
1 INTRODUCCIÓN 

1.1 INFECCIONES BACTERIANAS 

1.1.1 SITUACIÓN MUNDIAL 

Las enfermedades infecciosas son causadas por agentes patógenos 

microscópicos, tales como bacterias, virus, parásitos, hongos y levaduras. Dichas 

enfermedades pueden contagiarse ya sea de manera directa o indirecta de 

persona a persona o incluso de animales a humanos (zoonosis) (OMS, 2008). Las 

bacterias juegan un papel fundamental en la naturaleza y en el hombre ya que una 

flora bacteriana presente en el organismo es normal e indispensable, sin embargo, 

algunos gérmenes son patógenos, es decir, producen enfermedades, algunas de 

ellas de gravedad. (Nester, 2007)  

Las enfermedades infecciosas son la causa principal de padecimientos de 

la población de escasos recursos del planeta. De acuerdo con el último reporte 

publicado por la Organización Mundial de la Salud en 2012, las enfermedades 

infecciosas, incluyendo los parásitos, son las responsables de la muerte de de 

aproximadamente 9 millones de personas, sobre todo niños menores a 5 años, 

ocasionando también discapacidades de por vida. (WHO, 2012) 

Mundialmente, las infecciones gastrointestinales son una de las causas más 

importantes de morbimortalidad entre los lactantes y niños. Son causadas por 

bacterias (principalmente Escherichia coli, Salmonella y Shigella), parásitos 

(Giardia lamblia y amibas), y virus (Rotavirus y virus Norwalk) al consumir 

alimentos y agua contaminados con materia fecal. (WHO, 2012) 

 

1.1.2 SITUACIÓN EN MÉXICO 

Las enfermedades gastrointestinales son uno de los principales problemas de 

salud pública en México. Se transmiten, ya sea por vía fecal-oral, o bien por el 

consumo de agua y alimentos contaminados. Afectan principalmente a la 

población infantil, y tanto su incidencia como su prevalencia dependen del nivel 



socioeconómico de los pacientes. Los agentes patógenos involucrados son virus, 

parásitos y bacterias (Nugent, 2010).  

En México, un estudio gubernamental realizado en 2003, reportó 4 556 

decesos causados por infecciones intestinales. En 2001, la Secretaría de Salud 

(SSA) informó que las enfermedades gastrointestinales, ocasionadas por bacterias 

o parásitos, ocupaban la decimocuarta causa de fallecimientos en el nivel 

nacional, y que los estados con mayor incidencia eran: Chiapas, Oaxaca, 

Guanajuato, Veracruz, Puebla, y el Distrito Federal. Tan sólo en 2008, el Seguro 

Social brindó 2 millones 188 consultas por enfermedades gastrointestinales, y los 

estados con mayor incidencia de estas infecciones fueron: Chihuahua, Coahuila, 

Jalisco, Michoacán, Guerrero, y Oaxaca. De acuerdo con estadísticas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), las infecciones, como gastroenteritis, 

salmonelosis, tifoidea, cólera y rotavirosis representan un severo problema de 

salud pública para el país (INEGI, 2011) 

 

1.2 ANTIMICROBIANOS 

Los antibióticos o antimicrobianos son medicamentos que alteran la estructura de 

los microorganismos o impiden su multiplicación (Walther, 2008).  En general son 

sustancias que son capaces de reconocer sitios específicos de la estructura de 

una bacteria y que al unirse producen la inactivación o destrucción de estos 

(Mendoza, 2011).  

La clasificación de los antibióticos puede estar dada de acuerdo a diferentes 

criterios, por ejemplo, de acuerdo a su espectro de acción en donde se agrupan 

en: amplio espectro que son aquellos activos frente a un gran número de géneros 

y especies; espectro reducido en donde la actividad está limitada a un grupo 

pequeño de especies (Seija, 2008).  

