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1. RESUMEN
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La insuficiencia renal crónica (IRC) es un proceso mantenido en el tiempo,
progresivo e irreversible, que en muchas ocasionesevoluciona hasta estadíos
finales, en los que requiere tratamiento renal sustitutivo. La diálisis peritoneal
(DP) es uno de los tratamientos , junto a la hemodiálisis y al trasplante renal,
utilizados como terapia para la IRC 1,2. A pesar de la eficacia de esta técnica, su
principal complicación es la predisposición a padecer infecciones peritoneales o
peritonitis3,4 y el consecuente deterioro de la capacidad dializante de la
membrana peritoneal. Su aparición contribuye al fracaso de la técnica, al ingreso
prolongado del paciente e incluso a la muerte5.
A día de hoy existen lineas de investigación que se centran en la creación de
nuevas soluciones de DP más biocompatibles, así como otros mecanismos
relacionados con la técnica de DP, que reduzcan la incidencia de peritonitis
graves; todo ello con el objeto de conseguir un incremento de la vida media del
peritoneo en estos pacientes con IRC que inicien esta técnica como mecanismo
de depuración extrarenal.

El objetivo de este proyecto es el estudio del efecto bactericida de las
nanopartículas de sílice y polietilenimida (NPs-Si), sobre el efluente peritoneal
de pacientes sometidos a DP que presentan infecciones peritoneales por
diferentes cepas bacterianas.
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2.1. DIÁLISIS PERITONEAL
2.1.1. La diálisis peritoneal.
La insuficiencia renal crónica (IRC) es un proceso que conlleva, en muchas
ocasiones, la evolución hacia el fracaso total de la función renal. Es entonces
cuando los pacientes necesitan técnicas de sustitución renal que reemplacen la
función de los riñones enfermos. La diálisis peritoneal (DP) es uno de los
tratamientos de sustitución renal utilizados como terapia para la IRC. Esta
técnica emplea la membrana peritoneal como membrana dializante. Debido a
sus características, actúa como membrana semipermeable que permite la
transferencia de agua y solutos entre la sangre y la solución de diálisis. De esta
manera es posible la eliminación de moléculas tóxicas y del exceso de líquido
acumulados en el organismo1,2.
Este tratamiento renal sustitutivo, además de conseguir una depuración de
toxinas, permite a los pacientes mantener una vida activa. A diferencia de otras
técnicas de sustitución renal como la hemodiálisis (HD), la DP requiere menos
visitas hospitalarias, lo que proporciona un valor añadido de gran importancia a
la hora de elegir esta técnica1,2.
Hasta el día de hoy, la DP ha demostrado ser un tratamiento renal sustitutivo de
gran utilidad. Es una opción de alternativa a la hemodiálisis, que es elegido por
muchos pacientes y profesionales. Entre las ventajas que presenta esta técnica
se encuentra la de tener un coste más económico que la HD, con una
supervivencia similar durante los primeros años de uso. La DP permite una
preparación mejor del paciente a la hora de someterse a un trasplante renal, ya
que mantiene una función renal residual mayor, por lo que es el tratamiento de
elección para niños y jóvenes6–8.
Un punto importante para la evolución de la DP ha sido el desarrollo de
soluciones o líquidos de diálisis cada vez más fisiológicos y compatibles con el
organismo. Esto conlleva una menor agresión de la membrana peritoneal,
disminuyendo así algunas complicaciones derivadas de la técnica, como son la
fibrosis o la generación de neovascularización9,10.
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A pesar de ello, aproximadamente un tercio de los pacientes que están
sometidos a DP necesitan, a largo plazo, cambiar a otra técnica de sustitución
renal a causa de una pérdida de eficacia de la membrana peritoneal. Esto supone
un problema tanto sanitario, como socio-económico, ya que la HD es una técnica
mucho más cara y, por lo tanto, se genera un incremento del coste
paciente/año11,12.
Otro de los principales inconvenientes de este método de diálisis, a día de hoy,
es la predisposición a padecer infecciones en el peritoneo o peritonitis13,14. Desde
hace muchos años se investiga la manera de reducir estas infecciones. Entre los
avances que han permitido reducir su incidencia se encuentran los sistemas de
conexión en “Y”, especialmente diseñados para asegurar la máxima esterilidad
y una menor manipulación a la hora de realizar el intercambio de la solución
dializante15,16.

