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seLeccióN in vitro de resisteNcias a La FLuoroquiNoLas eN MycoplasMa agalactiae
Para este estudio se seleccionaron cepas de Mycoplasma agalactiae resistentes a las fluoroquinolonas con 3 fluoroquinolonas distintas. se observó un incremento gradual en la resistencia al agente selector, así como
resistencia cruzada a otras fluoroquinolonas. además de esto, descubrimos alteraciones en las sensibilidades de agentes antimicrobianos no relacionados.
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Mycoplasma agalactiae resistant strains to fluoroquinolones were selected with
3 different fluoroquinolones. A gradual incresase on their resistance to the selective agent was seen, as well as cross resistance to the other fluoroquinolones.
Changes on the susceptibilities to other unrelated antimicrobial compounds were
also seen.

iNtroduccióN
Mycoplasma agalactiae es considerado el agente etiológico clásico de
la agalaxia contagiosa, aunque otros
micoplasmas, como Mycoplasma mycoides subsp. mycoides LC, Mycoplasma capricolum subsp. capricolum
y Mycoplasma putrefaciens también
puedan ser responsables de esta enfermedad. Este síndrome se encuentra distribuido por todo el mundo y es
responsable de graves pérdidas económicas (Bergonier y cols., 1997).
Es un síndrome que afecta a los
pequeños rumiantes, con especial incidencia en cabras. Generalmente se
manifiesta en el momento del parto o
durante la lactación, afectando sobre
todo al tejido mamario, a las articulaciones y a los ojos, pudiendo causar
neumonía (Bergonier y cols., 1997).
Su control por medio de vacunas
no se ha demostrado totalmente eficaz, puesto que las vacunas inactivadas no garantizan una buena inmunidad y las atenuadas están prohibidas en muchos países. Así, la quimioterapia es, en muchas ocasiones,
el recurso utilizado para su control
(Bergonier y cols., 1997).
La ausencia de pared celular en
los micoplasmas puede disminuir el
número de agentes que pueden ser

utilizados, puesto que son intrínsecamente resistentes a las penicilinas y
beta-lactamicos. Así, se eligen otras
clases de antimicrobianos con distintas dianas. Las quinolonas, que interfieren con la replicación y reparación del AND, y las tetraciclinas, macrólidos y lincosamidas que actúan a
distintos niveles para bloquear la síntesis proteica, son los principales
agentes utilizados para el control de
afecciones por micoplasmas.

Generalmente se manifiesta en el momento
del parto o durante la
lactación, afectando
sobre todo al tejido
mamario, a las articulaciones y a los ojos,
pudiendo causar neumonía

En este estudio se pretende la selección de células de Mycoplasma
agalactiae con la susceptibilidad a diversas fluoroquinolonas disminuida
para su posterior caracterización.
MateriaL y Métodos
Se utilizaron dos cepas sensibles
a quinolonas de Mycoplasma agalactiae aisladas de casos clínicos en
nuestra unidad. Las quinolonas utilizadas para la selección de mutantes
fueron el norfloxacino, ciprofloxacino
y enrofloxacino, obtenidos de Sigma.
También de utilizó oxitetraciclina, cloranfenicol y tilosina para la realización
de los antibiogramas, estos últimos
obtenidos de SERVA.

Las vacunas inactivadas no garantizan
una buena inmunidad y las atenuadas
están prohibidas en
muchos países

La determinación de las concentraciones mínimas inhibitorias (CMI)
fueron determinadas como se ha descrito anteriormente (Hannan, 2000).
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La selección de resistencias se realizó
en líquido por medio
de pases seriados
en concentraciones
sub-inhibitorias
de norfloxacino,
ciprofloxacino o
enrofloxacino

De un modo simplificado, se hicieron
diluciones dobles, en medio PH (Kirchoff y Rosengarten, 1984) con 0,5%
de piruvato, 1% de glucosa y rojo de
fenol, de los agentes antimicrobianos
en placas de microdilución en un volumen final de 100 µl. A cada pocillo
se añadió 100 µl del mismo medio en
el cual se había diluido previamente
un cultivo fresco de micoplasma para
un total de 2 × 103 – 2 × 105 unidades
con cambios de de color (UCC). Aparte se preparó el control positivo y el
control negativo. Se selló la placa y
se incubó a 37 ºC. Las CMIs se leyeron el mismo día que el control positivo cambió de color debido al metabolismo del piruvato, generalmente después de 24-48 horas de incubación.

sitivo cambió de color, se recogieron
los 200 µl del último pocillo en el que
se evidenció el crecimiento y este se
transfirió para 2 ml de medio pH con
la misma concentración de agente
antimicrobiano que el pocillo de origen. El procedimiento se repitió 10
veces, obteniéndose así 10 escalones de selección. Posteriormente, se
determinó la susceptibilidad de cada
escalón selectivo al norfloxacino, enrofloxacino, ciprofloxacino, tilosina,
oxitetraciclina y cloranfenicol.