De acuerdo a su estructura química se pueden agrupar en β–lactámicos, 

quinolona, sulfamidas, aminoglucósidos, rifampicinas, etc (Medina, 2011). Sin 

embargo, la clasificación más generalizada corresponde a su mecanismo de 

acción, los más comunes son: inhibidores de la síntesis de la pared celular 



bacteriana, inhibidores de la síntesis de proteínas, inhibidores de la síntesis de 

ácidos nucleicos, inhibidores de la membrana citoplasmática, inhibidores de vías 

metabólicas (Seija, 2008).  

 

1.3 RESISTENCIA 

Un gran número (en aumento) de patógenos son resistentes a uno o más 

fármacos usados para tratarlos. En los países en desarrollo principalmente son la 

malaria, neumonía, cólera y disentería las enfermedades predominantes y la 

cuales  son actualmente causadas por agentes patógenos que han desarrollado 

mecanismos de resistencia a sus tratamientos (Nugent, 2010). 

Durante los años 50’s y 60’s se crearon nuevos antibióticos que parecieron 

dar una idea de que el hombre simplemente podría tener una ventaja sobre los 

patógenos, que al comenzar el siglo XXI se convirtió en un problema de salud 

mundial, debido a que los actuales tratamientos farmacológicos son cada vez 

menos eficaces así como el interés por desarrollar nuevos antimicrobianos que 

puedan enfrentar los problemas de farmacorresistencia (WHO, 2012). 

Actualmente la resistencia es una amenaza para la seguridad de las 

naciones así como de la estabilidad mundial, aunque paradójicamente, la principal 

causa de este fenómeno es ciertamente el uso de los mismos antimicrobianos de 

manera irracional e irresponsable, para combatir infecciones menores o en 

algunos casos por falta de acceso a un tratamiento apropiado. (WHO, 2012). 

Una causa relacionada con este fenómeno, es el uso inicial de un agente 

antimicrobiano para el tratamiento de un patógeno no susceptible, y esto a su vez, 

ha sido asociato al incremente en la tasa de mortalidad de pacientes con 

infecciones resistentes producidas por cepas resistentes de Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, K pneumoniae, Escherichia coli, Enterobacter 

spp. (Tenover, 2006) 

Otra posible causa que se menciona en el trabajo de Medina (2011) es la 

relación que existe al utilizar antibióticos como estimulante de crecimiento en 



animales destinados al consumo humano y al mismo tiempo el poco control en 

esta actividad. 

 

Los principales problemas de resistencia en nuestra región (América Latina), son 

producidos por microorganismos Gram negativos, en especial, los bacilos no 

fermentadores, específicamente Pseudomonas sp. y Acinetobacter sp. Que 

poseen resistencia a carbapenem; productores de  β-lactamasas tales como 

Escherichia sp., Klebsiella sp., Enterobacter sp. Al igual que otras enterobacterias 

como por ejemplo Serratia sp. y Citrobacter sp. (Zampini, 2007) 

Existen datos que indican  que en México  hasta 2006 el porcentaje de 

infectados portadores de cepas resistentes de MRSA (por sus siglas en inglés –

Methacilin Resistant Staphylococcus aureus) fue de hasta un 25 % reportado 

hasta 2 mil 500 casos de MDR-TB en 2010 (Nugent, 2010). 

La resistencia microbiana a los antibióticos repercute económicamente, 

tanto para los pacientes, como para los sistemas de salud debido al elevado costo 

que representa el tratar las enfermedades producidas por microorganismos 

resistentes con medicamentos de segunda o tercera línea en lugar de combatirlos 

con los de primera línea, ya que son más difíciles de desarrollar, por ejemplo, es 

más costoso tratar a un paciente con tuberculosis (TB) producida por 

Mycobacterias tuberculosas resistentes que tratar a 200 pacientes con tratamiento 

común para cepas sensibles. El impacto económico repercute en otros aspectos 

tales como profesionales de la salud, tiempo y espacio de hospitalización; se 

calcula que en países en vías de desarrollo, aproximadamente del 20 al 60% del 

presupuesto destinado a la salud se gasta en medicamentos de segunda línea, 

debido a la resistencia desarrollada por microorganismos (Nugent, 2010). 

En términos de impacto en salud pública se estima, por ejemplo, que cerca 

de 10.6 millones de niños menores de 5 años experimentan algún tipo de 

enfermedad pneumocócica y que 1.6 millones mueren por neumonía, tomando en 

cuenta que antes se trataba con penicilina. (Nugent, 2010) 



1.4 MECANISMOS DE RESISTENCIA BACTERIANA 

Las bacterias cuya resistencia no es intrínseca, pueden desarrollarla ya sea por 

mutaciones de novo, por ganancia de genes de resistencia de otros organismos o 

por adaptaciones en el metabolismo al fármaco (Becerra, 2009). 

 

Existen diferentes tipos de mecanismos de resistencia que pueden resumirse en el 

siguiente esquema (Dzidic, 2008): 

 

Fig. 1 Mecanismos de resistencia a antimicrobianos (modificado) (Dzidic, 2008) 

 

1.4.1 ASPECTOS BIOQUÍMICOS 

1.4.1.1 Inactivación del antibiótico 

Este mecanismo incluye la producción de enzimas que degradan o inactivan el 

antibiótico. Las principales vías por las que este sucede son: 

a) Hidrólisis. Diversas enzimas tienen como sitio diana los enlaces 

hidrolíticamente susceptibles, tales como los ésteres o amidas. Tal 

es el caso de las ß-lactamasas que destruyen el anillo ß-lactámico de 

las cefalosporinas o las penicilinas (Dzidic, 2008). 
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b) Transferencia de grupo. Mediada por tranferasas las cuales inactivan 

al antibiótico por medio de sustituciones que modifican la unión al 

sitio diana (Dzidic, 2008). Este mecanismo incluye reacciones de 

acetilación, adenilación y fosforilación que inactivan a los 

aminoglucósidos (Tafur, 2008). 

c) Reacciones redox. Son pocos los casos, pero se ha reportado la 

oxidación de tetraciclinas por la enzima TetX. El antibiótico producto 

de Streptomyces virginiae, es reducido, por la misma bacteria, en el 

grupo cetona a alcohol (Dzidic, 2008). 

1.4.1.2 Modificación del sitio diana 

Es un mecanismo utilizado generalmente por las bacterias Gram negativas, que 

alteran el sitio donde se une el antibiótico (Tafur, 2008). Esto se puede dar debido 

a alteraciones en el gen codificante del sitio diana o por la adquisición de genes 

codificantes de análogos de los blancos originales, entre otros, como se describen 

algunos a continuación (Vignoli, 2008): 

 

a) Alteración de la estructura de peptidoglicano. Cuando existen mutaciones 

en el sitio de unión de las proteínas que unen a la penicilina (PBP por sus 

siglas en inglés), disminuye la afinidad a los ß-lactámicos como sucede en 

la resistencia que presenta Enterococcus faecium a la ampicilina (Dzidic, 

2008). En cambio, por adquisición del elemento genético SCCmec  que 

contiene el gen mec A responsable de la resistencia de S. aureus a la 

meticilina porque codifica para otro tipo de PBP (PBP2a) la cual hace a la 

bacteria muy resistente a la inhibición por ß-lactámicos (Vignoli, 2008). 

Modificaciones en los residuos D-Ala-D-Ala (precursores de peptidoglicano) 

por D-Lactato (D-Ala-D-Lac) o D-serina (D-Ala-D Ser) inhiben la unión de la 

vancomicina (Vignoli, 2008). 

b) Interferencia en la síntesis de proteínas. La resistencia a macrólidos resulta 

de la metilación del ARNr 23s de la subunidad mayor (50s ribosomal) que 

altera la afinidad del receptor (Vignoli, 2008). 



Mutaciones en el gen ARNr 16s confiere resistencia a aminoglicósidos por 

el mismo mecanismo de metilación (Dzidic, 2008). 

c) Interferencia en la síntesis de ADN. Otro sitio de acción es inhibiendo 

componentes involucrados en la replicación de ADN así como la 

transcripción del ARN. Un ejemplo de esto es la resistencia a quinolonas 

dada por alteraciones cromosómicas, aunque se han encontrado genes en 

plásmidos cuyos productos tienen la capacidad de bloquear la acción de la 

ciprofloxacina que inhibe a la topoisomerasa IV y a la girasa (Tafur, 2008). 

1.4.1.3 Expulsión de agentes microbianos (bombas de expulsión) 

Se encuentran en la membrana externa de la célula y expulsan diversas moléculas 

al exterior, tales como metabolitos, solventes inorgánicos y antibióticos, 

manteniendo así sustancias tóxicas fuera de la célula. El funcionamiento de estas 

bombas depende de ATP y pueden ser específicas para un fármaco las cuales 

pueden ser codificadas en plásmidos o se expresan en el cromosoma de la 

bacteria (Tafur, 2008). 

Si se sobre expresan estas bombas inespecíficas, se puede desencadenar el 

fenómeno de multirresistencia a antibióticos (Dzidic, 2008). 

Normalmente loa transportadores de estas bombas se pueden clasificar en seis 

familias: 

 Familia ABC (adenosine triphosphate (ATP)--binding cassette) 

 Familia MFS (major facilitator superfamily) 

 Familia SMR (small multidrug resistance) 

 Familia RND (resistance-nodulation-cell division) 

Familia MATE (multidrug and toxic compound extrusion) 

Familia DMT (drug/metabolite transporter superfamily) (Tafur, 2008) 

Las familias ABC y MFS  son mucho mayores que las restantes y a su vez pueden 

ser clasificadas en bombas de un sólo componente, el cual transporta los 

sustratos a través de la membrana citoplásmica o multicomponentes que 

funcionan asociadas al complejo periplasmic membrane fusion protein (MFP) en el 

periplasma y a las proteínas externas de membrana (Dzidic, 2008).  

 



1.4.1.4 Disminución en la permeabilidad de membrana 

Los microorganismos tienen la capacidad de hacer cambios en la capa lipídica, así 

la permeabilidad se ve afectada por cambios en las porinas, cuyas alteraciones 

producen una membrana externa poco permeable (Tafur, 2008). 

El aumento en la salida de antibióticos es otra alteración que puede ocurrir 

donde el mecanismo de resistencia es un sistema de eflujo, que en general está 

constituido por tres tipos de proteínas, la primera con un alto peso molecular que 

se encuentra asociada a la membrana citoplasmática, otra cuya función es 

fusionar las dos membranas y la última que es una porina asociada a la 

membrana exterior, ejemplos de estas proteínas son Mex AB-Opr M, Mex CD-Opr 

J y Mex EF-OprN (Vignoli, 2008). 

 

1.4.2 ASPECTOS GENÉTICOS 

Este tipo de resistencia es del tipo adquirido y permite la transmisión a otras 

generaciones e incluso a otras especies microbianas (Fernández, 2003). 

1.4.2.1 Mutaciones 

a) Mutaciones espontáneas. Ocurren de manera aleatoria como 

producto de errores en la replicación, ADN dañado, o reparaciones 

incorrectas. Diversos genes pueden estar involucrados en la 

resistencia debido a la presencia de varios sitios diana, varios 

accesos, etc. (Dzidic, 2008)  

b) Hipermutadores. Se encuentran en bacterias con una elevada tasa 

de mutaciones provocadas por cepas hipermutables o mutadores, 

dadas generalmente en laboratorios. Este mecanismo aún no se ha 

descubierto totalemente, sin embargo, se sugiere que cuando las 

bacterias se encuentran en un una situación prolongada en 

presencia de un antibiótico en concentración no letal, una pequeña 

población en estado hipermutable puede alcanzar un estado de 

elevada tasa de mutaciones, si una de estas células llega a alcanzar 

algún tipo de mutación útil, comienza a crecer y reproducirse en este 



mismo estado hipermutable. Estas mutaciones se han encontrado en 

cepas de E. coli, Salmonella enterica, Neisseria meningitidis, 

Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, 

Streptococcus pneumoniae, P. aeruginosa  (Dzidic, 2008). 

c) Mutagénesis adaptativa.  Se da en microorganismos que no se 

encuentran dividiéndose o lo hacen lentamente, en presencia de una 

situación de estrés no letal. Probablemente es una de las maneras 

en las que las bacterias resistentes desarrollan esta capacidad en 

condiciones naturales (Dzidic, 2008). 

 

1.4.2.2 Transferencia horizontal de genes 

Uno de los mecanismos más importantes para la diseminación de la resistencia 

antimicrobiana corresponde a la transferencia horizontal de material genético. 

(Dzidic, 2008) El cual puede darse por varios mecanismos, tales como: 

a) Conjugación. El material genético en plásmido se transfiere de un 

microorganismo a otro a través de los pili sexuales, es el más utilizado por 

diversas especies (Medina, 2011). 

b) Transformación. Es la captación de ADN libre por una bacteria receptora 

competente que lo incorpora a su genoma por medio de recombinaciones 

homólogas (Cabrera, 2007)/ (Medina, 2011). 

c) Transducción. El material genético es transferido de un microorganismo 

(Cabrera, 2007) a otro a través de un bacteriófago (Medina, 2011). El fago 

durante la fase de ensamblaje encapsula el material genético, si el material 

capturado es totalmente bacteriano se denomina transducción 

generalizada, y si sólo se captura una parte del genoma bacteriano y se 

conserva el viral se llama transducción especializada (Cabrera, 2007). 

d) Transposición. Un transposón (sección de ADN) que contiene genes de 

resistencia junto con otros genes, son movidos para la expresión de un 

promotor determinado (Cabrera, 2007). En bacterias, este mecanismo 

implica la producción de una copia extra de ADN a partir de la copia 

existente que después será invertida (Varela, 2002).  



 

Estos mecanismos son dados a través de elementos genéticos involucrados en la 

transferencia de resistencia, estos son:  

a) Plásmidos. Son cadenas circulares de ADN cerradas extracromosómicas 

que son autorreplicantes e independientes del ADN cromosómico de la 

bacteria, pero pueden codificar para la resistencia a antibióticos. Están 

constituidos por regiones constantes que contienen genes que codifican 

para funciones no vitales del microorganismo además de una región 

variable que contiene los genes de funciones adaptativas (resistencia a 

antibióticos, en este caso) (Medina, 2011). 

Los plásmidos pueden clasificarse de acuerdo a la capacidad que tienen de 

transferirse entre células, lo cual permite diferenciarlos en plásmidos 

conjugativos que, como su nombre lo dice, se transfieren por conjugación; y 

en plásmidos no conjugativos-móviles  que deben ser transferidos por la 

acción de un plásmido conjugativo coexistente en el mismo microorganismo 

(Medina, 2011). 

b) Transposones. Son secuencias de ADN que se desplazan de un sitio a otro 

del genoma durante la recombinación genética (Varela, 2002), es por esto 

que se les considera componentes genéticos móviles (Medina, 2011). Su 

replicación es dependiente, esto quiere decir que deben mantenerse dentro 

de un replicón plasmídico o cromosómico. Se conocen diferentes tipos de 

transposones. Los más simples se denominan secuencias de inserción (IS 

pos sus siglas en inglés), son secuencias cortas de aproximadamente 1000 

pares de bases que tienen una zona central de proteínas codificantes  que 

sirven para promover su propia transposición (por medio de transposasas) y 

además tienen  repeticiones terminales invertidas (Varela, 2002). Estos 

componentes están involucrados en movimientos genómicos tales como 

reorganizaciones del genoma, deleciones, inversiones, etc., que afectan el 

acoplamiento y la asociación de genes con funciones evolutivas como la 

resistencia bacteriana a antibióticos. Los transposones  contienen 

componentes básicos además de otros genes que están flanqueados por 



IS. Si varios de ellos están dentro de un mismo plásmido y codifican para 

resistencias múltiples pueden transferir multirresistencia al microorganismo 

receptor. Estos elementos se han relacionado  con la resistencia a 

tetraciclina de Enterococcus faecalis, Enterobacteriaceae y Pseudomonas 

(Medina, 2011). 

c) Integrones. Son un grupo de elementos genéticos, también móviles que 

tienen la capacidad de integrar y expresar genes de resistencia antibiótica 

(González, 2004).  