Figura 1. Técnica de diálisis peritoneal. Imagen obtenida de nefrocruces.com
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2.1.2. Peritonitis y deterioro de la membrana peritoneal.
Entre el 5 y el 30% de los pacientes con insuficiencia renal terminal que precisan
tratamiento sustitutivo renal eligen la técnica de DP. Uno de los factores que
debemos tener en cuenta a la hora de valorar esta técnica es que el catéter
peritoneal, al ser un cuerpo extraño, facilita la aparición de infecciones y sirve
como reservorio para los posibles agentes patógenos. Estas infecciones pueden
aparecer tanto en el orificio de salida del catéter como en el túnel o en el
peritoneo. Por ello, una de las complicaciones más importantes de la DP continúa
siendo la peritonitis. Una peritonitis grave y prolongada puede dar lugar al fracaso
de la membrana peritoneal, lo que puede conllevar al fracaso de la técnica, a un
ingreso prolongado del paciente , e incluso a la muerte5.
Algunos de los factores que aumentan el riesgo de infección en pacientes
sometidos a DP son el uso de los dispositivos de conexión, el sitio de inserción
del catéter, la preparación de la piel y el tipo y la forma de fijar el apósito
utilizado17,18.
La peritonitis produce una inflamación de la membrana peritoneal y se origina,
entre otros factores, debido a una mala manipulación de la técnica, y como
consecuencia de la comunicación no natural que se produce entre esta cavidad
y el exterior, mediante el catéter peritoneal. Entre los agentes infecciosos
causantes de peritonitis encontramos bacterias, virus u hongos16.
El peritoneo es una membrana con una capa superficial de células mesoteliales
que se unen por medio de la membrana basal hacia las capas profundas de los
vasos capilares y linfáticos. En los episodios de peritonitis el flujo linfático se
produce, en primera instancia, hacia la cavidad peritoneal. Este hecho explica la
baja frecuencia de bacteriemia en pacientes con peritonitis relacionada con la
DP. La entrada de microorganismos a la cavidad peritoneal (en presencia de
opsoninas y factores del sistema de complemento) activa la liberación factores
quimiotácticos e incrementa el número de células leucocitarias en la misma,
permitiendo la proliferación de leucocitos polimorfonucleares frente a los
leucocitos mononucleares (población celular normal en el peritoneo) en pocas
horas. Esto se manifiesta en un líquido peritoneal de aspecto turbio. Otros
mediadores inflamatorios liberados, como histamina, serotonina e interferones,
17

originan vasodilatación, lo que produce un incremento en el flujo y salida de
proteínas hacia el efluyente peritoneal 19.
La peritonitis relacionada con la técnica de DP se define como la salida de líquido
turbio de ésta, con una cantidad de leucocitos mayor de 100 células/mm3 en el
análisis citológico, siendo el predominio de leucocitos polimorfonucleares (más
del 50%). Los síntomas clínicos que la acompañan son síntomas de inflamación
peritoneal, como dolor abdominal y dolor a la descompresión abdominal (rebote
positivo); además, puede haber náuseas, diarrea y fiebre en casi 50% de los
casos20.

Figura 2. Recuento celular en cámara de recuento Fuschs Rosenthal de líquido peritoneal turbio.

Figura 3. Tinción diferencial de células procedentes de un líquido peritoneal turbio. Se puede
observar un predominio de leucocitos polimorfonuclares frente a los leucocitos mononucleares.
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Los

microorganismos

Gram-positivos

(Staphylococcus

epidermidis

(S.epidermidis, Staphylococcus aureus (S. aureus) y Streptococcus ssp) son los
agentes causales más frecuentes de peritonitis asociada a DP, estando
presentes en el 60-80 % de los casos. Los bacilos Gram-negativos como
Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), Eschericia coli (E. coli) y Klebsiella
pneumoniae (K. pneumoniae) son causa de peritonitis en el 7,1%, 6,8% y 5,2%
respectivamente. Las peritonitis fúngicas son menos frecuentes, apareciendo en
el 3% de los casos16,21–23.

La mayoría de las peritonitis evolucionan hacia la curación, sobre todo las
producidas por microorganismos Gram-positivos. Un 10-20% de los episodios de
las infecciones peritoneales tienen una evolución complicada 16. A pesar de la
frecuencia de la peritonitis asociada a DP, la mortalidad directa debida a estos
episodios es baja, y se sitúa en la mayoría de las series por debajo del 4%24,25.
Dicha tasa de letalidad depende en gran medida del germen causal, y es más
elevada para las peritonitis fúngicas, seguidas de aquellas secundarias a
gérmenes Gram-negativos25.

Las peritonitis, todavía hoy en día, constituyen la principal causa de morbilidad y
de fracaso de la técnica en el paciente en DP, a pesar del descenso continuado
en su tasa de incidencia26. Por este motivo, la incidencia de peritonitis debe ser
considerada como un factor de riesgo clave en los estudios de supervivencia en
el ámbito de la DP. Es importante conseguir minimizar esta incidencia para
mejorar la supervivencia de los pacientes sometidos a DP27.

Entre los factores asociados a la aparición de peritonitis se encuentra un índice
de masa corporal mayor de 30

28,

ser portador nasal de S. aureus,padecer

diabetes mellitus (DM)5, junto con otros factores como son la falta de asepsia, la
baja motivación del paciente, la falta de soporte social, el poco entrenamiento en
la técnica y un bajo nivel socioeconómico de los pacientes sometidos a DP 22,29–
31.
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Un problema cada vez más importante en estos pacientes son las peritonitis
recidivantes, ya que se espera un aumento de bacterias multirresistentes a los
antibióticos comúnmente utilizados. Este hecho nos indica la importancia y
necesidad de investigar sobre nuevos agentes antimicrobianos eficaces y
efectivos

32 La
.

prevención de las infecciones peritoneales comienza antes de

implantar el catéter peritoneal, para continuar después con los cuidados diarios
del orificio de salida y el uso de sistemas de conexión que minimicen la
incidencia, como sistemasde doble bolsa33. Además, la investigación sobre
nuevas soluciones más biocompatibles y capaces de prevenir total o
parcialmente estas infecciones, parece necesaria para mejorar la calidad de vida
de los pacientes con IRC y aumentar la vida útil de la membrana peritoneal. En
los últimos años, gracias al mejor conocimiento de la DP por parte de los
pacientes, la incidencia de peritonitis ha disminuido de manera considerable 34.

Figura 4 Tasa de peritonitis/paciente/año

34
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2.2. MICROBIOLOGÍA.
2.2.1. Generalidades.
Las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas. Son los organismos
más pequeños que tienen la maquinaria requerida para el crecimiento y la
replicación. Están compuestas por lípidos, ácidos nucleicos, proteínas y
polisacáridos, igual que las células eucariotas. Sin embargo, carecen de un
núcleo definido y generalmente no suelen presentar orgánulos membranosos
internos35,36.
Su forma de reproducción es mediante fisión binaria. La gran mayoría de las
bacterias son de vida libre; sin embargo, algunas de ellas son de vida intracelular
obligada37,38. Tienen los mecanismos productores de energía y el material
genético necesarios para su desarrollo y crecimiento. Entre sus estructuras
extracelulares, pueden disponer de flagelos u otros sistemas de desplazamiento
que les hace ser móviles 38–40.
Se calcula que hay aproximadamente 5×1030 bacterias en todo el mundo40. Son
los organismos ubicuos más abundantes del planeta pudiéndolos encontrar en
cualquier hábitat 39, incluso en condiciones ambientales y físicas extremas.
Actualmente sólo la mitad de los filos conocidos de bacterias tienen especies
que se pueden cultivar en el laboratorio, lo que nos indica que existe un elevado
número de bacterias que todavía se desconocen41.

Las bacterias son colonizadores habituales de las células humanas, y se
distribuyen principalmente en la piel y en el tracto gastrointestinal. Gracias a
nuestro sistema inmunitario, la gran mayoría de estas bacterias son inofensivas,
e incluso beneficiosas, para el ser humano42,43. Muchas de ellas intervienen y
forman parte vital de diversas funciones biológicas.

El conocimiento de la composición bioquímica de las diferentes estructuras
bacterianas, al igual que del metabolismo bacteriano, nos permite comprender el
mecanismo de acción de los diferentes antibióticos disponibles en el mercado 44.
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2.2.1.1. Morfología bacteriana

Las bacterias presentan un gran rango de formas y tamaños que oscilan entre
0,5 y 5 μm45.
La rigidez de la pared celular bacteriana y de su citoesqueleto determina la forma
de las bacterias al microscopio. Son tan importantes que condiciona su
capacidad de sobrevivir y conseguir nutrientes. En función de su morfología
distinguimos tres tipos fundamentales de bacteria46–48:
• Coco (del griego kókkos, grano): de forma esférica. Entre ellos se encuentran:
• Diplococo: cocos en grupos de dos.
• