren y 

Sjöquist, 1966; Forsgren, 1970). Además, interacciona con la forma 

soluble e inmóvil del factor de Von Willebrand, desarrollando un 

papel en la patogénesis de la enfermedad endovascular estafilocócica 
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(Hartleib et al., 2000). También se une al receptor para TNFα, 

induciendo inflamación del tejido epitelial (Gómez et al., 2004); y 

estimula a los linfocitos B (Forsgren et al., 1976). Se cree que también 

tiene una función en la promoción de interacciones célula a célula y 

en la producción de biopelículas (Merino et al., 2009).  

- Proteína de unión a la elastina (EbpS): es una proteína que se une a 

la elastina en sus dos formas (tropoelastina y solubilizada en los vasos 

sanguíneos) en una región distinta al sitio de unión para el receptor 

de elastina en mamíferos (Park et al., 1991). Se cree que dicha 

interacción promueve la colonización bacteriana y se asocia con un 

crecimiento en mayor densidad en medio líquido y, por lo tanto, 

puede regular el crecimiento celular. Su actividad se localiza en el 

extremo animo terminal de la proteína, dentro de los primeros 59 

aminoácidos (Park et al., 1999). Al contrario que las proteínas 

anteriormente descritas, se produce en el interior celular, donde se 

secreta y se une a la pared celular mediante una sortasa (Park et al., 

1996).  

• Proteínas secretadas: o exotoxinas. Se producen en la fase estacionaria. 

- Enterotoxinas: son proteínas de bajo peso molecular, que provocan 

intoxicaciones alimentarias debido a la ingesta de productos 

contaminados. S. aureus produce unos 11 serotipos distintos, siendo 

el más importante la entertoxina B, que contiene 267 aminoácidos e 

incluye un péptido señal en el extremo N-terminal (Balaban y 

Rasooly, 2000).  

- Toxina del Síndrome del Shock Tóxico (TSST-1): es una proteína 

monomérica de bajo peso molecular, relacionada con el grupo de las 

enterotoxinas (Takeuchi et al., 1998). Es un superantígeno que tiene 

la habilidad de estimular grandes poblaciones de células T con un 

receptor específico, el elemento Vβ (Fueyo et al., 2005).  

- α-toxina: es una toxina hemolítica que forma poros en la membrana 

plasmática de diferentes células, especialmente de plaquetas y 

monocitos periféricos (Hildebrandlg et al., 1991; Callegan et al., 

1994). Se sabe que tiene propiedad hemolítica, citotóxica y 

dermonecrótica, y que es el principal responsable de las erosiones 
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corneales y de la iritis (inflamación de la parte anterior del ojo/iris) 

(O’Callaghan et al., 1997). 

• Membrana citoplasmática: se trata de una única capa de unos 50 Å de 

grosor (Suganuma, 1964). Presenta una estructura y función típicas, ya 

que se compone de una bicapa lipídica formada por dos láminas de 

fosfolípidos, glucolípidos y proteínas, que regula la entrada y salida de 

muchas sustancias entre el citoplasma y el medio extracelular (Curtis et 

al., 2008,) 

I.1.3. Genoma 

Consiste en un ADN cromosómico circular, con un tamaño (dependiendo de la 

cepa) de entre 2.600.000 y 2.900.000 pares de bases (pb) con un contenido 

aproximado de G + C del 32%, y en distintos elementos genéticos móviles (MGE, 

del inglés “Mobile Genetic Elements”).  El genoma completo contiene unos 7.457 

genes repartidos entre el genoma núcleo (del inglés “core genome”) (1.441 

genes que están presentes en todas las cepas de la especie), el genoma accesorio 

(2.871 genes que están presentes en las cepas más representativas de la especie) 

y el genoma único (3.145 genes específicos de cada individuo) (Bosi et al., 2016). 

Además, tiene una gran capacidad para incorporar material genético de otras 

cepas, e incluso de unas bacterias a otras, confiriéndole una excepcional 

plasticidad que lo dota de nuevas características infectivas. Esta transferencia 

genética entre bacterias es un hecho bien conocido, siendo especialmente 

importante en el caso de S. aureus. Este intercambio se puede producir por 

transferencia vertical, es decir, la que se transfiere por descendencia o, por el 

contrario, por transferencia horizontal o lateral, que se considera el mecanismo 

fundamental de la evolución procariota (Lawrence, 2002; Gogarten y Townsend, 

2005). En este segundo caso son imprescindibles los MGE, previamente 

nombrados, que transfieren material genético de un organismo a otro. Estos son 

fragmentos de ADN extracromosómicos que portan distintos genes que  

codifican una gran variedad de determinantes de virulencia y resistencia, así 

como las enzimas que regulan su propia transferencia e integración en un nuevo 

ADN. Estos MGE pueden ser transposones, fagos, plásmidos, casetes 

cromosómicos o islas de patogenicidad (Malachowa y DeLeo, 2010). Estas 

últimas albergan secuencias específicas que codifican para factores de virulencia 
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del microorganismo, que normalmente se encuentran en plásmidos (Figura I.3) 

(Schmidt y Hensel, 2004). En el caso de S. aureus presenta diversas islas de 

patogenicidad (SAPIs, del inglés “Staphylococcus aureus Pathogenicity Islands”) 

que controlan factores de virulencia presentes en sus casetes cromosómicos, 

como por ejemplo el casete cromosómico estafilocócico que contiene el gen de 

resistencia a meticilina (mecA) así como diversos genes reguladores, o los genes 

que codifican para la toxina del síndrome del shock tóxico o la enterotoxina 

estafilocócica, que se localizan en distintas islas de patogenicidad (Juhas et al., 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

I.1.4. Metabolismo 

S. aureus es una bacteria mesófila, muy versátil, capaz de sobrevivir durante 

largos periodos de tiempo en ambientes secos, lo que le permite tener una 

Figura I.3. Estructura general de una isla de patogenicidad. El esquema muestra un 

ejemplo de isla de patogenicidad (PAI), que es una región con genes de virulencia 

(V1 a V4), presentes en una bacteria patógena (A) y su inserción en sitios específicos 

del genoma central de otra bacteria no patógena (B), normalmente ARNt (señalado 

con una barra gris). Estas islas de patogenicidad presentan una proporción de G+C 

distinta al genoma central, pudiendo usarse esta propiedad para identificarlas 

(Schmidt y Hensel, 2004).  
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amplia distribución en la naturaleza. Son anaerobias facultativas, por lo que 

pueden obtener energía tanto a través de la respiración como de la 

fermentación. En ambos casos son capaces de producir ácido láctico de la 

glucosa (Ferreira et al., 2013). También pueden fermentar lentamente el manitol 

con formación de ácidos (Kenny et al., 2013).  

Son catalasa positivos, y soportan bastante bien hábitats secos y salinos, 

característica que es empleada para el aislamiento primario en medios que 

contentan 7-8% NaCl. La mayoría de los estafilococos producen catalasa, que es 

una enzima capaz de desdoblar el peróxido de hidrógeno, muy oxidante, en agua 

y oxígeno libre (H2O2 −>H2O + ½ O2) (Gaupp et al., 2012).  

Su temperatura óptima de crecimiento se sitúa entre los 35 a 40 °C y el rango de 

pH entre 7 y 7.5, aunque soportan pH mucho más extremos (Cervantes-García 

et al., 2014; Madigan et al., 2004).  

I.1.5. Patogenia  

En el transcurso de la patogénesis podemos distinguir cuatro fases: colonización, 

infección local, diseminación sistémica e infección metastática; y en cada de ellas 

se observan distintas manifestaciones clínicas (Figura I.4).  

El primer paso siempre es la colonización, que precede a cualquier infección, y 

que tiene lugar cuando el microorganismo penetra en el interior del hospedador. 

Para ello son necesarios los factores de adhesión (las proteínas de superficie 

MSCRAMM descritas previamente) para poder invadir las células hospedadoras. 

También se cree que durante este proceso de colonización algunos genes de 

virulencia son autorregulados por otros para disminuir su efecto, como es el caso 

del gen regulador agr, sobre el que se hablará más adelante. La colonización es 

más frecuente en niños y pacientes con factores de riesgo, como por ejemplo la 

diabetes o el HIV. La respuesta inmune del hospedador ante dicha colonización 

no se conoce exactamente, pero se sabe qué factores están involucrados, tales 

como péptidos antimicrobianos, lisozimas, lactoferrina e inmunoglobulina A 

(IgA). Una vez que se ha activado el sistema inmune del hospedador, S. aureus 

evita la fagocitosis mediante diversos mecanismos que inhiben el 

reconocimiento y unión a la bacteria, así como mediante la producción de 

toxinas que lisan a los fagocitos. Por ejemplo, S. aureus secreta dos sustancias 
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para evitar a neutrófilos, la proteína inhibitoria de quimiotaxis (CHIP), que 

impide el reconocimiento de los factores quimotácticos por dichas células, y la 

proteína de adherencia extracelular (Eap), que evita la unión de los neutrófilos a 

la molécula de adhesión endotelial (Liu, 2009). Por otro lado, y con el objetivo 

de conseguir hierro como nutriente, S. aureus produce componentes con alta 

afinidad por este elemento, así como un sistema de determinantes de superficie 

regulados por hierro (Isd) que le permite adquirir hierro de la hemoglobina 

(DeLeo et al., 2009; Hammer y Skaar, (2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la colonización, la dispersión puede ser localizada, provocando una 

infección local que produce abscesos y manifestaciones en ese un único punto, 

o una diseminación sistémica, que es cuando el microorganismo accede al 

torrente sanguíneo, sepsis, en cuyo caso aumenta la tasa de mortalidad. Una vez 

que se ha dispersado por todo el cuerpo a través del torrente sanguíneo, se trata 

de una infección metastática. Por otro lado, independientemente de la 

Figura I.4. Proceso de infección de S. aureus. La imagen muestra como la bacteria entra al 

interior del cuerpo hospedador a través de una herida (a) con la ayuda de las proteínas de 

superficie; como se forma a continuación un absceso encapsulado en el tejido mediante las 

coagulasas (b), momento en el cual se secretan las toxinas; y finalmente se produce la 

ruptura del absceso y liberación de la bacteria al torrente sanguíneo (c) (Lee et al., 2018). 
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localización de la infección, se pueden producir otras manifestaciones debidas al 

efecto de diversas toxinas liberadas por el agente etiológico, lo que se denomina 

toxicosis (Archer, 1998).  

Otro de los componentes que juega un papel muy importante en la patogénesis 

de S. aureus es el “Quorum-Sensing” (QS), que es un mecanismo de regulación 

de la expresión genética en respuesta a la densidad de población celular, que 

permite la comunicación entre células y la regulación de factores de colonización 

y virulencia (Yarwood y Schlievert, 2003). Las células involucradas producen y 

excretan unas sustancias, llamadas autoinductores (en bacterias gram positivas 

son oligopéptidos denominados AIPs), que sirven de señal química para inducir 

la expresión genética colectiva, así como una gran variedad de actividades 

fisiológicas que benefician al microorganismo ante determinadas condiciones 

(Antunes et al., 2010). Como la pared celular es impermeable a los péptidos, los 

AIPs necesitan transportadores especializados para conducirlos desde el espacio 

extracelular al interior de la célula, donde realizan su función señalizadora 

(Rutherford y Bassler, 2012). Se sabe también que el QS interviene en la 

producción de biopelículas. El sistema QS depende mucho del ambiente en el 

que crece el microrganismo y está comandado por el gen regulador agr. El papel 

que desempeña el sistema agr varía según el tipo de infección, pero se sabe que 

incrementa la virulencia en infecciones asociadas a biopelículas, incluyendo 

endocarditis y osteomielitis. Este sistema regula unos 70 genes, 23 de los cuales 

son factores de virulencia, por lo que es imprescindible para la patogénesis del 

microorganismo. Este locus está formado por dos operones divergentes, 

inducidos por los promotores P2 y P3 (Figura I.5) (Vuong et al., 2000; Kavanaugh 

et al., 2007).  
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Otro factor importante de la patogenia son los determinantes de patogenicidad 

o factores de virulencia, algunos ya descritos previamente como parte de la 

composición de S. aureus. Éstos, juegan un papel crucial para determinar el éxito 

del patógeno y el rango de infecciones que puede producir. En este contexto se 

pueden agrupar según el mecanismo de acción:  

• para superar las defensas del hospedador (microcápsula, proteína A, 

coagulasa, leucocidinas, gamma-toxinas…),  

• involucrados en la invasión de tejidos (proteasas, nucleasas, lipasas, 

hialuronato liasa, estafiloquinasa…),  

• que provocan síndrome séptico (síndrome de shock tóxico, 

enterotoxinas, toxinas citolíticas…),  

Figura I.5. Sistema del gen regulador accesorio agr en S. aureus. Este sistema regula la 

virulencia de genes a través de 2 promotores: P2 y P3. El P2 estimula la transcripción del 

operon agr (formado por agrA, agrB, agrC y agrD) a través del ARN II, mientras que el P3 

produce el ARN III que funciona como regulador de diversas toxinas y factores de 

virulencia (Yarwood y Schlievert, 2003). 
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• que producen la adhesión a células endoteliales y la membrana basal 

(proteínas de adhesión a fibrinógeno, fibronectina, laminina, colágeno, 

vitronectina, trombospondina…). 

Otros mecanismos de éxito en infecciones son, por un lado, la producción de 

biopelícula, que permite al microrganismo persistir en diversas superficies y 

resistir ante las defensas del hospedador; por otro, la resistencia a los 

antibacterianos (de ambos aspectos se hablará en el Capítulo II) y, por último, 

las variantes formadoras de colonias pequeñas, que pueden sobrevivir 

metabólicamente inactivas ante condiciones adversas y que se han observado 

en el caso de infecciones crónicas, como en la osteomielitis.  

I.1.6. Manifestaciones clínicas y enfermedades  

Las manifestaciones clínicas más comunes producidas por S. aureus se clasifican, 

según sean producidas por la presencia del propio microorganismo o por la 

producción de distintas toxinas. 

En el primer grupo podemos encontrar las siguientes enfermedades debidas a la 

propia infección: 

• Bacteriemia: cuando el microorganismo alcanza el torrente sanguíneo, 

produciendo la dispersión de la infección por el organismo hospedador. 

Se clasifica en complicada o no complicada dependiendo de la evolución 

de la enfermedad, llegando a causar en el primer caso infecciones 

recurrentes o embolias, y en el segundo metástasis de la infección o 

incluso la muerte. Además, la respuesta inmunitaria a este tipo de 

infección puede provocar sepsis, que se trata de una inflamación 

generalizada que produce coágulos en la sangre, alterando la circulación 

sanguínea y privando a los órganos de nutrientes y oxígeno, por lo que 

puede causar insuficiencia de éstos (Chang et al., 2000). 

• Infección de piel y tejidos blandos (SSTI, por sus siglas en inglés “Skin and 

Soft Tissue Infections”): causa diversas manifestaciones tanto benignas 

como complicadas (Figura I.6) (Ki y Rotstein, 2008). 

- Absceso cutáneo: acumulación de pus e inflamación del tejido.  
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- Impétigo: es la infección de piel más común en niños, y se manifiesta 

como pápulas eritematosas en zonas más expuestas como las 

extremidades y la cara. 

- Celulitis: compromete el tejido conjuntivo subcutáneo y se presenta 

como una zona enrojecida poco delimitada y dolorosa. Se asocia 

frecuentemente a lesiones de la piel y puede ser purulenta o no. 

- Foliculitis: inflamación de orificios de los folículos pilosos. 

Normalmente no presenta síntomas sistémicos, pero sí lesiones 

dolorosas, rojizas y pequeñas. 

- Ántrax (o forunculosis): agrupación de forúnculos en el tejido 

subcutáneo con supuración profunda. Estas lesiones son dolorosas, 

elevadas y con centros necróticos. 

- Fascitis necrotizante: afecta especialmente a pacientes con factores 

de riesgo, como consumidores de droga por vía parenteral, 

diabéticos o con hepatitis. 

- Mastitis: inflamación de las glándulas mamarias normalmente 

causada por una obstrucción de los conductos de la leche. Es más 

frecuente en madres lactantes y provoca edema, tumefacción, 

dureza y eritema en las mamas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6. Imágenes de distintas manifestaciones causadas por infecciones de S. 

aureus. A: lesión de impétigo causada; B: absceso cutáneo; C: Mastitis; D: 

eccema superinfectado. (Fotos tomadas por el Dr. Juan Romanyk en el Hospital 

Rural de Gambo, Etiopía). 
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- Hidradenitis supurada: infección de las glándulas sudoríparas 

aprocrínas. 

- Botriomicosis: infección crónica que se manifiesta con lesiones 

nodulares y purulentas. 

• Infecciones osteoarticulares: 

- Osteomielitis: infección en los huesos o médula ósea que provoca 

una destrucción inflamatoria, necrosis y nueva formación del hueso. 

Hay muchas clasificaciones en función de sus características (aguda o 

crónica, hematógena o no, con insuficiencia vascular, etc). Puede ser 

iatrogénica, es decir, causada por un injerto o prótesis, o por una 

diseminación de la infección desde otra zona del cuerpo. El cuadro 

clínico se compone de dolor, principalmente en los huesos largos, 

fiebre e inflamación de la zona afectada, llegando en algunos casos a 

producirse rotura o malfunción de la extremidad (Nair et al., 2000). 

- Artritis séptica: infección del espacio articular que provoca una 

inflamación, dolor localizado y lesiones purulentas en dicha 

articulación. Puede ser consecuencia de una osteomielitis o 

bacteriemia. 

• Piomiositis: infección del músculo esquelético que produce la 

inmovilidad de la extremidad a la que afecta, debido a la incapacidad el 

músculo de contraerse. Aunque es una infección poco frecuente, se 

observa más habitualmente en zonas tropicales y en pacientes de VIH. 

• Endocarditis o pericarditis: inflamación del endocardio o pericardio 

respectivamente. En países desarrollados, causada principalmente por 

una infección por S. aureus (Fernández-Guerrero et al., 2009).  

• Infecciones pleuropulmonares: 

- Neumonía: S. aureus es una de las causas más importantes de dicha 

enfermedad y de complicación en neumonías originadas por otra 

causa (como la fibrosis quística), con especial relevancia en pacientes 

hospitalizados con problemas respiratorios. Se produce por la 

inflamación de los espacios alveolares de los pulmones y se clasifica, 

según la zona a la que afecte, en lobular (a un lóbulo pulmonar 

completo), intersticial (al tejido intersticial) o bronconeumonía (a los 

alveolos próximos a los bronquios).  
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• Infecciones asociadas a intervenciones médicas: es el agente etiológico 

más común de este tipo de infecciones.  Pueden deberse a prótesis (por 

formación de biopelículas por parte del microorganismo en dicha 

prótesis), implantes, catéteres, infección de heridas quirúrgicas, etc. 

• Abscesos localizados: 

- Absceso epidural: puede ser intracraneal (más frecuente) o espinal, y 

es más habitual encontrarlo en el espacio epidural posterior ya que 

es más grande. Se manifiesta por síntomas neurológicos 

acompañados de fiebre y dolor en la zona afectada, y puede provocar 

daños en la médula espinal y las raíces nerviosas. 

- Absceso cerebral: puede tener distintas localizaciones y siempre se 

manifiesta con fiebre y déficit neurológico focal (convulsiones, 

alteraciones de la sensibilidad o motricidad, etc.). 

• Peritonitis: infección del peritoneo que provoca una inflamación, que 

puede estar provocada por una rotura del apéndice. Produce fiebre, 

dolor, deshidratación, y rigidez abdominal difusa.  

• Menos frecuentes: 

- Meningitis: es una complicación poco frecuente de una bacteriemia 

y se manifiesta con fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello y 

vómitos, y puede llegar a producir la inconsciencia.  

- Infección del tracto urinario: rara vez producidos por S. aureus, pero 

más frecuente en pacientes que han tenido un catéter urinario. 

Produce fiebre, hematuria, disuria y dolor.  

- Tromboflebitis séptica: producida por bacteriemia. Se manifiesta 

como dolor local, prurito, sensibilidad, enrojecimiento de la piel y 

endurecimiento del tejido circundante.  

- Carbúnculo renal: absceso localizado en el parénquima renal. 

• Otras: sialadenitis (inflamación de las glándulas salivales), orzuelos, 

conjuntivitis, etc. 

Pero también hay otro tipo de enfermedades causadas por toxinas producidas 

por S. aureus (Tong et al., 2015). Las más importantes son: 

• Síndrome de piel escaldada (también llamada enfermedad de Ritter): es 

un conjunto de manifestaciones causadas por las toxinas exfoliativas (A 
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y B), que provocan un desprendimiento de la capa de epidermis. También 

se observa fiebre, y eritemas que progresan a ampollas que se rompen 

fácilmente. Es más frecuente en niños y muy raro en adultos (Yamasaki 

et al., 2005). 

• Síndrome del Shock Tóxico: causada por la toxina del Síndrome de Shock 

Tóxico (TSST). Aunque también puede producirse en niños y varones, se 

asocia más comúnmente a mujeres adultas causado por síndromes 

menstruales. Produce inicialmente fiebre elevada, mialgia, dolor de 

garganta y abdominal, seguido de edema, sarpullido cicatricial inferior y 

descamación (Hajjej et al., 1999; Devries et al., 2011). Dentro de esta 

enfermedad, puede haber una complicación debida a las coagulasas, que 

se denomina Síndrome de Coagulación Intravascular Diseminada, que 

produce hipotensión, congestión en múltiples órganos y shock letal en 

humanos.  

• Intoxicación alimentaria: producida por el efecto de enterotoxinas. La 

manifestación es la habitual de una gastroenteritis (Balaban y Rasooly, 

2000). 

• Neumonía necrotizante: es una complicación poco frecuente de la 

neumonía. Se caracteriza por necrosis pulmonar hemorrágica y elevada 

tasa de mortalidad. En este caso se debe a la toxina Panton-Valentine 

(Wardenburg et al., 2007). 

También se asocia a otras enfermedades tales como:  

• Granulomatosis de Wegener: es una forma de vasculitis sistémica que 

afecta principalmente a los vasos sanguíneos de pequeño y mediano 

tamaño. Se ha visto que la prevalencia es tres veces mayor en portadores 

de S. aureus en los pacientes que sufren esta enfermedad, respecto a 

pacientes sanos (Popa et al., 2002). 

• Dermatitis atópica: enfermedad crónica inflamatoria de la piel que afecta 

a más del 10% de los niños. El 90% de los pacientes que sufren esta 

enfermedad presentan colonización de S. aureus en sus lesiones de piel 

(Cho et al., 2001). 

• Síndrome de Waterhouse–Friderichsen: generalmente asociado a 

meningococemia, pero también observado en menor prevalencia a 
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S. aureus. Provoca un mal funcionamiento de las glándulas 

suprarrenales, y está caracterizado por petequia, coagulopatía y colapso 

cardiovascular (Adem et al., 2005). 

• Purpura fulminante: normalmente denominada meningococemia, por 

asociarse a una infección por meningococos, pero también se han visto 

casos de esta enfermedad ocasionada por S. aureus. Se produce cuando 

el patógeno alcanza el torrente sanguíneo provocando septicemia, 

coagulación intravascular y shock séptico. Está especialmente 

caracterizado por un exantema o petequia púrpuras que dan el nombre 

a dicha enfermedad (Kravitz et al., 2005).  

I.1.7. Diagnóstico de laboratorio 

Existen diversos métodos para identificar cepas de S. aureus, aunque el primer 

paso generalmente tratará de aislar el microorganismo de la muestra. Este 

microorganismo crece fácilmente en casi todos los medios bacteriológicos y en 

condiciones aerobias o microaerofílicas. En cualquier caso, la toma y el tipo de 

muestra a analizar dependerán del tipo de enfermedad producida. Las 

principales pruebas empleadas para la identificación de S. aureus se describen a 

continuación (MacFaddin, 2003). 

• Medios de cultivo diferenciales: 

- Medio manitol-salado (Manitol Salt agar) o medio Chapman. Es un 

medio selectivo de bacterias gram positivas, debido a su elevada 

concentración de sal (7.5-10% de NaCl) y al manitol, ambos 

inhibidores de bacterias gram negativas. Cuando una bacteria emplea 

el manitol como sustrato de la fermentación se produce ácido que 

hace que el rojo fenol del medio vire a amarillo (Figura I.7.B) (Kateete 

et al., 2010). 

- Medio Baird-Parker: utiliza la capacidad de los estafilococos de 

reducir el telurito a telurio y detecta la producción de la enzima 

lecitinasa a partir de la lecitina del huevo. Se forman colonias de color 

de gris-oscuro a negro, debido a la reducción del telurito y, en el caso 

de las cepas que producen lecitinasa, descomponen la yema de 

huevo y crean halos transparentes alrededor de las colonias (Figura 

I.7.C).  
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- RAPIDECStaph: es un kit comercial que realiza 4 pruebas bioquímicas 

en las que se detectan las enzimas aureasa, fosfatasa alcalina, β-

galactosidasa y catalasa, y mediante las cuales se pueden identificar 

3 especies distintas de Staphylococcus: S. aureus, S. epidermidis y S. 

saprophyticus (Janda et al., 1994).  

- CHROMagar Staph. aureus y S. aureus ID agar: son medios 

cromogénicos y altamente específicos para la identificación de 

S. aureus, en el que crecen colonias malvas y verdes, 

respectivamente, y se basan en la presencia de α-glucosidasa (Gaillot 

et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tinción de Gram y observación al microscopio: se deben observar cocos 

gram positivos (de color morado), con un tamaño de unos entre 0,5 y 

1 μm, normalmente agrupados en racimos. 

• Pruebas bioquímicas positivas para S. aureus. Aunque las siguientes 

pruebas no son selectivas para esta especie, son muy empleadas para su 

identificación, y siempre se utilizan al menos dos de ellas (MacFaddin, 

2003): 

- Prueba para detectar la catalasa: al aplicar peróxido de hidrógeno se 

observa la aparición de pequeñas burbujas de oxígeno causadas por 

la descomposición de éste, debido a la presencia de la enzima 

catalasa.  

- Prueba para detectar a la enzima coagulasa: donde se observa la 

coagulación del suero (coagulasa-positivo). En este caso sí se trata de 

Figura I.7. Staphylococcus aureus cultivado en agar sangre, manitol salado y 

Baird-Parker (de izquierda a derecha). 
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una prueba selectiva y se usa para diferenciar el S. aureus de los 

Staphylococcus coagulasa negativos, aunque hay una pequeña 

proporción de cepas S. aureus coagulasa negativas. Hay dos tipos: la 

prueba de portaobjetos, en la que se resuspende en microorganismo 

en una gota de solución salina en un porta, al que se añade otra gota 

de plasma sanguíneo con anticoagulante, tras unos segundos se 

podrá observar aglutinación macroscópica en el plasma; y la de tubo 

de ensayo, en la que se inocula una colonia en plasma en un tubo de 

ensayo y se incuba a 37 °C, tras un tiempo se podrá observar el 

plasma coagulado. Existe otra prueba comercial de coagulasa muy 

empleada, que es la prueba de la aglutinación con partículas de látex. 

Se trata de una prueba en la que dichas partículas de latex están 

recubiertas con Inmunoglobulinas (Igs) y con fibrinógeno, con las que 

se detectan la proteína A y el factor de agregación, respectivamente. 

El fundamento se basa en la unión de la proteína A, de la que carecen 

los estafilococos coagulasa negativos, a la porción Fc de las Igs 

(Idelevich et al., 2014). 

- Prueba de licuefacción de la gelatina: se utiliza como medio de cultivo 

gelatina nutritiva, y sirve para determinar la capacidad de un 

microorganismo de producir enzimas proteolíticas (gelatinasas), las 

cuales presenta S. aureus, que hidrolizan la gelatina y muestran 

cambios característicos debido a los productos de degradación.  

- Detección de la enzima desoxirribonucleasa (DNasa): a través del 

medio de cultivo DTA (Dextrose Tryptone agar), que puede estar 

suplementado con otros reactivos que viran de color para poner en 

evidencia la actividad positiva más claramente (como el verde de 

metilo o el azul de toluidina). 

- Prueba de sensibilidad a la lisostafina: que es una endopeptidasa que 

rompe los puentes de pentaglicina presentes en la pared de lo 

estafilococos, haciéndolas sensibles a la lisis osmótica. Para ello se 

emplea un medio con esta enzima y se observa crecimiento 

(resistencia) o inhibición (sensibilidad), este segundo resultado 

característico de Staphylococcus. 
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- Prueba de la Oxidasa: se basa en la presencia del sistema citocromo-

oxidasa, que activa la oxidación del citocromo que es reducido por el 

oxígeno molecular produciendo peróxido de hidrógeno. Para ello se 

utilizan tiras de papel que llevan el reactivo para-amino-N-dimetil-

anilina, a las que se impregnan con la bacteria a analizar, y cuando se 

oxida por la citocromo-oxidasa, la zona vira a un color azul-violeta. 

• Ensayos inmunoenzimáticos (ELISA): se basa en el reconocimiento 

inmunológico tanto de antígenos o factores presentes en el agente 

patógeno (peptidoglicanos, ácido teicoico, lipasas, y polisacáridos 

capsulares), como anticuerpos activados contra antígenos (proteína A de 

unión al fibrinógeno celular y extracelular, factor de agregación). 

• Identificación molecular: bien mediante la amplificación de algún 

fragmento característico de S. aureus (como, por ejemplo, amplificación 

de fragmentos del gen nuc que codifica la nucleasa termoestable 

específica de este microorganismo), o la amplificación, secuenciación y 

comparación con la base de datos de un fragmento específico de su 

genoma. Permite además tipificar determinadas cepas, así como 

caracterizarlas (estudiando la presencia de determinados genes de 

patogenicidad o la resistencia antimicrobiana).  

I.1.8. Tratamiento 

En general, en el caso de cepas de S. aureus sensibles a meticilina (SASM) los 

expertos recomiendan un tratamiento combinado con una penicilina resistente 

a penicilinasa o cefalosporina, junto con clindamicina o una quinolona. Otros 

prefieren el uso individual de clindamicina, trimetoprim-sulfametoxazol, 

rifampicina, doxiciclina o quinolona. Por otro lado, debido a la preocupación de 

inducir resistencias, diferentes autores indican como tratamiento más adecuado 

el uso combinado de trimetoprim-sulfametoxazol y rifampicina. En concreto, las 

cefalosporinas de primera generación, así como clindamicina, lincomicina y 

eritromicina son los tratamientos de elección para infecciones leves causadas 

por SASM, tales como infecciones de piel y tejidos blandos; mientras que las 

penicilinas resistentes a penicilinasas son las elegidas para infecciones más 

graves.  
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En cuanto a las infecciones causadas por cepas de S. aureus resistentes a 

meticilina (SARM), deben tratarse con vancomicina o con teicoplanina en caso 

de una alergia al primero. Las cepas multiresistentes, se tratan con una 

combinación de dos antimicrobianos, normalmente rifampicina y ácido fusídico 

(ya que el uso individual de ambos antibióticos induce fácilmente una resistencia 

a éstos) (Rayner y Munckhof, 2005).  

En resumen, el tratamiento para una infección por S. aureus depende del tipo de 

infección y de la enfermedad que esté causando la bacteria, por lo que suele 

haber tratamientos adaptados. También hay que recalcar que existen distintos 

protocolos en función del país. Además, hay que tener en cuenta las 

características de la cepa, especialmente si encontramos resistencias 

antimicrobianas. 

I.1.9. Epidemiología 

Se estima que cerca del 30% de la población puede ser portador permanente de 

S. aureus, el 50% portador intermitente y sólo un 20% no es colonizado en 

ningún momento de su vida. Esta prevalencia aumenta en algunos grupos 

poblacionales, como el personal sanitario, los pacientes en hemodiálisis, 

diabéticos, adictos a drogas intravenosas, etc. De hecho, se sabe que el 

porcentaje de infecciones serias causadas por S. aureus en personas 

consumidoras de drogas por vía intravenosa aumentó del 4% en 2011 al 9% en 

2016 (CDC). Además, se ha demostrado que los niños presentan mayores tasas 

de colonización (Chambers, 2001). La ocupación saprófita de este 

microorganismo ocurre principalmente en las fosas nasales, piel y otras 

mucosas, y puede causar la contaminación de alimentos y la posterior 

adquisición de las toxinas por ingestión de dichos alimentos. Pero S. aureus 

también se puede comportar como un patógeno oportunista, que sólo produce 

infección en determinadas circunstancias: si entra a los tejidos a través de una 

herida en la barrera cutánea o de una cirugía, por inoculación, o en personas 

inmunosuprimidas o con una alteración en su microbiota. Por este motivo, 

además de causar infecciones adquiridas en la comunidad (AC), es uno de los 

principales agentes etiológicos de infecciones nosocomiales o adquiridas en 

hospital (AH), causando distintas enfermedades, tanto inocuas, como de alto 

riesgo, y constituyendo un importante problema de salud pública (Castañón- 
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Sánchez, 2012). Sin embargo, aunque en un inicio las SARM se asociaron casi 

exclusivamente a cepas nosocomiales, recientemente se ha visto que esta 

prevalencia ha cambiado con el aumento de las infecciones SARM-AC, 

especialmente en niños, e incrementando su incidencia en SSTIs. Se sabe 

también que las infecciones AC en general (sumando resistentes y sensibles) 

están incrementando un 3.9% al año. Además, la bacteriemia producida por 

S. aureus tiene una incidencia de entre 20 a 50 casos de cada 100000 al año, y 

una tasa de mortalidad de entre el 10-30% (CDC). 

Por todo ello S. aureus ha llegado a ser un problema importante de Salud Pública 

en todo el mundo, que causa múltiples manifestaciones clínicas y puede 

presentar muchas complicaciones, por lo que es necesario una vigilancia 

epidemiológica. De hecho, el CDC tiene un programa de vigilancia de infecciones 

emergentes (EIP, del inglés “Emerging Infections Program”) que recoge toda la 

información posible de estas infecciones y la emplea para evaluar su incidencia 

en la población, caracterizar las cepas asociadas a la enfermedad que producen 

y predecir la tendencia de la enfermedad a lo largo del tiempo 

(https://www.cdc.gov/hai/eip/saureus.html). Este microorganismo se 

encuentra también en la lista de patógenos prioritarios para la I+D de nuevos 

antibióticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con prioridad elevada 

(https://www.who.int/es/news-room/detail/27-02-2017-who-publishes-list-of-

bacteria-for-which-new-antibiotics-are-urgently-needed). Sin embargo, la 

información recogida hasta la fecha es principalmente de Europa y 

Norteamérica, pero escasa o carente en el resto del mundo, especialmente en 

países en vías de desarrollo (Rasigade et al., 2014).  

En las zonas tropicales y subtropicales, la infección estafilocócica en pacientes 

inmunocompetentes es frecuente, agresiva, profunda y extensa, y puede causar 

más recidivas que las infecciones por SASM-AC que se observan en los países 

desarrollados de las zonas templadas. Aunque hay estudios que sugieren que la 

incidencia de la bacteriemia producida por S. aureus está asociada a la etnia, y 

que en el caso de las infecciones por SARM esta incidencia se duplica en la 

población de raza negra, este hecho no se ha confirmado y explicado aún.  
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I.2. Justificación  

Aunque S. aureus es un importante patógeno global, su situación epidemiológica 

en África no está clara en comparación con la del resto del mundo, ya que los 

principales estudios están centrados en países desarrollados y hay muy poca 

información en los países en vías de desarrollo. Hasta la fecha, las 

investigaciones en enfermedades infecciosas en este continente se han centrado 

en malaria, SIDA y tuberculosis. Sin embargo, es necesario un estudio mayor de 

los patógenos bacterianos, ya que estas tres enfermedades, junto con la 

malnutrición, la superpoblación, las altas temperaturas y humedad, etc., 

incrementan el riesgo de otras infecciones bacterianas. Además, de los pocos 

estudios realizados en este continente sobre las infecciones causadas por este 

microorgasimo, la mayoría de ellos se desarrollan principalmente en el norte y 

oeste de África y apenas se conoce la situación en la zona oriental (Shibabaw et 

al., 2014). Esta zona es conocida como el cuerno de África y alberga los países 

más pobres, no solo de este continente, sino del mundo. Entre los países que lo 

componen se encuentra Etiopía, el lugar de donde proceden las cepas sobre las 

que se va a centrar el estudio y que es objeto de esta Tesis.  

En este país, en concreto, hay sólo un par de estudios sobre las infecciones 

estafilocócicas, sugiriendo que este tipo infecciones están incrementándose y 

que el problema de la aparición de resistencia antimicrobiana está empezando 

a causar serios problemas. Por todo lo anteriormente mencionado y debido al 

aumento del movimiento de la población alrededor del mundo, surge la 

necesidad de mejorar nuestro conocimiento de la epidemiología de S. aureus en 

países en vías de desarrollo. 

Etiopía es un país situado en el cuerno de África y el segundo con mayor 

población del continente, pero también uno de los que tienen menor renta per 

cápita del mundo. Las enfermedades contagiosas son abundantes y se ven 

empeoradas por la malnutrición y las pobres condiciones sanitarias y educativas. 

Las cepas empleadas en el presente estudio proceden del Hospital General Rural 

de Gambo, en Etiopía. Este hospital está ubicado en la Región de Oromia, en 

concreto en la provincia de West Arsi, a 245 Km al sudeste de la capital del país, 

Addis Abeba, y a 18 Km de la ciudad más cercana (Negele) a través de una pista 

forestal (Figura I.8). Se trata de una zona rural con una densidad de población 
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relativamente baja y cuya actividad se sustenta en la agricultura y ganadería. El 

hospital atiende a unos 250 pacientes al día y tiene 150 camas, aunque 

normalmente tiene bajas tasas de hospitalización y estas son generalmente, de 

corto periodo de tiempo. Dichos pacientes no solo provienen de la aldea de 

Gambo, sino también de los pueblos de alrededor que pertenecen a los distritos 

de Arsi Negele y Kore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I.3. Objetivos 

Los objetivos que nos propusimos en la Tesis fueron los siguientes:  

Caracterizar genotípica y fenotípicamente un conjunto de cepas de S. aureus 

aisladas en el Hospital de Gambo, e intentar poner de manifiesto la relación 

entre dichas características y su virulencia, así como sus manifestaciones clínicas 

y la evolución o procedencia de dichas cepas. Estudiar el efecto de estas cepas 

sobre cultivos celulares humanos para poner de manifiesto virulencia 

previamente determinada. Por otro lado, pretendemos desarrollar tratamientos 

Figura I.8. Mapa de Etiopía con la localización del origen de las cepas de 

estudio. El punto rojo indica la localización del Hospital Rural de Gambo. 
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alternativos a antibióticos, o limitar el uso de estos, debido a la facilidad de este 

microorganismo de manifestar resistencias.  

Para ello, los objetivos concretos, estructurados a lo largo del estudio fueron los 

siguientes:  

Capítulo II 

➢ Aislar las cepas a estudiar e identificarlas mediante cultivo y observación 

al microscopio, así como por MALDI-TOF. 

➢ Estudiar la sensibilidad de las cepas aisladas frente a los antibióticos 

actualmente empleados. 

➢ Analizar el comportamiento bioquímico de las cepas en la producción de 

biopelículas y de algunas enzimas asociadas a virulencia (DNasa y 

lecitinasa). 

Capítulo III  

➢ Confirmar la identificación de las cepas como S. aureus mediante 

secuenciación de sus ADNr 16S.  

➢ Analizar los perfiles alélicos de las cepas mediante MLST (por 

secuenciación parcial de 7 genes “housekeeping”). 

➢ Realizar un análisis filogenético para determinar la relación y 

procedencia de dichas cepas. 

➢ Investigar la presencia de algunos genes que codifican para factores de 

virulencia.  

Capítulo IV 

➢ Conocer la actividad citotóxica de las distintas cepas aisladas sobre una 

línea celular humanas (THP-1).  

Capítulo V 

➢ Estudiar la sensibilidad de S. aureus frente a nanocompuestos 

dendríticos, así como la eficacia de tratamientos combinados entre estos 

y los antibióticos actualmente usados. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II  

 

Estudio de susceptibilidad a 

antibióticos y de la presencia de 

determinantes de patogenicidad 
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Capítulo II. Estudio de susceptibilidad a antibióticos y de la 
presencia de determinantes de patogenicidad en las cepas 
aisladas. 

II.1. Introducción 

Como se ha descrito anteriormente (Capítulo I), Staphylococus aureus es un 

microorganismo ubicuo, responsable de un gran número de enfermedades, 

alguna de ellas de gravedad, siendo las SSTIs las más abundantes (Wertheim et 

al., 2005). Por otro lado, es una bacteria de gran versatilidad, capaz de presentar 

características que la hacen más resistente en ambientes adversos, tales como 

la resistencia a agentes antimicrobianos, la formación de biopelículas o la 

producción de diversas proteínas, enzimas y toxinas. Estas características son los 

denominados determinantes de patogenicidad, que establecen no sólo el éxito 

de la supervivencia del microorganismo, si no la virulencia de las infecciones que 

produce (Chang et al., 2000). Es por ello que estas características son las más 

estudiadas, tanto en cepas ambientales, como especialmente en cepas clínicas 

responsables de diversas infecciones. Los determinantes de patogenicidad que 

suscitan un mayor interés los exponemos a continuación.  

II.1.1. Resistencia antimicrobiana 

Desde el inicio del uso de agentes antimicrobianos para el tratamiento de 

infecciones por S. aureus, este microorganismo ha ido desarrollando 

mecanismos de resistencia a medida que se introducían comercialmente dichos 

fármacos (Livermore, 2000; Haaber et al., 2017). Aunque este tema será 

desarrollado nuevamente con posterioridad (ver Capítulo V), un buen ejemplo 

de lo anteriormente comentado ha sido la aparición de las cepas resistentes a 

meticilina (SARM), que fueron identificadas en Gran Bretaña sólo dos años 

después de su introducción para el tratamiento de infecciones por estafilococos 

(Jevons, 1961). El desarrollo de cepas SARM se asoció al uso excesivo de 

antibióticos en ambientes hospitalarios (AH), por lo que inicialmente se trató de 

cepas SARM-AH pero, debido al uso indiscriminado de antimicrobianos en la 

alimentación de animales de consumo, derivó en la aparición de cepas 

multiresistentes no hospitalarias o de ambiente comunitario (AC) (Cockfield et 

al., 2007). Además, estudios más recientes han demostrado que la prevalencia 
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de los SARM-AC ha incrementado en los últimos años, cambiando por completo 

la epidemiología de las infecciones por S. aureus (Figura II.1) (Naimi et al., 2003; 

David et al., 2012; Rasigade et al., 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, a pesar de que existe un programa de seguimiento de resistencias 

antimicrobianas de la OMS, la información sobre la epidemiología de estas 

resistencias en África es muy limitada, ya que sólo algunos países de este 

continente participan en dicho programa. De acuerdo con los escasos 

documentos recopilados por la OMS, en algunas zonas de África hasta un 80% 

de las infecciones por S. aureus son resistentes a la meticilina 

(https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/amr-report/es/). 

Por todo lo anteriormente expuesto, dada la utilidad a la hora de tratar 

infecciones por estafilococos, una de las características más estudiadas en clínica 

en S. aureus es su sensibilidad antimicrobiana. 

I.1.2. Formación de Biopelículas 

La capacidad para formar biopelículas es otra de las características importantes 

en bacterias infecciosas, y uno de los mayores factores de virulencia, ya que 

Figura II.1. Prevalencia de cepas de S. aureus resistente a meticilina por todo el mundo. 

El recuadro de la imagen identifica el porcentaje de cepas SARM aisladas en cada país 

mediante un rango de colores (Lee et al., 2018). 
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permite la supervivencia de los microorganismos en condiciones adversas 

(Khoramian et al., 2015). 

La biopelícula es una capa extracelular compuesta principalmente por 

mucopolisacáridos de elevado peso molecular, pero también por agua, 

proteínas, lípidos y otros biopolímeros (Marques et al., 2017). Esta capa juega 

un papel crucial en la adhesión y colonización de la bacteria, y también tiene un 

efecto protector durante el crecimiento, así como en la evasión de la respuesta 

inmune del hospedador, permitiendo al microorganismo crecer en ambientes 

más desfavorables que los habituales (Costerton et al., 1999; Naicker et al., 

2016). La producción de biopelícula por parte de un microorganismo se asocia 

normalmente a infecciones crónicas y causa infecciones persistentes y recidivas, 

dificultando así su erradicación (Lister y Horswill, 2014).  

La formación de la biopelícula ocurre en cuatro pasos, denominados en orden 

cronológico: iniciación, colonización, replicación y dispersión (Figura II.2). 

1. La etapa de iniciación, también denominada invasión, ocurre cuando se 

produce la adhesión por parte de la bacteria al tejido que va a colonizar. 

La unión entre las proteínas de la superficie del tejido y las proteínas de 

la bacteria (MSCRAMM, previamente descritas), tales como la proteína 

de adhesión a la fibronectina, se realiza mediante puentes de hidrógeno, 

fuerzas de van der Waals y fuerzas electrostáticas (O’Neill et al., 2008).  

2. En la colonización se produce la autorregulación de los genes implicados 

en la síntesis de la matriz extracelular que, una vez producida, protegerá 

al microorganismo contra la defensa inmunitaria del hospedador y de la 

acción de los antimicrobianos. Esta matriz contiene principalmente 

células, agua, polisacáridos, DNA extracelular y proteínas (Lister y 

Horswill, 2014). 

3. La fase de replicación, también llamada de formación, da lugar a 

microcolonias por todo el tejido invadido, que se unen entre ellas 

mediante una adhesina. En la mayor parte de los casos esta adhesina es 

un polisacárido intracelular denominado poli-N-acetilglucosamina 

(PNAG). En otros microorganismos, especialmente en SARM, esta unión 

se encuentra mediada por otras proteínas, tales como las proteínas de 

adhesión a la fibronectina o la autolisina mayor (Atl), en cuyo caso, 
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generalmente son fenotipos considerados menos virulentos (Tong et al., 

2015). 

4. Por último, en la etapa de dispersión, maduración o crecimiento, el 

microorganismo puede aumentar la superficie de colonización y algunas 

bacterias vuelven a su estado planctónico y se dispersan, provocando así 

la manifestación clínica de la bacteriemia. Este cambio de estado puede 

ser debido al estrés hemodinámico, a la disminución de los nutrientes 

disponibles o a otras causas desconocidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La regulación de la producción de biopelículas en S. aureus se realiza mediante 

el fenómeno “quorum-sensing” (descrito previamente en el Capítulo I) a través 

de dos genes reguladores agr y luxS. El primero de ellos mejora la formación de 

biopelícula mediante la sobreexpresión de los péptidos que están involucrados, 

mientras que el segundo, reduce la adhesión entre las células bacterianas por 

Figura II.2. Etapas de formación de la biopelícula. Se observa de izquierda a 

derecha, en orden cronológico, las distintas etapas de formación de la 

biopelícula, así como las características de las células que la componen 

(Betelgeux, https://www.betelgeux.es/). 
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una regulación de la expresión del exopolisacárido que da lugar a la biopelícula 

(Kong et al., 2006).  

II.1.3. Factores de virulencia debidos a la secreción de enzimas 

S. aureus presenta factores de virulencia debidos a la producción y secreción de 

una serie de enzimas, tales como las nucleasas y hemolisinas, entre otros, cuyo 

objetivo principal es obtener nutrientes de los tejidos colonizados para el 

crecimiento bacteriano (Dinges et al., 2000). A continuación, se describen 

algunas de estas enzimas. 

De las nucleasas, destacaremos la enzima desoxiribonucleasa (DNasa) que tiene 

la capacidad de degradar el ADN, y se produce de forma extracelular. Esta 

enzima cataliza la escisión hidrolítica de los enlaces fosfodiéster en la estructura 

de ADN. Además, en S. aureus es termoestable, es decir, es resistente a 

temperaturas elevadas (hasta 100 °C), por lo que también se denomina TNasa o 

DNasa termoestable, y se encuentra siempre presente, siendo esta una 

característica para su identificación (Menzies, 1977; Tang et al., 2008).  

Las hemolisinas, que producen poros en las membranas de los eritrocitos, son 

otro factor de virulencia implicado en varios tipos de infección bacteriana y su 

producción depende de determinadas condiciones de crecimiento (Capítulo III) 

(Ali-Vehmas et al., 2001). Sobre medios de cultivo con eritrocitos se pueden 

producir distintos tipos de hemólisis, pudiendo servir esta característica para 

clasificar las cepas: 

• α-hemólisis: cuando se trata de una lisis parcial, donde la hemoglobina 

es oxidada a metahemoglobina. 

• β-hemólisis: cuando se produce una lisis total. 

• γ-hemólisis: cuando no se produce lisis de los glóbulos rojos. 

II.2. Objetivos 

El objetivo general en el Capítulo II fue caracterizar fenotípicamente las 80 cepas 

de S. aureus aisladas en pacientes del hospital de Gambo, para tratar de explicar 

su virulencia y conocer la epidemiología de la sensibilidad antimicrobiana. Para 

ello, los objetivos específicos fueron: 

➢ Recogida de anamnesis, datos generales y clínicos de los pacientes. 
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➢ Aislamiento de cepas de S. aureus, e identificación por observación al 

microscopio y por MALDI-TOF 

➢ Estudio de sensibilidad antimicrobiana a diferentes antibióticos 

utilizados para el tratamiento de estas infecciones. 

➢ Detección y cuantificación de producción de biopelícula. 

➢ Evidenciar la producción de algunas proteínas asociadas a patogenicidad, 

tales como la DNasa, la hemolisina y la lecitinasa.  

II.3. Material y Métodos 

II.3.1. Cepas y datos de los pacientes 

En este estudio se emplearon 80 cepas de S. aureus aisladas de pacientes en el 

Hospital Rural de Gambo (Etiopía) durante los meses de mayo y junio de los años 

2014 a 2018, ambos incluidos. Concretamente se recogieron 12 cepas en el año 

2014, 10 en el 2015, 34 en el 2016, 13 en el 2017 y, por último, 11 en el 2018. 

Las muestras se aislaron de pacientes con distintas manifestaciones clínicas, 

siendo las más prevalentes las infecciones de tejidos y partes blandas (SSTI), 

como forúnculos, abscesos, úlceras, eccemas, etc., pero también de 

osteomielitis (5 cepas), lepra (6 cepas) y piomiositis (1 cepa).  

En general, las cepas estudiadas presentaban una elevada virulencia, causando 

en los pacientes lesiones profundas y extensas, principalmente ulcerosas, y que 

provocaban infecciones recurrentes en algunos casos.  

Se procedió también a recoger datos clínicos y personales de los pacientes (edad, 

sexo, zona geográfica, infecciones y tratamiento antibiótico previos, etc.), así 

como información del tipo de manifestación clínica y de la zona afectada, para 

tratar de buscar relaciones entre éstas, las características de la cepa y la infección 

producida.  

Como referencia para las distintas pruebas de caracterización de los 

microorganismos se empleó la cepa S. aureus CECT 240, procedente de la 

Colección Española de Cultivo Tipo (CECT), equivalente en la ATTC 6538 

(American Type Culture Collection). Se trata de una cepa inicialmente aislada de 

una lesión de un paciente humano, no enterotóxica, β-hemolítica, positiva para 

las pruebas coagulasa y termonucleasa, y altamente productora de biopelícula.  
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II.3.2. Recogida de muestras, aislamiento e identificación previa de cepas 

La recogida de las muestras se realizó principalmente en la consulta donde los 

pacientes eran atendidos, para ello se utilizaron hisopos, aspirado de pus por 

jeringa, raspado cutáneo, etc., o en el quirófano, como en el caso de los 

pacientes operados de osteomielitis. A continuación, las muestras se llevaron al 

laboratorio del mismo hospital, donde se inocularon por la técnica de siembra 

en estrías en placas de agar chocolate (BBL™ Chocolate II Agar with Hemoglobin 

and IsoVitaleX™, 221169, Becton Dickinson), incubándose posteriormente en 

una estufa a 37 °C durante 24 h. Pasado este tiempo,  se observaban colonias de 

color dorado características de S. aureus, se tomaba alguna de ellas aislada y se 

fijaba en un portaobjetos con objeto de realizar una tinción de Gram. En el caso 

de S. aureus, al microscopio se observaban cocos dispuestos en racimos de color 

morado oscuro (esto último, identificativo de microorganismos gram positivos). 

Posteriormente se aisló cada una de las cepas en otra placa de agar chocolate 

para su conservación. Finalmente, las cepas se almacenaron en tubos Eppendorf 

con tioglicolato, listas para su transporte, ya que este medio dificulta las 

reacciones enzimáticas de autolisado. 

En el mismo laboratorio del hospital de Gambo se realizó un antibiograma 

preliminar para detectar resistencia a oxacilina, para lo que se utilizó el método 

de disco en placa empleando discos de dicho antibiótico (CT0159B, Thermo 

Scientific™) (Bauer et al., 1966). El objetivo era identificar las cepas SARM y 

realizar un tratamiento adecuado al paciente.  

Una vez en España, la identificación de las cepas se confirmó mediante la técnica 

de MALDI-TOF en el Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Príncipe 

de Asturias (HUPA). Esta técnica se denomina así por sus siglas en inglés “Matrix-

Assisted Laser Desorption/Ionization” (MALDI) (desorción/ionización mediante 

láser asistido por matriz) y “Time-Of-Flight” (TOF), por el detector de iones que 

se acopla al MALDI (Figura II.3.A). Para la identificación, se depositó una muestra 

procedente de una colonia aislada de cada cepa en su correspondiente pocillo 

de una tarjeta de análisis (MTP 384 ground steel BC target, Bruker Daltonics®) y 

se dejó secar a temperatura ambiente. Cada pocillo se cubrió con 1 µL de 

solución matriz (solución saturada de ácido α-cyano-4-hidroxicinámico en 50% 

de acetonitrilo y 2,5% de ácido trifluoroacético) (C8982, Sigma-Aldrich). Para 
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calibrar el espectrómetro de masas y como control positivo del análisis, se utilizó 

un estándar conocido: la cepa de Escherichia coli DH5 (Bruker Daltonics®). El 

análisis de los resultados se realizó utilizando el software FlexControl (versión 

3.0, Bruker Daltonics®) y los espectros obtenidos se compararon con la base de 

datos MALDI Biotyper RTC 3.0 (Bruker Daltonics®). Los criterios de identificación, 

de acuerdo con la comparación de los espectros obtenidos con la base de datos 

de microorganismos propia, establecen 3 rangos de puntuación: > 2,000 indica 

identificación a nivel de especie, entre 1,700 y 1,999 indica identificación a nivel 

de género, mientras que valores < 1,700 no permiten identificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez confirmada la identificación por MALDI-TOF, las cepas se 

crioconservaron en tubos Cryoinstant Natural® (064-TA8275, Scharlau), 

siguiendo los protocolos recomendados por el fabricante (Figura II.3.B). Cada 

tubo criogénico contenía 25 perlas porosas y una solución enriquecida (glicerol 

150 mL y suplementado con 10 g/L de triptona, 5 g/L de clorato sódico, 3 g/L de 

extracto de carne y 0,94 g/L de cisteína).  Los microorganismos, previamente 

resuspendidos en la solución enriquecida, se añadieron a los tubos 

absorbiéndose a las perlas, lo que permite una mejor conservación a bajas 

Figura II.3. A: MALDI-TOF de Bruker Daltonics empleado para la identificación de 

cepas. B: tubos con perlas para la crioconservación de cepas microbianas (064-

TA8275, Scharlau). 
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temperaturas. Finalmente, los tubos con las diferentes cepas se almacenaron a 

-80 °C para su crioconservación y posterior utilización en el estudio.  

II.3.3. Sensibilidad antimicrobiana 

La susceptibilidad de las cepas aisladas de S. aureus frente a diferentes 

antibióticos se analizó mediante un sistema MicroScan en el HUPA. Se trata de 

un sistema automatizado que emplea el método de microdilución en líquido. 

Para ello cada cepa se inoculó en una placa de agar Sangre (TrypticaseTM Soy 

Agar II with 5% Sheep Blood plates, 254053, Becton Dickinson) y las placas se 

incubaron a 37 °C durante 24 h. Posteriormente se seleccionó una colonia 

aislada, se resuspendió en la solución dilutora comercial incluida en el kit y se 

inoculó en un panel específico, que se trata de una placa comercial de 96 pocillos 

conteniendo diferentes antibióticos a distintas concentraciones (MicroScan®-

Pos MIC Panel Type 33, B1016-173, Beckman Coulter) (Figura II.4). A 

continuación, las placas se incubaron durante 20 h a 37 °C en el Sistema 

MicroScan WalkAway-96 Plus (B1018-440, Beckman Coulter), que mide la 

absorbancia a 450 nm a tiempo final en cada pocillo, determinando así la 

presencia o ausencia de crecimiento. Finalmente, mediante el mismo software 

se interpretan los resultados siguiendo las reglas del EUCAST (del inglés 

“European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing”) establecidas en 

la su propia web (“Clinical breakpoints for bacteria”, EUCAST.org), para poner de 

manifiesto la sensibilidad a cada antibiótico. En este panel, los antibióticos 

testados fueron: penicilina, ampicilina, amoxicilina-ácido clavulanico, oxacilina, 

cefoxitina, ceftarolina, imipenem, gentamicina, tobramicina, amikacina, 

vancomicina, teicoplanina, daptomicina, ciprofloxacino, levofloxacino, 

moxifloxacino, eritromicina, clindamicina, Synercid, pristinamicina, tetraciclina, 

minociclina, Linezolid, trimetoprim-sulfametoxazol (cotrimoxazol), rifampicina, 

fosfomicina, mupirocina y cloranfenicol. 
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II.3.4. Cuantificación de la formación de biopelícula 

Para estudiar la producción de biopelícula de cada cepa se siguió un método por 

el cual se cuantifica de forma indirecta su biomasa total, y que consta de dos 

fases: la primera en la que se deja que la bacteria forme la biopelícula y, la 

segunda, en la que se detecta si ha habido formación o no (Stepanovic et al., 

2007).  

En la primera fase, cada cepa se inoculó en una placa conteniendo PCA (Plate 

Count Agar, 064PA0024I, Scharlau Microbiology) y se incubaron a 37 °C durante 

24 h. Después se preparó el preinóculo, incubando unas 10 colonias de cada 

cepa en tubos de ensayo de cristal con 3 mL de medio líquido TSB (Tryptone Soy 

Broth, 02-227-500, Scharlau-MB), suplementada con 0.4% de glucosa y 0.3% de 

extracto de levadura, a 37 °C durante 3 h. Tras la incubación, el preinóculo se 

ajustó a 2.6-2.8 en la escala McFarland con ayuda de un densitómetro (DEN-1, 

Figura II.4. Ejemplo de panel de MicroScan® para microorganismos gram 

positivos (Pos MIC Panel Type 29). Se observan todas las concentraciones 

testadas para los diferentes antibióticos, con la finalidad de establecer su CMI 

(Concentración Mínima Inhibitoria). 
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Grantbio) y posteriormente se preparó el inóculo por dilución 1:100 con TSB. A 

continuación, se tomaron alícuotas de 200 µL del inóculo que se depositaron por 

triplicado en una placa de 96 pocillos NunclonTM Delta Surface (167008, Thermo 

Fisher) y que posteriormente se incubó a 37 °C durante 27 h. También se incluyó 

un control negativo, que constaba sólo de medio de cultivo, y un control positivo 

en el que se utilizó la cepa de referencia CECT 240. 

Para la segunda fase, se eliminó el sobrenadante de cada pocillo y se realizó una 

tinción con cristal violeta al 1% en H2O destilada, durante 15 minutos. 

Posteriormente se retiró el colorante y se hicieron dos lavados con PBS (tanpón 

fosfato salino, del inglés “Phosphate Buffered Saline”), para finalmente extraer 

el cristal violeta retenido por las biopelículas con una solución de ácido acético 

al 33% en H2O destilada. Para cuantificar el cristal violeta extraído, se midió su 

absorbancia a 590 nm en un espectofotómetro para microplacas Epoch (BioTek), 

empleando el programa de análisis de datos Gen5 (BioTek), restando la 

absorbancia obtenida en el control negativo (Figura II.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5. Placa multipocillos con microorganismos que forman la biopelícula 

(teñida con cristal violeta). La absorbancia del sobrenadante de cada pocillo se mide 

a 590 nm para determinar la cantidad de cristal violeta retenido por la biopelícula, 

que a su vez es proporcional a la cantidad producida. 
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Para valorar la capacidad de formar biopelículas por parte de las cepas 

analizadas, se tomó la cepa control (S. aureus CECT 240) como referencia, a la 

que se le atribuyó un 100% de producción de biopelícula, cal culándose los 

porcentajes del resto de cepas en base a dicha referencia. Hay que recalcar que 

esta cepa se caracteriza por producir una alta proporción de biopelícula. 

II.3.5. Hemólisis  

Para determinar el tipo de reacción hemolítica se inocularon las cepas en agar 

sangre (Trypticase Soy Agar II with 5% Sheep Blood plates, 254053, Becton 

Dickinson). Se trata de un medio de cultivo enriquecido y diferencial, que 

contiene eritrocitos yque pueden ser lisados total o parcialmente por 

hemolisinas en función del tipo de microorganismo, distinguiendo así los tres 

tipos de hemólisis:  

• α-hemólisis (lisis parcial): la metahemoglobina generada produce una 

coloración verdosa alrededor de las colonias (Figura II.6.A). 

• β-hemólisis (lisis total): se forma un halo claro alrededor de las colonias, 

creado por dicha degradación total (Figura II.6.B). 

• γ-hemólisis (no lisis): no se observa ningún cambio en el medio (Figura 

II.6.C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras incubar las placas a 37 °C durante 24 h, se determinó el tipo de hemólisis 

para cada cepa, observando los cambios producidos en el medio de cultivo. 

Figura II.6. Crecimiento de distintas cepas de S. aureus en agar sangre tras 24 h a 37 

°C. A: α-hemólisis, B: β-hemólisis, C: γ-hemólisis. 
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Todas las cepas se inocularon e incubaron por duplicado, con objeto de 

confirmar el resultado. 

II.3.6. Detección de lecitinasa 

Para detectar la presencia de lecitinasa se empleó Agar Baird-Parker (01-030-

500, Scharlau-MB), que es un medio de cultivo selectivo para dicho tipo de 

microorganismos (Baird-Parker, 1962). En este medio S. aureus forma colonias 

negras, que se detectan fácilmente sobre el medio amarillo claro debido a la 

reducción del telurito del medio a teluro (Figura II.6.A). La detección de la enzima 

lecitinasa se observa por la presencia de un halo transparente alrededor de las 

colonias causada por su actividad hidrolítica sobre la emulsión de yema de huevo 

que contiene el medio (Figura II.7.B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello, tras la inoculación de todas las cepas en este medio, se incubaron a 

37 °C durante 24 h para confirmar la presencia de colonias negras y detectar y 

medir los halos transparentes. Cada cepa se analizó por duplicado y se calculó la 

media y la desviación estándar de dicha medida. 

Figura II.7. Crecimiento de distintas cepas de S. aureus en placas de Agar Baird-
Parker. En ellas que se pueden observar las colonias negras (A) y los halos 
transparentes (B) debido a la acción de la enzima lecitinasa.  
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II.3.7. Test de DNasa  

Para detectar la presencia de la enzima DNasa, se utilizó el medio de cultivo 

diferencial DNase Test Agar con Verde de Metilo (064-PA6062, Scharlau-MB). 

Este medio contiene ADN y que es despolimerizado por la DNasa producida por 

el microorganismo.  El verde de metilo se combina con el ADN polimerizado que 

forma un complejo verde estable a pH 7.5. A medida que avanza la hidrólisis, se 

libera el verde de metilo y cuando no se combina a este pH, se desvanece y se 

convierte en un compuesto incoloro, observándose así zonas claras alrededor de 

las colonias productoras de dicha enzima (Figura II.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el ensayo se preparó un preinóculo de cada cepa en tubos de 

ensayo que contenían caldo nutritivo (Nutrient Broth, 02-140-500, Scharlau) y 

que se incubaron a 37 °C durante 24 h. Posteriormente se ajustó la suspensión a 

0.5 de la escala McFarland y se tomaron alícuotas de 50 µL que se depositaron 

en cilindros de acero inoxidable, llamados torrecillas de Oxford (064-AG0R25, 

Scharlau-MB) estériles parcialmente insertados en el medio de cultivo. Las placas 

se incubaron a 37 °C durante 24 h y tras lo cual, se observaron y midieron los 

halos producidos en cada caso. Cada cepa se testó por duplicado y se calculó la 

media y la desviación estándar de dicha medida. 

Figura II.8. Crecimiento de S. aureus en Agar DNasa con Verde de Metilo. A: se 

observa el halo transparente producido por la hidrólisis del ADN del medio de cultivo 

por parte microorganismo. B: se observa el mismo halo, pero incubado en torrecillas 

Oxford para estandarizar el inóculo. 
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II.4. Resultados  

II.4.1 Cepas y datos de los pacientes 

En cuanto a los datos clínicos y personales recogidos de los pacientes, hay que 

especificar que existe una falta de sistematización rutinaria de recogida de estos 

datos en el Hospital Rural de Gambo. Por ello, esta información fue incompleta 

para realizar estudio estadístico fiable en el que se relacionen los datos del 

paciente y el tipo de infección producida, y todo ello con respecto a las 

características de las cepas. Sin embargo, en aquellos casos en los que sí se 

obtuvieron datos, se tuvieron en cuenta para un estudio general.  

II.4.2 Sensibilidad antimicrobiana 

Los resultados del estudio de sensibilidad antimicrobiana mediante el análisis 

por MicroScan se muestran en la Tabla II.1.  

La resistencia frente a antibióticos β-lactámicos fue: 88.75 % a penicilina, 86.25% 

a ampicilina, 3.75% a oxacilina y 1.25% a cefoxitina e imipenem. Por otro lado, 

ninguna cepa presentó resistencia a ceftarolina.  

Cabe destacar que, aunque se encontraron 3 cepas resistentes a oxacilina, sólo 

una de ellas (cepa 73) mostró resistencia también a cefoxitina e imipenem, así 

como a quinolonas (ciprofloxacino, levofloxacino and moxifloxacino). Además, 

esta misma cepa fue la que más resistencias presentó (a 13 de los 29 antibióticos 

testados) y la única resistente a cefoxitina, imipenem, trimetoprim-

sulfametoxazol y a todos los antibióticos del grupo MLS testados (macrólidos, 

lincosamidas y estreptograminas). 
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Atb 
Nº cepas 

R (I) (I)  

% cepas  

R (I) 
Atb 

Nº cepas 

R (I) 

% cepas  

R (I) 

P 71 88.75 Lvx 1 1.25 

Am 69 (1) 
86.25 

(1.25) 
Mxf 1 1.25 

AUG 3 3.75 E 15 18.75 

Ox 3 3.75 Cd 23 (9) 28.75 (112.5) 

Cfxs 1 1.25 Syn 0 0 

Cpt 0 0 Prs 0 0 

Imp 1 1.25 Te 42 52.5 

Gm 12 15 Min 5 6.25 

To 14 17.5 Lzd 0 0 

Ak 15 18.75 T/S 4 5 

Va 0 0 Rif 2 2.5 

Tei 0 0 Fos 1 1.25 

Dap 0 0 Mup 2 2.5 

Fd 1 1.25 C 4 5 

Cp 1 1.25    

Tabla II.1. Resultados del análisis por MicroScan de las cepas de S. aureus. La tabla 

muestra el número (Nº) y porcentaje (%) de cepas de S. aureus con resistencia (R) y 

resistencia intermedia (I) (entre paréntesis)  a los diferentes antibióticos (Atb) 

testados (filas) P: penicilina, Am: ampicilina, AUG: amoxicilina + ácido clavulánico, Ox: 

oxacilina, Cfxs: cefoxitina, Cpt: ceftarolina, Imp: imipenem, Gm: gentamicina, To: 

tobramicina, Ak: amikacina, Va: vancomicina, Tei: teicoplanina, Dap: daptomicina, Fd: 

nitrofuorantoina, Cp: ciprofloxacino, Lvx: levofloxacino, Mxf: moxifloxacino, E: 

eritromicina, Cd: clindamicina, Syn: Synercid, Prs: pristinamicina, Te: tetraciclina, Min: 

minociclina, Lzd: Linezolid, T/S: trimetoprim-sulfametoxazol, Rif: rifampicina, Fos: 

fosfomicina, Mup: mupirocin, C: cloranfenicol.  
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II.4.3 Cuantificación de la formación de Biopelículas 

La capacidad de producción de biopelícula de cada cepa se analizó mediante 

tinción con cristal violeta. En base a que se consideró que la producción de 

biopelícula de la cepa control como el 100%, se calcularon los porcentajes 

relativos de cada una de las cepas, considerándose los porcentajes por debajo 

de 10% como negativos para dicha producción. La Figura II.9 presenta los 

resultados de la producción de biopelícula de todas las cepas en orden 

ascendente y la Tabla II.2 especifica el porcentaje de formación de cada cepa. 

Estos resultados muestran que el 92.5 % de las cepas producía biopelícula, y el 

32.5% del total, además, excede la producción de la cepa de referencia. Hay que 

destacar que 7 cepas (47, 6, 42, 59, 41, 48 y 44) duplicaron el porcentaje de 

producción (200%) de la cepa control y dos de ellas (48 y 44), presentaron una 

producción extremadamente elevada, del orden de un 375% y 460%, 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.9. Resultados de la formación de biopelícula expresada en porcentajes en base a 
la cepa de referencia (punto verde) con un 100%. Cada punto negro representa una cepa. 
Se destacan las cepas 44 y 48 por ser las que mayor producción de biopelícula presentan. 
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Cepa Porcentaje Cepa Porcentaje 

4 -16% 8 69% 

62 -2% 23 69% 

15 4% 50 71% 

75 6% 51 72% 

76 7% 61 78% 

71 8% 29 79% 

12 14% 27 81% 

67 14% 20 83% 

82 16% 16 84% 

83 18% 28 90% 

30 18% 52 91% 

3 21% 54 93% 

78 21% 5 93% 

79 22% Cepa de referencia 100% 

25 23% 55 106% 

26 26% 31 107% 

2 26% 1 109% 

38 27% 36 110% 

72 28% 24 114% 

73 31% 32 135% 

81 33% 19 143% 

74 36% 45 148% 

65 38% 66 151% 

17 38% 39 152% 

84 39% 40 154% 

63 40% 46 156% 

80 41% 10 162% 

22 43% 33 173% 

18 45% 57 177% 

68 46% 58 185% 

37 47% 53 194% 

70 49% 56 197% 

Tabla II.2. Porcentajes de formación de biopelícula de cada cepa en orden ascendente de 
porcentajes en base a la cepa de referencia (100%). Los resultados se presentan en doble 
columna. Todas las muestras con un resultado menor de 10% se consideraron negativas. 
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34 50% 35 197% 

11 53% 47 208% 

43 53% 6 214% 

64 54% 42 224% 

77 56% 59 225% 

69 57% 41 241% 

9 63% 48 375% 

21 63% 44 460% 

7 68%   

 

II.4.4. Tipo de hemólisis y detección de lecitinasa   

El cultivo de las cepas en agar sangre y en Baird-Parker permitió conocer el tipo 

de hemólisis y la actividad lecitinasa de cada cepa, respectivamente. La Tabla II.3 

muestra los resultados obtenidos de ambos cultivos. 

En el caso de la hemólisis, la mayor parte de las cepas (68 de las 80) cepas fueron 

β-hemolíticas, 10 fueron α-hemolíticas y sólo 2 de ellas no presentaron dicha 

capacidad. Con respecto a la actividad lecitinasa, el 78.75% de las cepas fueron 

positivas, con una media de producción de halo de 0.85 mm y una desviación 

estándar de 0.53 mm. Cabe destacar que 14 de las cepas presentaron una 

actividad lecitinasa significativamente mayor, superior a 1.38 mm, es decir, por 

encima de la media más la desviación estándar (0.85+0.53). 

 

 

 

Cepa 
Tipo de 

hemólisis 

Lecitinasa 

(mm) 
Cepa 

Tipo de 

hemólisis 

Lecitinasa 

(mm) 

CECT 240 β 0.5 43 α - 

1 β 0.5 44 α 0.5 

2 β 0.5 45 β 1 

3 β 0.5 46 β - 

4 β 0.5 47 β 0.5 

5 α 0.5 48 β 1 

6 β 1.5 50 β 0.5 

Tabla II.3. Resultados del cultivo de cepas en agar sangre y en agar Baird-Parker. La tabla 
expone en doble columna el tipo de hemólisis producida, α, β ó γ, así como la medida del 
halo producido (en mm, “-“ en el caso de las cepas en el que no se detectara) por la actividad 
lecitinasa para cada cepa. 
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7 β - 51 β - 

8 β 1 52 β 0.5 

9 β 0.5 53 β 0.5 

10 β 0.5 54 β 1.5 

11 β 0.5 55 β 1 

12 β 0.5 56 β - 

15 γ  - 57 α 0.5 

16 β - 58 β 0.5 

17 β 0.5 59 β - 

18 β 0.5 61 β - 

19 β 1.5 62 β - 

20 β 0.5 63 β 0.5 

21 β 2 64 β 1 

22 β 1 65 β 0,5 

23 β 0.5 66 β 1.,5 

24 β 0.5 67 β 1.5 

25 β 0.5 68 α - 

26 α 0.5 69 β - 

27 β 1.5 70 β 1.5 

28 β 0.5 71 β 2 

29 β 0.5 72 β 1.5 

30 β 0.5 73 β - 

31 β 2 74 β - 

32 β 2 75 β 1 

33 γ  0.5 76 β 1.5 

34 α 0.5 77 β 1.5 

35 β 2 78 β 1 

36 α 0.5 79 β 0.5 

37 α - 80 β 1 

38 β - 81 β 1 

39 β 0.5 82 β 1.5 

40 β 1 83 β 1.5 

41 β 1 84 β 1 

42 α -    
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II. 4.5. Test de DNasa  

En cuanto a la detección de la enzima que degrada el ADN, todas las cepas 

presentaron actividad DNasa, como era de esperar. La medida de los halos, en 

mm, producidos por cada cepa se muestra en la Tabla II.4. Esta medida mostró 

que el 52.5% de las cepas presentaba halos con un radio mayor que la cepa de 

referencia (2.5 mm), siendo la media de los halos obtenidos de 3.44 mm y la 

desviación estándar de 1.71 mm, lo que indica una elevada variabilidad. Además, 

la cepa 42 fue la que presentó un halo mayor (8 mm), mientras que las cepas 6, 

10, 12, 16, 21, 22, 38, 78, 80 y 82, formaron un halo menor (1 mm). 

  

 

 

Cepa DNasa (mm) Cepa DNasa (mm) 

CECT 240 2.5 43 3 

1 5 44 2.5 

2 4.5 45 2.5 

3 2.5 46 2.5 

4 5 47 2.5 

5 7.5 48 2.5 

6 1 50 5.5 

7 5 51 5.5 

8 2.5 52 2.5 

9 2.5 53 2.5 

10 1.5 54 2.5 

11 4 55 4.5 

12 1 56 3.5 

15 5 57 5 

16 1 58 5 

17 2.5 59 4 

18 2.5 61 3 

19 7 62 3 

20 3.5 63 1.5 

21 1 64 1.5 

22 1 65 4.5 

Tabla II.4. Resultados del cultivo de las cepas en agar DNasa. La tabla 

expresa, en doble columna, la medida de los halos producidos por cada 

cepa en mm.  
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23 2.5 66 4 

24 2.5 67 5 

25 1.5 68 3.5 

27 5 69 2.5 

28 5 70 2 

29 5 71 2 

30 5 72 5 

31 6 73 2.5 

32 5 74 7.5 

33 3 75 5 

34 5 76 3 

35 3.5 77 1.5 

36 5 78 1 

37 3 79 2 

38 1 80 1 

39 2.5 81 3 

40 5.5 82 1 

41 5.5 83 2.5 

42 8 84 2.5 

 

II.5. Discusión 

Al contrario de los datos bibliográficos que tenemos para el resto del mundo, la 

imagen de la distribución de las infecciones de S. aureus en África no está del 

todo clara (Schaumburg et al., 2014). Hasta ahora, las investigaciones sobre 

enfermedades infecciosas en este continente se han centrado principalmente en 

las tres más importantes en dicha zona (malaria, virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) y tuberculosis). Sin embargo, es necesario ampliar los estudios 

incluyendo más patógenos, ya que otros factores, como la malnutrición, etnia, 

superpoblación y elevadas temperaturas y humedad, pueden incrementar el 

riesgo de las infecciones microbianas (Wang et al., 2013; Tong et al., 2015; 

Berkley et al., 2019). En concreto en Etiopía, hay muy poca información sobre la 

epidemiología de Staphylococcus. Tan solo disponemos de algunos estudios 

realizados en áreas urbanas densamente pobladas, donde el problema de la 

resistencia antimicrobiana es elevado debido al uso excesivo de éstos, y cuyo 
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objetivo principal es ampliar el conocimiento de la epidemiología de dichas 

resistencias (Kejela y Bacha, 2013; Eshetie et al., 2016).  

Nuestro trabajo es el primer estudio epidemiológico de S. aureus realizado sobre 

una zona rural de Etiopía, en concreto, como ya se ha comentado, en el Hospital 

Rural de Gambo. La zona de donde proceden las cepas en estudio tiene una baja 

densidad de población y en la institución donde se han recogido las muestras, 

los pacientes tienen también bajas tasas de hospitalización. Las 80 cepas 

analizadas se recogieron entre los años 2014 y 2018, y se aislaron a partir de 

muestras clínicas. Todas las cepas producían infecciones virulentas, lesiones 

generalmente extensas y profundas y, en algunos casos, provocaban infecciones 

recurrentes. La mayoría de las infecciones se consideraron adquiridas en la 

comunidad, ya que provenían de pacientes no hospitalizados previamente o que 

incluso no habían visitado un centro sanitario. Sin embargo, 6 de las cepas 

pertenecían a pacientes de lepra que visitaban el hospital frecuentemente para 

un seguimiento rutinario, por lo que se pueden considerar nosocomiales o 

adquiridas en hospital. Además, este hecho puede consolidar la posible relación 

entre S. aureus y lepra, previamente observada en otros estudios, uno de ellos 

realizado en el mismo hospital, en el que se concluía que S. aureus es uno de los 

principales patógenos involucrados en infecciones de úlceras plantares en 

pacientes de lepra (Ramos et al., 2014). 

Las cepas recogidas para este estudio pertenecían a infecciones que afectaban 

principalmente a niños. Ya se ha descrito previamente en otros estudios que las 

tasas de colonización de S. aureus suelen ser mayores en una edad temprana, 

probablemente por su contacto más frecuente con secreciones respiratorias 

(Chambers, 2001). Por ejemplo, en un estudio realizado en Washington, se 

detectó que el 47% de los niños sanos escolarizados por debajo de 10 años de 

edad eran portadores de S. aureus (Ross et al., 1974). Por otro lado, la 

transmisión de madre al hijo durante el primer año, parece ser otro factor de 

riesgo que se ha descrito en otro estudio desarrollado en África (Schaumburg et 

al., 2014). 

Uno de los principales factores de virulencia de S. aureus es la presencia de 

resistencias a antimicrobianos. La penicilina fue el primer antibiótico empleado 

para tratar estas infecciones de forma rutinaria y, por ello, el que mayor 
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prevalencia de resistencia presenta (Bondi y Dietz, 1945; Massova y Mobashery, 

1998). En nuestro estudio, la mayoría de las muestras mostró resistencia a 

penicilina y ampicilina (87,5%), con un porcentaje similar al encontrado en otros, 

tanto en países desarrollados, como los observados en diferentes ciudades muy 

pobladas de Etiopía (Lowy, 2003; Dilnessa y Bitew, 2016).  

Los análisis de sensibilidad frente a antibióticos β-lactámicos demostraron que 3 

de las muestras (38, 43 y 73) presentaban resistencia a oxacilina y sólo 1 de ellas 

(muestra 73), fue resistente también a imipenem y cefoxitina. Estos resultados 

sugieren que la cepa 73 es un verdadero SARM y podría ser portadora del gen 

mecA (Capítulo III), que codifica la proteína de unión a la penicilina 2a (PBP2a, 

del inglés “Penicillin Binding Protein”), que tiene baja afinidad por la meticilina y 

otros antibióticos β-lactámicos, incluyendo penicilina, ampicilina, oxacilina, 

amoxicilina+ácido clavulánico, cefoxitina e imipenem (Fernandes et al., 2005). 

De esta forma, el porcentaje de SARM obtenido en este trabajo (1.39%) es 

notablemente menor que el encontrado en otros estudios en Etiopía, donde se 

observa una prevalencia de entre el 17.5% y el 59.7% (Abera et al., 2008; 

Dilnessa y Bitew, 2016). La diferencia puede deberse al hecho de que nuestro 

estudio se centró en cepas aisladas en un área rural con infecciones en su 

mayoría adquiridas en la comunidad, mientras que los otros estudios se llevaron 

a cabo en hospitales con muestras recogidas principalmente de heridas 

quirúrgicas (SARM-AH). Cabe destacar que la misma cepa 73 fue también la única 

resistente a quinolonas (ciprofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino). En este 

sentido, se ha sugerido que el empleo de fluoroquinolonas puede predisponer a 

los pacientes a infecciones con SARM (Weber et al., 2003; Wagenlehner et al., 

2011). En general, la baja prevalencia de resistencia a quinolonas (1.39%) 

contrasta, al igual que sucedía con las SARM, con la información general 

disponible de África, que señala una prevalencia de entre 5.9 y 21.1% para 

levofloxacino y ciprofloxacino respectivamente (Tadesse et al., 2017). 

Por otro lado, volviendo a las cepas 38 y 43, resistentes a oxacilina, se podría 

pensar que se trata de cepas del grupo BORSA (del inglés, “Borderline Oxacillin 

Resistant S. aureus”), caracterizado por presentar resistencia a oxacilina, 

resistencia límite (conocida como “borderline” en inglés) a penicilina, 

hiperproducción de β-lactamasa y sensibilidad a cefoxitina, amoxicilina+ácido 

clavulánico, cefotaxima e imipenem (Hryniewicz y Garbacz, 2017). Sin embargo, 
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ambas cepas presentaron resistencia a amoxicilina+ácido clavulánico. Este 

patrón de resistencias se podría explicar de diversas maneras: a) por la 

hiperproducción de β-lactamasas, b) por la sobreexpresión o modificación de los 

genes constitutivos PBP, c) por la presencia de meticilinasa, d) por la expresión 

del gen mecC (un homólogo divergente de mecA) y/o e) por la modificación en 

el sistema de transporte ABC (Burd et al., 2014).  

Para concluir nuestro análisis sobre el efecto de antibióticos β-lactámicos, las 

cepas se testaron con ceftarolina, a la que todas ellas fueron sensibles, 

probablemente porque se trata una cefalosporina de quinta generación que es 

resistente a la β‐lactamasa de S. aureus y presenta gran afinidad por las PBPs, 

incluyendo la PBP2a presente en los SARM (Horcajada y Cantón, 2014). 

El porcentaje total de cepas resistentes a aminoglicósidos (15-18%) fue similar al 

encontrado en otros estudios realizados en África (Tadesse et al., 2017). Dicha 

resistencia se puede explicar por la presencia de varias enzimas que modifican 

selectivamente su estructura. Por ejemplo, la acetilación por parte de las 

enzimas acetiltransferasa y la 2"-O-fosfotransferasa AAC(6′)-APH, la adenilación 

por la enzima ANT(4’)-I y la fosforilación por la enzima APH(3’)-III, causan 

resistencia a gentamicina, tobramicina y amikacina, a tobramicina y amikacina, 

o solo a amikacina, respectivamente (Schmitz et al., 1999). La primera enzima es 

probablemente la de mayor prevalencia en nuestras cepas, dado que un 80% de 

ellas fueron resistentes a los tres antibióticos anteriormente citados. 

En cuanto a la resistencia a tetraciclinas, se basa principalmente en los 

mecanismos de transporte activo, protección ribosomal o modificación química, 

pero los dos primeros son los más significativos clínicamente en S. aureus. La 

resistencia a tetraciclina por transporte activo está mediada principalmente por 

la proteína Tet(K), pero no confiere resistencia a minociclina, mientras que las 

proteínas Tet(M) y Tet(O) confieren resistencia a tetraciclina y minociclina a 

través de la protección ribosomal (Yamaguchi et al., 1995; Fluit et al., 2005; 

Grossman, 2016). Sin embargo, según la bibliografía consultada, no se ha 

determinado ningún mecanismo que confiera resistencia sólo a minociclina 

(Shankar et al., 2017). Los resultados de sensibilidad a tetraciclina demostraron 

que el 52.5% de las cepas estudiadas fueron resistentes sólo a tetraciclina y un 

6.25% también lo fueron a minociclina. La resistencia a tetraciclina puede 
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deberse al flujo activo, mientras que el 6.25% resistentes a tetraciclina y a 

minociclina podría explicarse por la protección ribosomal. Estos resultados son 

similares a los descritos en otros estudios en África (Shittu y Lin, 2006; Tadesse 

et al., 2017).  

El mecanismo principal de resistencia al grupo MLSb (macrólidos, lincosamidas y 

estreptograminab) en estafilococos está codificado por los genes erm, mientras 

que los genes lnu, sólo codifican la resistencia a licosamidas (Lozano et al., 2012). 

Del total de las cepas estudiadas, 16 de ellas (22.22%) fueron resistentes sólo a 

la clindamicina (lincosamida), probablemente debido a la presencia del gen 

lnu(A) que codifica la O-nucleotidil transferasa capaz de inactivar las 

lincosamidas mediante su adenilación (Leclercq, 2002). Este porcentaje es 

similar al encontrado en otros estudios realizados en Sudáfrica (30%) y un poco 

mayor a lo encontrado en Gabon (África central) (23.55%) (Shittu y Lin, 2006; 

Alabi et al., 2013). Por otro lado, la resistencia a clindamicina y eritromicina 

(18.06%) se puede explicar por la presencia de los distintos genes erm (del inglés: 

“Erythromycin Ribosome Methylation”), que provoca una metilación que causa 

la resistencia de macrólidos, lincosamidas y estreptograminb (Li et al., 2015). 

Todas las cepas fueron sensibles a Sinercyd, una combinación de 

estreptograminas a y b, la primera de las cuales no se ve afectada por el gen erm 

(Johnston et al., 2005). 

Por otro lado, en nuestro estudio observamos un porcentaje de resistencia muy 

bajo (1.39%) a trimetoprim-sulfametoxazol, al contrario de la elevada 

prevalencia (42.8–84.3%) encontrada en la bibliografía (Tadesse et al., 2017). 

Hay que tener en cuenta que investigaciones con cepas de S. aureus importadas 

de África sugieren un incremento de la resistencia a dicho antimicrobiano por 

todo el mundo (Nurjadi et al., 2015). 

Finalmente, junto con los bajos niveles de SARM y de resistencia a quinolonas, 

cefoxitina, imipenem, nitrofuorantoína y fosfomicina (< 2%), no se encontraron 

resistencias a glicopeptidos (vancomicina y teicoplanina), daptomicina, 

pristamicina, Linezolid o Synercid. El acceso y uso de antibióticos en un área rural 

de Etiopía entendemos que está más limitado que en las grandes ciudades del 

país, a lo que sumaríamos la baja densidad de población que limitaría la 

posibilidad de transmisión del microorganismo, por ello sería lógico que el 
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porcentaje de resistencias a antibióticos sea bajo en las áreas rurales, tal como 

demuestra nuestro trabajo. Además de confirmar la hipótesis anteriormente 

expuesta, nuestros resultados también sugieren que las resistencias son más 

comunes entre los adultos que en los niños, ya que las cepas con mayor número 

de resistencias pertenecían a pacientes adultos. Esto se podría explicar porque 

estos han podido ser tratados más frecuentemente con antimicrobianos que los 

niños. Este hecho se ha descrito previamente tanto en países desarrollados 

como en áreas urbanas de países en desarrollo (Abera et al., 2008; Shibabaw et 

al., 2014). En nuestro estudio, esta observación es especialmente notable en el 

caso de la cepa 73 que, siendo la que presenta un mayor número de resistencias, 

pertenece a un paciente adulto de lepra que ha sido tratado repetidamente con 

diferentes antibióticos. Todo lo anteriormente expuesto indica que hay que ser 

optimistas a la hora de futuros tratamientos antibióticos de infecciones por 

S. aureus en esta área de Etiopía. 

Debido a la elevada patogenicidad de las cepas aisladas, también se estudiaron 

otros factores de virulencia, como son la capacidad de formar biopelículas y la 

producción de enzimas como la DNasa y la lecitinasa. 

Nuestros resultados de producción de biopelículas mostraron que el 91.66% de 

las cepas fueron capaces de formarla y de ellas, un elevado porcentaje (36.11%) 

produjeron significativamente más biopelícula que la cepa de referencia, a pesar 

de que esta cepa ya tiene de por sí una alta producción. Este hecho podría 

explicar la presencia de infecciones recidivas, ya que complican la eliminación 

del microorganismo. El análisis de los resultados indicó que 10 de las 12 muestras 

que más biopelícula formaron, fueron recogidas el mismo año (2016), mientras 

que 4 de las 6 cepas no productoras de biopelícula fueron aisladas en 2017 y 

ninguna de ellas en 2016, a pesar de ser el grupo más numeroso. Esto sugiere 

que puede haber una relación entre la capacidad de formación de biopelícula y 

la fecha en que fueron aisladas las distintas cepas.  

Para continuar con el estudio de determinados factores de virulencia, se 

detectaron y cuantificaron distintas enzimas relacionadas con la patogenicidad 

(DNasa y lecitinasa). Aunque los métodos moleculares son los más usados para 

la detección de estas enzimas, en nuestro estudio se emplearon técnicas 

bioquímicas y de cultivo, debido a que son más fáciles de usar en países en vías 



Capítulo II 

 

78 
 

de desarrollo como Etiopía, por lo que puede ser un método extrapolable de 

detección en dichas regiones, como se ha demostrado previamente en otros 

estudios (Kaplan, 2003; Ribeiro de Souza da Cunha et al., 2006; Barretti et al., 

2009). La mayoría de las muestras presentó actividad lecitinasa (76.38%). Esto 

apoya lo demostrado en otros estudios donde se concluye que, aunque la 

lecitinasa no es un determinante de virulencia directo, está estrechamente 

relacionado con la patogenicidad de las cepas de S. aureus. También se confirma 

la presencia de actividad DNasa en todas las cepas, como es habitual en 

S. aureus, algunas de ellas con elevada actividad. 

A pesar de que la resistencia a antibióticos de las cepas aisladas de S. aureus en 

una zona rural de Etiopía no es elevada, sí podemos encontrar determinantes de 

patogenicidad que podrían explicar su elevada virulencia y que se podrían 

transmitir fácilmente de unas cepas a otras. Por todo ello, sugerimos la 

importancia de aumentar la vigilancia de la epidemiología de S. aureus hacia 

zonas no tan estudiadas. 

II.6. Conclusiones 

➢ Este es el primer estudio sobre la epidemiologia de S. aureus en una 

región rural de Etiopía. 

➢ La prevalencia de resistencias es baja, especialmente SARM, comparada 

con otros estudios realizados en otras partes de Etiopía y África, 

probablemente porque se trata de una zona rural. 

➢ Hay una elevada proporción de cepas que forman biopelícula, siendo en 

algunos casos cuantitativamente alta, pudiendo explicar la presencia de 

infecciones recidivas que complican y la eliminación de estas cepas.  

➢ Si exceptuamos las resistencias frente a antimicrobianos, se ha detectado 

una elevada prevalencia del resto de los factores de virulencia 

estudiados. 
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Capítulo III. Caracterización molecular de las cepas aisladas  

III.1. Introducción 

Actualmente el tipado de cepas microbianas se centra principalmente en la 

caracterización inmunológica y de ácidos nucleicos mediante técnicas 

moleculares. Los métodos moleculares han avanzado enormemente en las 

últimas décadas, mejorando su sensibilidad, facilidad de manejo y fiabilidad, lo 

que repercute en la realización de un buen diagnóstico. Estos métodos ponen de 

manifiesto no solo secuencias específicas de ácidos nucleicos, cuya presencia 

permite identificar los microorganismos, si no también aquellas que codifican 

para proteínas que confieren características específicas, y para las que no se 

manifiestan fenotípicamente de forma directa, pero influyen en la expresión de 

otras (Janda y Abbott, 2007). Además, estas técnicas son más reproducibles y 

permiten el estudio simultáneo de un gran número de especies bacterianas. 

III.1.1. Tipificación molecular de cepas bacterianas 

La tipificación o tipado molecular de una cepa microbiana emplea el estudio de 

su ácido nucleico para conocer las características de dicha cepa y su origen. Esta 

metodología es muy útil y cada vez más usada en clínica para identificar brotes 

y discriminar aquellas cepas no relacionadas, ya que permite establecer 

relaciones genéticas entre cepas, y facilitar el trabajo de contención y resolución 

de las enfermedades que producen (Fernández-Cuenca et al., 2013). Uno de los 

métodos ampliamente utilizados para tipificar los microorganismos es el MLST 

(del inglés “Multilocus Sequence Typing”). Se trata de un método basado en la 

secuenciación de determinados genes constitutivos, que son fundamentales 

para el microorganismo, a los que se les denomina “housekeeping”. Este método 

está descrito para una gran variedad de bacterias y para cada una de ellas se han 

seleccionado determinados genes “housekeeping” (Urwin y Maiden, 2003; 

Cooper y Feil, 2004). Las cepas aisladas con el mismo perfil alélico pueden ser 

designados como miembros del mismo clon y se denominan secuencitipos (ST) 

(Maiden et al., 1998). Este método es altamente discriminatorio, ya que es poco 

probable que los aislados tengan perfiles alélicos idénticos por casualidad, dado 

que hay muchos alelos para cada uno de los locus. Es especialmente útil para 

tratar cuestiones básicas sobre la evolución y biología de la evolución de 

diferentes especies de bacterias, pero también para comparar resultados de 
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distintos estudios y laboratorios (Spratt, 1999). En el caso de Staphylococus 

aureus, el método MLST incluye 7 genes "housekeeping" y hasta el momento 

hay descritos más de 5000 ST, derivados de distintas combinaciones alélicas, y 

que proceden de todo el mundo. La Figura III.1 muestra la distribución geográfica 

de STs de S. aureus identificados a nivel global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología MLST también es útil para distinguir las especies del complejo 

S. aureus (S. aureus, S. argenteus y S. schweitzeri), ya que se han descrito los STs 

asociados a cada una de las tres especies, siendo este uno de los pocos métodos 

para distinguirlos (Becker et al., 2019). 

Derivado de este método de tipificación, existe también otro tipo de análisis, 

llamado eBURST. Este análisis permite determinar, con los datos de MLST, las 

relaciones entre aislamientos de una especie o población bacteriana en función 

de sus STs. Este sistema utiliza un modelo simple, pero apropiado, de evolución 

bacteriana en el que un genotipo ancestral es el más frecuente en la población y 

se diversifica produciendo un grupo de genotipos estrechamente relacionados 

que descienden del genotipo fundador. Este grupo de genotipos relacionados a 

menudo se conoce como complejo clonal (CC). En la propia web de MLST se 

Figura III.1. Distribución geográfica de los distintos aislamientos de S. aureus analizados 

por MLST según la propia web (https://pubmlst.org/breakdown.shtml). Sólo hay uno 

registrado en Etiopía hasta la fecha. 
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indican los CCs a los que pertenecen algunos de los STs más importantes. 

Además, recientemente se ha desarrollado una mejora de este análisis llamado 

goeBURST (del inglés “global optimal eBURST”), que asegura una solución 

óptima para el establecimiento de los grupos y es independiente del 

microorganismo que se emplee. 

III.1.2. Filogenia 

Como se ha comentado anteriormente, S. aureus posee una capacidad 

excepcional de incorporar material genético de otras cepas y adquirir nuevas 

características (Ziebandt et al., 2010). Debido a esta particularidad, los estudios 

filogenéticos son muy útiles para determinar la relación y la historia evolutiva de 

diferentes cepas, incluso de distintas partes del mundo, mediante dendrogramas 

o árboles filogenéticos (Musser y Kapur, 1992). Actualmente existe una gran 

diversidad de métodos y programas informáticos para realizar dichos 

dendrogramas en función del objetivo del análisis (Peña, 2011). Algunos de los 

métodos de reconstrucción filogenética más ampliamente utilizados son los 

denominados “Neighbour Joining”, “Maximun Parsimony” y “Maximun 

Likehood”. A continuación, se describen las características y el objetivo principal 

de cada uno de ellos: 

• Neighbor Joining (NJ): es un método basado en la realización de una 

matriz de distancias.  Para ello estima la distancia entre pares de 

secuencias y genera una matriz de datos que permite obtener un árbol 

con la menor longitud entre pares de secuencias (cepas en nuestro caso).  

• Maximun Parsimony (MP): es un método filogenético que tiene como 

premisa la hipótesis de que la relación filogenética que presenta menos 

cambios en las secuencias (pasos evolutivos) es la más probable. El árbol 

obtenido será el que represente la relación entre secuencias (cepas) con 

el menor número de cambios evolutivos. 

• Maximun Likehood (ML): En este método, se selecciona un árbol 

siguiendo un modelo evolutivo. Este árbol será el que explique los datos 

de las diferencias entre las secuencias con una mayor probabilidad.  
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III.1.3. Factores de virulencia 

Como parte de la incorporación de material genético, S. aureus es capaz de 

adquirir nuevas características muy variadas, entre ellas las relacionadas con la 

virulencia, como por ejemplo, las resistencias antimicrobianas (Stryjewski y 

Corey, 2014)  . 

Como consecuencia de esta versatilidad y adaptación a la era de los antibióticos, 

S. aureus ha sido capaz de adquirir resistencias a la mayoría de los 

antimicrobianos que se han ido empleando para su tratamiento. El mejor 

ejemplo, como ya hemos comentado en el capítulo anterior, son las cepas que 

presentan resistencia a meticilina (S. aureus Resistente a Meticilina, SARM), que 

expresan el gen mecA, que codifica para la transpeptidasa PBP2a (Pinho et al., 

2001; Lim y Strynadka, 2002). Este gen se encuentra en un elemento móvil del 

cromosoma denominado SCC (del inglés “Staphylococcal Cassette 

Chromosome”) y se cree que se adquiere de forma horizontal transfiriéndose de 

los estafilococcos coagulasa negativos (Ito y Hiramatsu, 1998).  

Además de resistencia a antibióticos, S. aureus puede adquirir una gran variedad 

de toxinas extracelulares termoestables que se comportan como factores de 

virulencia, tales como toxinas superantigénicas, hemolisinas y leucocidinas. A 

continuación, se explican algunas de las más representativas: 

• Leucocidina Panton Valentine (PVL, del inglés “Panton-Valentine 

Leukocidin”): la más importante de las leucocidinas, formada por dos 

polipéptidos ensamblados, LukS-PV y LukF-PV (Labandeira-Rey et al., 

2007). Estos dos componentes S y F están codificados por 2 genes 

cotranscritos lukS-PV y lukF-PV, respectivamente, procedentes de 

diversos profagos, integrados en el cromosoma (Melles et al., 2006).  

Esta citotoxina forma poros en la membrana e induce la liberación de 

iones que causan la muerte celular, pudiendo producir la destrucción de 

leucocitos y necrosis tisular, así como la inducción de la trombosis (Figura 

III.2); se ha asociado a forúnculos, abscesos cutáneos e infecciones 

necróticas severas de piel (Couppie et al., 1994). Además, la presencia de 

los genes que codifican para PVL en S. aureus se relaciona con un 

incremento de la severidad de las infecciones (Etienne, 2005). Esta toxina 

se ha asociado tanto a cepas SARM como a cepas SASM, y tanto en cepas 
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comunitarias como en nosocomiales. Sin embargo, estudios 

epidemiológicos han determinado que el porcentaje de cepas SASM 

portadoras de PVL en África es elevado, por lo que se considera una 

región endémica de cepas de S. aureus PVL positivas (Schaumburg et al., 

2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hemolisinas: son también un factor de virulencia muy importante, entre 

los que destaca la α-hemolisina. Esta es una citotoxina que forma poros 

en la membrana, causando abscesos en diferentes partes del cuerpo e 

incluso la muerte celular (Kielian et al., 2001; Dahlberg et al., 2015). Está 

muy relacionada con la patología de las SSTI, ya que se ha demostrado 

que juegan un papel muy importante en el daño epitelial durante las 

infecciones por S. aureus (Berube et al., 2014). La toxina está codificada 

por el gen hla, que se localiza en la parte del genoma común a todas las 

cepas y su expresión está regulada por el gen accesorio agr (Capítulo I) 

(Tavares et al., 2014). El gen hla puede sufrir diferentes mutaciones 

estructurales que inducen a alteraciones de la expresión (Recsei et al., 

1986). 

Figura III.2. Resumen del efecto de PVL de S. aureus al hospedador durante una 
infección. Esta toxina induce la lisis de neutrófilos (PMNL) y la liberación de 
distintos componentes que provocan una agregación plaquetaria, induciendo 
así la trombosis (Niemann et al., 2018). 
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• Toxina del Síndrome del Shock Tóxico (TSST, del inglés “Toxic Shock 

Syndrome Toxin”): se trata de una exotoxina, causante del Síndrome del 

Shock Tóxico, que pertenece a un grupo de proteínas de bajo peso 

molecular junto con las enterotoxinas. Tiene múltiples propiedades 

biológicas comunes a otras exotoxinas pirogénicas, incluida la habilidad 

de producir fiebre, hipotensión y shock letal, así como la capacidad de 

estimular la proliferación de células T específicas e inducir la liberación 

de la interleuquina 1 (IL-1) y el factor de necrosis tumoral α (TNFα, del 

inglés “Tumoral Necrosis Factor”) (Takeuchi et al., 1998). La causa 

principal del Síndrome del Shock Tóxico en humanos es la proteína 

TSST-1 (Fueyo et al., 2005). Esta proteína está codificada por el gen tst, 

localizado en una isla de patogenicidad. En concreto, hay una familia de 

islas de patogenicidad estafilocócicas (SaPIs) que portan los genes de las 

toxinas superantigénicas, de las cuales, SaPI1 contiene el gen tst y es el 

arquetipo de dicha isla de patogenicidad (Zschöck et al., 2000; Plata et 

al., 2009). 

• Proteínas de adhesión a la fibronectina (FnBP, del inglés “Fibronectin 

Binding Protein”): son proteínas de superficie directamente relacionadas 

con la patogénesis. La FnBA está codificada por el gen fnbA. Se trata de 

una proteína bifuncional que también se une al fibrinógeno, debido a que 

presenta parte de su estructura similar al factor de agrupamiento A (ClfA) 

(Wann et al., 2000). Además, esta proteína es imprescindible para la 

invasión al endotelio, ya que forma un puente entre la bacteria y la célula 

hospedadora mediado por la integrina α5β1 (Massey et al., 2001). 

III. 2. Objetivos 

➢ Confirmar la identificación de las cepas como S. aureus mediante 

secuenciación de sus ADNr 16S.  

➢ Analizar los perfiles alélicos y determinar los secuencitipos de las cepas 

mediante MLST (por secuenciación parcial de 7 genes “housekeeping”). 

➢ Definir los complejos clonales a los que pertenecen las cepas de estudio. 

➢ Realizar un análisis filogenético para descartar la asociación de alguna de 

las cepas con las especies S. argenteus o S. schweitzeri, pertenecientes al 
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complejo S. aureus, y para determinar la relación y procedencia de dichas 

cepas, así como con otras de referencia.  

➢ Investigar la presencia de algunos genes que codifican para factores de 

patogenicidad, tales como hla, pvl, tst, fnbA y mecA, relacionados con la 

virulencia de dichas cepas. 

III.3. Material y métodos 

III.3.1. Cepas de estudio  

Las cepas estudiadas fueron las mismas descritas en el Capítulo II. 

Además, se emplearon 4 cepas de S. aureus procedentes de la Colección 

Española de Cultivo Tipo (CECT 976, CECT 957, CECT 435 and CECT 4439) como 

cepas control de los diversos genes de patogenicidad (Tabla III.1). 

 

 

 

III.3.3. Extracción de ADN  

Para realizar los diferentes estudios moleculares se extrajo el ADN genómico a 

partir de una colonia aislada de cada una de las cepas crioconservadas y 

cultivadas previamente en placas de PCA (064PA0024I, Scharlau Microbiology). 

Cepa control Presencia de gen Proteína que codifica  

CECT 976: Staphylococcus 

aureus subsp. aureus  
hla α- hemolisina 

CECT 957: Staphylococcus 

aureus subsp. aureus  
tst 

toxina del Síndrome del 

Shock Tóxico 

CECT 435: Staphylococcus 

aureus subsp. aureus  
lukS-PV 

Leucocidina Panton 

Valentine 

CECT 976: Staphylococcus 

aureus subsp. aureus  
fnbA 

proteínas de adhesión a 

la fibronectina 

CECT 4439: Staphylococcus 

aureus subsp. aureus  
mecA 

transpeptidasa PBP2a 

(resistencia a meticilina) 

Tabla III.1. Cepas de S. aureus usadas como control para la detección de cada uno 

genes de patogenicidad amplificados. La tabla especifica también la proteína que 

codifica cada uno de los genes.  
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La obtención del ADN se realizó mediante un kit de extracción específico para 

bacterias (UltraClean® Microbial DNA Isolation Kit, 12224-250, MoBio 

Laboratories Inc.) (Figura III.3), siguiendo las instrucciones indicadas por el 

fabricante. En este proceso se empleó una digestión tanto química, por medio 

de una solución de lisis incluida en el kit de extracción, como mecánica por 

agitación horizontal, utilizando un agitador Labnet VX100 Vortex (13111-LV2, 

MoBio Laboratories Inc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se cuantificó la concentración de ADN extraído. Para ello, se 

depositaron 2 μl de muestra en Placas Take3 (BioTek) y se midió la absorbancia 

a 260 nm en un espectrofotómetro para microplacas Epoch (BioTek), 

analizándose los datos mediante el programa informático para análisis de datos 

Gen5 (BioTek). Se consideró una muestra aceptable cuando la concentración fue 

superior a 15 ng/mL. Con el mismo sistema también se constató la pureza del 

ADN, empleando el cociente de absorbancia 260/280, que tiene que estar 

situado entre 1,78 y 2,00 UA (para descartar una contaminación por proteínas 

y/o ARN). Además, con objeto de comprobar si el ADN extraído se encontraba 

Figura III.3. Kit de extracción de ADN específico para bacterias empleado en el 

estudio (“UltraClean® Microbial DNA Isolation Kit” de MoBio Laboratories).  
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degradado, se realizó una electroforesis en un gel de agarosa (D1 Low EEO, 8018, 

Conda) al 0,8 %, en un sistema Power Pack 300 (165-5050, Bio-Rad), a 60 V 

durante 50 min, empleando tampón TAE 1X (8548, Conda). Una vez extraído el 

ADN y comprobado su pureza e integridad, las muestras de ADN se almacenaron 

a -20 °C hasta su uso. 

III.3.4. Amplificaciones por PCR  

La técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, del inglés “Polymerase 

Chain Reaction”) se empleó para amplificar fragmentos de ADN 

correspondientes a diferentes genes (gen 16S ribosomal, genes “housekeeping” 

de MLST y genes de determinantes de patogenicidad) que, una vez secuenciados 

o simplemente poniendo en evidencia su presencia, se utilizaron para identificar 

y caracterizar las cepas. 

Todas las amplificaciones se llevaron a cabo empleando un termociclador 

Mastercycler Personal (5332, Eppendorf) (Figura III.4.A) y la mezcla de reacción 

para cada PCR fue la siguiente: 10 μl de preparado comercial NZYTaq II 2× Green 

Master Mix (MB358, NZYTech), 2 μl de mezcla de ambos cebadores a 5 μM, 13 

μl de H2O estéril libre de ADN y 2 μl de ADN problema, siendo el volumen final 

de la reacción de 25 μl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4. A: Termociclador empleado para la amplificación de fragmentos de ADN. 

B: Equipo empleado para la electroforesis mediante gel de agarosa. Está formado por la 

fuente de alimentación, la cubeta y la bandeja con los peines que forman los pocillos 

donde se ponen las muestras. 



Capítulo III 

90 
 

Para poner en evidencia la posible amplificación de ADN por PCR, se resolvieron 

las mezclas de reacción mediante electroforesis en geles de agarosa (D1 Low 

EEO, 8018, Conda) al 1,2 %, en un sistema Power Pack 300 (165-5050, Bio-Rad) 

(Figura III.4.B), a 60 V durante 50 min, empleando tampón TAE 1X (8548, Conda,). 

Una vez realizada la electroforesis y tras teñir los geles con bromuro de etidio 

(111615, Merck) al 0.1%, el gel se reveló mediante el Sistema Gel Doc 2000, 

asociado al Software Quantity One (Bio-Rad). Además, en cada gel se incluyó una 

referencia de tamaño molecular (φX174-Hae III digest, 3405A, Takara Bio Inc.,) 

con objeto de confirmar el tamaño de los fragmentos amplificados. Se 

recogieron las imágenes de cada gel, en las que se podían observar las posibles 

bandas correspondientes a los fragmentos de los genes amplificados. Por otro 

lado, las bandas se compararon con las que presentaban los patrones de tamaño 

molecular, deduciendo así su propio tamaño. 

III.3.5. Purificación de ADN amplificado para su secuenciación 

Tras comprobar que el tamaño del amplicón en el gel de electroforesis era el 

adecuado, se procedió a su purificación. Para ello se empleó el kit específico de 

limpieza de productos de PCR UltraClean® PCR Clean-up kit (12500-100, MoBio 

Lab. Inc.). Con este kit la purificación se realiza por la absorción selectiva de los 

fragmentos de ADN en membranas de sílica situadas en mini-columnas y en 

presencia de sales caotrópicas. Posteriormente se procedió a cuantificar el ADN 

obtenido y estudiar su pureza, utilizando el mismo método descrito previamente 

(apartado III.2.3). 

III.3.6. Secuenciación 

Una vez amplificados y purificados los fragmentos correspondientes tanto al gen 

ribosomal 16S, como a los genes “housekeeping” de MLST, se procedió a obtener 

su secuencia nucleotídica, con el fin de poder usarla para su identificación, 

tipificado y estudios filogenéticos. Para ello, las muestras se alicuotaron en 

volúmenes de 10 μl y se enviaron al Servicio de Biología Molecular (CAI 

Medicina-Biología) de la Universidad de Alcalá. La secuenciación se realizó por el 

método de Sanger en un secuenciador multicapilar (ABI PRISM 3130XL, Applied 

Biosystems) y las secuencias nos fueron remitidas en formato de texto y en 

electroferograma (Figura III.5).  
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Por último, las secuencias se depuraron, comparándolas con su correspondiente 

electroferograma. 

 

 

 

 

 

 

III.3.7. Identificación de las cepas 

Además de la identificación por MALDI-TOF descrita en el Capítulo II, el primer 

paso tras la extracción de ADN fue la confirmación de la identificación como 

cepas de S. aureus de los microorganismos en estudio por métodos moleculares. 

Para ello, se realizó una amplificación parcial del gen ribosomal 16S, utilizando 

los cebadores bacterianos 27F y 1492R y las condiciones de PCR previamente 

descritas por Lane (1991): un ciclo de 94 °C durante 5 min, 35 ciclos de 94 °C 

durante 1 min, 55 °C durante 1 min y 72 °C durante 2 min, y una extensión final 

a 72 °C durante 15 min. Tras confirmar la amplificación esperada mediante gel 

de agarosa y la correspondiente purificación del ADN a partir de la mezcla de 

reacción, se obtuvo la secuencia parcial del gen ribosomal (de unos 1570 pares 

de bases (pb)). Todas las secuencias obtenidas se analizaron en la web NCBI-

BLAST (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi), en la que se compara la 

secuencia a analizar con las secuencias incluidas en la base de datos y se asocia, 

según el porcentaje de similitud (establecido con un mínimo del 97%), con las ya 

descritas, pudiendo determinar la especie a la cual pertenece dicha secuencia 

nucleotídica.  

III.3.8. Tipificado de cepas por MLST 

El método de MLST fue elegido para el tipificado de las cepas de estudio. Para 

ello se amplificaron los 7 genes “housekeeping” correspondientes a S. aureus, 

empleando los cebadores y condiciones de PCR descritas en la propia web MLST 

de S. aureus (https://pubmlst.org/saureus/info/primers.shtml) (Tabla III.2). El 

programa utilizado para amplificar todos los genes fue el mismo y consistía en 

Figura III.5. Ejemplo de electroferograma de la secuenciación por el método de Sanger de un 

fragmento de ADN. Se observan las bases identificadas en la parte superior, cada una con 

un color, así como los máximos obtenidos correspondientes a cada fragmento.  
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un ciclo de 95 °C durante 5 min, 30 ciclos de 95 °C durante 1 min, 55 °C durante 

1 min y 72 °C durante 1 min, con una extensión final a 72 °C durante 5 min. 

Posteriormente, tras la purificación de los productos de PCR, se secuenciaron los 

fragmentos de ADN en ambos sentidos (3´-5’ y 5´-3´), obteniendo así 2 cadenas 

nucleotídicas complementarias. Después, ambas cadenas se alinearon (tras 

hacer la cadena reversa complementaria de una de ellas para tener ambas en el 

mismo sentido) mediante el programa informático BioEdit para obtener una 

única secuencia más fiable, que se empleó para compararla en la web MLST de 

S. aureus. Finalmente, según la base de datos, se asignó un alelo para cada gen, 

y la combinación de los 7 alelos asignados, constituía el secuencitipo (ST) 

específico de cada cepa. 

 

 

 

Además de la tipificación por MLST, se determinaron los CCs de todos los ST 

empleando el método goeBURST, mediante la aplicación Phyloviz disponible en 

la web (http://www.phyloviz.net/goeburst/). Este análisis se basa en la 

agrupación de los distintos ST obtenidos, a partir de la relación de sus alelos. 

Gen 
Producto que 

codifica 

Secuencia del cebador  

(sentido 5´-3´) 

Longitud del 

amplicón (pb) 

arc Carbamato quinasa 
Fw: TTGATTCACCAGCGCGTATTGTC 

Rv: AGGTATCTGCTTCAATCAGCG 
456 

aro 
Siquimato 

deshidrogenasa 

Fw: ATCGGAAATCCTATTTCACATTC 

Rv: GGTGTTGTATTAATAACGATATC 
456 

glp Glicerol quinasa 
Fw: CTAGGAACTGCAATCTTAATCC 

Rv: TGGTAAAATCGCATGTCCAATTC 
465 

gmk Guanilato quinasa 
Fw: ATCGTTTTATCGGGACCATC 

Rv: TCATTAACTACAACGTAATCGTA 
417 

pta 
Fosfato-

acetiltransferasa 

Fw: GTTAAAATCGTATTACCTGAAGG 

Rv: GACCCTTTTGTTGAAAAGCTTAA 
474 

tpi 
Triosafosfato 

isomerasa 

Fw: TCGTTCATTCTGAACGTCGTGAA 

Rv: TTTGCACCTTCTAACAATTGTAC 
402 

yqi 
Acetil coenzima A 

acetiltransferasa 

Fw: CAGCATACAGGACACCTATTGGC 

Rv: CGTTGAGGAATCGATACTGGAAC 
516 

Tabla III.2. Genes “housekeeping” empleados para el análisis MLST. La tabla muestra cada 

uno de los 7 genes, así como el producto que amplifica, los cebadores necesarios para su 

amplificación y el tamaño del amplicón que se obtiene. 
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Dicha agrupación se puede determinar con un solo alelo de diferencia entre STs, 

con 2 alelos diferentes o hasta con 3 alelos diferentes, denominados por sus 

siglas en inglés SLV (“Single Locus Variant”), DLV (“Double Locus Variant”) o TLV 

(“Triple Locus Variant”), respectivamente. 

III.3.9. Análisis filogenético 

Las mismas secuencias de los 7 genes “housekeeping” se emplearon para realizar 

estudios de filogenia, debido a que son secuencias muy conservadas y por lo 

tanto fiables para realizar este tipo de análisis. Concretamente se realizaron dos 

análisis filogenéticos. El primero de ellos tenía como objetivo descartar la 

asociación de alguna de las cepas con las especies S. argenteus y S. schweitzeri, 

debido a la gran similitud que tienen con S. aureus subsp aureus, ya que es uno 

de los pocos métodos efectivos para diferenciar dichas especies. Para ello se 

emplearon las secuencias de cada una de las cepas de estudio y las secuencias 

de los ST identificados hasta la fecha como S. argenteus y S. schweitzeri, 

obtenidas de la base de datos (https://pubmlst.org/saureus/info/primers.shtml) 

(Becker et al., 2019) . 

El segundo de ellos se realizó para conocer las relaciones filogenéticas de las 

cepas de estudio, para lo cual se escogió la secuencia nucleotídica perteneciente 

a cada uno de los ST identificados obtenida previamente mediante el análisis de 

MLST, así como las secuencias de otros STs empleados como referencia, 

tomados de la base de datos (https://pubmlst.org/saureus/info/primers.shtml): 

ST5, ST22, ST30 (uno de los más comunes en África), ST 45, ST398 y ST727, el 

único descrito en Etiopía (Et).  

En ambos estudios el análisis filogenético se realizó por el mismo procedimiento. 

En primer lugar, se concatenaron estas 7 secuencias, con la finalidad de tener 

una sola secuencia por cada ST, y todas las secuencias resultantes, se alinearon 

mediante el programa BioEdit. A continuación, se eliminaron las regiones 

hipervariables de las secuencias mediante la aplicación informática G-block 

(versión 0.91b) y se eligió el modelo de sustitución apropiado empleando la 

herramienta informática Jmodeltest (versión 2.1.10). Finalmente, se generaron 

los árboles filogenéticos deseados. Para la realización de los árboles 

filogenéticos se empleó el programa MEGA X (del inglés “Molecular Evolutionary 

Genetics Analysis”, versión 10), que es una herramienta muy usada, y que 
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permite hacer distintos tipos de análisis filogenéticos escogiendo modelos 

diferentes de sustitución y realizar los ajustes necesarios para cada análisis 

(Tamura et al., 2011). En el primer análisis sólo se realizó el análisis de ML, 

mientras que en el segundo análisis de comparación de STs, fueron 2 los árboles 

filogenéticos obtenidos (Neighbor Joining y Maximun Likehood).  

III.3.10. Detección de genes de patogenicidad 

Los genes de patogenicidad estudiados fueron aquellos descritos previamente 

en la introducción, es decir, hla (α hemolisina), tst (toxina del síndrome del shock 

tóxico), lukS-PV (Leucocidina Panton-Valentine) (también denominado pvl), fnbA 

(proteína de adhesión a la fibronectina A), mecA (resistencia a meticilina). Dichos 

genes se amplificaron para todas las cepas mediante PCR (Tabla III.3), y los 

productos de dicha amplificación se visualizaron en un gel de agarosa al 1.2 % 

por electroforesis. En cada amplificación de cada gen se incluyó la cepa de 

referencia descrita previamente en la Tabla III.1 (Delgado et al., 2011). Los 

programas de amplificación empleados para cada uno de los genes fueron los 

siguientes: 

- hla: un ciclo de 95 °C durante 5 min, 30 ciclos de 95 °C durante 1 min, 58 °C 

durante 1 min y 72 °C durante 2 min, y una extensión final a 72 °C durante 

10 min. 

- tst: un ciclo de 95 °C durante 5 min, 30 ciclos de 95 °C durante 1 min, 62 °C 

durante 1 min y 72 °C durante 2 min, y una extensión final a 72 °C durante 

10 min. 

- lukS-PV: un ciclo de 95 °C durante 5 min, 30 ciclos de 95 °C durante 1 min, 

65 °C durante 1 min y 72 °C durante 2 min, y una extensión final a 72 °C 

durante 10 min. 

- fnbA: un ciclo de 95 °C durante 5 min, 30 ciclos de 95 °C durante 1 min, 50 °C 

durante 1 min y 72 °C durante 2 min, y una extensión final a 72 °C durante 

10 min. 

- mecA: un ciclo de 95 °C durante 5 min, 30 ciclos de 95 °C durante 1 min, 

57 °C durante 1 min y 72 °C durante 2 min, y una extensión final a 72 °C 

durante 10 min. 
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III.4. Resultados 

III.4.1. Identificación de las cepas 

Para asegurar la identificación de las cepas aisladas, se realizó una amplificación 

y secuenciación parcial de su ADNr 16S. Tras compararse cada secuencia en la 

base de datos mediante la herramienta BLAST, se confirmó la identificación de 

las cepas como S. aureus, con al menos un 98% de identidad. Solo se descartó 

una cepa que por el resto de los métodos se había asociado a S. aureus, mientras 

que gracias a la secuenciación parcial del 16S se pudo identificar como S. 

epidermidis. Esta cepa quedó fuera del grupo de 80 cepas a caracterizar a lo largo 

del estudio. 

Gen 

 

Producto que 

codifica 

 

Secuencia del cebador (5´-3´) 

TA 

(°C) 

Amp 

(pb) 

hla α-hemolisina 
Fw: CTGATTACTATCCAAGAAATTCGATTG 

Rv: CTTTCCAGCCTACTTTTTTATCAGT 
58 209 

tst 

Toxina del 

Síndrome del 

Shock Tóxico   

Fw: AAGCCCTTTGTTGCTTGCG 

Rv: ATCGAACTTTGGCCCATACTTT 
62 404 

lukS-

PV 

Leucocidina 

Panton-

Valentine 

Fw: ATCATTAGGTAAAATGTCTGGACATGATCC 

Rv: GCATCAASTGTATTGGATAGCAAAAGC 
65 433 

fnbA 

Protenia de 

adhesión a la 

fibronectina A 

Fw: CACAACCAGCAAATATAG 

Rv: CTGTGTGGTAATCAATGTC 
50 1226 

mecA 
Resistencia a 

Meticilina 

Fw: GGTCCCATTAACTCTGAAG 

Rv: AGTTCTGCAGTACCGGATTTTGC 
57 1020 

Tabla III.3. Características específicas de amplificación de cada uno de los genes de virulencia 

analizados. La tabla muestra en columnas, de izquierda a derecha, los genes amplificados, 

productos que amplifica, los dos cebadores empleados (Fw: forward, Rw: reverse), 

temperatura de anillamiento empleada (TA, en °C) y la longitud de los fragmentos 

amplificados (Amp, en pares de bases).  
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III.4.2. Tipificado de cepas por MLST 

Una vez amplificados, secuenciados parcialmente y procesados los datos de los 

genes “housekeeping” de todas las cepas en estudio, las secuencias se 

compararon en la base de datos de la web MLST para S. aureus, para obtener la 

combinación de alelos correspondientes a cada una de ellas, y con dicha 

combinación se adquirió el perfil alélico o ST. La Tabla III.4 muestra los resultados 

obtenidos en este análisis MLST. Además, también se incluye como referencia la 

única cepa descrita en Etiopía (Et) (ST727) en la base de datos. En esta tabla, en 

las casillas en las que se indica “N”, se corresponde con aquellos casos en los que 

la secuencia no coincidió con ninguna de la base de datos (por diferencia de al 

menos 1 nucleótido), por lo que no se le pudo asignar ningún alelo. Por este 

motivo, en estos casos no se pudo obtener un ST determinado, así como en los 

casos en los que había algún alelo nuevo no descrito previamente, y dichos STs 

se identificaron con la letra “N” (y un número asignado). Estos nuevos alelos y 

STs fueron enviados a la base de datos, donde se confirmaron y aceptaron por 

parte del equipo que gestiona dicha base y que les asignó un nuevo número de 

alelo o ST, especificado entre paréntesis en la misma tabla. 

 

 

 

 

Cepas arc aro glp gmk pta tpi yqi ST 

Et 1 37 48 19 96 26 39 727 

1 177 4 1 4 12 41 10 
N1 

(5608) 

2 6 5 6 2 7 14 5 121 

3 6 5 6 2 7 14 5 121 

4 6 22 6 2 7 14 10 
N2 

(5609) 

5 1 1 1 1 22 1 1 772 

6 201 348 236 66 82 267 269 2431 

7 2 4 N(746) 3 144 3 2 
N3 

(5691) 

Tabla III.4. Resultados del tipificado por MLST. La tabla representa los alelos asignados a 

cada uno de los 7 genes housekeeping (arc, aro, glp, gmk, pta, tpi, yqi) y para cada cepa, 

así como el secuencitipo (ST) asignado en cada caso. ST y alelos designados con “N” son 

aquellos que no corresponden con ninguno de la base de datos y se consideran nuevos, y 

se especifica entre paréntesis el número nuevo asignado por la web, tras su confirmación. 

Los nuevos STs encontrados se numeraron del 1 al 37. También se incluye el único ST de 

Etiopía de la base de datos (Et).  
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8 1 4 1 4 12 1 10 5 

9 13 4 1 4 613 457 10 328 

10 1 727 1 4 12 1 10 4997 

11 13 13 1 1 12 11 13 15 

12 6 5 6 2 7 14 655 
N4 

(5610) 

15 6 5 6 2 7 14 5 121 

16 13 13 1 1 12 11 13 15 

17 N(667) 31 1 4 12 1 10 
N5 

(5692) 

18 13 13 1 1 12 11 13 15 

19 46 75 49 44 13 68 60 152 

20 13 13 1 1 12 11 13 15 

21 46 75 49 44 13 68 60 152 

22 N(667) 4 1 4 12 1 10 
N6 

(5693) 

23 22 1 14 23 12 537 31 
N7 

(5611) 

24 6 1 298 44 289 291 N(750) 
N8 

(5694) 

25 1 5 6 2 7 14 78 
N9 

(5612) 

26 10 349 6 2 260 58 2 
N10 

(5613) 

27 46 75 49 44 13 68 60 152 

28 13 13 1 279 12 11 13 
N11 

(5614) 

29 13 13 1 279 12 11 13 
N11 

(5614) 

30 6 5 6 2 7 14 37 
N12 

(5615) 

31 46 75 212 44 13 68 60 1633 

32 46 75 49 44 13 68 60 152 

33 46 75 49 44 13 68 60 152 

34 13 13 299 279 12 34 13 
N13 

(5616) 

35 354 256 358 281 221 302 13 
N14 

(5617) 

36 1 1 1 78 22 457 656 
N15 

(5618) 
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37 1 1 1 279 67 486 656 
N16 

(5619) 

38 1 4 1 4 86 495 10 
N17 

(5620) 

39 6 5 6 281 7 14 94 
N18 

(5621) 

40 6 5 6 281 7 14 510 
N19 

(5622) 

41 1 4 1 4 12 1 256 
N20 

(5623) 

42 46 75 49 44 13 68 60 152 

43 2 518 2 281 6 3 500 
N21 

(5624) 

44 6 1 1 279 22 457 541 
N22 

(5625) 

45 6 55 45 98 109 219 477 
N23 

(5626) 

46 6 5 6 281 7 14 94 
N18 

(5621) 

47 1 4 1 4 12 1 80 676 

48 410 4 1 4 12 1 10 3887 

50 13 643 1 279 12 11 13 
N24 

(5627) 

51 22 1 14 23 12 4 398 3199 

52 354 256 358 66 221 302 328 3224 

53 6 5 6 281 7 14 60 
N25 

(5628) 

54 354 N(818) 236 169 194 411 N(752) 
N26 

(5695) 

55 46 75 49 44 13 68 60 152 

56 6 5 6 281 7 14 5 
N27 

(5629) 

57 13 13 299 279 12 11 13 
N28 

(5630) 

58 189 13 1 1 12 11 13 1698 

59 6 5 6 281 7 14 5 
N27 

(5629) 

61 565 13 1 279 12 11 13 
N29 

(5631) 

62 7 6 1 8 8 8 6 
N30 

(5632) 
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63 10 349 6 260 260 58 462 
N31 

(5633) 

64 1 4 1 12 12 1 10 
N32 

(5634) 

65 13 13 1 279 12 11 13 
N11 

(5614) 

66 46 75 49 44 13 68 60 152 

67 46 75 49 44 13 68 60 152 

68 22 1 14 23 12 4 233 2066 

69 1 4 1 4 12 1 10 5 

70 46 75 49 44 13 68 60 152 

71 46 75 49 44 13 68 60 152 

72 46 75 49 44 13 68 60 152 

73 445 3 549 279 64 497 306 
N33 

(5635) 

74 6 5 6 281 7 14 5 
N27 

(5629) 

75 N(668) N(819) 236 66 N(676) 219 477 
N34 

(5696) 

76 46 75 49 44 13 68 60 152 

77 46 75 49 44 13 68 60 152 

78 6 5 6 281 7 48 5 
N35 

(5636) 

79 22 1 14 23 12 497 31 
N36 

(5637) 

80 1 4 1 4 12 457 10 
N37 

(5638) 

81 46 75 49 44 13 68 60 152 

82 354 256 358 66 221 302 328 3224 

83 13 13 1 279 12 11 13 
N11 

(5614) 

84 22 1 14 23 12 497 31 
N36 

(5637) 

 

Los resultados del análisis por MLST mostraron una gran diversidad entre las 

cepas, ya que según la base de datos 44 de las 80 cepas (lo que representa más 

de la mitad (55%)) se correspondían con nuevos ST. La mayoría de ellos (38 de 

los 44) se identificaron como nuevos porque, a pesar de presentar alelos 

conocidos, las combinaciones alélicas que formaban no se correspondían con 
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ninguna de las descritas hasta la fecha. Sin embargo, las otras 6 cepas con nuevos 

ST fueron consideradas así porque al menos una de las 7 secuencias estudiadas 

no se correspondía con ninguna de la base de datos y, por lo tanto, no se 

pudieron asignar a ningún alelo ya descrito. De todos los ST nuevos, 34 de ellos 

comprendían tan solo una cepa y otros 4, agrupaban a más de una: ST N11 (cepas 

28, 29, 65 y 83), ST N18 (cepas 39, 46), ST N27 (cepas 56, 59 y 74) y ST36 (cepas 

79 y 84). Además, con este análisis se pudo definir el número de alelos nuevos 

descritos para cada gen: 2 alelos nuevos para los genes arc (uno de ellos 

encontrado en 2 de las cepas), aro y yqi; 1 nuevo para glp y pta, y ningún alelo 

nuevo encontrado en los genes gmk y tpi. 

En cuanto a los ST previamente definidos (45%), 10 de ellos incluyen una sola 

cepa, otros 2 comprenden 2 cepas (ST5 y ST3224), y los ST121 y ST15 agrupan 3 

y 4 cepas respectivamente. El ST152 fue el más abundante, con un total de 15 

cepas, lo que representa el 18.75% con respecto al total de cepas aisladas. 

Para la determinación de los CCs por goeBURST, todos los alelos tenían que estar 

numerados, por lo que a cada uno de los alelos nuevos se les asignó un número 

no definido previamente. Puesto que todos los ST también tenían que estar 

identificados con números (sin ninguna letra), se sustituyó la “N” por el número 

1000, seguido del número de ST asignado previamente (por ejemplo, el ST N15, 

sería el 100015). Además, se determinaron los grupos teniendo en cuenta un 

análisis DLV (Double Locus Variant), es decir, que los ST se agrupaban siempre 

que tuvieran al menos 5 de los 7 alelos iguales. 

Se definieron 7 grupos o CCs con un total de 39 STs (67 cepas), mientras que las 

restantes 13 cepas (y sus 13 STs) no se agruparon en ningún CC (Tabla III.5). El 

primer grupo, asociado al CC5 constaba de 12 STs y 13 cepas, el segundo de 10 

STs y 15 cepas, el tercero, asociado al CC15 de 7 STs y 13 cepas, el cuarto de 4 

STs y 5 aislados, el quinto de 2 STs con 16 cepas, el sexto de 2 STs con 3 cepas en 

total y el séptimo de otros 2 STs, cada uno con un aislado. La Figura III.6 muestra 

los dendrogramas de las agrupaciones de los CCs más numerosos con respecto 

a los STs, es decir, los grupos 1, 2, 3 y 4. En estos dendrogramas se puede 

observar los STs que componen el grupo, y la relación que existe entre los 

distintos ST, mediante enlaces directos, cuando la direfencia entre ambos es de 
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un solo alelo, o a través de otro ST, si la diferencia es de 2 alelos. También se 

puede identificar el ST que se considera antecesor del grupo, en el centro.  

 

 

 

Grupos (CC) ST Cepas 

1 (CC5) 

N1 1 

N5 17 

N6 22 

N17 38 

N20 41 

N32 64 

N37 80 

5 8, 69 

328 9 

676 47 

3887 48 

4997 10 

2 

N2 4 

N4 12 

N9 25 

N12 30 

N18 39, 46 

N19 40 

N25 53 

N27 56, 59, 74 

N35 78 

121 2, 3, 15 

3 (CC15) 
N11 28, 29, 65, 83 

N13 34 

Tabla III.5. Determinación de los Complejos Clonales (CCs) mediante 

goeBURST a partir de los STs obtenidos en el análisis por MLST. La tabla 

especifica los STs que componen cada grupo, así como las cepas que los 

componen. 
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N24 50 

N28 57 

N29 61 

1698 58 

15 11, 16, 18, 20 

4 

N7 23 

N36 79, 84 

3199 51 

2066 68 

5 
152 

19, 21, 27, 32, 33, 42, 55, 

66, 67, 70, 71, 72, 76, 77, 

81 

1633 31 

6 
3224 52, 82 

N14 35 

7 
N10 26 

N31 63 
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III.4.3. Análisis filogenético 

El estudio filogenético se realizó con todas las secuencias concatenadas de los 

genes “housekeeping” de MLST de cada cepa. Después de alinear todas las 

secuencias y eliminar las regiones hipervariables, el análisis realizado con el 

programa “J-modeltest” seleccionó el modelo “General Time Reversible model” 

(GTR), incluyendo los sitios invariables (+I) y la tasa de variación entre los sitios 

Figura III.6. Agrupaciones del análisis por goeBURST a partir de los STs descritos 

por MLST. La imagen muestra los 4 grupos más numerosos 1 (A), 2 (B), 3 (C) Y 4 

(D). En cada una se observa el ST considerado antecesor en cada grupo (señalado 

en verde) y los ST relacionados con este con la diferencia de 1 alelo (conexión 

directa) o 2 alelos. Los STs nuevos son todos aquellos que comienzan con “1000”, 

debido a que no se pueden incluir letras en el análisis. 
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(+G), como modelo de sustitución más adecuado. Por tanto, fue el modelo 

elegido (GTR+I+G) para generar los distintos árboles filogenéticos mediante el 

programa MEGA X. 

El primer análisis filogenético confirmó que ninguna de las cepas de estudio 

pertenecía a los géneros S. argenteus o S. schweitzeri, ya que todas aparecían en 

ramas muy alejadas a los STs pertenecientes a estas especies (Figura III.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al segundo análisis de filogenia, en el árbol Maximum Likelihood (ML) 

representado en la Figura III.8, se pudieron diferenciar 15 grupos o “clusters”, la 

mayoría de ellos con un elevado porcentaje de semejanza.  

 

 

Figura III.7. Árbol Maximum Likelihood. Este diagrama filogenético se generó, empleando el 

modelo de sustitución (GTR+I+G), con las secuencias concatenadas de los 7 genes 

“housekeeping” del MLST de cada uno de los ST descritos hasta la fecha de S. argenteus y S. 

schweitzeri, así como de las 80 cepas de estudio, y otros ST de S. aureus de referencia como: 

ST5, ST22, ST30 (uno de los más comunes en África), ST 45, ST398 y el único descrito en 

Etiopía (Et) (señaladas todas ellas en rojo). 
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 Figura III.8. Árbol Maximum Likelihood. Este diagrama filogenético se generó, 

empleando el modelo de sustitución (GTR+I+G), con las secuencias concatenadas 

de los 7 genes “housekeeping” del MLST de cada uno de los ST obtenidos, así como 

de otros ST como referencia: el único descrito en Etiopía (ST727), el primero descrito 

(ST1) y uno de los más comunes en África (ST30), según la base de datos. 
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El grupo más grande estaba formado por 11 STs, 6 de ellos nuevos, pero muy 

similares a otros ya descritos. Otro de los grupos (ST N30, N31 y N32), se 

representó totalmente externo al resto de STs, con un origen distinto en el árbol, 

pero con una relación cercana entre ellos. El ST N8 (cepa 24) también destacó 

por encontrarse en una rama individual, pero con un origen de ramificación 

común al resto de cepas. 

El ST de referencia de Etiopía (ST727) se representó en un grupo, junto con el 

ST N10 (cepa 26), claramente simbolizado lejos de los demás, pero con un origen 

común con el resto de STs, excepto con el grupo externo anteriormente descrito 

(STs N30, N31 y N32). En éste mismo sentido, los resultados obtenidos en el árbol 

Neighbor Joining fueron muy similares.  

III.4.4. Detección de genes de patogenicidad 

Los resultados de detección de distintos genes de patogenicidad a partir la 

amplificación por PCR y visualización en geles de agarosa se muestran en la Tabla 

III.6. Según estos resultados, el gen de patogenicidad de mayor prevalencia fue 

el hla, ya que se detectó en todas las cepas, excepto en la cepa 24, lo que supone 

un 98.77% de cepas positivas para α-hemolisina. Sin embargo, el gen mecA sólo 

fue detectado en la cepa 73, es decir, se obtuvo un 1.25% de cepas SARM. Esta 

cepa fue, a su vez, una de las 3 cepas que no presentaron el gen fnbA, junto con 

las cepas 15 y 72, el resto de las cepas sí lo presentaban, suponiendo así un 96.3% 

de cepas positivas para la FnBA. También se encontró un alto porcentaje de 

aislados (72.84%, 59 cepas) que presentaron el gen pvl. Por último, el gen tst fue 

poco prevalente ya que se encontró tan solo en 11 cepas, lo que representaba 

un 13.58% de aislados con la toxina del Síndrome del Shock Tóxico.  
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Cepas hla tst pvl fnbA mecA 

1 + + + + - 

2 + + + + - 

3 + + + + - 

4 + + + + - 

5 + + + + - 

6 + + + + - 

7 + + + + - 

8 + - + + - 

9 + - - + - 

10 + + + + - 

11 + + + + - 

12 + - + + - 

15 + - + - - 

16 + - - + - 

17 + - - + - 

18 + - - + - 

19 + - + + - 

20 + - + + - 

21 + - + + - 

22 + - + + - 

23 + - + + - 

24 - - - + - 

25 + - + + - 

26 + - - + - 

27 + - + + - 

28 + - + + - 

29 + - + + - 

30 + - + + - 

31 + - + + - 

32 + - + + - 

Tabla III.6. Resultado de la detección de genes de patogenicidad.  La tabla muestra la 

presencia (+) o ausencia (-), de cada uno de los genes estudiados y del producto que 

codifican (hla: α-hemolisina, tst: toxina del síndrome de shock tóxico, pvl: toxina de 

Panton Valentine, fnbA: proteína de unión a la fibronecctina A, mecA: resistencia a 

meticilina) y para cada cepa (primera columna). 
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33 + - + + - 

34 + - - + - 

35 + - + + - 

36 + - + + - 

37 + - + + - 

38 + - - + - 

39 + - - + - 

40 + - - + - 

41 + - - + - 

42 + - + + - 

43 + - + + - 

44 + - + + - 

45 + + - + - 

46 + - + + - 

47 + - - + - 

48 + - + + - 

50 + - + + - 

51 + - + + - 

52 + - + + - 

53 + - + + - 

54 + - - + - 

55 + - + + - 

56 + - + + - 

57 + - + + - 

58 + - + + - 

59 + - + + - 

61 + - - + - 

62 + + - + - 

63 + - - + - 

64 + - - + - 

65 + - + + - 

66 + - + + - 

67 + - + + - 

68 + - + + - 

69 + - - + - 

70 + - + + - 
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71 + - + + - 

72 + - + - - 

73 + - - - + 

74 + - - + - 

75 + - - + - 

76 + - + + - 

77 + - + + - 

78 + - + + - 

79 + - + + - 

80 + - + + - 

81 + - + + - 

82 + - + + - 

83 + - + + - 

84 + - + + - 

 

III.4.5. Estudio de relación de genes patogenicidad y STs 

Se realizó un análisis correlacional (análisis de redundancia o RDA) empleando el 

programa Canoco 5 para intentar establecer relación entre la presencia de los 

genes de patogenicidad y el ST asociado. Los resultados de dicho análisis 

demostraron que no había una tendencia de agrupación entre ambos 

parámetros, con una variación explicada mediante 2 ejes del 66.73%. La 

dispersión de los genes de patogenicidad fue especialmente grande en las cepas 

con nuevos STs. 

III.5. Discusión 

Este capítulo se centra en el estudio molecular de los aislados procedentes de 

Etiopía. Actualmente los métodos moleculares son indispensables para 

caracterizar determinadas especies y cepas, puesto que son muy sensibles y 

permiten identificar los microorganismos taxonómicamente (Rantakokko-Jalava 

et al., 2000). Ejemplo de ello es una cepa que se identificó inicialmente como 

S. aureus, tanto en el hospital de Gambo por métodos tradicionales, como en el 

hospital de Alcalá por MALDI-TOF, pero que finalmente fue identificada como 

S. epidermidis por los métodos moleculares. No obstante, el elevado número de 

cepas identificadas correctamente como Staphylococcus en el hospital de 
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Gambo (98.76%), muestran que los métodos convencionales de cultivo y la 

observación al microscopio son suficientes para poder diagnosticar con relativa 

seguridad las infecciones debidas a este microorganismo en un hospital con una 

gran limitación de medios. 

La secuenciación de genomas de diferentes cepas de S. aureus, posible gracias a 

los avances en las técnicas moleculares de los últimos años, ha revelado la 

elevada diversidad de genes de que pueden ser portadores, concretamente el 

22% del genoma corresponde a regiones variables, confirmando una vez más la 

versatilidad de este patógeno (Lindsay y Holden, 2004). Un ejemplo de 

versatilidad es la dispersión de SARM desde Estados Unidos a África o la 

exportación de SARM de viajeros intercontinentales con SSTI a Europa 

(Schaumburg et al., 2014; Nurjadi et al., 2018). Por este motivo, la vigilancia de 

las infecciones de S. aureus por todo el mundo es muy importante para mejorar 

el conocimiento de su patogenicidad, predecir la evolución de las cepas y 

conocer las características de las infecciones, evitando una dispersión global de 

las cepas de S. aureus multirresistentes y complicadas.  

Una herramienta importante para estos estudios de vigilancia es el MLST, que 

emplea una base de datos de internet, no sólo para identificar, sino también para 

dar conocimiento de la epidemiología molecular y la dispersión global de 

aislados virulentos o resistentes a antibióticos de bacterias patógenas (Enright y 

Spratt, 1999). Este análisis ha llegado a ser el método de elección para la 

tipificación molecular de muchas bacterias, incluyendo S. aureus, así como para 

comparar cepas procedentes de todo el mundo (Feil et al., 2003; Leeuwen et al., 

2003). En el presente estudio, el análisis por MLST muestra una gran diversidad 

de STs encontrados, con un total de 52 STs distintos de 80 cepas, lo que lleva a 

pensar que las cepas no pertenecían al mismo brote. Esta amplia diversidad se 

ha reportado previamente en un trabajo de revisión sobre estudios de MLST 

realizados en el continente africano, centrada principalmente en África central y 

la región oeste (Schaumburg et al., 2014). En ese mismo estudio se puso de 

manifiesto que los secuencitipos ST30, ST121 y ST152 eran los más 

predominantes, todos ellos SASM. Precisamente dos de ellos (ST121 y ST152) 

fueron también identificados en nuestro estudio, siendo el segundo el más 

prevalente con 15 cepas (18.75%). En la base de datos de MLST hay descritos 31 

aislados del ST152, la mayoría de ellos de África central y del norte, pero ninguno 
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en Etiopía. Es importante destacar que las cepas de nuestro estudio definidas 

con dicho ST fueron aisladas en años distintos, lo que confirma su estabilidad en 

la región. En cuanto al segundo de los ST en común (ST121), del que se 

encuentran 104 aislados en la base de datos, en nuestro caso se identificaron 

tan sólo 3 cepas.  Sin embargo, en nuestro estudio encontramos también el ST15 

con 4 cepas aisladas, para el cual la base de datos MLST tienen registrados 486 

aislados. Ambos STs se han encontrado en distintas partes del mundo, incluida 

África, principalmente en la región oeste. Sobre los nuevos STs (37), algunos de 

ellos son similares a otros perfiles alélicos descritos previamente salvo por 1 ó 2 

alelos. Este es el caso de 9 de los nuevos STs que fueron muy parecidos al ST121, 

otros 7 al ST15, 6 al ST15 y sólo 1 de los nuevos STs es similar al ST152. Por otro 

lado, el único ST descrito previamente en Etiopía no se encontró en ninguna de 

las cepas de este estudio. Los datos de que disponemos nos llevan a concluir que 

es el primer estudio en la región Este de África que define por primera vez, no 

sólo nuevos STs sino también otros ya descritos tanto en diferentes regiones del 

mismo continente, como en otros continentes. 

Además, el recuento de alelos nuevos encontrados en cada uno de los 7 genes 

demostró que los genes con mayor variabilidad en nuestras cepas de estudio 

fueron arc, aro y yqi (con 2 alelos nuevos), mientras que los genes gmk y tpi 

parecen ser los más conservados, por no presentar ninguno nuevo. 

A pesar de la gran diversidad observada con el estudio por MLST, el análisis con 

goeBURST pudo agrupar la mayoría de las cepas (83.75 %) en 7 grupos, de los 

cuales sólo 2 están identificados en la base de datos (CC5 y CC15), por lo que la 

diversidad parece no ser tan grande. Este hecho es apoyado por el análisis de 

filogenia, que permitió agrupar también la mayoría de STs y estableció 

antecesores comunes, demostrando que muchos de los nuevos STs se 

encontraban filogenéticamente relacionados con otros STs previamente 

descritos. Sin embargo, comparando con el único ST descrito en Etiopía, se 

observa que todos los demás STs identificados son claramente diferentes a este 

(excepto el ST N10) y que, por lo tanto, la evolución del grupo de estudio ha sido 

muy diferente al de la cepa de referencia, por lo que esta no es muy 

representativa. 
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Debido a la reciente identificación y definición de dos especies pertenecientes al 

complejo S. aureus (S. argenteus o S. schweitzeri) con una gran similitud con 

S. aureus, así como la amplia distribución de la primera y la distribución 

mayoritaria de la segunda en África central y del oeste, se realizó un estudio para 

determinar si alguna de las cepas seleccionadas estuviera incluida en alguna de 

estas especies. El análisis filogenético con los STs que pertenecen a dichas 

especies confirmó que no hubo ninguna cepa relacionada con S. argenteus o 

S. schweitzeri. Este hecho, junto con la bibliografía consultada, sugieren que 

ninguna de las dos especies ha colonizado la zona de estudio (Tong et al., 2015; 

Zhang et al., 2017)  . 

Con respecto a los genes de patogenicidad estudiados en este trabajo, se 

encontró un alto porcentaje de cepas PVL-positivas (72.84%). Por un lado, este 

alto porcentaje podría explicar que las manifestaciones clínicas observadas en el 

hospital de Etiopía fuesen principalmente cutáneas (SSTI), ya que PVL está 

generalmente relacionado con forúnculos, abscesos cutáneos e infecciones 

necróticas de piel (Cribier et al., 1992; Couppie et al., 1994; Lina et al., 1999). Por 

otro lado, este porcentaje tan alto concuerda con otros estudios realizados en 

diferentes países de África (generalmente de cepas SASM, lo que coincide con 

nuestro caso), que sugieren una elevada prevalencia de cepas de S. aureus que 

presentan los genes que codifican para PVL en este continente (Ruimy et al., 

2008; Breurec et al., 2010; Egyir et al., 2014). De hecho, se puede considerar un 

endemismo en África y que puede llegar a ser un reservorio para la aparición de 

cepas PVL-positivas. Además, es importante remarcar que, en nuestro estudio, 

se observa una fuerte relación entre ST152 y la presencia de PVL. Esta asociación 

se describió también en otros estudios con SARM-AC como productor 

esporádico de PVL, principalmente localizado en Europa Central. Sin embargo, 

estudios posteriores en Nigeria y Mali con SASM positivos para PVL y ST152 

propusieron la hipótesis de que la dispersión del ST152 se puede explicar cómo 

una cepa SASM originada en África que migró hacia Europa central y adquirió 

resistencias allí por el uso de antibióticos (Ruimy et al., 2008; Okon et al., 2009). 

Esto también podría explicar la frecuente relación entre estas infecciones y los 

viajeros de África, y entre ST152 y las cepas productoras de PVL (Zanger et al., 

2012; Rasigade et al., 2014).  
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En el caso del gen hla, que codifica para la α-hemolisina, se observó un 

porcentaje de presencia muy elevado (98.75%), ya que se detectó en todas las 

cepas de estudio, excepto la 24. Esta elevada prevalencia es similar a la 

observada en otros estudios de infecciones de S. aureus tanto en África, como 

en el resto del mundo (Kateete et al., 2011; Tabor et al., 2016; Amissah et al., 

2017). Además, cabe recordar que esta toxina se relaciona con la patología 

provocada por las SSTI, ya que juegan un papel muy importante en el daño 

epitelial (Berube et al., 2014). Es importante remarcar que la cepa 24 es también 

una de las más diferenciadas filogenéticamente con respecto a las demás, lo que 

podría llevar a pensar que se trata de una cepa muy diferente y que ha sufrido 

un proceso evolutivo aislado y muy distinto. A su vez, esta cepa es también uno 

de los tres aislados que no presentaron el gen fnbA (junto con las cepas 15 y 72). 

Es decir, que se observa un alto porcentaje de cepas con genes que codifican 

para la proteína FnBA (96.3%), lo que concuerda con otros estudios realizados 

en diferentes países de África (Oosthuysen et al., 2014; Vubil et al., 2017). Una 

elevada prevalencia de ambas toxinas, α-hemolisina y FnBA, podría explicar la 

elevada virulencia de las infecciones, ya que como se ha descrito previamente, 

juegan un papel fundamental en la colonización e infección (Woods et al., 1986; 

Dahlberg et al., 2015).  

Por otro lado, otra de las tres cepas que no presenta el gen fnbA, la 73 es a su 

vez la única que presentó el gen mecA, lo que significa que se trata de una SARM, 

confirmando los resultados obtenidos en el capítulo II en referencia al estudio 

de resistencias a antibióticos De esta forma, el bajo porcentaje de cepas SARM 

se puede deber al hecho de que nuestro estudio se realizó en un área rural con 

infecciones principalmente adquiridas en la comunidad, mientras que los otros  

estudios se llevaron a cabo en hospitales de áreas muy pobladas y con muestras 

recogidas de heridas quirúrgicas, tratándose así de cepas SARM-AH.  

Finalmente, se observó una baja prevalencia de cepas que presentan el gen tst 

(13.58%), siendo los porcentajes similares a los encontrados en otro estudio en 

el Congo (17.5%), y también son parecidos a los de aislados de infecciones y de 

portadores en Europa (15-25%) (Becker et al., 2003; Megevand et al., 2010; De 

Boeck et al., 2015). Aunque las infecciones TSST-positivas fueron inicialmente 

asociadas a casos menstruales de forma exclusiva, en realidad, el origen de los 

estafilococos con esta toxina es diverso, y el foco más común de infecciones no-
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menstruales en países desarrollados son las SSTIs (Hajjeh et al., 1999; Devries et 

al., 2011). Además, es importante enfatizar que la mayoría de las cepas con dicho 

gen (9 de 11, es decir un 82%) pertenecían al mismo año de colección (2014), lo 

que lleva a pensar que hubo un alto ratio de adquisición de este gen durante ese 

periodo.  

Para conocer más ampliamente la evolución de las cepas, se buscaron relaciones 

entre la presencia de genes de virulencia y los STs, mediante estudios 

estadísticos. Sin embargo, éstos demostraron que no había una relación clara 

entre ambos factores. Este hecho puede explicarse por las diferencias en la 

forma de adquisición de los distintos genes descritas previamente, pero también 

por la gran diversidad de ST encontrada. 

Para resumir, este estudio ha demostrado una gran diversidad de cepas de S. 

aureus en la misma región rural, que presentan importantes factores de 

virulencia y que amplía la información de este tipo de infecciones en el este de 

África y con ello, el conocimiento de la epidemiología de este microorganismo a 

nivel mundial. 

III.6. Conclusiones 

➢ La identificación molecular descartó una cepa de S. epidermidis 

previamente identificada como S. aureus por el resto de métodos, 

afianzando así la fiabilidad de los análisis moleculares. 

➢ El análisis de MLST mostró una elevada diversidad de STs, la mayoría 

definidos por primera vez en Etiopía. De las 80 cepas, 44 de ellas 

presentaron STs nuevos. Además, 67 cepas se agruparon en 7 CCs, 5 de 

los cuales no están definidos en la base de datos.  

➢ Los estudios filogenéticos descartaron que alguna de las cepas en estudio 

fuera en realidad S. argenteus o S. schweitzeri.  

➢ Los nuevos STs presentaron relación filogenética entre sí y con otros ya 

descritos, pero excepto uno, se mostraron muy distantes del único ST 

descrito por la bibliografía en Etiopía. 

➢ El estudio de la presencia de genes de virulencia mostró una elevada 

prevalencia de cepas portadoras de los genes pvl, hla and fnbA, que junto 

con los determinantes estudiados en el capítulo anterior podría explicar 

su elevada virulencia. Tambien destacaremos la baja prevalencia del gen 
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tst y una extremadamente baja del gen mecA. Esto último explicable al 

tratarse de un área rural relativamente aislada y el corto tiempo de 

hospitalización de los pacientes. 

➢ No se observó una clara asociación entre los STs y la presencia de genes 

de patogenicidad, pero sí se ha observado la relación entre el ST152 y la 

prevalencia del gen pvl, previamente descrita en otras zonas de África. 
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Capítulo IV. Estudio de citotoxicidad y respuesta celular de 
cepas aisladas seleccionadas.  

IV.1. Introducción 

IV.1.1. Cultivos celulares 

El cultivo de células es una técnica por la cual se pueden conservar y multiplicar 

células de diversos tipos en condiciones controladas; permite mantener líneas 

de células vivas aisladas del tejido de origen. Las células cultivadas normalmente 

tienen un número limitado de divisiones y finalmente mueren, pero existen 

variantes que pueden reproducirse indefinidamente, constituyendo así una 

“línea celular” (Paniagua et al., 2007). 

Los cultivos celulares de células de mamífero se emplean tanto en investigación, 

como en la industria biotecnológica, y tienen múltiples aplicaciones como, por 

ejemplo, el estudio de la actividad celular, el cultivo de tejidos, la producción de 

vacunas, la obtención de células madre embrionarias o el estudio de toxicidad 

de diversos productos. Esta última aplicación es imprescindible a la hora de 

ensayar los posibles efectos adversos de nuevos productos, ya que es un paso 

previo que evita en lo posible el estudio de toxicidad en organismos complejos 

(animales de laboratorio y humanos). 

IV.1.2. Patogénesis bacteriana y toxicidad celular 

La patogenicidad de un microorganismo podemos definirla como la capacidad 

para producir infección en un huésped, mientras que la virulencia sería la 

cuantificación de dicha patogenicidad. Esta capacidad puede deberse a factores 

de virulencia, como aquellos cuyo objetivo es evadir la respuesta inmune del 

hospedador, por ello, la patología puede ser causada por la producción y/o 

secreción de toxinas por parte de del microorganismo o por la inducción de la 

sensibilidad del hospedador a sus propiedades antigénicas. El proceso de 

patogenia de S. aureus se describió anteriormente en el Capítulo I. Por otro lado, 

también hay que tener en cuenta las características del huésped, siendo la más 

importante de ellas los numerosos mecanismos de defensa inmunitaria. En 

vertebrados, la respuesta inmune puede ser innata o adaptativa, en función de 

los receptores empleados para el reconocimiento del patógeno, cubriendo así 

una amplia diversidad de éstos (Medzhitov, 2007).  
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Por lo expuesto anteriormente, podemos deducir que la enfermedad infecciosa 

es consecuencia del desequilibrio entre los factores de virulencia de una 

determinada cepa microbiana y los mecanismos de defensa de un hospedador 

frente al microorganismo en particular. De esta manera, los microorganismos 

pueden ser patógenos primarios, si producen enfermedad infecciosa en 

cualquier tipo de hospedador, o patógenos oportunistas, si provocan infección 

sólo en individuos inmunodeficientes.  

Entre los distintos aspectos de la patología que causa un microorganismo, 

algunos de ellos se pueden explorar detalladamente mediante estudios de 

toxicidad sobre cultivos celulares. La toxicidad es la capacidad que tiene un 

elemento de producir efectos dañinos sobre un organismo vivo, existiendo 

numerosos métodos para su estudio, entre ellos, sobre líneas celulares.  

IV.1.3. Factores celulares implicados en la respuesta inmune 

La patología provocada por una infección bacteriana produce una respuesta 

inmune en el hospedador, que genera en general una serie de proteínas 

denominadas citoquinas. Por ejemplo, el lipopolisacárido bacteriano se une al 

receptor Toll-like receptor 4 (TLR4), activando el factor de transcripción NF-κB, 

que induce la transcripción de varios genes proinflamatorios, lo que incluye la 

expresión de TNFα, IL-1β e IL-6 (Zhang y Ghosh, 2000; Covert et al., 2005). Si la 

reacción persiste, el inflamasoma se activa y, además de producirse la 

maduración de la IL-1β, se produce la muerte celular inflamatoria pirotótica 

(Aachoui et al., 2013; He et al., 2016). Estas citoquinas están relacionadas entre 

sí, pero en particular podemos destacar: 

• Factor de necrosis tumoral α (TNFα, del inglés “Tumor Necrosis Factor”): 

es una citoquina que interviene en la respuesta inmune innata frente a 

diversas patologías como, por ejemplo, las infecciones. Algunas de las 

funciones más específicas son la de estimular la fase aguda de la reacción 

inflamatoria, inducir la respuesta temprana de otras citoquinas 

interleuquinas y la activación de las citioquinas quimiotácticas 

(quimiocinas) específicas de leucocitos. Cuando esta proteína actúa de 

forma excesiva y descontrolada, puede provocar efectos negativos como 

la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la colitis ulcerosa y la 

enfermedad de Crohn (Lukacs et al., 1995; Ksontini et al., 1998). Como 
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todos los TNFs, es una proteína transmembrana cuya estructura está 

compuesta por una cola citoplasmática corta, un único dominio 

transmembrana y finalmente un extremo C en la superficie externa. Se 

sabe que participan en la diferenciación y proliferación, inducción de la 

regresión tumoral y numerosas patologías, e induce la muerte celular. El 

TNFα es producido por células T activadas, macrófagos y otras células no 

linfoides (Smyth y Johnstone, 2000). 

• Interleuquinas (ILs): son citoquinas producidas por diferentes tipos 

celulares durante la activación de la respuesta inmune. Su principal 

función es la de regular procesos del sistema inmunitario, tales como su 

activación, la secreción de anticuerpos, la diferenciación y proliferación 

de células que forman parte de la respuesta inmune, la comunicación 

entre leucocitos o la regulación de otras citoquinas (Akdis et al., 2011). 

Aunque se conocen más de 50 interleuquinas, a continuación, se 

describen aquellas que son relevantes durante una infección bacteriana: 

- Interleuquina 1 (IL-1): es sintetizada principalmente por macrófagos 

activados, pero también se produce en los tejidos epidérmico, 

epitelial, linfoide y vascular. Es un mediador imprescindible en la 

respuesta inflamatoria causada por infecciones y se secreta como 

respuesta al TNFα (Dinarello, 1988).  

- Interleuquina 1 beta (IL-1β): se libera en la circulación donde 

promueve la reacción de la fase aguda mediante la inducción de la 

producción de la IL-6 y la activación y reconocimiento de la respuesta 

inmunitaria. Interviene junto con el TNF en la inmunidad innata y en 

el proceso de inflamación (Sahoo et al., 2011). 

- Interleuquina 6 (IL-6): participa en reacciones de fase aguda y es 

producida y secretada por macrófagos. Actúa como señal en la 

activación de los linfocitos T, induce la secreción de anticuerpos por 

parte de las células B y la diferenciación de células T citotóxicas. 

También juega un papel importante en la patogénesis de sepsis 

(Buck et al., 1994). 

Como se ha descrito anteriormente, la producción y liberación de estas tres 

citoquinas está relacionada, ya que TNFα induce la IL-1β, que a su vez induce la 
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IL-6, por lo que en una infección se pueden encontrar niveles elevados de todas 

ellas (Akira et al., 1990; Sarén et al., 1996). 

IV.2. Objetivos 

Debido a la elevada virulencia observada y la presencia de determinados 

factores de patogenicidad en las cepas aisladas, nos planteamos estudiar el 

efecto de cepas seleccionadas sobre una línea celular de macrófagos humanos. 

Para ello, los objetivos específicos fueron los siguientes: 

➢ Estudiar la toxicidad de cepas seleccionadas de S. aureus sobre cultivos 

celulares de macrófagos humanos, mediante la cuantificación de la 

enzima lactato deshidrogenasa (LDH). 

➢ Estudiar la respuesta inmune provocada por las mismas cepas en cultivos 

celulares de macrófagos humanos, mediante la detección y 

cuantificación de las citoquinas TNFα, IL-1β e IL-6, y la cuantificación de 

las proteínas totales presentes en co-cultivos. 

➢ Estudiar una posible relación del efecto producido por las cepas de 

macrófagos humanos con los determinantes de patogenicidad 

analizados previamente en cada una de ellas. 

IV.3. Material y métodos 

El estudio del efecto sobre líneas de macrófagos humanos se realizó en el 

Departamento de Microbiología y en el Laboratorio de Biología Celular de la 

Universidad de Helsinki. 

IV.3.1 Cepas estudiadas 

Para el estudio de citotoxicidad se escogieron 11 de las 80 cepas de S. aureus 

aisladas en el Hospital Rural de Gambo, caracterizadas previamente (Capítulos II 

y III). Estas cepas se escogieron por considerarse las más representativas 

teniendo en cuenta los resultados previos de caracterización de todas ellas. La 

Tabla IV.1 expone las cepas escogidas, así como las características más 

importantes. 

Por otro lado, se empleó una cepa de referencia, obtenida de la Colección 

Española de Cultivo Tipo, la cepa 240 CECT, denominada en esta parte del 

estudio “BC”. 
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Cepa tst pvl fnbA mecA M.C. 
BP 
(%) 

Hem. 
Lec. 

(mm) 
DNasa 
(mm) 

ST 

1 + + + - SSTI 109 β 0,5 5 N1 

5 + + + - SSTI 93 α 0,5 7,5 772 

15 - + - - SSTI 0 / - 5 121 

27 - + + - Lepra 81 β 1,5 5 152 

41 - - + - SSTI 241 β 1 5,5 N20 

42 - + + - SSTI 224 α 1 8 152 

44 - + + - SSTI 460 α 0,5 2,5 N22 

47 - - + - Lepra 208 β 0,5 2,5 676 

70 - + + - SSTI 49 β 1,5 2 152 

73 - - - + Lepra 31 β - 2,5 N33 

74 - - + - SSTI 36 β - 7,5 N27 

 

IV.3.2. Células empleadas 

Para estudiar el efecto de las cepas bacterianas sobre células humanas, se 

escogieron células “similares a macrófagos”, por ser estos la primera línea de 

defensa inmunitaria en cualquier tipo de infección. Concretamente se empleó la 

línea celular monocítica humana THP-1 (ATCC® TIB‐202™) (Figura IV.4.B), que 

son monocitos de células mononucleares de sangre periférica humana (PBMC, 

del inglés “Peripheral Blood Mononuclear Cell”), que proviene de un paciente 

humano con leucemia monocítica aguda, a las que se estimuló la diferenciación 

celular mediante PMA (forbol-12-miristato-13-acetato) (A0903, Panreac) a 

células similares a los macrófagos. 

Las células THP-1 se cultivaron en medio RPMI-1640 (BE12-167F, Lonza) 

suplementado con Hepes (BE17-737E, Lonza), GlutaMAX (35050-038, Gibco), 

suero fetal bovino (FBS, del inglés “Fetal Bovine Serum”) inactivado por calor 

(10500-064, Gibco) y Penicilina/Estreptomicina (15140-122, Gibco) en frascos de 

cultivo estériles (Figura IV.1.A) (Nunc EasYFlask 75cm2, 156499, Thermo 

Tabla IV.1. Cepas escogidas para el estudio de citotoxicidad. La tabla identifica las cepas 

estudiadas y las características más importantes de cada una: presencia de genes tst, pvl, 

fnbA y mecA, la manifestación clínica que presentaba el paciente (M.C.), porcentaje de 

producción de biopelícula (BP), el tipo de hemólisis (Hem.), actividad lecitinasa (Lec.) y DNasa 

(tamaño del halo producido en DNasa agar) y el ST asociado. 
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Scientific). El medio se renovaba 2 veces por semana con dilución 1:1 con medio 

nuevo, y una vez a la semana se cambiaba todo el medio por completo, previa 

centrifugación de las células, y se ajustaba la concentración a 300.000 

células/mL, empleando las cámaras de recuento Cell Counting Slides for 

TC10™/TC20™ Cell Counter, Dual-Chamber (145-0011, BIORAD) y el contador de 

células Automated Cell Counter TC20 (1450102, BIORAD). Las células se 

mantuvieron a 37 °C en una atmósfera con un 5% de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3.3. Condiciones de los co-cultivos 

Para preparar las células similares a macrófagos para los ensayos, se realizó un 

ajuste de concentración a 300.000 células/mL de medio de cultivo y PMA en 

dilución 10.000:1. De este ajuste se administró 1 mL por pocillo en una placa de 

24 pocillos (Figura IV.2) (24 CELLSTAR cell culture multiwell plate, 662160, 

Greiner Bio-One), que se incubó a 37 °C con 5% de CO2 durante 3 días, tiempo 

tras el cual se obtuvieron las células similares a macrófagos necesarias para los 

Figura IV.1. A: Frascos de cultivos celulares. Los frascos se incuban en posición horizontal 

de forma que el cultivo cubre una capa suficiente para que las células puedan crecer y 

adherirse a la superficie en caso necesario (células planctónicas). B: Células de la línea 

THP-1 en medio RPMI-1640 observadas al microscopio. Estas células crecen en 

suspensión por todo el volumen de medio y se adhieren a la superficie cuando se induce 

su activación con PMA. 
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experimentos. A continuación, se realizaron 2 lavados de los pocillos con PBS. 

Finalmente se añadieron 400 µL de medio de cultivo sin antibióticos y sin suero 

fetal bovino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, se realizó un estudio para conocer si había diferencias en la 

activación de células en función de la concentración bacteriana empleada, y para 

escoger la más adecuada para el estudio completo. El análisis se realizó en 2 

tandas de 6 cepas cada una, para la cual se testaron 2 concentraciones 

bacterianas: 103 y 106 UFC/mL. Estas concentraciones se seleccionaron en base 

al rango habitualmente encontrado en infecciones de piel, así como por ser las 

comúnmente estudiadas en otras publicaciones (Nilsson et al., 1992; Williams et 

al., 1998). 

Una vez estudiada esta posible diferencia y escogida una única concentración 

(106 UFC/mL), se realizó un estudio de todas las cepas simultáneamente, para 

que los resultados fuesen comparativamente fiables. 

Figura IV.2. Placa de 24 pocillos con co-cultivos de células y bacterias. En cada 

columna se inocula una cepa bacteriana, donde las dos primeras filas son para 

una concentración (103 UFC/mL) y las dos filas de abajo para otra concentración 

bacteriana (106 UFC/mL). 
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Por otro lado, se prepararon los cultivos bacterianos de cada cepa a partir de los 

cuales se obtuvo el inóculo de cada una de ellas. Para ello, se inoculó una colonia 

en caldo Luria Bertani (LB) y se incubó durante 20 h a 37 °C en agitación. Tras 

este tiempo, se ajustó la concentración bacteriana a 0,5 en la escala McFarland 

que se correspondía aproximadamente con 108 UFC/mL. Finalmente, a partir de 

este preinóculo se prepararon diluciones con caldo LB, en base a la 

concentración final que se quería conseguir para obtener así el inóculo, teniendo 

en cuenta que volumen final en cada pocillo fue de 500 µL, compuesto por 

400 µL de cultivo celular y 100 µL de dicho inóculo.  

Una vez realizada la mezcla, el co-cultivo se incubó a 37 °C con 5% de CO2 a 

diferentes tiempos (4 o 24 h) para estudiar el efecto de cada cepa en las células. 

Además, en cada ensayo se incluyeron pocillos de control de células (sin 

bacteria), de control de bacteria (sin células) y de control del medio (sin células 

ni bacterias). Todos los ensayos se realizaron 2 veces, en 2 placas diferentes y 

con pocillos duplicados en cada caso, obteniendo así un total de n=8.  

Los parámetros estudiados en cada caso, así como las condiciones específicas de 

los co-cultivos, se describen en los siguientes apartados. 

IV.3.4. Estudio de citotoxicidad 

Para estudiar y cuantificar el efecto citotóxico de cada una de las cepas se 

empleó la técnica de medida de actividad de la LDH. Este método se basa en la 

premisa de que esta enzima está presente en el citoplasma de células vivas, sin 

embargo, cuando una célula muere (p. ej., por la presencia de un agente tóxico), 

su membrana se permeabiliza liberándola al medio de cultivo. La cantidad de 

LDH en el medio de cultivo es proporcional al número de células lisadas, 

pudiéndose cuantificar así la actividad citotóxica del agente en estudio. Para ello 

se emplea un kit basado en un método colorimétrico que permite cuantificar la 

intensidad del color por medición espectrofotométrica a 490 nm. En este estudio 

se empleó el kit comercial Cytotoxicity Detection KitPLUS (LDH) (11644793001, 

Roche). Dicho kit contiene lactato, NAD+ y cloruro de tetrazolio. La enzima LDH 

cataliza la reducción de NAD+ a NADH en presencia de lactato, y la formación de 

NADH se puede medir mediante una reacción acoplada en la que el tetrazolio se 

reduce a formazán que presenta una coloración roja. La cantidad e intensidad 

de color debido al formazán puede medirse y establecerse con una curva patrón. 
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Para realizar los ensayos se utilizó el sobrenadante del co-cultivo tras 24 h de 

incubación, obtenido por centrifugación para descartar las células. Además, en 

cada ensayo se utilizaron controles de la técnica, un control para el medio de 

cultivo, un control de células (sin bacteria) y un control positivo de células con 

TritonX (ya que es un compuesto que lisa totalmente las células de forma 

inmediata). En base a estos controles se estableció el factor de corrección al 

control de las células de cada ensayo, por el que se restaba el valor del control 

positivo (con TritónX) al valor obtenido de las células (sin bacteria), obteniendo 

así el valor de las células corregido.  

A partir de los datos de absorbancia obtenidos de cada muestra, se calculó el 

porcentaje de LDH mediante la siguiente fórmula: (valor de cada muestra – valor 

medio del medio de cultivo) / (valor de las células corregido – valor medio del 

medio de cultivo). Finalmente se realizó la media de los 8 resultados obtenidos 

y se calculó la desviación y el error estándar. 

El efecto citotóxico se analizó tanto para el estudio de diferenciación de 

concentraciones de cada cepa bacteriana (realizado en dos tandas, como se ha 

explicado previamente), como en el estudio final de todas las cepas en un mismo 

ensayo a una misma concentración. 

IV.3.5. Determinación del TNFα 

Para conocer la respuesta inmune de las células en contacto con cada cepa 

bacteriana se detectó y cuantificó el TNFα producido en cada caso mediante la 

técnica de ELISA tipo sándwich (acrónimo del inglés “Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay”, es decir, ensayo por inmunoabsorción ligado a 

enzimas). Esta es una técnica de inmunoensayo en la cual se detecta un antígeno 

mediante un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de generar un producto 

detectable, bien por cambio de color o de otro tipo. En la técnica de ELISA tipo 

sándwich inicialmente se recubre el pocillo con un primer anticuerpo con objeto 

de realizar una inmunoadsorción del posible antígeno que pueda encontrarse en 

la muestra problema. Finalmente, y una vez añadida la muestra a analizar, se 

aplica un segundo anticuerpo anti-antígeno marcado, que se detecta y se 

cuantifica en base a una curva estándar. De esta manera, cada molécula de 

antígeno de la muestra problema se encuentra unida a un anticuerpo en la base 

que lo retiene y un segundo anticuerpo que lo marca (Figura IV.3).  
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Para la detección y cuantificación de TNFα se utilizó el sobrenadante del 

co-cultivo tras 24 h de incubación, centrifugando previamente para descartar las 

células. Las muestras se diluyeron (1:2 en el caso de los controles de células y 

1:50 en el caso de los co-cultivos) con “reagent diluent”, preparado a partir de 

albúmina de suero bovino liofilizado y ajustado a pH=7 (P6154, Biowest), con 

objeto de obtener un resultado fiable dentro de la curva patrón. Posteriormente 

se realizaron los cálculos pertinentes en base a dichas diluciones realizadas. 

El inmunoensayo se realizó en placas multipocillo SpectraPlate 96 HB (6005600, 

PerkinElmer), empleándose el kit Human TNF-alpha DuoSet ELISA (DY210, R&D 

Systems) de acuerdo con el protocolo adjunto en el mismo, así como el antígeno 

necesario para obtener la curva estándar, todo ello suministrado en el mismo 

kit. Finalmente se midió la absorbancia a 450 nm. También, se realizaron 

Figura IV.3. Esquema del funcionamiento de un ELISA tipo sándwich. Se 

puede ver el anticuerpo de captura que se adhiere a la placa, el antígeno 

aportado por la muestra, y el anticuerpo de detección marcado con una 

enzima que produce una reacción colorimétrica al reaccionar con el sustrato 

por la cual se puede detectar (British Society for Immunology). 
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medidas a 540 nm con objeto de restarlas a las anteriores y obtener la corrección 

de longitud de onda y corregir las imperfecciones ópticas de la placa. 

Una vez realizada la curva patrón en cada ensayo se calculó la ecuación de la 

pendiente (y), teniendo como base una línea de tendencia en la que R2 sea lo 

más próximo a 1, aplicándose a continuación a los resultados de densidad óptica 

obtenidos. Después, teniendo en cuenta la dilución realizada (2 ó 50), se calculó 

la concentración de TNFα en pg/mL. Finalmente se realizó la media de los 8 

resultados obtenidos y se calculó la desviación y el error estándar. 

La detección y cuantificación de TNFα se analizó tanto para el estudio del efecto 

de diferentes concentraciones de cada cepa bacteriana (realizado en dos tandas, 

como se ha explicado previamente), como en el estudio final de todas las cepas 

en un mismo ensayo a una misma concentración. 

IV.3.6. Determinación de la IL-1β 

Otro de los factores estudiados para conocer la respuesta inmune de cada 

co-cultivo fue la interleuquina IL-1β. Para ello, y al igual que en el apartado 

anterior, se empleó la técnica ELISA tipo sándwich. 

En este estudio también se utilizaron los sobrenadantes de co-cultivos tras 24 h, 

descartando previamente las células. En este caso se realizaron diluciones de 1:5 

para las muestras de los controles de células y 1:500 para las muestras de los co-

cultivos, con el mismo objetivo de obtener un resultado fiable dentro de la curva 

patrón. 

En este caso el kit empleado para la detección de interleuquina IL-1β fue el 

Human IL-1 beta/IL-1F2 DuoSet ELISA (DY201, R&D Systems), que incluía el 

antígeno necesario para elaborar una curva estándar. Tras seguir todo el proceso 

descrito en el protocolo del fabricante, se midió la absorbancia a 450 nm y a 

540 nm para obtener los datos corregidos.  

De la misma forma descrita en el apartado anterior, se realizaron los cálculos 

necesarios para obtener la concentración de IL-1β en pg/mL en cada co-cultivo, 

y se realizaron los cálculos de la media, la desviación y el error estándar de los 8 

resultados obtenidos para cada cepa. 
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En este caso, el parámetro se analizó sólo en el estudio final de todas las cepas 

en un mismo ensayo a una misma concentración (106 UFC/mL). 

IV.3.7. Determinación de proteínas 

Teniendo en cuenta que la mayoría de los efectores de las respuestas celulares 

son de naturaleza proteica, la detección y cuantificación de proteínas totales es 

un dato de gran valor para poder detectar los cambios producidos ante un 

posible agente tóxico.  

La cuantificación de proteínas presentes en el sobrenadante se realizó mediante 

la técnica BCA (ácido bicinconínico, del inglés “bicinchoninic acid”), empleando 

el kit comercial Pierce™ BCA Protein Assay Kit (23225, Thermo Fisher) (Figura 

IV.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El método mide la concentración total de proteínas (mediante absorbancia a 

562 nm), utilizando como referencia una curva estándar, elaborada a partir de 

los reactivos incluidos en el kit de medición. El método se basa en la reducción 

Figura IV.4. Kit de detección y cuantificación de proteínas mediante BCA (23225, 

ThermoFisher). 
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del Cu2+ a Cu1+ por parte de las proteínas presentes y por la detección 

colorimétrica del segundo cuando reacciona con BCA. Este complejo es 

proporcional a la cantidad de proteínas presentes en la muestra, por lo que se 

puede cuantificar midiendo la absorbancia y comparándolo con la curva 

estándar realizada.  

Para la cuantificación de proteínas se empleó el sobrenadante de cada co-cultivo 

(igual que en la detección por ELISA), en una dilución 1:2 con H2O Milli-Q. En este 

caso, dicho parámetro se analizó sólo en el estudio final de todas las cepas en un 

mismo ensayo y a una misma concentración (106 UFC/mL).  

IV.3.8. Cuantificación de expresión de los genes TNFα, IL-1β, IL-6 y RPLPO  

Para detectar y cuantificar la expresión génica de los genes TNFα, IL-1β y IL-6, 

relacionados con la respuesta inmunitaria ante infecciones, fue necesario aislar 

previamente el ARN de las células en co-cultivo, ya que la transcripción de estos 

genes genera un ARNm. En nuestro estudio, la cuantificación de estos genes se 

analizó sólo en el estudio final de todas las cepas en un mismo ensayo a una 

misma concentración (106 UFC/mL), tras 4 h de co-cultivo.  

Para el aislamiento de ARN se empleó el kit comercial RNeasy Plus Mini Kit 

(74136, Qiagen), siguiendo el protocolo descrito por el fabricante, en el cual se 

emplea el buffer RLT para lisar las células y despegarlas del pocillo (previa 

retirada del sobrenadante). En este caso el volumen de células de los dos pocillos 

duplicados (en cada ensayo) se unieron para obtener ARN suficiente, por lo que 

el “n” fue de 4 en vez de 8. Finalmente, se midió la concentración y pureza del 

ARN obtenido en un espectrofotómetro NanoDrop 1000 (ThermoFisher 

Scientific), empleando el software del mismo nombre (versión 3.7.1). 

Una vez obtenido y cuantificado el ARN de las muestras, se retrotranscribió a 

ADN copia (ADNc). Para ello se ajustó la concentración de las muestras de ARN 

a 200 ng/µL y se preparó la mezcla de reacción de acuerdo con el kit comercial 

iScript™ cDNA Synthesis Kit (170-8891, BIORAD). La síntesis de ADNc se realizó 

empleando un termociclador T100 Thermal Cycler (BIORAD), programado con el 

siguiente ciclo: 5 min a 25 °C, 30 min a 42 °C y 5 min a 85 °C. 

Finalmente se realizó la amplificación por PCR cuantitativa (qPCR) de los genes 

que codifican para TNFα, IL-1β, IL-6, así como el RPLPO. Este último gen codifica 
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para la proteína ribosómica ácida 60S P0, una proteína que forma parte de la 

subunidad 60S y está siempre presente en todas las células humanas, por lo que 

sirvió de control para la amplificación y para normalizar la expresión de los 

demás genes. La amplificación se realizó en placas de 96 pocillos lightcycler 480 

multiwell plate 96 white (04729692001, Roche), empleando 5x HOT FIREPol® 

EvaGreen® qPCR Mix Plus (08-25-00001, Solis Biodyne) y un termociclador 

Lightcycler 96 (Roche), con las siguientes condiciones de amplificación: una 

preincubación a 95 °C  durante 900 s, 40 ciclos de amplificación que se 

componen de 15 s a 95 °C , 20 s a 60 °C  y 20 s a 72 °C, y finalmente un ciclo de 

temperatura de fusión de 10 s a 95 °C, 1 min a 65 °C  y 1 s a 97 °C. 

Los niveles de expresión de cada gen se determinaron mediante el método “fold-

change”. Este método se basa en la expresión diferencial con respecto a los 

controles de cultivos de células sin bacterias. Para obtener el valor de expresión 

se calculó previamente para cada muestra la dCT=valor gen – valor gen 

referencia (RPLPO). Finalmente se calculó el valor de expresión de cada gen para 

cada muestra en base a “fold change”, dividiendo 2(-dCT) muestra / 2(-dCT) control 

de células.  

IV.3.9. Análisis estadístico 

Una vez obtenidos todos los resultados, se calculó la media, desviación y error 

estándar a partir de la muestra n=8 de cada parámetro. A continuación, se 

realizó un análisis estadístico con la media de cada parámetro, comparando por 

un lado los resultados obtenidos ambas concentraciones testadas para cada 

cepa y, por otro, los resultados obtenidos de cada cepa comparada con cada una 

de las demás a una misma concentración. Para ello se empleó el programa 

informático IBM SPSS Statistics para Windows, Versión 22.0 (IBM Corp., Armonk, 

NY, USA) con el cual se realizaron los test de Mann-Whitney y de Wilcoxon, 

ambos estudios no paramétricos comparan dos muestras independientes. Se 

estableció un nivel de significancia de p < 0.05 para considerar un resultado 

estadísticamente significativo. 
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IV.4. Resultados 

IV.4.1. Estudio de citotoxicidad 

El efecto citotóxico de cada cepa bacteriana se estudió mediante la 

cuantificación de la enzima LDH en el sobrenadante de los co-cultivos de células 

y bacterias, utilizando para ello un kit comercial colorimétrico. Como hemos 

comentado anteriormente, una vez obtenido el factor de corrección, se calculó 

el porcentaje de LDH de cada muestra y se obtuvo la media y el error estándar 

de los 8 resultados.  

a) Estudio comparativo de concentración bacteriana  

Los resultados de LDH obtenidos del cálculo de la media y el error 

estándar durante el estudio del efecto de diferentes concentraciones 

bacterianas se presentan en la Figura IV.5.  

En el estudio comparativo del efecto de distintas concentraciones 

bacterianas, no se observó una diferencia significativa entre ellas en base 

a los niveles de LDH producidos por las células similares a macrófagos, ya 

que, en todas las cepas analizadas, el análisis estadístico de comparación 

de concentraciones mostró una p > 0.05.  

Además, se observó que los niveles de LDH obtenidos en cada una de las 

dos tandas fueron muy distintos, por lo que su comparación no fue fiable 

y se procedió a repetir el experimento escogiendo una única 

concentración bacteriana (106 UFC/mL) para todas las cepas y en un 

mismo ensayo.  
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Figura IV.5. Gráfica con los porcentajes de LDH del co-cultivo de macrófagos y cada 

una de las cepas bacterianas. La gráfica de arriba expone los resultados de la 

mitad de las cepas, y la gráfica de abajo de la otra mitad. En ella se puede ver la 

media final (barras) y error estándar (corchetes) de dichos porcentajes, obtenidos 

en cada uno de los 4 experimentos repetidos del co-cultivo de células y bacterias, 

en 2 concentraciones (103 UFC/mL=10^3 y 106 UFC/mL=10^6). La primera barra 

(cels) expresa los resultados del control del cultivo, sólo con células y sin bacterias.  
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b) Estudio comparativo entre cepas bacterianas 

La media y el error estándar de los resultados obtenidos de este segundo 

experimento con todas las cepas a la misma concentración (106 UFC/mL) 

se presentan en la Figura IV.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de este estudio comparativo entre cepas bacterianas 

demostraron que, en los sobrenadantes de co-cultivo los niveles de LDH 

fueron significativamente mayores que los observados en el control de 

células (sin bacteria), y que las cepas 27 y 41 mostraban niveles 

significativamente elevados al resto decepas ensayadas, ya que estas 3 

cepas presentaron una p < 0.05 con respecto a las demás. Los niveles de 

LDH observados en la cepa 15 resultaron apenas superiores a los de los 

controles de células. 

Figura IV.6. Gráfica con los porcentajes de LDH del co-cultivo de macrófagos y cada 

una de las cepas bacterianas. En dicha gráfica se puede observar la media final 

(barras) y error estándar (corchetes) de dichos resultados, obtenidos en cada uno 

de los 4 experimentos repetidos del co-cultivo de células y bacterias (en 

concentración 106 UFC/mL=10^6). La primera barra (cels) expresa los resultados 

del control del cultivo, sólo con células y sin bacterias.  
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IV.4.2. Determinación del TNFα 

Los niveles de TNFα (expresados en pg/mL) se cuantificaron, como ya se ha 

descrito en el apartado IV.3.5., mediante inmunoanálisis empleando un ELISA 

tipo sándwich. Los resultados fueron los siguientes:  

a) Estudio comparativo del efecto de la concentración bacteriana en los 

co-cultivos.  

La media y el error estándar de los niveles de TNFα, obtenidos de los 

ensayos de comparación de ambas concentraciones testadas, se 

muestran en la en la Figura IV.7.  

De nuevo, como en el apartado anterior (el de la medida de LDH), el 

análisis estadístico reveló que no había diferencias significativas de 

producción de TNFα entre ambas concentraciones bacterianas, salvo en 

el caso de la cepa 41 en la que se obtuvo una p=0.021. Además, los 

resultados obtenidos de ambos ensayos (con todas las cepas bacterianas 

testadas en dos tandas) fueron muy distintos, por lo que la comparación 

entre dichas cepas no se consideró lo suficientemente fiable. Por ello, se 

procedió a realizar el estudio de todas las cepas en el mismo ensayo, 

escogiendo una única concentración (106 UFC/mL), de nuevo como en el 

caso anterior.  
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Figura IV.7. Gráfica con niveles de TNFα obtenidos del co-cultivo de macrófagos y 

cada una de las cepas bacterianas. La gráfica A expone los resultados de la mitad 

de las cepas y la gráfica B de la otra mitad. En ellas se observa la media final (barras) 

y error estándar (corchetes) de dichos niveles de TNFα (pg/mL) obtenidos en cada 

uno de los 4 experimentos repetidos del co-cultivo de células y bacterias, en 2 

concentraciones (103 UFC/mL=10^3 y 106 UFC/mL=10^6). La primera barra (cels) 

expresa los resultados del control del cultivo, sólo con células y sin bacterias.  
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b) Estudio comparativo entre cepas bacterianas 

Los datos obtenidos del cálculo de la media y el error estándar de los 

niveles de TNFα obtenidos de los ensayos de comparación de las distintas 

cepas bacterianas (a esa misma concentración) se muestran en la Figura 

IV.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso, el análisis estadístico demostró que los niveles de TNFα de 

todas las cepas fueron significativamente mayores que el control de 

células. Además, se observó que las cepas que inducían la mayor 

producción de TNFα eran, en orden descendente, 41, 44, 15 y 73, y la que 

menos la 42, siendo significativamente menor que la BC.  

 

 

Figura IV.8. Gráfica con los niveles de TNFα obtenidos del co-cultivo de macrófagos 

y cada una de las cepas bacterianas. En dicha gráfica se puede observar la media 

final (barras) y error estándar (corchetes) de dichos resultados, obtenidos en cada 

uno de los 4 experimentos repetidos del co-cultivo de células y bacterias (en 

concentración 106 UFC/mL=10^6). La primera barra (cels) expresa los resultados 

del control del cultivo, sólo con células y sin bacterias.  
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IV.4.3. Determinación de la IL-1β 

La cuantificación de la IL-1β en co-cultivos de macrófagos con las diferentes 

cepas bacterianas a concentración 106 UFC/mL, fue determinada por ELISA. Los 

resultados que se exponen en la Figura IV.9 son resultado de la media de los 

niveles de esta citoquina encontrados en los 4 experimentos (cada uno con sus 

duplicados), así como el error estándar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las cepas ensayadas en los co-cultivos fueron capaces de aumentar 

significativamente los niveles de IL-1β con respecto al control de células. 

Además, la cepa 15 fue la que presentó los niveles más bajos de IL-1β, siendo 

significativamente menor que las cepas 1 y 5, que a su vez fueron las que 

mayores niveles de IL-1β expresaron. Una vez más (como en el caso del estudio 

de citotoxicidad por cuantificación de LDH), la cepa control presentó unos 

niveles elevados con respecto a las cepas clínicas, aunque dichos valores no 

fueron significativos. 

Figura IV.9. Gráfica con los niveles de IL-1β obtenidos del co-cultivo de macrófagos 

y cada una de las cepas bacterianas. En dicha gráfica se puede observar la media 

final y error estándar (corchetes) de dichos resultados, obtenidos en cada uno de 

los 4 experimentos repetidos del co-cultivo de células y bacterias (en 

concentración 106 UFC/mL=10^6). La primera barra (cels) expresa los resultados 

del control del cultivo, sólo con células y sin bacterias.  
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IV.4.4. Determinación de proteínas 

El resultado de la cuantificación de proteínas en el sobrenadante de cada co-

cultivo se obtuvo mediante un kit comercial, a partir de la absorbancia de la placa 

multipocillos y comparando con una curva estándar. Las medias de dichos 

niveles para cada cepa, así como el error estándar se presentan en la Figura 

IV.10, expresados en pg/mL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los niveles de proteínas cuantificados en cada co-cultivo fueron generalmente 

homogéneos, siendo la cepa 42 en la que menos proteínas se observó de forma 

significativa con respecto a la mayor parte de las cepas, y a continuación la 70, 

ambas significativamente menores que la cepa de referencia (BC). Por otro lado, 

la cepa 15 fue la que expresó un nivel significativamente mayor de proteínas. 

Además, todas las cepas presentaron una desviación estándar y un error 

estándar bajos. 

Figura IV.10. Gráfica con los niveles de proteínas celulares obtenidos del co-cultivo 

de macrófagos y cada una de las cepas bacterianas. En dicha gráfica se puede 

observar la media final y error estándar (corchetes) de dichos resultados, 

obtenidos en cada uno de los 4 experimentos repetidos del co-cultivo de células y 

bacterias (en concentración 106 UFC/mL=10^6).  
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IV.4.5. Cuantificación de expresión de genes  

La expresión de los genes seleccionados a las 4 h de co-cultivo, cuantificada 

mediante la extracción de ARNm, transformación a ADNc y amplificación por 

qPCR, se determinó por expresión diferencial con respecto a los controles de los 

cultivos celulares en ausencia de bacterias. 

a) Expresión del gen TNFα  

La media y error estándar de los niveles de expresión de TNFα de cada 

co-cultivo se muestran en la Figura IV.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cepa 15 fue la que mayor expresión de TNFα presentó, 

significativamente mayor que todas ellas salvo la 1, 41, 44 y BC, y después 

la 41, mientras que las cepas 70 y 74 las que menos, siendo 

significativamente menores que todas las demás salvo la 42. 

 

Figura IV.11. Expresión del gen TNFα en cada uno de los co-cultivos. Dichos niveles 

se calcularon mediante “fold-change” por comparación con los controles de células 

(sin bacteria). En dicha gráfica se puede observar la media final y error estándar 

(corchetes) de dichos resultados, obtenidos en cada uno de los 4 experimentos 

repetidos del co-cultivo de células y bacterias (en concentración 106 UFC/mL=10^6). 

La primera barra (cels) expresa los resultados del control del cultivo, sólo con células 

y sin bacterias.  
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b) Expresión del gen IL-1β 

La media y error estándar de los niveles de expresión del gen IL-1β 

obtenidos en cada co-cultivo se muestran en Figura IV.12. De la misma 

forma que en el caso anterior, la cepa 15 fue la que mayor expresión de 

IL-1β presentó, mientras que la 70, 73 y 74 las que menos, siendo 

significativamente menores que las demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.12. Expresión del gen IL-1β en cada uno de los co-cultivos. Dichos niveles se 

calcularon mediante “fold-change” por comparación con los controles de células (sin 

bacteria). En dicha gráfica se puede observar la media final y error estándar 

(corchetes) de dichos resultados, obtenidos en cada uno de los 4 experimentos 

repetidos del co-cultivo de células y bacterias (en concentración 106 UFC/mL=10^6). 

La primera barra (cels) expresa los resultados del control del cultivo, sólo con células 

y sin bacterias.  
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c) Expresión del gen IL-6  

La media y error estándar de los niveles de expresión del gen IL-6 

obtenidos en cada co-cultivo se representan la Figura IV.13. Todos los co-

cultivos de células con bacterias muestran niveles significativamente 

mayores que el control de células. Sin embargo, podemos destacar que 

los niveles de expresión de IL-6 difieren de los anteriores, siendo la cepa 

15 la que menos presenta, y la 42 y 5 las que más. Por otro lado, el error 

estándar de los valores obtenidos es muy bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.13. Expresión del gen IL-6 en cada uno de los co-cultivos. Dichos niveles se 

calcularon mediante “fold-change” por comparación con los controles de células (sin 

bacteria). En dicha gráfica se puede observar la media final y error estándar 

(corchetes) de dichos resultados, obtenidos en cada uno de los 4 experimentos 

repetidos del co-cultivo de células y bacterias (en concentración 106 UFC/mL=10^6). 

La primera barra (cels) expresa los resultados del control del cultivo, sólo con células 

y sin bacterias.  
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IV.5. Discusión 

Como se ha descrito anteriormente, la patogenicidad de un microorganimso no 

sólo depende de los factores de virulencia que presente, si no también de la 

respuesta inmune del hospedador. Por este motivo, y debido a la elevada 

virulencia observada, así como a la identificación de determinados factores de 

patogenicidad en las cepas aisladas, esta parte del trabajo se centró en el estudio 

del efecto de algunas de estas cepas sobre células similares a macrófagos, en 

co-cultivos. 

En primer lugar, con objeto conocer si en los co-cultivos con células había 

diferencias al ensayar dos concentraciones bacterianas distintas, se estudió la 

citototoxicidad (mediante cuantificación de LDH) y la respuesta inmune 

(mediante la cuantificación de niveles de TNFα secretados) que podían inducir la 

presencia de las cepas bacterianas seleccionadas.  Los resultados de este primer 

estudio determinaron que no había diferencias significativas (p > 0.5) en la 

secreción de TNFα entre las diferentes concentraciones. Tampoco se 

encontraron diferencias significativas entre ambas concentraciones con 

respecto a la citotoxicidad, salvo en el caso de la cepa 41, donde se obtuvo una 

p=0.021. Sin embargo, se observó una leve tendencia a una mayor secreción de 

TNFα al emplear la concentración bacteriana más alta (106 UFC/mL), por lo que 

fue esta la que se escogió para la cuantificación de los demás parámetros en 

todas las cepas.   

Para estudiar el efecto producido por cada cepa bacteriana, se analizaron 

diferentes parámetros relacionados con la viabilidad celular y la señalización 

proinflamatoria: cuantificación de los niveles de LDH (lisis celular), TNFα, IL-1β y 

proteínas totales, así como el nivel de expresión de los genes que codifican TNF, 

IL-1β e IL-6. Se eligieron estas citoquinas porque participan en la respuesta 

inmune ya que, tal y como se describe anteriormente (apartado IV.1.3.), en 

respuesta a una infección, se produce una reacción en la que se induce la 

transcripción de genes proinflamatorios (TNFα, IL-1β e IL-6, consecutivamente, 

siendo uno activado por el anterior) y la activación del inflamasoma, 

produciendo finalmente la muerte celular inflamatoria pirotótica (Zhang y 

Ghosh, 2000; Kono et al., 2014). Además, la activación del inflamasoma produce 

la maduración de IL-1β, por lo que la cuantificación de los niveles de esta 
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citoquina puede medir dicha activación (He et al., 2016). Sin embargo, podemos 

deducir que, si la muerte celular ocurre antes de que se complete la respuesta 

inmune, dependiendo de la velocidad de esta muerte, se pueden observar 

niveles elevados de TNFα, pero no de IL-6, o incluso de IL-1β, ya que, si la 

infección induce una muerte celular rápida, no dará tiempo a activar la expresión 

y secreción de todas las citoquinas mencionadas anteriormente (Aachoui et al., 

2013). En cuanto a la relación entre secreción y expresión génica de citoquinas, 

cabe esperar que se presenten en la misma relación, sin embargo hay que tener 

en cuenta que la cuantificación de la expresión génica se realizó después de 4 h 

de co-cultivo, en cuyo momento ya se podría haber inducido la expresión de 

ARNm de TNFα e IL-1β pero la viabilidad celular aún no estaba comprometida, 

mientras que la secreción de IL-1β y TNFα, se cuantificó después de 24 h de co-

cultivo, en cuyo momento la muerte celular y la secreción de citoquinas ya eran 

sustanciales. Lo mismo ocurre con la citotoxicidad (cuantificación de LDH), que 

se midió en el punto final (tras 24 h) y reflejó la muerte celular total a tras este 

tiempo, pero no indica en qué punto murieron las células realmente. Por todo 

ello es necesario tener en cuenta tanto la transcripción génica de citoquinas (a 

las 4 h), como la secreción de estas y la viabilidad celular (a las 24 h) para 

entender la respuesta celular provocada con cada cepa bacteriana.  

Así, al analizar todos los parámetros en conjunto, pudimos observar diferentes 

patrones en la expresión de ARNm y proteínas de IL-1β y TNFα, y lisis celular, 

entre diferentes cepas que se comentarán a continuación. En el caso de las cepas 

70, 73 y 74, que indujeron una baja expresión de ARNm de IL-1β, pero una 

secreción de IL-1β un poco más elevada y una muerte celular moderada. Esto 

puede explicarse porque es posible que la muerte celular moderada indujera una 

transcripción más lenta de IL-1β y TNFα (cuyos niveles son similares), muy 

probablemente a través de la activación de NF-κB, y la transcripción haya 

aumentado en un tiempo posterior a esas 4 h. En el caso de la cepa 73, los niveles 

de TNFα (así como de proteínas) fueron un poco más elevados, por lo que dicha 

respuesta “tardía” fue un poco mayor con respecto a las otras dos cepas. Cabe 

destacar, que esta cepa 73 fue la única SARM encontrada (capítulos II y III). 

Por el contrario, la cepa 15 indujo una alta expresión de ARNm de IL-1β y TNFα, 

acompañada de una alta secreción esta segunda citoquina, pero fue la que 

presentó los niveles más bajos de IL-1β, por lo que es posible que, aunque la 
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cepa indujo la expresión vigorosa de algunos de los genes regulados por NF-κB, 

no activó el inflamasoma en la misma medida y, por lo tanto, se secretó menos 

IL-1β maduro. Además, esta fue la que presentó un menor porcentaje de LDH 

(apenas superior al control celular) y de expresión de IL-6. Por lo tanto, parece 

que fue fue la más inocua, ya que eliminó menos células y produjo más TNF, 

activando la defensa inmune. Además, la mejor supervivencia de las células 

confirma que dicha cepa indujo menos activación del inflamasoma (por lo que 

no produjo la muerte celular pirotótica). Estos resultados coinciden con la 

caracterización previa de dicha cepa (capítulos II y III) en la que se observaba que 

no producía biopelícula, hemólisis, ni lecitinasa, y tampoco presentaba el gen 

que codifica para la proteína de adhesión a la fibronectina.  

Por otro lado, la cepa control BC indujo una expresión ligeramente mayor de 

IL-1β que las cepas 1 y 5, pero las cepas 1 y 5 indujeron una mayor secreción de 

IL-1β. Esta discrepancia posiblemente podría explicarse por la muerte celular, 

que fue ligeramente mayor en la cepa de control en comparación con 1 y 5. 

Aunque las expresiones de las tres citoquinas analizadas están reguladas por el 

mismo factor de transcripción, NF-κB, hubo diferencias en la activación de estos 

tres genes por parte de las diferentes cepas de S. aureus. El análisis estadístico 

comparativo de los niveles de expresión del gen IL-6 obtenidos de las diferentes 

cepas, no muestró ninguna diferencia significativa entre cepas (p > 0.05).  

Además, el error estándar de estos valores fue muy bajo, es decir, son valores 

muy homogéneos. En general, las cepas que indujeron una mayor expresión de 

TNFα e IL-1β, como BC, 1, 15 y 44 indujeron una menor expresión de IL-6 en 

comparación con otras cepas, salvo en el caso de la cepa 41, que indujo una alta 

expresión de todas las citoquinas analizadas. La situación opuesta se observó en 

la cepa 42, que presentó la mayor expresión de IL-6, pero niveles bajos de 

expresión de TNFα e IL-1β. Las diferencias en la transcripción de estas citoquinas 

probablemente se explican por factores que regulan de manera diferente la 

expresión génica de estos genes (diferentes proteínas reguladoras y miARN) y la 

estabilidad de la transcripción (Tanaka et al., 2014). Pero por otro lado IL-6 ejerce 

un control parcial sobre la producción de TNFα e IL1β. Además, si bien tienen 

funciones proinflamatorias, el efecto de IL-6 depende del contexto y su 

concentración local, así como de la presencia o ausencia de otras proteínas 

reguladoras que actúan en la vía de transducción de señales o la concentración 
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de su receptor soluble, por lo que su expresión es más independiente (Choy, 

2004; O’Malley y Moldawer, 2006).  

En resumen, los datos indican que la cepa 41 fue la que indujo una expresión 

más homogénea de estos tres genes regulados por NF-Κb, aunque la 15 indujo 

una mayor expresión de TNFα e IL-1β. 

Por otro lado, las cepas 27 y 41 fueron las que presentaron el mayor porcentaje 

de células lisadas, por lo que producen la citotoxicidad más alta. En el caso de la 

27, los niveles obtenidos de los demás parámetros son bajos o moderados, lo 

que puede ser causado por una muerte celular más rápida, que permite menos 

tiempo para la secreción de estas citoquinas. Dicha cepa se aisló de un paciente 

que tenía lepra desde hacía muchos años por lo que es posible que el 

comportamiento de esta cepa de provocar una muerte celular rápida pueda ser 

debido a una adaptación de esta que tiene que competir con otro 

microorganismo por la obtención de nutrientes. Sin embargo, en el caso de la 

cepa 41 (aislada de un paciente con SSTI), secretó altos niveles de TNFα y 

presentó una expresión elevada de dicho gen, así como de IL-1β e IL-6, por lo 

que parece que esta cepa provocó una muerte celular más tardía y tuvo tiempo 

de activar la respuesta inmune del hospedador, aunque no pudo completarla.  

Finalmente, cabe destacar que la cepa de referencia (BC), que recordamos que 

también presentaba algunos determinantes de patogenicidad como la 

producción de biopelícula, mostró niveles ligeramente altos de LDH, IL-1β, 

proteínas y expresión de TNFα, pero niveles bajos de expresión del gen que 

codifica para la IL-6. Esto puede ser una vez más por las diferencias de 

transcripción y estabilidad del producto reguladas. 

Con respecto a la cuantificación de las proteínas expresadas, los niveles de estas 

se ven afectados por la muerte celular, pero también por la tasa de síntesis de 

proteínas, que activa la infección bacteriana. En nuestro estudio estos niveles 

fueron muy homogéneos entre todas las cepas, aunque sí se puede observar que 

las cepas que indujeron la mayor muerte celular en general tienen menos 

proteínas en comparación con las cepas que indujeron menos muerte celular. 

También se podría deducir que el hecho de que las concentraciones de proteínas 

totales no sean muy bajas podría reflejar que las bacterias no mataron a las 

células de inmediato, si no que previamente activaron las células para producir 
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proteínas necesarias para la defensa inmunitaria (como citoquinas, señales de 

peligro, proteínas necesarias para la fagocitosis y la destrucción de bacterias, 

etc.).  

Para concluir, en base a la caracterización previamente realizada (Capítulos II y 

III) se escogieron las cepas que parecían presentar alta virulencia: la 44 (la que 

produce mayor porcentaje de biopelícula), 73 (SARM), 1 y 5 (que presentan los 

genes de patogenicidad hla, pvl, fnbA y tsst, así como elevada producción de 

biopelícula y DNasa, respectivamente). Sin embargo, el estudio de efecto 

producido sobre células similares a macrófagos no determina una mayor 

citotoxicidad o activación de la respuesta inmune de dichas cepas. Por todo ello 

se concluye que no hubo una correlación de factores de patogenicidad de las 

cepas bacterianas con el efecto producido por las mismas sobre células similares 

a macrófagos. También hay que tener en cuenta que, debido al bajo tamaño 

muestral de cepas, y a la limitación del estudio con una única línea celular, no se 

puede descartar que las características encontradas en las cepas bacterianas no 

sean determinantes en el efecto producido en el paciente. Futuros estudios con 

un mayor número de cepas y líneas celulares podrían generar resultados más 

fiables. 

Por otro lado, el distinto comportamiento que se ha observado de las cepas 

frente a células similares a macrófagos podría estar relacionado con las 

condiciones a las que ha tenido que enfrentarse el microorganismo para 

colonizar y sobrevivir en un nuevo nicho ambiental, donde posiblemente tendría 

que competir en algunos casos con otros microorganismos, tal como podría 

haber ocurrido en el caso de la cepa 27, previamente descrita, que procede de 

un antiguo enfermo de lepra. 

También hay que tener en cuenta que, como se ha explicado anteriormente 

(apartado IV.1.2.), la enfermedad infecciosa es consecuencia no sólo de los 

factores de virulencia de una determinada cepa microbiana, sino también de los 

mecanismos de defensa del hospedador frente dicho microorganismo en 

particular, y que en este caso también estarían sujetos a una gran variabilidad. 
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IV.6. Conclusiones 

➢ No se observaron diferencias significativas en el efecto producido por 

dos concentraciones bacterianas distintas sobre células similares a 

macrófagos. 

➢ En nuestras condiciones de ensayo, se han encontrado diferencias de 

expresión de las tres citoquinas, que pueden ser explicadas por los 

diferentes factores que regulan la expresión de estos genes, así como 

por la estabilidad de la transcripción. 

➢ Debido a que la cuantificación de la expresión génica de citoquinas y 

de la secreción de estas, fue realizada a diferentes tiempos de co-

cultivo, se pudo determinar con mayor claridad el proceso de 

respuesta inmune en cada caso. 

➢ La cepa 27 fue la que causó una muerte celular más rápida, ya que, a 

pesar de presentar un porcentaje mayor de células lisadas, los niveles 

obtenidos de los demás parámetros son bajos o moderados, lo que 

puede ser debido a una falta de tiempo de transcripción y expresión 

de citoquinas. 

Sin embargo, la cepa 41, además de un porcentaje elevado de lisis 

celular, presentó niveles altos de TNFα, IL-1β e IL-6, por lo que fue la 

que provocó una mayor activación celular y citotoxicidad.  

Por el contrario, la cepa 15 fue la más inocua, ya que presentó la 

menor citotoxicidad, pero una expresión y secreción de citoquinas 

más elevada, lo que indica una mayor supervivencia celular y una alta 

respuesta inmune.  

➢ No se observó una relación entre factores de patogenicidad descritos 

en las cepas respecto a su virulencia sobre células similares a 

macrófagos.  

➢ Los distintos comportamientos observados de cada cepa podrían 

indicar una adaptación a las diferentes condiciones ambientales, 

seleccionándose así cepas que permitirían competir o no con otras, o 

que superaran la respuesta inmunológica del hospedador. 

 

 



Capítulo IV 

150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

 

Estudio del efecto in vitro de 

sistemas dendríticos en cepas de 

Staphylococcus aureus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo V 

153 
 

Capítulo V. Estudio del efecto in vitro de sistemas 
dendríticos en cepas de Staphylococcus aureus. 

V.1. Introducción 

V.1.1. Tratamientos actuales contra infecciones por S. aureus 

Actualmente el arma más importante frente a las infecciones por Stapylococcus 

aureus sensible a meticilina (SASM) son los antibióticos β-lactámicos resistentes 

a la penicilinasa estafilocócica. En España, la cloxacilina por administración 

intravenosa es el tratamiento de elección para cualquier infección estafilocócica 

de gravedad media o alta producida por una cepa SASM, salvo en la 

endoftalmitis y en la artritis sobre material protésico. Se trata de un antibiótico 

que actúa bloqueando la actividad transpeptidasa de las proteínas fijadoras de 

penicilina (PBPs), inhibiendo así la síntesis de la mureína, un peptidoglicano que 

constituye la estructura básica de la pared celular de las bacterias, interfiriendo 

así en su desarrollo. De esta manera la bacteria muere por efecto osmótico y/o 

digestión por enzimas autolíticas. Este antibiótico tiene acción bactericida y 

actúa sólo en fase de crecimiento bacteriano (Fernández-Guerrero y de 

Górgolas, 2006). En algunas infecciones por S. aureus, se considera el empleo de 

asociaciones potencialmente sinérgicas de dicho antibiótico con daptomicina 

(siempre que exista riesgo de infección por una cepa SARM) y un aminoglucósido 

(habitualmente gentamicina o fosfomicina), especialmente durante los primeros 

3-7 días de tratamiento (Mensa et al., 2018) En cambio, en el caso de neumonías, 

meningitis y endoftalmitis producidas por SARM,  productoras de la toxina de 

Panton-Valentine o en pacientes alérgicos a la penicilina, el tratamiento indicado 

es el Linezolid, pero también se emplea la vancomicina (Stevens et al., 2002; C. 

Liu et al., 2011). Finalmente, la artritis sobre material protésico debe tratarse 

con asociaciones que incluyan rifampicina y un segundo antibiótico elegido en 

función del antibiograma (daptomicina en la fase inicial aguda y preferiblemente 

una fluoroquinolona o Linezolid en la fase de consolidación) (Mensa et al., 2018). 

V.1.2. El problema de las resistencias antimicrobianas 

A lo largo de los años, el uso de antimicrobianos ha aumentado 

considerablemente, tanto en el ámbito humano, como en la veterinaria y la 

agricultura. En el primer campo, se emplean antibióticos no sólo para el 
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tratamiento de infecciones, tanto confirmadas como con sospecha, sino también 

para la prevención de posibles infecciones en situaciones de riesgo, p. ej., tras 

una intervención quirúrgica. En otros ámbitos, se sabe que un porcentaje 

importante de los antibióticos se emplean para tratar animales de consumo, no 

sólo con un objetivo terapéutico, sino como prevención de infecciones (el 30 % 

en Europa y el 50% en EE. UU.) (FEDESA 1998).  

De manera paralela al uso indiscriminado de antibióticos, la aparición de 

microorganismos que presentan diferentes mecanismos de resistencias ha 

aumentado de forma exponencial (Alanis, 2005). Este hecho es especialmente 

notorio en S. aureus debido a su elevada plasticidad genómica, tal como se ha 

comentado anteriormente (Capítulo I). La penicilina fue el primer y el más 

efectivo antibiótico empleado frente a las infecciones por S. aureus; se introdujo 

en 1942 y solamente pasados dos años de su empleo de manera rutinaria, 

aparecieron las primeras resistencias debidas a la producción de β-lactamasas 

por parte del microorganismo (Bondi y Dietz, 1945). En concreto, esta resistencia 

se debe a la producción de una serina β-lactamasa, que es capaz de hidrolizar el 

anillo β-lactámico de la molécula del antibiótico y que está codificada por el gen 

blaZ (Massova y Mobashery, 1998). Hoy día aproximadamente el 95% de las 

cepas aisladas de S. aureus son resistentes a penicilina (Fuda et al., 2005); hecho 

que se confirma en las cepas de este estudio con un 88.75% de resistencia 

(Capítulo II). 

A partir de los años cuarenta, el número de antibióticos en los que se ha 

observado resistencia ha aumentado notoriamente, especialmente en países 

desarrollados, suponiendo un grave problema de salud pública. Es por eso por lo 

que recientemente, ante la alarma que suscita la presencia de microorganismos 

infecciosos multirresistentes, se están elaborando planes de emergencia 

encaminados a la búsqueda de nuevos antibióticos o para el desarrollo de 

alternativas con las que combatir las infecciones causadas por este tipo de 

organismos.  

V.1.3. Sistemas dendríticos 

Uno de los posibles tratamientos alternativos, desarrollados en esta misma 

universidad, son los compuestos dendríticos. Se trata de macromoléculas 

multifuncionales de estructura ramificada y bien conocida, que presentan dos 
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topologías principales: dendrímero (esférica) y dendrón (cónica) (Figura V.1) 

(Carlmark et al., 2009; Paez et al., 2012).  

Los dendrímeros tienen una estructura globular y tridimensional formada por un 

núcleo multifuncional y una estructura interna que definirán la flexibilidad, así 

como una periferia en la que se encuentran los grupos funcionales.  

Los dendrones o cuñas dendríticas son dendrímeros hiperramificados que se 

forman a partir de una molécula heterofuncionalizada en la que una parte 

permanece inalterada. Este es el denominado punto focal, y se encuentra bien 

diferenciado en la posición funcional, en lugar de núcleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ambos casos, la estructura interna es la que presenta las ramificaciones, que 

se van aumentando conforme se repite el proceso de síntesis, de manera que 

también se incrementa el número de grupos terminales. El número de 

ramificaciones que presenta se denomina generación dendrítica y se identifica 

numéricamente (G1, G2, G3, etc.) (Bosman et al., 1999). En cuanto a los grupos 

funcionales, son los responsables principales de la solubilidad de la molécula y 

de su aplicación (Klajnert y Bryszewska, 2001). 

Figura V.1. Esquema de la estructura de dendrímero (A) y dendrón (B). En ambas 

estructuras se presenta un núcleo (N) o punto focal (PF), así como las ramificaciones de la 

estructura interna que se identifican como generación dendrítica (G0, G1, G2) y los grupos 

funcionales de la periferia (círculos morados). 
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Actualmente hay una gran variedad de sistemas dendríticos con distintas 

estructuras internas, siendo los sistemas de tipo carbosilano uno de los más 

importantes y los que tratamos en este estudio. El esqueleto de estos sistemas 

se compone de enlaces C-C y C-Si, que confieren una polaridad específica y una 

elevada estabilidad. Se consideran además macromoléculas con una gran 

versatilidad y flexibilidad (Ortega et al., 2006).  

Los compuestos dendríticos tienen diversas aplicaciones entre las que destacan: 

como agentes de contraste en resonancias magnéticas; como transportadores, 

tanto de fármacos como de ácidos nucleicos; o terapéuticas por sí mismas 

(Klajnert y Bryszewska, 2001; Svenson y Tomalia, 2012). Es precisamente esta 

última función la que se ha analizado en estudios previos por nuestro grupo de 

investigación, y donde se ha podido comprobar su efecto biocida tanto sobre 

bacterias como sobre protistas eucariotas (Rasines et al., 2009; I. Heredero-

Bermejo et al., 2013). El mecanismo de acción de estos compuestos es debido a 

su carga positiva, que interacciona con la carga negativa de la membrana 

bacteriana, provocando su desestabilización. Además, los sistémicas dendríticos 

tipo carbosilano tienen una ventaja al presentar un esqueleto hidrofóbico que 

favorece su difusión a través de la membrana bacteriana, con carácter lipofílico. 

V.1.4. Determinación el efecto de un compuesto antimicrobiano 

El efecto de un compuesto antimicrobiano se determina mediante el cálculo de 

la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y de la Concentración Mínima 

Bactericida (CMB). La CMI se define como la concentración más baja de 

antimicrobiano a la cual se inhibe el crecimiento de un microorganismo después 

de un tiempo determinado de incubación. Por otro lado, la CMB es la 

concentración más baja de antimicrobiano a la cual se destruye más del 99,9% 

de los microorganismos viables, tras un periodo determinado de incubación. 

Estas concentraciones son empleadas para confirmar la resistencia de un 

microorganismo a un antimicrobiano, y para estudiar el efecto in vitro de un 

determinado compuesto. Además, con el cálculo de ambas, se puede conocer si 

un compuesto tiene efecto bactericida o bacteriostático, si ambas 

concentraciones son muy similares (con una diferencia de sólo una 

concentración superior o inferior) o incluso iguales, o muy distintas, 

respectivamente (Andrews, 2001; Wiegand et al., 2008). 
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V.2. Objetivos 

➢ Determinar la eficacia in vitro de determinados agentes antimicrobianos 

ampliamente usados, como la cloxacilina, y de sistemas dendríticos, 

como son los dendrímeros y dendrones, en cepas de S. aureus de 

colección y clínicas con diferente patrón de sensibilidad antimicrobiana. 

➢ Estudiar el efecto combinado in vitro de la cloxacilina y un compuesto 

dendrítico en cepas de S. aureus de colección y clínicas, con diferente 

sensibilidad antimicrobiana. 

V.3. Material y métodos 

V.3.1. Cepas empleadas 

Las cepas de Staphylococcus aureus empleadas para el tratamiento de los 

distintos compuestos fueron las siguientes: 

• CECT 240: procedente de la Colección Española de Cultivo Tipo, es la cepa 

tipo sensible a meticilina. 

• SARM-HUPA: cepa clínica resistente a meticilina, portadora del gen 

mecA, procedente del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. 

• Cepa 47: cepa clínica aislada en el Hospital Rural de Gambo, resistente a 

meticilina, pero sin el gen mecA. 

V.3.2. Antibacterianos testados  

Como representante de las penicilinas resistentes a β-lactamasas se seleccionó 

el antibiótico Cloxacilina (27555, Sigma), por ser el más ampliamente utilizado 

en clínica para el tratamiento de las infecciones por S. aureus. 

Se trata de un antibiótico semisintético derivado de la penicilina, más 

voluminoso que ésta, debido al radical isoxazolil, llamado por ello isoxazolil-

penicilina (Aguayo-Reyes et al., 2018). Su fórmula química es C19H18N3ClO5S, su 

masa molecular es de 435.882 g/mol y su estructura química se representa en la 

Figura V.2.  
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Se considera que una cepa es resistente a cloxacilina (SARM) siempre que tenga 

una CMI ≥2 mg/L (Bush, 2010).   

V.3.3. Compuestos dendríticos testados 

Se emplearon distintos sistemas dendríticos sintetizados por el grupo de 

investigación BioNanoDend, dirigido por los profesores Rafael Gómez y F. Javier 

de la Mata, Departamento de Química Orgánica y Química Inorgánica de la 

Universidad de Alcalá. Todos ellos eran solubles en agua. 

A continuación, se enumeran y detallan cada uno de los compuestos dendríticos 

ensayados, donde MW es la masa molecular y MF la fórmula molecular, así como 

su estructura. 

Para algunos compuestos (BDEF031, BDTR001 y BDTR003) se determinó 

previamente la citotoxicidad sobre líneas celulares HeLA (de cáncer cérvico-

uterino) mediante la técnica de MTT (Irene Heredero-Bermejo et al., 2015). Este 

método de determinación de vitalidad y proliferación celular está basado en la 

reducción metabólica del Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-

difeniltetrazol (denominado MTT) a formazán, un compuesto coloreado de color 

Figura V.2. Estructura química de la cloxacilina. Se trata de una 

penicilina con un radical isoxazolil (Aguayo-Reyes et al., 2018).  
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azul que permite determinar la funcionabilidad mitocondrial de las células 

tratadas. Dicha reducción se lleva a cabo por la enzima mitocondrial succinato-

deshidrogenasa presente sólo en células vivas, la cantidad de formazán 

producido es proporcional a la cantidad de células vivas. 

• BDEF031: es un dendrímero carbosilano de primera generación, esférico 

con núcleo polifenoxo y 6 grupos amonio en la periferia. 

MF=C63H138I6N6O3S6Si3, MW=2065,88 g/mol. Su estructura química se 

representa en la figura V.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.3. Estructura química del dendrímero carbosilano BDEF031. Se 

obsevan los 6 grupos amonio en la periferia (NMe3) y el núcleo polifenoxo 

en el centro. 
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• BDTL050: es un dendrímero con 4 grupos amonio tipo pajarita (“bow-tie” 

en inglés), de primera generación. MF=C44H94I4N4O2S4Si2, MW=1403,29 

g/mol. Su estructura química se representa en la Figura V.4 (Tesis 

Doctoral, Tania Lozano de la Cruz, 2017). 

 

 

 

 

• BDCG062: es un dendrón carbosilano, de segunda generación, con 4 

grupos amonio en la periferia y un fragmento hexanoato (procedente del 

ácido hexanoico) en el punto focal. MF=C47H108I4N4O2S4Si3, MW=1481,52 

g/mol. Su estructura química se representa en la Figura V.5 (Gutierrez-

Ulloa et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura V.5. Estructura química del dendrón carbosilano BDCG062. Se 

observan los 4 grupos amonio en la periferia (NMe3). 

Figura V.4. Estructura química del dendrímero BDTL050. Se observan los 4 

grupos amonio en los extremos y la estructura de tipo pajarita. 
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• BDTR001: es un dendrímero de primera generación, con 4 grupos 

funcionales imidazolios. MF=C40H80Cl4N8Si5, MW=955.36 g/mol. Su 

estructura química se representa en la Figura V.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.6. Estructura química del dendrímero BDTR1. Se 

observan los 4 grupos funcionales en la periferia. 
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• BDTR003: es un dendrímero de segunda generación, que tiene 8 grupos 

funcionales imidazolios, MF=C96H196Cl8N16Si13, MW=2223.44 g/mol. Su 

estructura química se representa en la Figura V.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.3.4. Preparación del inóculo 

Las cepas empleadas se encontraban almacenadas en perlas de 

crioconservación, por lo que el primer paso fue inocular cada una de estas cepas 

en placas con medio PCA e incubarlas a 37 °C durante 24 h. Una vez, hecho esto 

se procedió a preparar el preinóculo resuspendiendo 2-3 colonias en un matraz 

con 20 mL de Mueller-Hinton 1X (02-136-500, Scharlau) en medio líquido, e 

incubando este matraz a 37 °C durante 24 h y en agitación. Tras esta incubación, 

se midió la absorbancia en un espectrofotómetro (Specord 200 Plus, Analytik 

Jena) y se ajustó la concentración empleando el mismo medio de cultivo hasta 

obtener una absorbancia de entre 0.08-0.11, lo que corresponde con 

aproximadamente 108 UFC/mL. Finalmente, se mezcló el preinóculo con H2O 

Figura V.7. Estructura química del dendrón BDTR3. Se observan los 8 

grupos funcionales en la periferia. 
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estéril en dilución 1:4 para obtener así el inóculo adecuado a una concentración 

de aproximadamente 2x107 UFC/mL. 

V.3.5. Parámetros generales de los experimentos 

Los ensayos se realizaron en placas de 96 pocillos (900011, Deltalab). Cada 

concentración, así como los controles, fueron testados en 3 pocillos y al menos 

2 veces. Como medio de cultivo se empleó Mueller-Hinton 2X en medio líquido 

en dilución 1:1 con el compuesto a testar, en un volumen final de 200 µL. Se 

añadieron 5 µL de inóculo en cada pocillo y se incubó la placa a 37 °C durante 

20 h. Posteriormente se midió la absorbancia de cada pocillo a 652 nm mediante 

el lector de microplaca Epoch (ELx808, BioTek) que emplea el programa 

informático Gen 5. La absorbancia de cada pocillo se comparó con la de los 

controles negativos para determinar si había crecimiento bacteriano o no en 

cada una de las concentraciones. De esta forma se pudo determinar la CMI de 

cada compuesto.  

Para la determinación de la CMB se inocularon 5 µL de cada pocillo de la placa 

de 96 en una placa de PCA, que se incubó a 37 °C durante 24 h y finalmente se 

observó la presencia o no de colonias para cada concentración de biocida.  

V.3.6. Estudio de la CMI y CMB de los antibacterianos seleccionados 

En primer lugar, se estudió el efecto individual de cada uno de los compuestos a 

probar para cada cepa, siguiendo el protocolo de valoración antimicrobiana de 

un biocida basado en la norma ISO 20776-1:2006. Para ello se determinó la CMI 

y CMB de cada compuesto, tanto antibiótico como dendrímeros y dendrón. De 

esta forma se pudo determinar si tenían efecto bacteriostático, cuando la CMI y 

CMB difieren más de una concentración, o bactericida, si la CMI y CMB son 

iguales o con una sola concentración de diferencia. 

Las concentraciones empleadas de cada uno de los compuestos expresadas en 

ppm (partes por millón) fueron las siguientes: 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 

1, 0.5, 0.25 y 0.125. Para ello se realizó una primera dilución a 1024 ppm con H2O 

destilada estéril, y a partir de esta se realizaron diluciones seriadas 1:1 hasta 

obtener todas las concentraciones. 
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En cada ensayo se incluyeron controles tanto del inóculo (H2O estéril en lugar de 

biocida), como del compuesto a testar (biocida a una concentración de 

0.125 ppm y medio de cultivo, pero no inóculo) y del medio de cultivo (H2O 

estéril y medio de cultivo, pero no inóculo). 

V.3.7. Estudio del posible efecto sinérgico de combinaciones de los 

antibacterianos seleccionados 

Finalmente, se compararon los resultados individuales con los ensayos 

combinados para determinar si había un efecto sinérgico o no. 

Para seleccionar las concentraciones a testar en la combinación, se tuvieron en 

cuenta los resultados obtenidos de forma individual, comenzando así desde 2 

concentraciones por encima de la CMI de cada compuesto, y disminuyendo estas 

concentraciones hasta el máximo posible dentro de la placa. Además, se 

incluyeron controles de cada uno de los compuestos: en la penúltima columna 

solo se añadieron concentraciones del compuesto dendrítico y nada de 

antibiótico para confirmar la CMI de este; de la misma manera en la última fila 

se añadieron concentraciones del antibiótico para confirmar su CMI, y en la 

última columna se emplearon (de arriba a abajo) 2 pocillos para el control del 

inóculo, 2 pocillos para cada control de cada compuesto (antibiótico y 

dendrítico) y 2 pocillos para el control del medio. De esta forma, la Figura V.8 

muestra un ejemplo de disposición de una placa para estudiar efectos 

combinados. 

Como se observa en la Figura V.8 cada mezcla es ensayada una sola vez, por lo 

que, para tener unos resultados consistentes, cada prueba se repitió al menos 2 

veces con resultados iguales.  
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Una vez añadido el inóculo en cada pocillo, incubado la placa a 37 °C durante 

20 h y medido la absorbancia a 652 nm como se ha descrito anteriormente, se 

determinó el efecto de cada combinación y para cada cepa, empleando la 

fórmula de concentración inhibitoria fraccionada o índice de CIF: 

Índice de CIF=(CMIA+B/CMIA) + (CMIB+A/CMIB) 

Donde CMIA+B corresponde a la CIM del compuesto A en combinación con el 

compuesto B, CMIB+A es la CIM del compuesto B en combinación con el 

compuesto A, y CMIA y CMIB son las CMI de cada uno de los compuestos 

individualmente.  

La interpretación de los valores del índice de CIF es la siguiente (White et al., 

1996; Picazo et al., 2000):  

Figura V.8. Ejemplo de disposición de una placa de 96 pocillos para el estudio de 

combinación. En la tabla se observan las filas (letras), donde se añadieron las distintas 

concentraciones de compuesto dendrítico (CD) y las columnas (números) donde se 

añadieron las distintas concentraciones de antibiótico cloxacilina (Clx), en ambos casos 

por encima (+1, +2) y por debajo (-1, -2, etc) de la CMI. CMI: Concentración Mínima 

Inhibitoria del compuesto de forma individual. 
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• Sinergia: cuando el índice es ≤ 0,5. El efecto de la combinación es 

significativamente mayor que la actividad de cada uno de los compuestos 

de forma individual. 

• Adición: cuando el índice es > 0,5 y ≤ 1. La actividad de la combinación es 

aproximadamente la suma de las actividades de ambos compuestos 

testados individualmente. 

• Indiferencia: cuando el índice es > 1 y ≤ 4. La actividad de la combinación 

no difiere de la actividad del más efectivo de ellos cuando son probados 

individualmente. 

• Antagonismo: cuando el índice es > 4. El efecto de la combinación es 

significativamente menor que la suma de la actividad de cada uno 

testado individualmente. 

V.4. Resultados 

V.4.1. Estudio de la CMI y CMB de los antibacterianos seleccionados 

Los resultados de los estudios in vitro del tratamiento individual de cada cepa de 

S. aureus con los compuestos testados se resumen en la Tabla V.1.  

 

 

Compuesto Cepa CMI CMB 

Cloxacilina CECT 240 0.25mg/L 0.25 mg/L 

BDEF031 CECT 240 4 mg/L 8 mg/L 

BDCG062 CECT 240 2 mg/L 4 mg/L 

BDTL050 CECT 240 1 mg/L 8 mg/L 

BDTR001 CECT 240 2 mg/L 8 mg/L 

BDTR003 CECT 240 1 mg/L 1 mg/L 

Cloxacilina SARM 4 mg/L 8 mg/L 

BDEF031 SARM 4 mg/L 8 mg/L 

BDCG062 SARM 2 mg/L 8 mg/L 

BDTL050 SARM 8 mg/L 32 mg/L 

BDTR001 SARM 8 mg/L 8 mg/L 

BDTR003 SARM 2 mg/L 2-4 mg/L 

BDTR003 Cepa 47 2 mg/L 2 mg/L 

 

Tabla V.1. Resultados de los ensayos in vitro de sensibilidad de los distintos compuestos 

testados sobre las distintas cepas de S. aureus, expresados en CMI y CMB, para cada 

ensayo compuesto + cepa. 
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Estos resultados muestran que para la cepa CECT 240 (SASM) la cloxacilina fue 

el compuesto con la menor CMI (0.25 mg/L) y CMB (0.25 mg/L), mientras que el 

BCEF031 es el que mayor CMI (4 mg/L) y CMB (8 mg/L) presentaba. El resto de 

los compuestos presentaban valores de CMI entre 1-2 mg/L y de CMB entre 1-8 

mg/L. En todos los compuestos la CMB y la CMI fueron iguales o al menos muy 

similares, salvo BDTL050 y BDTR001, que presentaron concentraciones de CMI y 

CMB de más de una concentración de diferencia (CMI=1 mg/L y CMB=8 mg/L, y 

CMI=2 mg/L y CMB=8 mg/L, respectivamente).  

La cloxacilina presentó valores de CMI de 4 mg/L para la cepa SARM-HUPA, y una 

CMB de 8 mg/L. Mientras que en el caso de los compuestos BDCG062 y BDTL050 

se observó una diferencia mayor entre ambos valores (CMI=2 mg/L y CMB=8 

mg/L, y CMI=8 mg/L y CMB=32 mg/L, respectivamente). Sin embargo, fue el 

compuesto BDTR003 el que presentó menor CMI (2 mg/L) y una CMB similar (2-

4 mg/L), estableciendo así un efecto bactericida, que además fue muy similar a 

los valores obtenidos en la cepa sensible, con sólo una concentración mayor de 

diferencia en la cepa resistente. 

En est sentido, cabe destacar que, en algunos compuestos, se observaron 

valores similares en el caso de la cepa SARM, con respecto a la cepa CECT 240. 

Un ejemplo de ello es el compuesto BDEF031 que presenta en ambos casos la 

misma CMI y CMB en ambas cepas; o el compuesto BDCG062 que tiene la misma 

CMI y una diferencia de una concentración de CMB.  

La cepa clínica de Etiopía denominada 47, sólo fue testada con el compuesto 

BDTR003 por ser el que mayor efectividad presentaba para las otras 2 cepas y, 

por lo tanto, el de mayor interés. Una vez más, dicho compuesto mostró valores 

de CMI y CMB iguales entre sí y con el observado en las otras cepas (1 mg/L). 

V.4.2. Estudio de tratamiento combinado 

En primer lugar, se estudió la eficacia de la combinación del antibiótico con cada 

uno de los compuestos dendríticos con la cepa S. aureus sensible de colección 

(CECT 240). Las CMIs obtenidas de cada compuesto en combinación con otro por 

duplicado se exponen en la Tabla V.2. A continuación estas CMIs se emplearon 

para aplicar la fórmula del índice de CIF e interpretar los resultados, para conocer 

así el efecto combinado, cuyos resultados se resumen en la Tabla V.3. 



Capítulo V 

168 
 

 

 

 

Combinación de 

compuestos 

CMI 

Clx CD 

Clx + BDEF031 0.125 0.25 2 2 

Clx+ BDCG062 0.125 0.125 1 0.5 

Clx + BDTL050 0.125 0.25 0.25 0.25 

Clx + BDTR001 0.125 0.125 1 1 

Clx + BDTR003 0.125 0.125 0.5 0.5 

 

En la segunda tabla, se observa que todas las combinaciones de cloxacilina + 

compuesto dendrítico resultaron en un efecto aditivo con niveles de índice CIF 

de entre 1 y 0.75. La única diferencia se observó en el caso de la mezcla 

Cloxacilina + BDTL050, ya que en los dos primeros ensayos se obtuvieron 

resultados desiguales cuya interpretación era distinta, por lo que se realizó una 

tercera vez. En 2 de los 3 ensayos se obtuvo un efecto aditivo y sólo en uno de 

ellos un efecto sinérgico con un valor en el límite (índice de CIF del 0.5). 

 

 

 

 

Mezcla Índice CIF Efecto 

Cloxacilina + BDEF031 1 0.75  Aditivo 

Cloxacilina + BDCG062 1 0.75  Aditivo 

Cloxacilina + BDTL050 0.75 0.5 0.75 Aditivo (posible 
sinergia) 

Cloxacilina + BDTR001 1 1  Aditivo 

Cloxacilina + BDTR003 1 1  Aditivo 

 

Tabla V.2. Resultados de las CMIs de cada compuesto en combinación con otro para la 

cepa S. aureus CECT 240. Para cada combinación se observan los dos resultados de 

CMI, correspondientes a las dos repeticiones, de la cloxacilina (Clx) y del compuesto 

dendrítico (CD). 

Tabla V.3. Resultados del tratamiento combinado de la cloxacilina con cada uno de los 

compuestos dendríticos para la cepa S. aureus CECT 240. Se observan los resultados 

obtenidos tras aplicar la fórmula del índice CIF (concentración inhibitoria fraccionada) a 

cada uno de los ensayos repetidos para cada mezcla, así como su interpretación (efecto). 
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En base a los resultados obtenidos del efecto combinado de los antibacterianos 

frente a cepas S. aureus sensibles (CECT 240), se seleccionaron las mejores 

combinaciones para estudiar el efecto sobre la cepa SARM-HUPA (resistente a 

meticilina):   

• Cloxacilina + BDTL050: esta combinación se escogió por el posible efecto 

sinérgico encontrado en el caso de la cepa CECT 240, y así estudiar si se 

daba el mismo comportamiento en una cepa resistente a la cloxacilina. 

Los resultados de esta combinación dieron índices de CIF de 0.375, en 

base a las CMIs obtenidas del estudio combinado, lo que se interpreta 

como un efecto sinérgico. Además, las CMBs obtenidas fueron muy 

similares a las CMIs. 

• Cloxacilina + BDTR003: esta combinación se escogió porque el 

dendrímero BDTR003 parecía tener buen efecto individual, ya que su CMI 

fue la misma para todos los tipos de cepa (susceptibles y resistentes) y la 

misma también que la CMB, como se ha comentado anteriormente. El 

índice de CIF obtenidos de los dos ensayos realizados fue de 2, en ambas 

repeticiones, por lo que, según la interpretación descrita en el apartado 

de material y métodos, el efecto fue indiferente.  

V.5. Discusión 

La resistencia a antimicrobianos ha aumentado considerablemente en los 

últimos años, probablemente debido al uso excesivo de antibióticos, que 

favorece la selección de aquellos microorganismos que son resistentes a dichos 

fármacos. Estas resistencias son fácilmente adquiridas por algunas bacterias, 

como S. aureus, por transferencia horizontal, aumentado así la prevalencia de 

microorganismos resistentes, que ya se encuentran incluso en zonas rurales 

como la estudiada en este trabajo (Bogaard y Stobberingh, 2000). Un ejemplo 

evidente, es la demostración en nuestro estudio (Capítulo II) de que la mayoría 

de las cepas aisladas presentan resistencia a penicilina y ampicilina (87,5%). Por 

ello, surge la necesidad de buscar nuevos tratamientos que combatan las 

infecciones causadas por microorganismos resistentes a los tratamientos 

actuales. 
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Una de estas alternativas son los compuestos dendríticos, con diferentes 

aplicaciones, una de las más importantes sería tratamiento para diversas 

infecciones (Mintzer et al., 2012; Perisé-Barrios et al., 2014).   

En los estudios del efecto individual de los compuestos seleccionados, los 

resultados dependen del tipo de cepa frente al que se ensayen. Para el caso de 

la cepa sensible a meticilina de referencia (CECT 240), el compuesto más efectivo 

fue la cloxacilina, con una CMI de 0.25 mg/L. Este fue un resultado esperado que 

confirma la elección de este antibiótico como tratamiento de elección para las 

infecciones por S. aureus (Mensa et al., 2013). En cuanto al efecto observado en 

la cepa SARM-HUPA, el compuesto más efectivo y con menor CMI parece ser 

sólo el BDTR003 (1 mg/L), que mostró una actividad similar en ambas cepas 

(2 mg/L), así como en la cepa clínica aislada de Etiopía (cepa 47), que presentaba 

también resistencia a diversos antibióticos.  

Además, comparando los valores de CMI y CMB de cada compuesto obtuvimos 

el tipo de efecto de cada uno de ellos (bactericida o bacteriostático) para cada 

una de las cepas. De esta forma encontramos dos compuestos (BDTR001 y 

BDTL050) con efecto bacteriostático para el caso de la cepa sensible a meticilina, 

ya que presentan concentraciones de CMI y CMB muy distintas (de más de una 

concentración de diferencia). El resto de los compuestos (cloxacilina, BDEF031, 

BDCG062 y BDTR003) demostraron un efecto bactericida. Sin embargo, para la 

cepa de referencia resistente a meticilina, son 4 los compuestos bactericidas: 

cloxacilina, BDEF031, BDTR001 y BDTR003, mientras que sólo 2, presentaron una 

actividad bacteriostática (BDGC062 y BDTL050). Además, el compuesto BDTR003 

tambien presentó una actividad bactericida para la cepa de Etiopía (cepa 47). 

Por todo lo anteriormente expuesto, el dendrímero BDTR003 es el que mejor 

efectividad presenta, para todas las cepas (CECT 240, SARM y cepa 47) y tiene 

efecto bactericida en todas ellas. Estudios previos ya demostraron la efectividad 

de los compuestos dendríticos específicamente contra S. aureus sensible a 

meticilina, y en concentraciones similares (Fuentes-Paniagua et al., 2017). Dicha 

efectividad, aunque a concentraciones mayores, ha sido demostrada 

anteriormente también contra cepas resistentes a meticilina (Fuentes-Paniagua 

et al., 2014, 2016). Sin embargo, el dendrímero BDTR003 parece tener una 
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mayor actividad que lo estudiado hasta la fecha, ya que las concentraciones 

bactericidas son muy bajas y similares en las tres cepas. 

Por otro lado, otra de las alternativas estudiadas para el combatir las resistencias 

a antimicrobianos fue la combinación de antibióticos entre sí o con otros 

compuestos, que dio lugar a nuevos tratamientos de infecciones causadas por 

cepas resistentes a alguno de esos antibióticos, como fue el caso de la 

amoxicilina con ácido clavulánico (Todd y Benfield, 1990). Aunque la 

combinación de antibiótico y nanopartículas en muchos casos se realiza por 

unión química, en este caso se estudió el tratamiento combinado por adición de 

ambos compuestos. 

Los resultados de los estudios de tratamiento combinado demostraron que 

todas las combinaciones de cloxacilina con cada uno de los compuestos 

dendríticos presentaron efecto aditivo para la cepa sensible. Sólo en el caso de 

la mezcla con el dendrímero BDTL050 se observó un posible efecto sinérgico, con 

un valor límite de índice CIF de 0.5, y en sólo 1 de los 3 ensayos que se repitieron, 

mientras que en los otros 2 se observó un efecto aditivo una vez más. Esta 

peculiaridad podría explicarse por 2 motivos: el inóculo y el propio compuesto 

testado. En primer lugar, hay que tener en cuenta que el ajuste del inóculo, 

aunque intenta ser lo más preciso posible, no es estricto, ya que establece una 

correlación de densidad óptica y concentración de bacteria que no es 

exactamente igual para todos los microorganismos, por lo que se identifica una 

concentración aproximada cuya variabilidad es elevada al tratarse de una 

concentración tan alta (2x107 UFC/mL). De esta manera, cualquier mínima 

diferencia en la densidad puede variar ampliamente la concentración del 

inóculo, modificando así la concentración de compuesto necesario para inhibir 

el crecimiento bacteriano (Mouton et al., 2018). Algo parecido ocurre con las 

concentraciones obtenidas del compuesto testado, ya que en realidad 

representan un rango de concentración efectivo, por lo que siempre se establece 

una concentración por encima/por debajo de margen. De esta manera, una vez 

más con una mínima variación de concentraciones efectivas, los cálculos pueden 

variar el resultado del valor del índice CIF cambiando así el efecto de dicha 

combinación. Por todo ello, en este caso no podemos confirmar ni descartar el 

efecto sinérgico de dicha combinación y serán necesarios más estudios para 

concluir dicho efecto. 
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Sin embargo, en el caso de la cepa resistente se observó un único caso de 

sinergia, debido a la mezcla de cloxacilina y BDTL050, con un valor más claro de 

0.375, que no sólo inhibe el crecimiento (CMI) si no que mata la bacteria (CMB), 

por lo que se trata de una combinación bactericida. De esta manera, este 

tratamiento combinado puede representar una posible alternativa para el 

tratamiento de infecciones causadas por cepas complicadas de S. aureus. 

Actualmente el mayor número de combinaciones de dendrímeros con otros 

compuestos con efecto sinérgico se han detectado en tratamientos in vitro 

contra virus (Córdoba et al., 2013; Sepúlveda-Crespo et al., 2014). No obstante, 

también hay estudios que demuestran sinergia en combinaciones similares en 

cepas de S. aureus, incluso SARM (Braga et al., 2005; Wu et al., 2011; Sharifi-Rad 

et al., 2014). 

Futuros estudios demostrarán si es la única combinación efectiva, así como si la 

actividad de esta combinación es la misma en otros microorganismos 

complicados y su mecanismo de acción. 

V.6. Conclusiones 

• El dendrímero BDTR003 fue el compuesto más efectivo de manera 

individual presentando una actividad bactericida frente a todas cepas de 

S. aureus en las que se estudió, por lo que puede ser una buena 

alternativa para el tratamiento de infecciones provocadas por dicha 

bacteria, especialmente de cepas resistentes. 

• La combinación de BDTL050 y cloxacilina demostró un efecto sinérgico 

para una cepa S. aureus resistente a meticilina (portadora del gen mecA), 

por lo que podría ser un posible candidato efectivo frente a dichas cepas. 

• Futuros estudios confirmarán el efecto frente a S. aureus de dendrímeros 

y dendrones, así como de combinaciones de estos con antibióticos ya 

conocidos, y podrán determinar su mecanismo de acción. 
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Conclusiones generales 

1. Es el primer estudio que se realiza sobre la epidemiologia y las 

características de cepas de Staphylococcus aureus, la mayoría de las 

cuales provocan infecciones en la piel y tejidos blandos, aisladas de 

pacientes en una región rural de Etiopía.  

2. La prevalencia de resistencias encontrada fue baja, especialmente de 

SARM, atribuible a la baja densidad de población en un ambiente rural y 

a la corta estancia de los pacientes en el hospital. El estudio confirmaría 

que los principales factores que intervienen en la evolución de cepas de 

S. aureus multirresistentes son la alta concentración de población, la 

estancia hospitalaria de larga duración y el uso masivo de antibióticos. 

3. Aunque la prevalencia de resistencias encontrada fue baja, se encontró 

un alto porcentaje de cepas con diferentes factores de patogenicidad, lo 

que podría explicar su elevada virulencia.  

4. El estudio molecular determinó una elevada proporción de cepas con 

secuencitipos no catalogados previamente, aunque sí están relacionados 

filogenéticamente. Este hecho podría atribuirse a una evolución en 

micronichos dispersos en una amplia área geográfica. 

5. La relación entre el secuencitipo 152 y la presencia del gen que codifica 

para la leucocidina de Panton Valentine, asociada al continente africano, 

se ha corroborado en la zona de estudio, fortaleciendo dicha asociación. 

6. Los estudios de citotoxicidad sobre células similares a macrófagos no 

pusieron de manifiesto una relación directa con los factores de 

patogenicidad encontrados en cada una de las cepas. Si se observaron 

patrones diferentes de actividad frente a macrófagos dependiendo de la 

cepa estudiada. 

7. A demás de lo anteriormente descrito, sugerimos que las condiciones 

socioeconómicas e higiénicas de la población de estudio puedan tener 

relevancia en el desarrollo de la infección causada por estas cepas de 

S. aureus y en su posterior resolución, así como en la dispersión de dichas 

cepas.  

8. Los estudios de tratamiento con sistemas dendríticos demostraron que 

el dendrímero BDTR003 fue el compuesto más efectivo frente a todas las 

cepas estudiadas de S. aureus, pero fue el compuesto BDTL050 el que 
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presentó un posible efecto sinérgico con el antibiótico cloxacilina, lo que 

da pie a una vía para la búsqueda de tratamientos efectivos frente 

infecciones bacterianas. 

9. Debido a los problemas sanitarios que produce S. aureus, a los 

numerosos factores de patogenicidad que puede portar, así como a su 

facilidad de dispersión y capacidad de adquisición de material genético, 

se concluye la importancia del estudio y la necesidad de continuar con su 

seguimiento epidemiológico a nivel mundial. 
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General Conclusions 

1. This is the first study conducted about the epidemiology and 

characteristics of strains of Staphylococcus aureus, most of them causing 

skin and soft tissues infections, isolated from patients in a rural region of 

Ethiopia. 

2. The prevalence of resistance found was low, especially MRSA, 

attributable to the low population density in a rural environment and the 

short stay of patients at the hospital. The study would confirm that the 

main factors involved in the evolution of multidrug-resistant strains of 

S. aureus are the high population concentration, the long-term hospital 

stays and the excessive use of antibiotics. 

3. Although the prevalence of resistance found was low, a high percentage 

of strains with different pathogenicity factors was found, which could 

explain their high virulence. 

4. The molecular study determined a high proportion of strains with 

sequences not previously defined, although they are phylogenetically 

related. This fact could be attributed to an evolution in microniches 

dispersed in a wide geographical area. 

5. The relationship between sequence type 152 and the presence of the 

gene that codes for Panton-Valentine Leukocidine, associated with the 

African continent, has been corroborated in the studied area, 

strengthening this association. 

6. Cytotoxicity studies on macrophage-like cells did not show any direct 

relationship with the pathogenicity factors found in each of the strains. 

Different patterns of activity against macrophages were observed 

depending on the strain studied. 

7. Apart from all the above, we suggest that the socioeconomic and hygienic 

conditions of the study population may be relevant in the development 

of the infection caused by these S. aureus strains and in their subsequent 

resolution, as well as in the dispersion of these strains. 

8. Studies of treatment with dendritic systems showed that BDTR003 

dendrimer was the most effective compound against all S. aureus strains 

tested, but the BDTL050 compound presented a possible synergistic 
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effect with the antibiotic cloxacillin, which gives an option for the search 

of effective treatments against bacterial infections. 

9. Due to the sanitary problems produced by S. aureus, to the numerous 

pathogenicity factors that it may carry, as well as the facility of dispersion 

and ability to acquire genetic material, we concluded the importance of 

its study and the need to continue with its surveillance over the world. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografía 

183 
 

Bibliografía 

Aachoui Y., Sagulenko V., Miao E. A., y Stacey K. J. (2013). Inflammasome-mediated 
pyroptotic and apoptotic cell death, and defense against infection. Curr Opin Microbiol, 
16(3):319-326. https://doi.org/10.1016/j.mib.2013.04.004 

Abera B., Alem A., y Beyene B. (2008). Methicillin-resistant strains of Staphylococcus 
aureus and coagulase- negative Staphylococus from clinical isolates at Felege Hiwot 
Refferal Hospital, North West Ethiopia. Ethiop Med J, 46(1):149-154. 
https://doi.org/10.1186/s12879-016-2014-0 

Adem P. V., Montgomery C. P., Husain A. N., Koogler T. K., Arangelovich V., Humilier M., 
Boyle-Vavra S. y Daum R. S. (2005). Staphylococcus aureus sepsis and the Waterhouse-
Friderichsen Syndrome in children. N Engl J Med, 353(12):1245-1251. 

https://doi.org/10.1056/NEJMoa044194 
 
Aguayo-Reyes A., Quezada-Aguiluz M., Mella S., Riedel G., Opazo-Capurro A., Bello-
Toledo H., Dominguez M. y González-Rocha G. (2018). Bases moleculares de la 
resistencia a meticilina en Staphylococcus aureus. Rev Chil Infectol, 35(1):7-14. 
https://doi.org/10.4067/s0716-10182018000100007 

Akdis M., Burgler S., Crameri R., Eiwegger T., Fujita H., Gomez E., Klunker S., Meyer N., 
O’Mahony L., Palomares O., Rhyner C., Quaked N., Schaffartzik A., Van De Veen W., 
Zeller S., Zimmermann M., y Akdis C. A. (2011). Interleukins, from 1 to 37, and 
interferon-γ: Receptors, functions, and roles in diseases. J Allergy Clin Immun, 
127(3):701-721.e70. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2010.11.050 

Akira S., Hirano T., Taga T., y Kishimoto T. (1990). Biology of multifuncional cytokines: Il 
6 and related molecules (IL 1 and TNF). FASEB J, 4 (11):2860-2867. 
https://doi.org/10.1096/fasebj.4.11.2199284 

Alabi A. S., Frielinghaus L., Kaba H., Kösters K., Huson M. A. M., Kahl B. C., Peters G., 
Grobusch M. P., Issifou S., Kremsner P. G. y Schaumburg F. (2013). Retrospective analysis 
of antimicrobial resistance and bacterial spectrum of infection in Gabon, Central Africa. 
BMC Infect Dis, 13(1):2-7. https://doi.org/10.1186/1471-2334-13-455 

Alanis A. J. (2005). Resistance to antibiotics: are we in the post-antibiotic era? Arch Med 
Res, 36:697-705. https://doi.org/10.1016/j.arcmed.2005.06.009 

Ali-Vehmas T., Vikerpuur M., Pyörälä S., y Atroshi F. (2001). Characterization of 
hemolytic activity of Staphylococcus aureus strains isolated from bovine mastitic milk. 
Microbiol Res, 155(4):339-344. https://doi.org/10.1016/S0944-5013(01)80013-6 

 

 



Bibliografía 

184 
 

Amissah N.A., Chlebowicz M.A., Ablordey A., Tetteh C.S., Prah I., Van Der Werf T. S., 
Friedrich A. W., Van Dijl, J. M., Stienstra Y., y Rossen J. W. (2017). Virulence potential of 
Staphylococcus aureus isolates from Buruli ulcer patients. Int J Med Microbiol, 307:223-
232. https://doi.org/10.1016/j.ijmm.2017.04.002 

Andrews J.M. (2001). Determination of minimum inhibitory concentrations. J 
Antimicrob Chemoth, 48(S1):5-16. https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jac/dkf083 

Antunes L. C. M., Ferreira R. B. R., Buckner M. M. C., y Finlay B.B. (2010). Quorum sensing 
in bacterial virulence. Microbiology, 156(8):2271-2282. 
https://doi.org/10.1099/mic.0.038794-0 

Archer G.L. (1998). Staphylococcus aureus: a well-armed pathogen. Clin Infect Dis, 
26(5):1179-1181. https://doi.org/10.5772/67338 

Baird-Parker A.C. (1962). An improved diagnostic and selective medium for isolating 
Coagulase Positive Staphylococci. J Appl Bacteriol, 25(1):12-19. 
https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.1962.tb01113.x 

Balaban N., y Rasooly A. (2000). Staphylococcal enterotoxins. Int J Food Microbiol, 
61(1):1-10. https://doi.org/10.1016/S0168-1605(00)00377-9 

Barretti P., Montelli A. C., Batalha J., Caramori J., y Cunha M. L. (2009). The role of 
virulence factors in the outcome of staphylococcal peritonitis in CAPD patients. BMC 
Infect Diss, 9(212):1-8. https://doi.org/10.1186/1471-2334-9-212 

Bauer A.W., Kirby W. M. M., Sherris J. C., y Turck M. (1966). Antibiotic susceptibility 
testing by a standardized single disk method. Am J Clin Pathol, 45(4):493-496. 
https://doi.org/10.1093/ajcp/45.4_ts.493 

Becker K., Schaumburg F., Kearns A., Larsen A. R., Lindsay J. A., Skov R.L., y Westh H. 
(2019). Implications of identifying the recently defined members of the Staphylococcus 
aureus complex S. argenteus and S. schweitzeri: a position paper of members of the 
ESCMID Study Group for Staphylococci and Staphylococcal Diseases (ESGS). Clin 
Microbiol Infec, 25(9):1064-1070. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2019.02.028 

Becker K., Friedrich A.W., Lubritz G., Weilert M., Peters G., Von Eiff C. (2003). Prevalence 
of genes encoding pyrogenic toxin superantigens and exfoliative toxins among strains 
of Staphylococcus aureus isolated from blood and nasal specimens. J Clin Invest, 
41(4):1434-1439. https://doi.org/10.1128/JCM.41.4.1434 

Becker K., Heilmann C., y Peters G. (2014). Coagulase-Negative Staphylococci. Clin 
Microbiol Rev, 27(4):870-926. https://doi.org/10.1128/CMR.00109-13 

Berkley J. A., Bejon P., Mwangi T., Gwer S., Maitland K., Williams T. N., Mohammed S., 
Osier F., Kinyanjui S., Fegan G., Lowe B.S., English M., Peshu N., Marsh K., Newton C. 
(2019). HIV, malnutrition and invasive bacterial infection among children with severe 
malaria. Clin Infec Dis, 49(3):336-343. https://doi.org/10.1086/600299.HIV 



Bibliografía 

185 
 

Berube B. J., Sampedro G. R., Otto M., y Wardenburg J. B. (2014). The psmα locus 
regulates production of Staphylococcus aureus alpha-toxin during infection. Infect 
Immun, 82(8):3350-3358. https://doi.org/10.1128/IAI.00089-14 

Boden M. K., y Flock J. (1989). Fibrinogen-binding protein/clumping factor from 
Staphylococcus aureus. Infect Immun, 57(8):2358-2363. 
https://doi.org/10.1080/10428190701509772 

Bogaard A. E. van den, y Stobberingh E. E. (2000). Epidemiology of resistance to 
antibiotics. Links between animals and humans. Int J Antimicrob Ag, 14 (4):327-335. 
https://doi.org/10.1016/s0924-8579(00)00145-x 

Bondi A., y Dietz C. C. (1945). Penicillin-resistant Staphylococci. P Soc for Exp Biol Med, 
60:55-58. https://doi.org/10.1136/bmj.1.4604.591-c 

Bosi E., Monk J. M., Aziz R. K., Fondi M., Nizet V., y Palsson B. O. (2016). Comparative 
genome-scale modelling of Staphylococcus aureus strains identifies strain-specific 
metabolic capabilities linked to pathogenicity. P Natl Acad Sci USA, 113(26):E3801-
E3809. https://doi.org/10.1073/pnas.1523199113 

Bosman A. W., Janssen H. M., y Meijer E. W. (1999). About dendrimers: structure, 
physical properties, and applications. Chem Rev, 99(7):1665-1688. 
https://doi.org/10.1021/cr970069y 

Braga L.C., Leite A.A., Xavier K.G., Takahashi J.A., Bemquerer M.P., Chartone-Souza E., y 
Nascimento A.M. (2005). Synergic interaction between pomegranate extract and 
antibiotics against Staphylococcus aureus. Can J Microbiol, 51(7):541-547. 
https://doi.org/10.1139/w05-022 

Breurec S., Fall C., Pouillot R., Boisier P., Brisse S., Diene-Sarr F., Djibo S., Etienne J., 
Fonkoua M. C., Perrier-Gros-Claude J.D., Ramarokoto C. E., Randrianirina F., Thiberge J. 
M., Zriouil S. B., Garin B., y Laurent F. (2010). Epidemiology of methicillin-susceptible 
Staphylococcus aureus lineages in five major African towns: high prevalence of Panton–
Valentine leukocidin genes. Clin Microbiol Infec, 17(4):633-639. 
https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2010.03320.x 

Buck C., Bundschu J., Gallati H., Bartmann P., y Pohlandt F. (1994). Interleukin-6: a 
sensitive parameter for the early diagnosis of neonatal bacterial infection. Pediatrics, 
93:54-58.  

Burd E. M., Alam M. T., Passalacqua K. D., Kalokhe A.S., Eaton M.E., Satola S. W., Kraft 
C. S., Read T. D. (2014). Development of oxacillin resistance in a patient with recurrent 
Staphylococcus aureus bacteremia. J Clin Microbiol, 52(8):3114-3117. 
https://doi.org/10.1128/JCM.00615-14 



Bibliografía 

186 
 

Bush K. (2010). Chapter 14. β -Lactam antibiotics: penicillins. Eds.: Finch R., Greenwood 
D., Whitley R., y Norrby S. R. (Ed. 9) Antibiotic and Chemotherapy (pp. 200-225). Londres, 
Reino Unido: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-7020-4064-1.00014-2 

Callegan M. C., Engel L.S., Hill J. M., y O’Callaghan R. (1994). Corneal virulence of 
Staphylococcus aureus: Roles of alpha-toxin and protein A in pathogenesis. Infect 
Immun, 62(6):2478-2482.  

Camussone C. M., y Calvinho L. F. (2013). Factores de virulencia de Staphylococcus 
aureus asociados con infecciones mamarias en bovinos: relevancia y rol como agentes 
inmunógenos. Rev Argen Microbiol, 45(2):119-130. https://doi.org/10.1016/s0325-
7541(13)70011-7 

Carlmark A., Hawker C., Hult A., y Malkoch M. (2009). New methodologies in the 
construction of dendritic materials. Chem Soc Rev, 38(2):352-362. 
https://doi.org/10.1039/b711745k 

Castañón- Sánchez C. A. (2012). Patogenia molecular de Staphylococcus aureus. Evid 
Med Invest Salud, 5(3):79-84.  

Cervantes-García E., García-González R., y Salazar-Schettino P. M. (2014). Características 
generales del Staphylococcus aureus. Rev Latinoam Patol Clin y Med Lab, 61(1):28-40. 
https://doi.org/10.1108/eb020168 

Chambers H. F. (2001). The changing epidemiology of Staphylococcus aureus? Emerg 
Infect Dis, 7(2):178-182. https://doi.org/10.3201/eid0702.010204 

Chang F., Peacock J. E., Musher D. M., Triplett P., MacDonald B. B., Mylotte J. M., 
O’Donnell A., Wagener M. M., y Yu V. L. (2000). Staphylococcus aureus bacteremia. 
Saudi Med J, 21(2):171-174. https://doi.org/10.3201/eid1111.050524 

Cho S., Strickland I., Boguniewicz M., y Leung D. Y. M. (2001). Fibronectin and fibrinogen 
contribute to the enhanced binding of Staphylococcus aureus to atopic skin. J Allergy 
Clinl Immun, 108(2):269-274. https://doi.org/10.1067/mai.2001.117455 

Choy E. (2004). Clinical experience with inhibition of interleukin-6. Rheum Dis Clin N Am, 
30(2):405-415. https://doi.org/10.1016/j.rdc.2004.01.008 

Cockfield J.D., Pathak S., Edgeworth J. D., y Lindsay J.A. (2007). Rapid determination of 
hospital-acquired meticillin-resistant Staphylococcus aureus lineages. J Med Microbiol, 
56(5):614-619. https://doi.org/10.1099/jmm.0.47074-0 

Cooper J. E., y Feil E. J. (2004). Multilocus sequence typing - what is resolved? Trends 
Microbiol, 12(8):373-377. https://doi.org/10.1016/j.tim.2004.06.003 

 



Bibliografía 

187 
 

Córdoba E.V., Arnáiz E., De La Mata F.J., Gómez R., Leal M., Pion M., Muñoz-Fernández 
M.A. (2013). Synergistic activity of carbosilane dendrimers in combination with 
maraviroc against HIV in vitro. Aids, 27(13):2053-2058. 
https://doi.org/10.1097/QAD.0b013e328361fa4a 

Costerton J. W., Stewart P.S., y Greenberg E.P. (1999). Bacterial biofilms: a common 
cause of persistent infections. Science, 284(5418):1318-1322. https://doi.org/1318-
1322. 10.1126/science.284.5418.1318 

Couppie P., Cribier B., y Prévost G. (1994). Leukocidin from Staphylococcus aureus and 
cutaneous infections: an epidemiologic study. Arch Dermatol, 130 (9):1208-1209. 
https://doi.org/10.1001/archderm.1994.01690090142027 

Covert M. W., Leung T. H., Gaston J.E., y Baltimore D. (2005). Achieving stability of 
lipopolysaccharide-induced NF-κB activation. Science, 309(5742):1854-1857. 
https://doi.org/10.1126/science.1112304 

Cribier B., Prevost G., Couppie P., Finck-Barbançon V., Grosshans E., y Piemont Y. (1992). 
Staphylococcus aureus Leukodicin: a new virulence factor in cutaneous infections? 
Dermatology, 185(3):175-180. https://doi.org/10.1159/000247443 

Curtis H., Barnes S., Schnek A., y Massarini A. (2008). Curtis Biología, Argentina: Editorial 
Médica Panamericana. 

Dahlberg D., Mariussen E., Goverud I. L., Tønjum T., Mæhlen J., Antal E. A., y Hassel B. 
(2015). Staphylococcal α-hemolysin is neurotoxic and causes lysis of brain cells in vivo 
and in vitro. NeuroToxicology, 48:61-67. https://doi.org/10.1016/j.neuro.2015.03.001 

David M. Z., Medvedev S., Hohmann S. F., Ewigman B., y Daum R.S. (2012). Increasing 
burden of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus hospitalizations at US Academic 
Medical Centers, 2003–2008. Infect Cont Hosp Ep, 33(8):782-789. 
https://doi.org/10.1086/666640 

De Boeck H., Vandendriessche S., Hallin M., Batoko B., Alworonga J.P., Mapendo B., Van 
Geet C., Dauly N., Denis O., y Jacobs J. (2015). Staphylococcus aureus nasal carriage 
among healthcare workers in Kisangani, the Democratic Republic of the Congo. Eur J 
Clin Microbiol Infect Dis, 34(8):1567-1572. https://doi.org/10.1007/s10096-015-2387-9 

De Kimpe S. J., Kengatharan M, Thiemermann C., y Vane J. R. (1995). The cell wall 
components peptidoglycan and lipoteichoic acid from Staphylococcus aureus act in 
synergy to cause shock and multiple organ failure. P Natl A Sci USA, 92(22):10359-
10363. https://doi.org/10.1073/pnas.92.22.10359 

DeLeo F. R., Diep B. A., y Otto M. (2009). Host defense and pathogenesis in 
Staphylococcus aureus infections. Infect Dis Clin N Am, 23(1):17-34. 
https://doi.org/10.1016/j.idc.2008.10.003 



Bibliografía 

188 
 

Delgado S., García P., Fernández L., Jiménez E., Rodríguez-Baños M., del Campo R., y 
Rodríguez J. M. (2011). Characterization of Staphylococcus aureus strains involved in 
human and bovine mastitis. FEMS Immunol Med Mic, 62(2):225-235. 
https://doi.org/10.1111/j.1574-695X.2011.00806.x 

DeVries A.S., Lesher L., Schlievert P. M., Rogers T., Villaume L. G., Danila R., y Lynfield R. 
(2011). Staphylococcal toxic shock syndrome 2000–2006: epidemiology, clinical 
features, and molecular characteristics. PLoS Med, 6(8):e22997. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0022997 

Dilnessa T., y Bitew A. (2016). Prevalence and antimicrobial susceptibility pattern of 
methicillin resistant Staphylococcus aureus isolated from clinical samples at Yekatit 12 
Hospital Medical College, Addis Ababa, Ethiopia. BMC Infect Dis, 16(1):1-9. 
https://doi.org/10.1186/s12879-016-1742-5 

Dinarello C. A. (1988). Biology of interleukin 1. FASEB J, 2(2):108-115. 
https://doi.org/10.1096/fasebj.2.2.3277884 

Dinges M. M., Orwin P. M., y Schlievert P. M. (2000). Exotoxins of Staphylococcus aureus. 
Clin Microbiol Rev, 13(1):16-34. https://doi.org/10.1128/CMR.13.1.16-
34.2000.Updated 

Dmitriev B. A., Toukach F. V., Holst O., Rietschel E. T., y Ehlers S. (2004). Tertiary 
structure of Staphylococcus aureus cell wall murein. J Bacteriol, 186(21):7141-7148. 
https://doi.org/10.1128/JB.186.21.7141-7148.2004 

Egyir B., Guardabassi L., Sørum M., Nielsen S. S., Kolekang A., Frimpong E., Addo K. K., 
Newman M. J., y Larsen A. R. (2014). Molecular epidemiology and antimicrobial 
susceptibility of clinical Staphylococcus aureus from healthcare institutions in Ghana. 
Plos One, 9(2):3-9. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0089716 

Elasri M. O., Thomas J. R., Skinner R. A., Blevins J. S., Beenken K. E., Nelson C. L., y Smelter 
M. S. (2002). Staphylococcus aureus collagen adhesin contributes to the pathogenesis 
of osteomyelitis. Bone, 30(1):275-280. https://doi.org/10.1016/S8756-3282(01)00632-
9 

Enright M., y Spratt B. (1999). Multilocus sequence typing. Trends Microbiol, 7(12):482-
487. https://doi.org/10.1016/s0966-842x(99)01609-1 

Eshetie S., Tarekegn F., Moges F., Amsalu A., Birhan W., y Huruy K. (2016). Methicillin 
resistant Staphylococcus aureus in Ethiopia: A meta-analysis. BMC Infect Dis, 16(1):689. 
https://doi.org/10.1186/s12879-016-2014-0 

Etienne J. (2005). Panton-Valentine Leukocidin: a marker of severity for Staphylococcus 
aureus infection? Clin Infect Dis, 41(5):591-593. https://doi.org/10.1086/432481 

 



Bibliografía 

189 
 

Feil E. J., Cooper J. E., Grundmann H., Robinson D. A., Enright M. C., Berendt T., Peacock 
S. J., Smith J. M., Murphy M., Spratt B. G., Moore C. E., y Day N. P. J. (2003). How clonalis 
Staphylococcus aureus? J Bacteriol, 185(11):3307-3316. 
https://doi.org/10.1128/JB.185.11.3307 

Fernandes C. J., Fernandes L. A., y Collignon P. (2005). Cefoxitin resistance as a surrogate 
marker for the detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus. J Antimicrob 
Chemoth, 55(4):506-510. https://doi.org/10.1093/jac/dki052 

Fernández-Cuenca F., López-Cerero L., y Pascual-Hernández A. (2013). Técnicas de 
tipificación molecular para la vigilancia y control de la infección. Enferm Infec Micr Cl, 
31(1):20-25. Recuperado de www.elsevier.es/eimc 

Fernández-Guerrero M. L., y de Górgolas M. (2006). Comparative activity of cloxacillin 
and vancomycin against methicillin-susceptible Staphylococcus aureus experimental 
endocarditis. J Antimicrob Chemoth, 58(5):1066-1069. 
https://doi.org/10.1093/jac/dkl355 

Ferreira M. T., Manso A. S., Gaspar P., Pinho M. G., y Neves A. R. (2013). Effect of oxygen 
on glucose metabolism: utilization of lactate in Staphylococcus aureus as revealed by in 
vivo NMR studies. PLoS ONE, 8(3):e58277. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058277 

Fluit A. C., Florijn A., Verhoef J., y Milatovic D. (2005). Presence of tetracycline resistance 
determinants and susceptibility to tigecycline and minocycline. Antimicrob Agents Ch, 
49(4):1636-1638. https://doi.org/10.1128/AAC.49.4.1636-1638.2005 

Forsgren A., Svedjelund A., y Wigzell H. (1976). Lymphocyte stimulation by protein A of 
Staphylococcus aureus. Eur J Immunol, 6(3):207-213. 
https://doi.org/10.1002/eji.1830060312 

Forsgren A. (1970). Significance of protein a production by staphylococci. Infect Immun, 
2(5):672-673.  

Forsgren A., y Sjöquist J. (1966). “Protein A” from S. aureus: I. pseudo-immune reaction 
with human γ-Globulin. J Immunol, 97(6): 822-827.  

Fuda C.C., Fisher J.F., y Mobashery S. (2005). Beta-lactam resistance in Staphylococcus 
aureus: the adaptive resistance of a plastic genome. Cell Mol Life Sci, 62:2617–2633. 
https://doi.org/10.1007/s00018-005-5148-6 

Fuentes-Paniagua E., Hernández-Ros J. M., Sánchez-Milla M., Camero M. A., Maly M., 
Pérez-Serrano J., Copa-Patiño J. L., Sánchez-Nieves J., Soliveri J., Gómez R., y De La Mata 
F. J. (2014). Carbosilane cationic dendrimers synthesized by thiol-ene click chemistry 
and their use as antibacterial agents. RSC Adv, 4(3):1256-1265. 
https://doi.org/10.1039/c3ra45408h 



Bibliografía 

190 
 

Fuentes-Paniagua, Hernández-Ros J. M., Soliveri J., Copa-Patiño J. L., Gómez R., Sánchez-
Nieves J., y De La Mata F. J. (2017). Strategies for penicillin v dendronization with 
cationic carbosilane dendrons and study of antibacterial properties. Can J Chem, 
95(9):927-934. https://doi.org/10.1139/cjc-2017-0059 

Fuentes-Paniagua E., Sánchez-Nieves J., Hernández-Ros J. M., Fernández-Ezequiel A., 
Soliveri J., Copa-Patiño J. L., Gómez R., y De La Mata F. J. (2016). Structure-activity 
relationship study of cationic carbosilane dendritic systems as antibacterial agents. RSC 
Adv, 6(9):7022-7033. https://doi.org/10.1039/c5ra25901k 

Fueyo J. M., Mendoza M. C., y Martín M. C. (2005). Enterotoxins and toxic shock 
syndrome toxin in Staphylococcus aureus recovered from human nasal carriers and 
manually handled foods: Epidemiological and genetic findings. Microbes Infect, 
7(2):187-194. https://doi.org/10.1016/j.micinf.2004.10.009 

Gaillot O., Wetsch M., Fortineau N., y Berche P. (2000). Evaluation of CHROMagar Staph. 
aureus, a new chromogenic medium, for isolation and presumptive identification of 
Staphylococcus aureus from human clinical specimens. J Clin Microbiol, 38(4):1587-
1591.  

Gaupp R., Ledala N., y Somerville G. A. (2012). Staphylococcal response to oxidative 
stress. Front Cell Infect Mi, 2(33):1-19. https://doi.org/10.3389/fcimb.2012.00033 

Gogarten J. P., y Townsend J. P. (2005). Horizontal gene transfer, genome innovation 
and evolution. Nat Rev Microbiol, 3(9):679-687. https://doi.org/10.1038/nrmicro1204 

Gómez M. I., Lee A., Reddy B., Muir A., Soong G., Pitt A., Cheung A., y Prince A. (2004). 
Staphylococcus aureus protein A induces airway epithelial inflammatory responses by 
activating TNFR1. Nat Med, 10(8):842-848. https://doi.org/10.1038/nm1079 

Götz F., Bannerman T., y Schleifer K.-H. (2006) Chapter 1.2.1. The Genera 

Staphylococcus and Macrococcus. En Dworkin M., Falkow S., Rosenberg E., Schleifer 

KH., Stackebrandt E. (Ed 4) The Prokaryotes (pp 5-75). Nueva York, EEUU, Springer. 

https://doi.org/10.1007/0-387-30744-3_1 

Grossman T. H. (2016). Tetracycline antibiotics and resistance. C SH Perspect Med, 
6:a025387. https://doi.org/10.1515/hsz-2013-0292 

Fernández-Guerrero M. L., Gónzález-López J. J., Goyenechea A., Fraile J., y de Górgolas 
M. (2009). Endocarditis caused by Staphylococcus aureus a reappraisal of the 
epidemiologic, clinical, and pathologic manifestations with analysis of factors 
determining outcome. Medicine, 88(1):1-22. 
https://doi.org/10.1097/MD.0b013e318194da65 

 



Bibliografía 

191 
 

Gutierrez-Ulloa C. E., Buyanova M. Y., Apartsin E. K., Venyaminova A. G., De La Mata F. 
J., Valiente M., y Gómez R. (2017). Amphiphilic carbosilane dendrons as a novel 
synthetic platform toward micelle formation. Org Biomol Chem, 15(35):7352-7364. 
https://doi.org/10.1039/c7ob01331k 

Haaber J., Penadés J. R., y Ingmer H. (2017). Transfer of antibiotic resistance in 
Staphylococcus aureus. Trends Microbiol, 25(11):893-905. 
https://doi.org/10.1016/j.tim.2017.05.011 

Hajjeh R. A., Reingold A., Weil A., Shutt K., Schuchat A., y Perkins B. A. (1999). Toxic 
Shock Syndrome in the United States: Surveillance Update, 1979-1966. Emerg Infect Dis, 
5(6):807-810. https://doi.org/10.3201/eid0506.990611 

Hammer N. D., y Skaar E. P. (2011). Molecular mechanisms of Staphylococcus aureus 
iron acquisition. Annu Rev Microbiol, 65(1):129-147. https://doi.org/10.1146/annurev-
micro-090110-102851 

Hartleib J., Köhler N., Dickinson R. B., Chhatwal G. S., Sixma J. J., Hartford O. M., Foster 
T. J., Peters G., Kehrel B. E., y Herrmann M. (2000). Protein A is the von Willebrand factor 
binding protein on Staphylococcus aureus. Blood, 96(6):2149-2156. 
https://doi.org/10.1143/JPSJ.70.1452) 

He Y., Hara H., y Núñez G. (2016). Mechanism and regulation of NLRP3 inflammasome 
activation. Trends Biochem Sci, 41(12):1012-1021. 
https://doi.org/10.1016/j.tibs.2016.09.002 

Heredero-Bermejo, I., Copa-Patiño J. L., Soliveri J., García-Gallego S., Rasines B., Gómez 
R., de la Mata F. J., y Pérez-Serrano J. (2013). In vitro evaluation of the effectiveness of 
new water-stable cationic carbosilane dendrimers against Acanthamoeba castellanii 
UAH-T17c3 trophozoites. Parasitol Res, 112(3):961-969. 
https://doi.org/10.1007/s00436-012-3216-z 

Heredero-Bermejo I., Copa-Patiño J. L., Soliveri J., Fuentes-Paniagua E., de la Mata F. J., 
Gomez R., y Perez-Serrano J. (2015). Evaluation of the activity of new cationic 
carbosilane dendrimers on trophozoites and cysts of Acanthamoeba polyphaga. 
Parasitol Res, 114(2):473-486. https://doi.org/10.1007/s00436-014-4205-1 

Hienz S. A., Schennings T., Heimdahl A., y Flock J. I. (1996). Collagen binding of 
Staphylococcus aureus is a virulence factor in experimental endocarditis. J Infect Dis, 
174(1):83-88. https://doi.org/10.1093/infdis/174.1.83 

Hildebrandlg A., Pohl M., y Bhakdill S. (1991). Staphylococcus aureus alpha-toxin. Dual 
mechanism of binding to target cells. J Biol Chem, 266(26):17195-17200.  

Horcajada J. P., y Cantón R. (2014). Ceftarolina, un nuevo antimicrobiano de amplio 
espectro en la era de las multirresistencias. Enferm Infec Micr Cl, 32(2):1-7. 
https://doi.org/10.1016/S0213-005X(14)70151-X 



Bibliografía 

192 
 

Hryniewicz M. M, y Garbacz K. (2017). Borderline oxacillin-resistant Staphylococcus 
aureus (BORSA) - a more common problem than expected? J Med Microbiol, 
66(10):1367-1373. https://doi.org/10.1099/jmm.0.000585 

Ito T., y Hiramatsu K. (1998). Acquisiton of methicillin resistance and progression of 
multiantibiotic resistance in Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus. Yonsei Med J, 
39(6):526-533. https://doi.org/10.3349/ymj.1998.39.6.526 

Jan-Roblero J., García-Gómez E., Rodríguez-Martínez S., Cancino-Diaz M. E., y Cancino-
Diaz J. C. (2017). Chapter 10. Surface proteins of Staphylococcus aureus. Eds.: Enany S. 
y Alexander L. C. The Rise of Virulence and Antibiotic Resistance in Staphylococcus 
aureus (pp. 169-185). Intech. https://doi.org/10.5772/65976 

Janda W. M., Ristow K., y Novak D. (1994). Evaluation of RapiDEC staph for identification 
of Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, and Staphylococcus 
saprophyticus. J Clin Microbiol, 32(9):2056-2059.  

Janda, J. M., y Abbott S. L. (2007). 16S rRNA gene sequencing for bacterial identification 
in the diagnostic laboratory: pluses, perils, and pitfalls. J Clin Microbiol, 45(9):2761-
2764. https://doi.org/10.1128/JCM.01228-07 

Jevons, M. (1961). “Celbenin”-Resistant Staphylococcus. Br Med J, 1:124-125. 
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.1.5219.124-a 

Johnston N. J., Mukhtar T. A., y Wright G. D. (2005). Streptogramin antibiotics: mode of 
action and resistance. Curr Drug Targets, 3(4):335-344. 
https://doi.org/10.2174/1389450023347678 

Juhas M., van der Meer J. R., Gaillard M., Harding R. M., Hood D. W., y Crook D. W. 
(2009). Genomic islands: tools of bacterial horizontal gene transfer and evolution. FEMS 
Microbiol Rev, 33(2):376-393. https://doi.org/10.1111/j.1574-6976.2008.00136.x 

Kaplan N. M. (2003). Use of thermonuclease testing to identify Staphylococcus aureus 
by direct examination of blood cultures. E Mediterr Health J, 9(1-2):185-190.  

Karakawa W. W., Fournier J. M., Vann W. F., Arbeit R., Schneerson R. S., y Robbins J. B. 
(1985). Method for the serological typing of the capsular polysaccharides of 
Staphylococcus aureus. J Clin Microbiol, 22(3):445-447. 
https://doi.org/10.1006/scbi.2001.0392 

Kateete D. P., Kimani C. N., Katabazi F. A., Okeng A., Okee M. S., Nanteza A., Joloba M. 
L., y Najjuka F. C. (2010). Identification of Staphylococcus aureus: DNase and Mannitol 
salt agar improve the efficiency of the tube coagulase test. Ann Clin Microb Anti, 9(23):1-
7. https://doi.org/10.7326/0003-4819-130-3-199902020-00026 

 



Bibliografía 

193 
 

Kateete D. P., Namazzi S., Okee M., Okeng A., Baluku H., Musisi N. L, Katabazi F. A., 
Joloba M. L., Ssentongo R., y Najjuka F. C. (2011). High prevalence of methicillin resistant 
Staphylococcus aureus in the surgical units of Mulago hospital in Kampala, Uganda. BMC 
Res Notes, 7;4:326. https://doi.org/ 10.1186/1756-0500-4-326. 

Kavanaugh J. S., Thoendel M., y Horswill A. R. (2007). A role for type I signal peptidase 
in Staphylococcus aureus quorum sensing. Mol Microbiol, 65(3):780-798. 
https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2007.05830.x 

Kejela T., y Bacha K. (2013). Prevalence and antibiotic susceptibility pattern of 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) among primary school children and 
prisoners in Jimma Town, Southwest Ethiopia. Ann Clin Microb Anti, 12(1):11. 
https://doi.org/10.1186/1476-0711-12-11 

Kenny J. G., Moran J., Kolar S. L., Ulanov A., Li Z., Shaw L. N., Josefsson E., y Horsburgh 
M. J. (2013). Mannitol utilization is required for protection of Staphylococcus aureus 
from human skin antimicrobial fatty acids. PLoS ONE, 8(7):e67698. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0067698 

Khoramian B., Jabalameli F., Niasari-Naslaji A., Taherikalani M., y Emaneini M. (2015). 
Comparison of virulence factors and biofilm formation among Staphylococcus aureus 
strains isolated from human and bovine infections. Microb Pathogenesis, 88:73-77. 
https://doi.org/10.1016/j.micpath.2015.08.007 

Ki V., y Rotstein C. (2008). Bacterial skin and soft tissue infections in adults: a review of 
their epidemiology, pathogenesis, diagnosis, treatment and site of care. Can J Infect Dis 
Med Microbiol, 19(2):173-182. https://doi.org/10.1155/2008/846453 

Kielian T., Cheung A., y Hickey W. F. (2001). Diminished virulence of an alpha-toxin 
mutant of Staphylococcus aureus in experimental brain abscesses. Infect Immun, 
69(11):6902-6911. https://doi.org/10.1128/IAI.69.11.6902-6911.2001 

Klajnert B., y Bryszewska M. (2001). Dendrimers: properties and applications. Acta 
Biochim Pol, 48(1):199-207.  

Kong K. F., Vuong C., y Otto M. (2006). Staphylococcus quorum sensing in biofilm 
formation and infection. Int J Med Microbiol, 296(2-3):133-139. 
https://doi.org/10.1016/j.ijmm.2006.01.042 

Kono H., Kimura Y., y Latz E. (2014). Inflammasome activation in response to dead cells 
and their metabolites. Curr Opin Immunol, 30:91-98. 
https://doi.org/10.1016/j.coi.2014.09.001 

Kravitz G. R., Dries D. J., Peterson M. L., y Schlievert P. M. (2005). Purpura fulminans due 
to Staphylococcus aureus. Clin Infect Dis, 40(7):941-947. 
https://doi.org/10.1086/428573 



Bibliografía 

194 
 

Ksontini R., MacKay S. L. D., y Moldawer L. L. (1998). Revisiting the role of Tumor 
Necrosis Factor α and the response to surgical injury and inflammation. Arch Surg, 
133:558-567. https://doi.org/10.1001/archsurg.133.5.558 

Kuipers A., Stapels D. A. C., Weerwind L. T., Ko Y. P., Ruyken M., Lee J. C., van Kessel K. 
P. M., y Rooijakkers S. H. M. (2016). The Staphylococcus aureus polysaccharide capsule 
and Efb-dependent fibrinogen shield act in concert to protect against phagocytosis. 
Microbiology, 162(7):1185-1194. https://doi.org/10.1099/mic.0.000293 

Labandeira-Rey M., Couzon F., Boisset S., Brown E. L., Bes M., Benito Y., Barbu E. M., 
Vazquez V., Höök M., Etienne J., Vandenesch F., y Bowden M. G. (2007). Science, 
315(5815):1130-1133. https://doi.org/ 10.1126/science.1137165 

Lane, D.J. (1991). 16S/23S rRNA sequencing. En: Stackebrandt, E., and Goodfellow, M. 
Nucleic acid techniques in bacterial systematics. (pp. 115-175), New York, EEUU: John 
Wiley & Sons. 

Lawrence J. G. (2002). Gene transfer in bacteria: speciation without species? Theor 
Popul Biol, 61(4):449-460. https://doi.org/10.1006/tpbi.2002.1587 

Leclercq R. (2002). Mechanisms of resistance to macrolides and lincosamides: nature of 
the resistance elements and their clinical implications. Clin Infect Dis, 34(4):482-492. 
https://doi.org/10.1086/324626 

Lee A. S., de Lencastre H., Garau J., Kluytmans J., Malhotra-Kumar S., Peschel A., y 
Harbarth S. (2018). Methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Nat Rev Dis Primers, 
4(18034):1-23. https://doi.org/10.1038/nrdp.2018.34 

Leeuwen W. B., Jay C., Snijders S., Durin N., Lacroix B., Verbrugh H. A., Enright M. C., 
Troesch A., y Belkum A. (2003). Multilocus Sequence Typing of Staphylococcus aureus 
with DNA array technology. J Clin Microbiol, 41(7):3323-3326. 
https://doi.org/10.1128/JCM.41.7.3323 

Li L., Feng W., Zhang Z., Xue H., y Zhao X. (2015). Macrolide-lincosamide-streptogramin 
resistance phenotypes and genotypes of coagulase-positive Staphylococcus aureus and 
coagulase-negative staphylococcal isolates from bovine mastitis. BMC Vet Res, 
11(168):1-8. https://doi.org/10.1186/s12917-015-0492-8 

Lim D., y Strynadka N. C. J. (2002). Structural basis for the β lactam resistance of PBP2a 
from methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Nat Struct Biol, 9(11):870-876. 
https://doi.org/10.1038/nsb858 

Lina G., Piémont Y., Godail-Gamot F., Bes M., Peter M. O., Gauduchon V., Vandenesch 
F., y Etienne J. (1999). Involvement of Panton-Valentine Leukocidin-producing 
Staphylococcus aureus in primary skin infections and pneumonia. Clin Infect Dis, 
29(5):1128-1132. https://doi.org/10.1086/313461 



Bibliografía 

195 
 

Lindsay J. A., y Holden M. T. (2004). Staphylococcus aureus: superbug, super genome? 
Trends Microbiol, 12(8):378-385. https://doi.org/10.1016/j.tim.2004.06.004 

Lister J. L., y Horswill A. R. (2014). Staphylococcus aureus biofilms: recent developments 
in biofilm dispersal. Front Cell Infect Mi, 4(178):1-9. 
https://doi.org/10.3389/fcimb.2014.00178 

Liu, C., Bayer A., Cosgrove S. E., Daum R. S., Fridkin S. K., Gorwitz R. J., Kaplan S. L., 
Karchmer A. W., Levine D. P., Murray B. E., Rybak M. J., Talan D. A., y Chambers H. F. 
(2011). Highlights from clinical practice guidelines by the infectious Diseases Society of 
America for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in 
adults and children. Clin Infect Dis, 52(3):e19. 
https://doi.org/10.1097/IPC.0b013e3182183324 

Liu, G. Y. (2009). Molecular pathogenesis of Staphylococcus aureus infection. Pediatr 
Res, 65(5 Pt 2):71R-77R. https://doi.org/10.1203/PDR.0b013e31819dc44d.Molecular 

Livermore D. M. (2000). Signaling antibiotic resistance in staphylococci. Int J Antimicrob 
Ag, 16:S3-S10. https://doi.org/10.1126/science.1059671 

Lowy F. D. (1998). Staphylococcus aureus infections. N Engl J Med, 339(8):520-32. 
https://doi.org/10.1056/NEJM199808203390806 

Lowy F. D. (2003). Antimicrobial resistance: the example of Staphylococcus aureus. J Clin 
Invest, 111(9):1295-1273. https://doi.org/10.1172/JCI200318535.In 

Lozano C., Aspiroz C., Sáenz Y., Ruiz-GarcíaM., Royo-García G., Gómez-Sanz E., Ruiz-
Larrea F., Zarazaga M., y Torres C. (2012). Genetic environment and location of the 
lnu(A) and lnu(B) genes in methicillin-resistant Staphylococcus aureus and other 
staphylococci of animal and human origin. J Antimicrob Chemoth, 67(12):2804-2808. 
https://doi.org/10.1093/jac/dks320 

Lukacs N. W., Strieter R. M., Chensue S. W., Widmer M., y Kunkel S.L. (1995). TNF-alpha 
mediates recruitment of neutrophils and eosinophils during airway inflammation. J 
Immunol, 154(10):5411-5417.  

Madigan M. T., Martinko J. M., y Parker J. (2004). Brock. Biología de los 
microorganismos, Madrid, Pearson. 

Maiden M. C. J., Bygraves J. A., Feil E., Morelli G., Russell J. E., Urwin R., Zhang Q., Zhou 
J, Zurth K., Caugant D. A., Feavers I. M., Achtman M., y Spratt B. G. (1998). Multilocus 
Sequence Typing: a portable approach to the identification of clones within populations 
of pathogenic microorganisms. Proc Natl Acad Sci USA, 95(1):3140-3145. 
https://doi.org/10.1073/PNAS.95.6.3140 

Malachowa N., y DeLeo F. R. (2010). Mobile genetic elements of Staphylococcus aureus. 
Cell Mol Life Sci, 67(18):3057–3071. https://doi.org/10.1007/s00018-010-0389-4 



Bibliografía 

196 
 

Marques V. F., Motta C. C., Soares B. D., Melo D. A., Coelho S. M. O., Coelho I. D., Barbosa 
H. S., y Souza M. M. (2017). Biofilm production and beta-lactamic resistance in Brazilian 
Staphylococcus aureus isolates from bovine mastitis. Braz J Microbiol, 48(1):118-124. 
https://doi.org/10.1016/j.bjm.2016.10.001 

Massey R. C., Kantzanou M. N., Fowler T., Day N. P. J., Schofield K., Wann E. R., Berendt 
A. R., Höök M., y Peacock S. J. (2001). Fibronectin-binding protein A of Staphylococcus 
aureus has multiple, substituting, binding regions that mediate adherence to fibronectin 
and invasion of endothelial cells. Cell Microbiol, 3(12):839-851. 
https://doi.org/10.1046/j.1462-5822.2001.00157.x 

Massova I., y Mobashery S. (1998). Kinship and diversification of bacterial penicillin-
binding proteins and β-lactamases. Antimicrob Agents Ch, 42(1):1-17. 
https://doi.org/10.1128/AAC.42.1.1 

Mcdevitt D., Nanavaty T., Housh-Pompeo K., Bell E., Turner N., Mcintire L., Foster T., y 
Höök M. (1997). Characterization of the interaction between the Staphylococcus aureus 
clumping factor (ClfA) and fibrinogen. Eur J Biochem, 247(1):416-424. 
https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1997.00416.x 

McDevitt D., Vaudaux P., y Foster T. J. (1992). Genetic evidence that bound coagulase 
of Staphylococcus aureus is not clumping factor. Infect Immun, 60(4):1514-1523. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.490 

MacFaddin J. F. (2003). Pruebas Bioquímicas para la Identificación de Bacterias de 
Importancia Clínica, España, Editorial Médica Panamericana. 

Medzhitov R. (2007). Recognition of microorganisms and activation of the immune 
response. Nature, 449(7164):819-826. https://doi.org/10.1038/nature06246 

Megevand C., Gervaix A., Heininger U., Berger C., Aebi C., Vaudaux B., Kind C., Gnehm 
H.-P., Hitzler M., Renzi G., Schrenzel J., y François P. (2010). Molecular epidemiology of 
the nasal colonization by methicillin- susceptible Staphylococcus aureus in Swiss 
children. Clin Microbiol Infec, 16:1414-1420. https://doi.org/10.1111/j.1469-
0691.2009.03090.x 

Melles D. C., van Leeuwen W. B., Boelens H., Peeters J. K., Verbrugh H. A., y van Belkum 
A. (2006). Panton-Valentine Leukocidin genes in Staphylococcus aureus. Emerg Infect 
Dis, 12(7):1174-1175. https://doi.org/10.3201/eid1207.050865 

Mensa J., Soriano A., Llinares P., Montejo M., Salavert M., Álvarez-Rocha L., Maseda E., 
Moreno A., Pasquau J., Gómez J., Parra J., Candel J., Azanza J. R., García J. E., Marco F., 
Soy D., Grau S., Arias J., Fortún J., de Alarcón C. A., y Picazo J. (2013). Guía de tratamiento 
antimicrobiano de la infección por Staphylococcus aureus. Rev Esp Quim, 26(S1):1-84.  

Mensa, J., Gatell J. M., García-Sánchez J. E., Letang E., Lopez-Suñé E., y Marco F. (2018). 
Guía de Terapéutica Antimicrobiana, España, Antares. 



Bibliografía 

197 
 

Menzies, B. E. (2003). The role of fibronectin binding proteins in the pathogenesis of 
Staphylococcus aureus infections. Curr Opin Infect Dis, 16(3):225-229. 
https://doi.org/10.1097/00001432-200306000-00007 

Menzies, R. E. (1977). Comparison of coagulase, deoxyribonuclease (DNase), and heat 
stable nuclease tests for identification of Staphylococcus aureus. J Clin Pathol, 
30(7):606-608. https://doi.org/10.1136/jcp.30.7.606 

Merino N., Toledo-Arana A., Vergara-Irigaray M., Valle J., Solano C., Calvo E., Lopez J. A., 
Foster T. J., Penadés J. R., y Lasa I. (2009). Protein A-mediated multicellular behavior in 
Staphylococcus aureus. J Bacteriol, 191(3):832-843. 
https://doi.org/10.1109/TCYB.2014.2343982 

Mintzer M. A., Dane E. L., O’Toole G. A., y Grinstaff M. W. (2012). Exploiting dendrimer 
multivalency to combat emerging and re-emerging infectious diseases. Mol Pharm, 
9(3):342-354. https://doi.org/10.1021/mp2005033 

Mouton J. W., Meletiadis J., Voss A., y Turnidge J. (2018). Variation of MIC 
measurements: the contribution of strain and laboratory variability to measurement 
precision. J Antimicrob Chemoth, 73(9):2374-2379. https://doi.org/10.1093/jac/dky232 

Musser J. M., y Kapur V. (1992). Clonal analysis of methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus strains from intercontinental sources: association of the mec gene with 
divergent phylogenetic lineages implies dissemination by horizontal transfer and 
recombination. J Clin Microbiol, 30(8):2058-2063.  

Naicker P. R., Karayem K., Hoek K. G. P., Harvey J., y Wasserman E. (2016). Biofilm 
formation in invasive Staphylococcus aureus isolates is associated with the clonal 
lineage. Microb Pathogenesis, 90:41-49. 
https://doi.org/10.1016/j.micpath.2015.10.023 

Naimi T. S., Ledell K. H., Como-Sabetti K., Borchardt S. M., Boxrud D. J., Etienne J., 
Johnson S. K., Vandenesch F., Fridkin S., O’Boyle C., Danila R. N., y Lynfield R. (2003). 
Comparison between community acquired and healthcare–associated Staphylococcus 
aureus infection. J Amer Med Assoc, 290(22):2976-2984. 
https://doi.org/10.1001/jama.290.22.2976 

Nair S. P., Williams R. J., y Henderson B. (2000). Advances in our understanding of the 
bone and joint pathology caused by Staphylococcus aureus infection. Rheumatology, 
39(8):821-834. https://doi.org/10.1093/rheumatology/39.8.821 

Navarre W. W., y Schneewind O. (1999). Surface proteins of gram-positive bacteria and 
mechanisms of their targeting to the cell wall envelope. Microbiol Mol Biol R, 63(1):174-
229.  

 



Bibliografía 

198 
 

Niemann S., Bertling A., Brodde M. F., Fender A. C., Van De Vyver H., Hussain M., 
Holzinger D., Reinhardt D., Peters G., Heilmann C., Löffler B., y Kehrel B. E. (2018). 
Panton-Valentine Leukocidin associated with S. aureus osteomyelitis activates platelets 
via neutrophil secretion products. Sci Rep-UK, 8(1):1-15. 
https://doi.org/10.1038/s41598-018-20582-z 

Nilsson E. J., Henning C. G., y Magnusson J. (1992). Topical corticosteroids and 
Staphylococcus aureus in atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol, 27:29-34. 
https://doi.org/10.1016/0190-9622(92)70151-5 

Nurjadi D., Schäfer J., Friedrich-Jänicke B., Mueller A., Neumayr A., Calvo-Cano A., 
Goorhuis A., Molhoek N., Lagler H., Kantele A., Van Genderen P. J. J., Gascon J., Grobusch 
M. P., Caumes E., Hatz C., Fleck R., Mockenhaupt F. P., y Zanger P. (2015). Predominance 
of dfrG as determinant of trimethoprim resistance in imported Staphylococcus aureus. 
Clin Microbiol Infec, 21(12):1095.e5-9. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2015.08.021 

Nurjadi D., Fleck R., Lindner A., Schäfer J., Gertler M., Mueller A., Lagler H., Van 
Genderen P.J.J., Caumes E., Boutin S., Kuenzli E., Gascon J., Kantele A., Grobusch M.P., 
Heeg K., y Zanger P. (2018). Import of community-associated, methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus to Europe through skin and soft-tissue infection in 
intercontinental travellers, 2011–2016. Clin Microbiol Infec, 25(6):739-746. 
https://doi.org/10.1016/j.cmi.2018.09.023 

O’Callaghan R. J., Callegan M. C., Moreau J. M., Green L. C., Foster T. J., Hartford O. M., 
Engel L. S., y Hill J. M. (1997). Specific roles of alpha-toxin and beta-toxin during 
Staphylococcus aureus corneal infection. Infect Immun, 65(5):1571-1578.  

O’Malley K., y Moldawer Ll. (2006). Interleukin-6: still crazy after all these years. Crit 
Care Med, 34(10):2690-2691. https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000240232.65217.83 

O’Neill E., Pozzi C., Houston P., Humphreys H., Robinson D. A., Loughman A., Foster T. 
J., y O’Gara J. P. (2008). A novel Staphylococcus aureus biofilm phenotype mediated by 
the fibronectin-binding proteins, FnBPA and FnBPB. J Bacteriol, 190(11):3835-3850. 
https://doi.org/10.1128/JB.00167-08 

Okon K. O., Basset P., Uba A., Lin J., Oyawoye B., Shittu A. O., y Blanc D. S. (2009). 
Cooccurrence of predominant Panton-Valentine Leukocidin-positive Sequence Type 
(ST) 152 and multidrug-resistant ST 241 Staphylococcus aureus clones in Nigerian 
hospitals. J Clin Microbiol, 47(9):3000-3003. https://doi.org/10.1128/JCM.01119-09 

Oosthuysen W. F., Orth H., Lombard C., Sinha B., y Wasserman E. (2014). In vitro 
characterization of representative clinical South African Staphylococcus aureus isolates 
from various clonal lineages. Microbes Infect, 2(4):115-122. 
https://doi.org/10.1002/nmi2.53. 

 



Bibliografía 

199 
 

Ortega P., Bermejo J. F., Chonco L., de Jesús E., de la Mata F. J., Fernández G., Flores J. 
C., Gómez R., Serramía M. J., y Muñoz-Fernández M. A. (2006). Novel water-soluble 
carbosilane dendrimers: Synthesis and biocompatibility. Eur J Inorg Chem, (7):1388-
1396. https://doi.org/10.1002/ejic.200500782 

Paez J. I., Martinelli M., Brunetti V., y Strumia M. C. (2012). Dendronization: A useful 
synthetic strategy to prepare multifunctional materials. Polymers, 4(1):355-395. 
https://doi.org/10.3390/polym4010355 

Paniagua R., Nistal M., Sesma P., Álvarez-Uría M., Fraile B., Anadón R., y Sáez F.J. (2007). 
Capítulo 1. Estudio general de la célula. (Ed. 4). Citología e histología vegetal y animal. 
(pp. 5-34). Madrid, España: McGraw-Hill Iberoamericana. 

Park, P. W., Roberts D. D., Grosso L. E., Parks W. C., Rosenbloom J., Abrams W. R., y 
Mecham R. P. (1991). Binding of elastin to Staphylococcus aureus. J Biol Chem, 
266(34):23399-23406.  

Park P. W., Rosenbloom J., Abrams W. R., Rosenbloom A. J., y Mecham R. P. (1996). 
Molecular cloning and expression of the gene for elastin-binding protein (ebpS) in 
Staphylococcus aureus. J Biol Chem, 271(26):15803-15809. 
https://doi.org/10.1074/jbc.271.26.15803 

Park P. W., Broekelmann T. J., Mecham B. R., y Mecham R. P. (1999). Characterization 
of the elastin binding domain in the cell-surface 25- kDa elastin-binding protein of 
Staphylococcus aureus (EbpS). J Biol Chem, 274(5):2845-2850. 
https://doi.org/10.1074/jbc.274.5.2845 

Patti J. M., Bremell T., Krajewska-Pietrasik D., Abdelnour A., Tarkowski A., Ryden C, y 
Höök M. (1994). The Staphylococcus aureus collagen adhesin is a virulence determinant 
in experimental septic arthritis. Infect Immun, 62(1):152-161.  

Peña C. (2011). Métodos de inferencia filogenética. Rev Peru Biol, 18(2):265-267. 
https://doi.org/10.15381/rpb.v18i2.243 

Perisé-Barrios A. J., Jiménez J. L., Domínguez-Soto A., de la Mata F. J., Corbí A. L., Gómez 
R., y Muñoz-Fernández M. A. (2014). Carbosilane dendrimers as gene delivery agents 
for the treatment of HIV infection. J Control Release, 184(1):51-57. 
https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2014.03.048 

Picazo J. J., García-Rodríguez J. A, Cantón R., Sánchez J. E., Gómez-Lus M. L., Martínez-
Martínez L., Rodríguez-Avial C., y Vila Jordi. (2000). Métodos especiales para el estudio 
de la sensibilidad a los antimicrobianos. Procedimientos en Microbiología Clínica. 
Recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. 

 



Bibliografía 

200 
 

Pinho M. G., Filipe S. R., de Lencastre H., y Tomasz A. (2001). Complementation of the 
essential peptidoglycan transpeptidase function of penicillin-binding protein 2 (PBP2) 
by the drug resistance protein PBP2A in Staphylococcus aureus. J Bacteriol, 
183(22)6525-6531. https://doi.org/10.1128/JB.183.22.6525 

Plata K., Rosato A. E., y Wegrzyn G. (2009). Staphylococcus aureus as an infectious agent: 
Overview of biochemistry and molecular genetics of its pathogenicity. Acta Biochim Pol, 
56(4):597-612. https://doi.org/20091925  

Popa E. R., Stegeman C. A., Kallenberg C. G. M., Willem J., y Tervaert W. C. (2002). 
Staphylococcus aureus and Wegener’s granulomatosis. Am J Pathol, 4(2):77-79. 
https://doi.org/10.1186/ar392 

Ramos J. M., Pérez-Tanoira R., García-García C., Prieto-Pérez L., Bellón M. C., Mateos F., 
Tisisano G., Yohannes T., Reyes F., y Górgolas M. (2014). Leprosy ulcers in a rural hospital 
of Ethiopia: Pattern of aerobic bacterial isolates and drug sensitivities. Ann Clin Microb 
Anti, 13(1):1-7. https://doi.org/10.1186/s12941-014-0047-z 

Rantakokko-Jalava K., Nikkari S., Jalava J., Eerola E., Skurnik M., Meurman O., Ruuskanen 
O., Alanen A., Kotilainen E., Toivanen P., y Kotilainen P. (2000). Direct amplification of 
rRNA genes in diagnosis of bacterial infections. J Clin microbiol, 38(1):32-39.  

Rasigade, J.-P., Dumitrescu O., y Lina G. (2014). New epidemiology of Staphylococcus 
aureus infections. Clin Microbiol Infec, 20(7):587-588. https://doi.org/10.1111/1469-
0691.12691 

Rasines B., Hernández-Ros J. M., de las Cuevas N., Copa-Patiño J. L., Soliveri J., Muñoz-
Fernández M. A., Gómez R., y de la Mata F. J. (2009). Water-stable ammonium-
terminated carbosilane dendrimers as efficient antibacterial agents. Dalton T, 
(40):8704-8713. https://doi.org/10.1039/b909955g 

Rayner C., y Munckhof W. J. (2005). Antibiotics currently used in the treatment of 
infections caused by Staphylococcus aureus. Intern Med J, 35(Suppl 2):S3-S16. 
https://doi.org/10.1111/j.1444-0903.2005.00976.x 

Recsei P., Kreiswirth B., O’Reilly M., Schlievert P., Gruss A., y Novick R. P. (1986). 
Regulation of exoprotein gene expression in Staphylococcus aureus by agr. Mol Gen 
Genet, 202(1):58-61. https://doi.org/10.1007/BF00330517 

Ribeiro de Souza da Cunha M. L., Rugolo L., y Lopes C. (2006). Study of virulence factors 
in coagulase-negative staphylococci isolated from newborns. Mem Inst Oswaldo Cruz, 
101(6):661-668. http://dx.doi.org/10.1590/S0074-02762006000600014 

Ross S., Rodríguez W., Controni G., y Khan W. (1974). Staphylococcal susceptibility to 
Penicillin G. The changing pattern among community strains. JAMA, 229(8):1075-1077.  

 



Bibliografía 

201 
 

Ruimy R., Maiga A., Armand-lefevre L., Maiga I., Diallo A., Koumaré A. K., Ouattara K., 
Soumaré S., Gaillard K., Lucet J.-C., Andremont A., y Feil E. J. (2008). The carriage 
population of Staphylococcus aureus from Mali is composed of a combination of 
pandemic clones and the divergent Panton-Valentine Leukocidin-positive. J Bacteriol, 
190(11):3962-3968. https://doi.org/10.1128/JB.01947-07 

Rutherford S. T., y Bassler B. L. (2012). Bacterial quorum sensing: Its role in virulence 
and possibilities for its control. C SH Perspect Med, 2(11):1-26. 
https://doi.org/10.1101/cshperspect.a012427 

Sahoo M., Ceballos-Olvera I., del Barrio L., y Re F. (2011). Role of the inflammasome, IL-
1β, and IL-18 in bacterial infections. Sci World J, 11:2037-2050. 
https://doi.org/10.1100/2011/212680 

Sarén P., Welgus H. G., y Kovanen P. T. (1996). TNF-alpha and IL-1beta selectively induce 
expression of 92-kDa gelatinase by human macrophages. J Immunol, 157(9):4159-4165.  

Schaumburg F., Alabi A.S., Mombo-Ngoma G., Kaba H., Zoleko R.M., Diop D.A., 
Mackanga J.R., Basra A., Gonzalez R., Menendez C., Grobusch M.P., Kremsner P.G., Köck 
R., Peters G., Ramharter M., y Becker K. (2014). Transmission of Staphylococcus aureus 
between mothers and infants in an African setting. Clin Microbiol Infec, 20(6):O390-
O396. https://doi.org/10.1111/1469-0691.12417 

Schaumburg F., Alabi A.S., Peters G., y Becker K. (2014). New epidemiology of 
Staphylococcus aureus infection in Africa. Clin Microbiol Infec, 20(7):589-596. 
https://doi.org/10.1111/1469-0691.12690 

Schmidt H., y Hensel M. (2004). Pathogenicity islands in bacterial pathogenesis. Clin 
Microbiol Rev, 17(1):14-56. https://doi.org/10.1128/CMR.17.1.14 

Schmitz F. J., Fluit A. C., Gondolf M., Beyrau R., Lindenlauf E., Verhoef J., Heinz H. P., y 
Jones M. E. (1999). The prevalence of aminoglycoside resistance and corresponding 
resistance genes in clinical isolates of staphylococci from 19 European hospitals. J 
Antimicrob Chemoth, 43(2):253-259. https://doi.org/10.1093/jac/43.2.253 

Schneewind O., Model P., y Fischetti V. A. (1992). Sorting of Protein A to the 
Staphylococcal cell wall. Cell, 70(2):267-281. https://doi.org/10.1016/0092-
8674(92)90101-H 

Sepúlveda-Crespo D., Lorente R., Leal M., Gómez R., de la Mata F. J., Jiménez J. L., y 
Muñoz-Fernández M. A. (2014). Synergistic activity profile of carbosilane dendrimer G2-
STE16 in combination with other dendrimers and antiretrovirals as topical anti-HIV-1 
microbicide. Nanomed-Nanotechnol, 10(3):609-618. 
https://doi.org/10.1016/j.nano.2013.10.002 



Bibliografía 

202 
 

Shankar C., Nabarro L. E. B., Anandan S., y Veeraraghavan B. (2017). Minocycline and 
Tigecycline: what is their role in the treatment of carbapenem-resistant gram–negative 
organisms? Microb Drug Resist, 23(4):437-446. https://doi.org/10.1089/mdr.2016.0043 

Sharifi-Rad J., Hoseini-Alfatemi S. M., Sharifi-Rad M., y Iriti M. (2014). Antimicrobial 
synergic effect of allicin and silver nanoparticles on skin infection caused by methicillin-
resistant Stahylococcus aureus spp. Ann Med Health Sci Res, 4(6):863-868. 
https://doi.org/10.4103/2141-9248.144883. 

Shibabaw A., Abebe T., y Mihret A. (2014). Antimicrobial susceptibility pattern of nasal 
Staphylococcus aureus among Dessie Referral Hospital health care workers, Dessie, 
Northeast Ethiopia. Int J Infect Dis, 25:22-25. 
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2014.03.1386 

Shittu A. O., y Lin J. (2006). Antimicrobial susceptibility patterns and characterization of 
clinical isolates of Staphylococcus aureus in KwaZulu-Natal province, South Africa. BMC 
Infect Dis, 6:1-13. https://doi.org/10.1186/1471-2334-6-125 

Smyth M. J., y Johnstone R. W. (2000). Role of TNF in lymphocyte-mediated cytotoxicity. 
Microsc Res Techniq, 50(3):196-208. https://doi.org/10.1002/1097-
0029(20000801)50:3<196::AID-JEMT3>3.0.CO;2-9 

Sompolinsky D., Samra Z., Karakawa W. W., Vann W. F., Schneerson R., y Malik Z. (1985). 
Encapsulation and capsular types in isolates of Staphylococcus aureus from different 
sources and relationship to phage types. J Clin Microbiol, 22(5):828-834. 

Spratt B. G. (1999). Multilocus sequence typing: Molecular typing of bacterial pathogens 
in an era of rapid DNA sequencing and the Internet. Curr Opin Microbiol, 2(3):312-316. 
https://doi.org/10.1016/S1369-5274(99)80054-X 

Stepanovic S., Vukovic D., Hola V., Bonaventura G, Djukic S., Cirkovic I, y Ruzicka F. 
(2007). Quantification of biofilm in microtiter plates: overview of testing conditions and 
practical recommendations for assessment of biofilm production by staphylococci. 
APMIS, 115:891-899. https://doi.org/10.1111/j.1600-0463.2007.apm 

Stevens D. L., Herr D., Lampiris H., Hunt J. L., Batts D. H., y Hafkin B. (2002). Linezolid 
versus vancomycin for the treatment of infections caused by methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus. J Antimicrob Chemoth, 34:1481-1490. 
https://doi.org/10.1093/jac/dkm369 

Stryjewski M. E., y Corey G. R. (2014). Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: an 
evolving pathogen. Clin Infect Dis, 58(Suppl. 1):10-19. 
https://doi.org/10.1093/cid/cit613 

Suganuma A. (1964). The plasma membrane of Staphylococcus aureus treated with HCL 
solutions. J Cell Biol, 21(2):290-293.  



Bibliografía 

203 
 

Svenson S., y Tomalia D. A. (2012). Dendrimers in biomedical applications-reflections on 
the field. Adv Drug Delivery Rev, 64:102-115. 
https://doi.org/10.1016/j.addr.2012.09.030 

Switalski L. M., Patti J. M., Butcher W., Gristina A. G., Speziale P., y Höök M. (1993). A 
collagen receptor on Staphylococcus aureus strains isolated from patients with septic 
arthritis mediates adhesion to cartilage. Mol Microbiol, 7(1):99-107. 

Tabor D. E., Yu L., Mok H., Tkaczyk C., Sellman B. R., Wu Y., Oganesyan V., Slidel T., Jafri 
H., McCarthy M., Bradford P., y Esser M.T. (2016). Staphylococcus aureus alpha-toxin is 
conserved among diverse hospital respiratory isolates collected from a global 
surveillance study and is neutralized by monoclonal antibody MEDI4893. Antimicrob 
Agents Ch, 60(9):5312-5321. https://doi.org/ 10.1128/AAC.00357-16 

Tadesse B. T., Ashley E. A., Ongarello S., Havumaki J., Wijegoonewardena M., González 
I. J., y Dittrich S. (2017). Antimicrobial resistance in Africa: a systematic review. BMC 
Infect Dis, 17(1):1-17. https://doi.org/10.1186/s12879-017-2713-1 

Takeuchi S., Ishiguro K., Ikegami M., Kaidoh T., y Hayakawa Y. (1998). Production of toxic 
shock syndrome toxin by Staphylococcus aureus isolated from mastitic cow’s milk and 
farm bulk milk. Vet Microbiol, 59(4):251-258. https://doi.org/10.1016/S0378-
1135(96)01253-9 

Tamura K., Peterson D., Peterson N., Stecher G., Nei M., y Kumar S. (2011). MEGA5: 
Molecular evolutionary genetics analysis using maximum likelihood, evolutionary 
distance, and maximum parsimony methods. Mol Biol Evol, 28(10):2731-2739. 
https://doi.org/10.1093/molbev/msr121 

Tanaka T., Narazaki M., y Kishimoto T. (2014). IL-6 in Inflammation, Immunity, and 
Disease. C SH Perspect Biol, 6(10):a016295. 
https://doi.org/10.1101/cshperspect.a016295 

Tang J., Zhou R., Shi X., Kang M., Wang H., y Chen H. (2008). Two thermostable nucleases 
coexisted in Staphylococcus aureus: Evidence from mutagenesis and in vitro expression. 
FEMS Microbiol Lett, 284(2):176-183. https://doi.org/10.1111/j.1574-
6968.2008.01194.x 

Tavares A., Nielsen J. B., Boye K., Rohde S., Paulo A. C., Westh H., Schønning K., de 
Lencastre H., y Miragaia M. (2014). Insights into Alpha-Hemolysin (Hla) evolution and 
expression among Staphylococcus aureus clones with hospital and community origin. 
PLoS ONE, 9(7): e98634. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098634 

Todd P. A., y Benfield P. (1990). Amoxicillin/clavulanic acid. An update of its antibacterial 
activity, pharmacokinetic properties and therapeutic use. Drugs, 39(2):264-307. 
https://doi.org/10.2165/00003495-199039020-00008 



Bibliografía 

204 
 

Tong S. Y. C, Davis J. S., Eichenberger E., Holland T. L., y Fowler V. G. (2015). 
Staphylococcus aureus infections: epidemiology, pathophysiology, clinical 
manifestations, and management. Clin Microbiol Rev, 28(3):603-661. 
https://doi.org/10.1128/CMR.00134-14 

Tong S. Y. C., Schaumburg F., Ellington M. J., Corander J., Pichon B., Leendertz F., Bentley 
S. D., Parkhill J., Holt D. C., Peters G., y Giffard P. M. (2015). Novel staphylococcal species 
that form part of a Staphylococcus aureus-related complex: the non-pigmented 
Staphylococcus argenteus sp. nov. and the non-human primate-associated 
Staphylococcus schweitzeri sp. nov. Int J Syst Evol Micr, 65(1):15-22. 
https://doi.org/10.1099/ijs.0.062752-0 

Urwin R., y Maiden M. C. J. (2003). Multi-locus sequence typing: A tool for global 
epidemiology. Trends Microbiol, 11(10):479-487. 
https://doi.org/10.1016/j.tim.2003.08.006 

Vazquez V., Liang X., Horndahl J. K., Ganesh V. K., Smeds E., Foster T. J., y Hook M. (2011). 
Fibrinogen is a ligand for the Staphylococcus aureus Microbial Surface Components 
Recognizing Adhesive Matrix Molecules (MSCRAMM) Bone sialoprotein-binding protein 
(Bbp). J Biol Chem, 286(34):29797-29805. https://doi.org/10.1074/jbc.M110.214981 

Vubil D., Garrine M., Ruffing U., Acácio S., Sigaúque B., Alonso P.L., von Müller L., 
Herrmann M., y Mandomando I. (2017). Molecular characterization of Community 
Acquired Staphylococcus aureus bacteremia in young children in Southern 
Mozambique, 2001-2009. Front Microbiol, 8(730):1-8. 
https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00730 

Vuong C., Saenz H. L., Götz F., y Otto M. (2000). Impact of the agr Quorum‐Sensing 
system on adherence to polystyrene in Staphylococcus aureus. J Infect Dis, 182(6):1688-
1693. https://doi.org/10.1086/317606 

Wagenlehner F. M. E., Hoyme U., Kaase M., Fünfstück R., Naber K. G., y Schmiemann G. 
(2011). Uncomplicated urinary tract infection. Dtsch Ärztebl Int, 108(24):415-423. 
https://doi.org/10.1016/j.euus.2004.08.003 

Idelevich E. A., Walther T., Molinaro S., Li X., Xia G., Wieser A., Peters G., Peschel A., y 
Becker K. (2014). Bacteriophage-based latex agglutination test for rapid identification 
of Staphylococcus aureus. J Clin Microbiol, 52(9):3394-3398. 
https://doi.org/10.1128/jcm.01432-14 

Wang X., Towers S., Panchanathan S., y Chowell G. (2013). A population-based study of 
seasonality of Skin and Soft Tissue Infections: implications for the spread of CA-MRSA. 
PLoS ONE, 8(4): e60872. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0060872 

Wann E. R., Gurusiddappa S., y Höök M. (2000). The fibronectin-binding MSCRAMM 
FnbpA of Staphylococcus aureus is a bifunctional protein that also binds to fibrinogen. J 
Biol Chem, 275(18):13863-13871. https://doi.org/10.1074/jbc.275.18.13863 



Bibliografía 

205 
 

Wardenburg J. B., Patel R. J., y Schneewind O. (2007). Surface proteins and exotoxins 
are required for the pathogenesis of Staphylococcus aureus pneumonia. Infect Immun, 
75(2):1040-1044. https://doi.org/10.1128/IAI.01313-06 

Weber S. G., Gold H. S., Hooper D. C., Karchmer A. W., y Carmeli Y. (2003). 
Fluoroquinolones and the risk for Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in 
hospitalized patients. Emerg Infect Dis, 9(11):1415-1422. 
https://doi.org/10.3201/eid0911.030284 

Wertheim H. F. L., Melles D. C., Vos M. C., van Leeuwen W., van Belkum A., Verbrugh H. 
A., y Nouwen J. L. (2005). The role of nasal carriage in Staphylococcus aureus infections. 
Lancet Infect Dis, 5(12):751-762. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(05)70295-4 

White R. L., Burgess D. S., Manduru M., y Bosso J. A. (1996). Comparison of three 
different in vitro methods of detecting synergy: time-kill, checkerboard, and E test. 
Antimicrob Agents Ch, 40(8):1914-1918.  

Wiegand I., Hilpert K., y Hancock R. E. (2008). Agar and broth dilution methods to 
determine the minimal inhibitory concentration (MIC) of antimicrobial substances. Nat 
Protoc, 3(2):163-175. https://doi.org/10.1038/nprot.2007.521 

Williams J. V., Vowels B. R., Honig P. J., y Leyden J. J. (1998). Staphylococcus aureus 
isolation from the lesions, the hands, and anterior nares of patients with atopic 
dermatitis. Pediatr Dermatol, 15(3):194-198. https://doi.org/10.1016/S0736-
4679(98)00151-6 

Woods A., Couchman J. R., Johansson S., y Höök M. (1986). Adhesion and cytoskeletal 
organization of fibroblasts in response to fibronectin fragments. EMBO J, 5(4):665-670. 
https://doi.org/10.1002/j.1460-2075.1986.tb04265.x 

Wu T., Xie A. G., Tan S. Z., y Cai X. (2011). Antimicrobial effects of quaternary 
phosphonium salt intercalated clay minerals on Escherichia coli and Staphylococci 
aureus. Colloid Surface B, 86(1):232-236. 
https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2011.04.009 

Yamaguchi A., Shiina Y., Fujihira E., Sawai T., Noguchi N., y Sasatsu M. (1995). The 
tetracycline efflux protein encoded by the tet(K) gene from Staphylococcus aureus is a 
metal-tetracycline/H+ antiporter. FEBS Lett, 365(2-3):193-197. 
https://doi.org/10.1016/0014-5793(95)00455-I 

Yamasaki O., Yamaguchi T., Sugai M., Chapuis-Cellier C., Arnaud F., Vandenesch F., 
Etienne J., y Lina G. (2005). Clinical manifestations of Staphylococcal Scalded-Skin 
Syndrome depend on serotypes of exfoliative toxins. J Clin Microbiol, 43(4):1890-1893. 
https://doi.org/10.1128/JCM.43.4.1890-1893.2005 

Yarwood J. M., y Schlievert P. M. (2003). Quorum sensing in Staphylococcus infections. 
J Clin Invest, 112(11):1620-1625. https://doi.org/10.1172/JCI200320442 



Bibliografía 

206 
 

Zanger P., Nurjadi D., Schleucher R., Scherbaum H., Wolz C., Kremsner P. G., y Schulte 
B. (2012). Import and spread of Panton-Valentine Leukocidin – Positive Staphylococcus 
aureus through nasal carriage and skin infections in travelers returning from the Tropics 
and Subtropics. Clin Infect Dis, 54(4):483-492. https://doi.org/10.1093/cid/cir822 

Zhang, D.-F., Zhi X.-Y., Zhang J., Paoli G. C., Cui Y., Shi C., y Shi X. (2017). Preliminary 
comparative genomics revealed pathogenic potential and international spread of 
Staphylococcus argenteus. BMC Genomics, 18(1):1-17. https://doi.org/10.1186/s12864-
017-4149-9 

Zhang, G., y Ghosh S. (2000). Molecular mechanisms of NF-κB activation induced by 
bacterial lipopolysaccharide through Toll-like receptors. J Endotoxin Res, 6(6):453-457. 
https://doi.org/10.1177/09680519000060060701 

Ziebandt A.-K., Kusch H., Degner M., Jaglitz S., Sibbald M. J. J. B., Arends J. P., Chlebowicz 
M. A., Albrecht D., Pantucek R., Doskar J, Ziebuhr W., Bröker B. M., Hecker M., van Dijl 
J. M., y Engelmann S. (2010). Proteomics uncovers extreme heterogeneity in the 
Staphylococcus aureus exoproteome due to genomic plasticity and variant gene 
regulation. Proteomics, 10:1634-1644. https://doi.org/10.1002/pmic.200900313 

Zschöck M., Botzler D., Blöcher S., Sommerhäuser J., y Hamann H. P. (2000). Detection 
of genes for enterotoxins (ent) and toxic shock syndrome toxin-1 (tst) in mammary 
isolates of Staphylococcus aureus by polymerase-chain-reaction. Int Dairy J, 10(8):569-
574. https://doi.org/10.1016/S0958-6946(00)00084-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I 

209 
 

Anexo I 

Relación de medios de cultivo empleados y su composición por litro de H2O purificada: 

• PCA (Plate Count Agar, 064PA0024I, Scharlau Microbiology):  

Caseína peptona= 5.0 g/L 

Extracto de levadura= 2.5 g/L 

Dextrosa= 1.0 g/L 

Agar= 15.0 g/L 

• Agar Baird-Parker (01-030-500, Scharlau-MB) 

Bacto Tryptone= 10 g 

Bacto Beef Extract= 5 g 

Bacto Yeast Extract= 1 g 

Cloruro de litio= 5 g 

Glicina= 12 g 

Piruvato sódico= 10 g 

Telurito potásico= 0,1 

Agar= 20 g 

Emulsión de yema de huevo= 50 mL 

• Caldo Mueller-Hinton (02-136-500, Scharlau)  

Peptona= 17,5 g 

Almidón= 1,5 g 

Infusión de carne= 2 g 

• Agar DNasa con Verde de Metilo (064-PA6062, Scharlau-MB) 

Peptona pancreática de caseína= 10 g 

Proteosa Peptona n.3= 10 g 

ADN= 2 g 

Sodio cloruro= 5 g 

Verde de metilo= 0,05 g 

Agar= 15 g 

• Agar chocolate (BBL™ Chocolate II Agar with Hemoglobin and IsoVitaleX™, 

221169, Becton Dickinson)  

Digerido pancreático de caseína= 7,5 g 

Peptona de carne seleccionada= 7,5 g 

Almidón de maíz= 1 g 

Fosfato dipotásico= 4 g 

Fosfato monopotásico= 1 g 

Cloruro sódico= 5 g 
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Agar= 12 g 

Hemoglobina= 10 g 

IsoVitaleX Enrichment= 12 ml, compuesto a su vez por: Vitamina B12 (0,01 g), 

L-glutamina (10 g), Adenina (1 g), Clorhidrato de guanina (0,03 g), Acido p-

aminobenzoico (0,013 g), Nicotinamida adenina dinucleótido (NAD) (0,25 g), 

Pirofosfato de tiamina (0,1 g), Nitrato férrico (0,02 g), Clorhidrato de tiamina 

(0,003 g), Hidrocloruro de cisteína (25,9 g), L-cistina (1,1 g), Glucosa (100 g). 

Piridoxal= 0,01 g 

Factores de crecimiento= 0,5 g 

• Agar Sangre (TrypticaseTM Soy Agar II with 5% Sheep Blood plates, 254053, 

Becton Dickinson) 

Digerido pancreático de caseína= 14,5 g 

Digerido papaico de harina de soja= 5 g 

Cloruro sódico= 5 g 

Factores de crecimiento= 1,5 g 

Agar= 14 g 

Sangre de carnero desfibrinada= 5% 

• Caldo Nutritivo (Nutrient Broth, 02-140-500, Scharlau) 

Extracto de carne= 1 g 

Extracto de levadura= 2 g 

Peptona= 5g 

Cloruro sódico= 5g 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 


	05. VERDÚ EXPÓSITO, CRISTINA_Acta + cum laude
	01.2. TESIS COMPLETA_Cristina Verdú Expósito
	Diligencia deposito
	3. informe turnitin
	4. informe comisión académica
	5. autorización directores
	1. Tesis Cristina Verdú


	Nombre de doctorando: Cristina Verdú Expósito
	nº de paginas: 229
	Alcalá de Henares a: 19
	de: diciembre
	de 20: 19