 

La estructura básica de un integrón se muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 2 Estructura básica de un integrón  (González, 2004) 

 

 

Se conocen diversas familias de integrones donde por lo menos tres están 

relacionadas con la expresión de genes de resistencia de acuerdo a la secuencia 

del gen intI (González, 2004). 

En plásmidos y transposones se han detectado integrones de clase 1 y 2; en 

plásmidos se han detectado  sólo de clase 3; los integrones de clase 4 también 



son conocidos como superintegrones y se han localizado en el cromosoma de 

Vibrio cholerae (González, 2004). 

Se sabe que en los integrones de clase 1 se encuentra un extremo 3’ altamente 

conservado que agrupa a los genes  qacEΔ1, sul1 y orf5 que codifican para 

resistencia a compuestos de amonio cuaternario, bromuro de etidio y sulfonamidas 

respectivamente (Pinilla, 2012). 

La transferencia de genes de resistencia se hace a través de un plásmido 

hospedero donde se incorpora el integrón directamente, ya que estos no pueden 

hacer autotransposición por sí mismos (Dzidic, 2008). 

Estos componentes genéticos han sido identificados principalmente en bacilos 

Gram negativos fermentadores, en especial en enterobacterias en las que se han 

detectado cinco tipos de integrones cuya secuencia de integrasas difiere (Medina, 

2011), además de otros no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa y 

Acinetobacter baumannii (González, 2004). 

 

Cassettes genéticos. Son elementos pequeños genéticos móviles (aunque no 

codifican productos para su propia movilización ni para enzimas) cuya estructura 

sólo consiste de un marco de lectura abierta completo conocido como orf que es la 

región codificante del gen, un sitio de recombinación conocido como attC 

(González, 2004) y utilizan una recombinasa forzosamente para la integración.  

Codifican resistencia a diversos antibióticos como aminoglicósidos, trimetoprim, 

rifampicina, tetraciclinas, β-lactámicos, entre otros (González, 2004). 

 

El nivel de resistencia a un antibiótico está dada por la posición del gen en el 

cassette insertado en el integrón, mientras más cercano esté al sitio del promotor 

el nivel de resistencia aumenta, y se reduce al situarse en posiciones posteriores, 

esto es, río abajo del promotor (González, 2004). Un plásmido con un cassette 

que tiene un gen de resistencia ya existente puede adquirir cassettes con genes 

de resistencia de otro tipo favoreciendo la multirresistencia (Dzidic, 2008). La 

diseminación de genes de resistencia se eleva cuando estos forman parte de los 

cassettes ya que los habilita para la transferencia horizontal (González, 2004).  



1.5 PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

Es un microorganismo que comúnmente se encuentra tanto en el medio ambiente 

como en el suelo, el agua, aguas residuales, y en general en superficies orgánicas 

en contacto con el agua.   

Al igual que muchas bacterias Gram negativas posee antígenos O, H que 

es el antígeno flagelar y M que es el antígeno mucoide. Posee pili o fimbrias que 

confieren adherencia a las células del hospedero. El antígeno O (inmunogénico) 

está formado de lipopolisacárido (LPS) que a su vez está constituido de lípido A 

que comprende la endotoxina, así mismo tiene un núcleo de polisacáridos, y 

finalmente tiene cadenas laterales  de oligosacáridos que confieren el grupo 

serológico (Martínez, 2002). 

Este microorganismo es responsable de diversas infecciones en la piel, 

ojos, huesos, articulaciones, corazón, etc. Pseudomonas aeruginosa es un 

microbio altamente problemático debido a que tiene una elevada patogenicidad y 

ha desarrollado una alta resistencia a los antibióticos, además de que la 

frecuencia y mortalidad debida a esta bacteria son de igual manera altas (Schutter, 

2009). Puede causar desde una foliculitis hasta comprometer seriamente la vida 

del paciente ya que tiene la capacidad de producir toxinas las cuales pueden 

causar desde lesiones en los tejidos, hasta shock (Ruíz, 2007). 

Es un patógeno multirresistente a la mayoría de betalactámicos, 

tetraciclinas, cloranfenicol, etc., (Rivera, 2008) esto debido a la presencia de una 

membrana externa con poca permeabilidad, además de tener una β-lactamasa 

inducible y un sistema de bombas de expulsión que en conjunto forman la llamada 

“impermeability-mediated-resistance”, aunque no es el único sistema que ocupa 

este microorganismo para desarrollar resistencia a antibióticos (Ruíz, 2007). 

1.6 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Los integrantes del género Staphylococcus, familia Staphylococceae (Pahissa, 

2009) se pueden encontrar generalmente en el medio ambiente (aire, agua, aguas 

residuales), alimentos (derivados de lácteos) o incluso en animales y personas 



siendo estos últimos los principales reservorios de este microbio (Gil, 2000) 

portándolo en diversas partes del cuerpo, tales como la piel y mucosas ya que 

forma parte de la flora habitual del ser humano (Ossa, 2008).  

Este microorganismo al ser Gram positivo cuenta con una pared celular la 

cual está formada por peptidoglicano que aporta cerca de la mitad del peso, así 

como la forma y da estabilidad, de igual manera, confiere actividad de tipo 

endotoxina a la célula, además de tener un efecto pirógeno, necrohemorrágico e 

inmunogénico, por lo que contribuye a la patogenicidad del microorganismo. Sus 

ácidos teicoicos representan hasta el 40% del peso total de la pared celular y 

median la unión a las mucosas (Ossa, 2008). 

Algunas cepas de S. aureus están recubiertas de una capa de polisacáridos 

externos llamada cápsula mucoide la cual aumenta la capacidad de adhesión y 

disminuye el efecto antifagocítico (Pahissa, 2009).  

En la actualidad se tiene conocimiento de la existencia de hasta 42 

especies de Staphylococcus diferentes de las cuales sólo se reconocen 3 de ellas 

como las principales patógenas en el ser humano, la principal siendo 

Staphylococcus aureus  (Pahissa, 2009).  

Los factores de virulencia que caracterizan a esta especie incluyen a 

componentes de pared celular, así como diversas exoproteínas. Es un hecho 

conocido que la mayoría de las cepas son productoras de enzimas y citotoxinas 

que abarcan a 4 hemolisinas, catalasa, coagulasa, hialuronidasa, fibrinolisina, 

lipasas, endonucleasas y colagenasas, cuyas funciones radican en convertir los 

tejidos del huésped en sustancias nutritivas para el desarrollo bacteriano (Bustos, 

2006), y que generalmente son los responsables de las severas intoxicaciones en 

el hombre. Staphylococcus aureus, por ejemplo, produce 5 enterotoxinas (A,B,C,D 

y E) de las cuales la de tipo A es la más nociva si es ingerida en los alimentos (Gil, 

2000).  

Este microbio puede producir daño por dos mecanismos principales, el 

primero es la invasividad en donde el daño es producido tanto por las estructuras 

de pared como de las enzimas; en el segundo caso, las toxinas producidas 

generan enfermedad incluso en ausencia del microorganismo  (Ossa, 2008). 



S. aureus produce principalmente infecciones en la piel tales como 

foliculitis, celulitis, impétigo, mastitis, así como infecciones en lesiones quirúgicas; 

infecciones musculoesquléticas entre las que se encuentran osteomielitis y artritis 

séptica; en el tracto respiratorio como neumonía nosocomial, neumonía posvírica y 

émbolos pulmonares sépticos;y en el caso de complicaciones puede provocar 

shock séptico, endocarditis infecciosa así como focos metastásicos de infección 

(Ossa, 2008). 

En los Estados Unidos (EUA), este microorganismo se sitúa en segundo 

lugar como principal causa de bacteriemia nosocomial, así como causa letal y 

potencial de infecciones adquiridas en hospital.   