La selección de resistencias se realizó en líquido por medio de pases
seriados en concentraciones sub-inhibitorias de norfloxacino, ciprofloxacino o enrofloxacino (Bébéar y cols.,
1997). Se preparó una placa con diluciones dobles de los agentes selectores y se determinó la CMI (Hannan, 2000). El día que el control po-

En los gráficos 1 y 2 se puede observar que hay un incremento gradual de la CMI del agente selector
sobre los mutantes seleccionados
asociado a un mayor número de escalones selectivos. Ese incremento
es más notorio cuando se utilizó el
norfloxacino como agente selectivo y
menos notorio en el enrofloxacino.

resuLtados
A continuación se muestran los resultados obtenidos en los diferentes
pasos del experimento.
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Gráfico 1. Evolución de las CMIs del agente selector (Nor- Norfloxacino, Cip- ciprofloxacino, Enr- enrofloxacino)
según el escalón selectivo en la Cepa 5
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Gráfico 2. Evolución de las CMIs del agente selector (Nor- Norfloxacino, Cip- ciprofloxacino, Enr- enrofloxacino)
según el escalón selectivo en la Cepa 7
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Figura 1. Comparación de las CMIs de 6 antimicrobianos diferentes sobre el escalón 9 y 10. Se aprecian diferencias de sensibilidad en los pocillos marcados en blanco, con el escalón selectivo 10 creciendo a concentraciones de antimicrobianos superiores que el escalón 9. (Nor- Norfloxacino, Cip- ciprofloxacino, EnrEnrofloxacino, Oxy- Oxitetraciclina, Tyl- Tilosina, Chl- cloranfenicol)
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Tabla 1. CMIs de varios agentes antimicrobianos sobre la cepa original y diversos escalones selectivos
seleccionados con las distintas fluoroquinolonas (Nor- Norfloxacino, Cip- ciprofloxacino, Enr- Enrofloxacino, Oxy- Oxitetraciclina, Tyl- Tilosina, Chl- cloranfenicol)

En la tabla 1. se observa la CMI de
diversos agentes antimicrobianos so bre la cepa original y los escalones
selectivos 5, 7 y 10 de los mutantes
seleccionados con norfloxacino, ciprofloxacino y enrofloxacino.
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Independientemente de la fluoroquinolona utilizada como agente selector, es evidente el incremento de
la CMI del antimicrobiano utilizado
como agente selector además de con
las restantes fluoroquinolonas utilizadas en este estudio.
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En las resistencias seleccionadas
con norfloxacino se observa un incremento en la CMI de la oxitetraciclina
y tilosina en las dos cepas utilizadas,
mientras solamente se observa un incremento en la CMI del cloranfenicol
en la cepa 7.
En la selección de resistencias con
ciprofloxacino en la cepa 7 se observó un incremento de la resistencia a
la oxitetraciclina y cloranfenicol, pero
un incremento en la susceptibilidad
de la misma a la tilosina.
Cuando se utilizó el enrofloxacino
como agente selector se observó una
disminución en la susceptibilidad a la
oxitetraciclina en ambas cepas y al
cloranfenicol en la cepa 7. No se observaron cambios en la susceptibilidad a la tilosina.
discusióN y coNcLusióN
Los mutantes seleccionados fueron obtenidos más rápidamente con
norfloxacino que con ciprofloxacino y
enrofloxacino, probablemente debido
a una mayor frecuencia de selección,
lo que puede ser reflejo de distintos
mecanismos de acción.
El incremento simultáneo de la resistencia a las diversas fluoroquinolonas se puede explicar en parte por su
mecanismo de acción. Las quinolonas
actúan por inhibición de las topoisomerasas bacterianas, con las cuales
interactúan (Drlica y cols., 1997; Sanders, 2001). Aunque su apetencia por
la topoisomerasa II y IV dependa no
sólo de si es una bacteria grampositiva o gramnegativa y de cada quinolona en particular, la disminución de
la sensibilidad a una de ellas generalmente implica disminución de la
sensibilidad a otras, en mayor o menor grado, lo que se denomina resistencia cruzada (Sanders, 2001).

de sistemas de eflujo tal como se ha
descrito en previos trabajos (Raherison
y cols., 2002; Gruson y cols., 2005).
Estos mecanismos pueden ser únicos en una célula o actuar sinérgicamente incrementando aún más el
nivel de resistencia (Van Bambeke y
cols., 2005).
Dependiendo del mecanismo de resistencia, las CMIs de otros antimicrobianos no relacionados con las quinolonas se pueden ver afectadas, debido a la acción de sistemas de eflujo
que bombean hacia el exterior del citoplasma bacteriano moléculas de diferentes antimicrobianos (Van Bambeke y cols., 2005). La disminución de
la susceptibilidad de algunos de los
mutantes seleccionados a agentes
no relacionados con las fluoroquinolonas como pueden ser el cloranfenicol, la oxitetraciclina y la tilosina puede ser debida al aumento de la expresión de sistemas de eflujo, cuya
caracterización desarrollaremos en
trabajos posteriores.
En conclusión, el crecimiento de
Mycoplasma agalactiae en concentraciones subinhibitorias de diversas
fluoroquinolonas selecciona células
gradualmente más resistentes a las
mismas. Los mutantes seleccionados
son resistentes a todas las fluoroquinolonas testadas, además de observarse la disminución simultánea de
su susceptibilidad a otros antimicrobianos como en algunos de los mutantes. La evaluación de mutaciones
en las topoisomerasas así como el
estudio de la presencia o ausencia
de sistemas de eflujo podrá ayudar a
comprender los mecanismos de resistencia involucrados en la resistencia adquirida a las fluoroquinolonas
en los mutantes desarrollados en este estudio.

esta disminución de
susceptibilidad, observada en los mutantes
seleccionados puede
ser debida a mutaciones en los genes de
las topoisomerasas, a
un incremento en la
expresión de sistemas
de eflujo

dependiendo del mecanismo de resistencia, las cMis de otros
antimicrobianos no relacionados con las quinolonas se pueden ver
afectadas, debido a la
acción de sistemas de
eflujo que bombean
hacia el exterior del citoplasma bacteriano
moléculas de diferentes antimicrobianos
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