En el caso de México, se ha notificado que los porcentajes de mortalidad 

varía de 5% hasta 70% y que los atribuibles pueden alcanzar hasta el 50%. 

Durante el período del año 1997 hasta 2003, este patógeno ocupó el tercer lugar 

en cuanto a morbilidad y el cuarto en cuanto a mortalidad en hospitales de 

diferentes sectores (Velázquez, 2005). 

Existen diferentes cepas de S. aureus las cuales presentan diferentes 

grados de resistencia a antibióticos, siendo S. aureus resistente a meticilina 

(SAMR) el principal patógeno que está presente en cerca del 30% a 50% de 

aislados nosocomiales a nivel mundial. Este microorganismo ha reportado 

resistencia no sólo a meticilina, sino que otros β-lactámicos e incluso a otros no β-

lactámicos (Velázquez, 2010). 

1.7 ENTEROBACTER AEROGENES 

Es miembro de la familia Enterobacteriaceae, los cuales se encuentran 

principalmente en el tracto digestivo, y en otros medios tales como el suelo, agua, 

flora y como parte de la flora intestinal habitual de diversos seres vivos, incluyendo 

el hombre (Leyva, S/A ). 

Son bacilos Gram negativos, aeróbios y  anaeróbios facultativos, producen 

colonias grisáceas que pueden ser secas o mucoides; pueden fermentar glucosa 

con producción de ácido. Pueden producir endotoxinas que son la principal causa 

de la patogénesis séptica característica de éstas bacterias. (Chandra, 2009) 



La mayoría de las cepas de E. aerogenes son resistentes a la ampicilina de 

manera natural, así como a otros antibióticos tales como cefalotina o a cefoxitina y 

a los β-lactámicos en general, pero susceptibles a la carbenicilina (Grimont, 2006).  

Es común  que exista colonización por enterobacterias en orofaringe 

además del tracto digestivo, así como en el aparato genitourinario además de la 

piel, en pacientes que se encuentren hospitalizados o inmunosuprimidos, y 

generalmente se trata de cepas que han desarrollado algún tipo de resistencia a 

los antibióticos que normalmente se utilizan para tratarlos. Puede llegar a causar 

hasta el 9.8% de las infecciones en neurocirugía (Grimont, 2006). 

1.8 ENTEROCOCCUS FAECALIS 

Enterococcus faecalis forma parte de la flora habitual de tracto gastrointestinal 

tanto del hombre como de los animales. Últimamente han adquirido más 

importancia como patógeno nosocomial, aunque tiene una baja virulencia o bajo 

potencial patógeno, debido a diversas características que le facilita diseminarse en 

pacientes hospitalizados, además de ser resistente a diversos antibióticos de uso 

común lo que le permite sobrevivir en el ambiente por largo períodos (Acosta, 

2005). 

  Actualmente representa hasta el 90% de los aislamientos clínicos de 

enterococos, siendo esta la tercera causa más frecuente de infecciones 

hospitalarias, encontrándose hasta en el 80% de los pacientes hospitalizados  

(Acosta, 2005). 

Es poco conocido el mecanismo por el cual infiere patogenicidad, sin 

embargo, se cree que se debe a ciertos factores de virulencia dentro de las cuales 

se encuentran diversas hemolisinas, sustancias de agregación, carbohidratos de 

pared celular como el antígeno D conocido como el antígeno Lancefield, que es un 

ácido teicoico asociado a la membrana citoplasmática. Se ha descrito que 

producen citolisinas, hialuronidasas que contribuyen a su diseminación, y 

feromonas que provocan la producción de superóxidos  (Mathew, 2008). 

Los enterococos han desarrollado una resistencia intrínseca a diversos 

antimicrobianos tales como cefalosporinas, clindamicina y aminoglicósidos 



(aunque baja en este último caso). También presentan resistencia a los β-

lactámicos ya sea por la producción de β-lactamasas o por la alteración de 

proteínas fijadoras de penicilina; a los macrólidos y glucopéptidos (Molina, 2004). 

 


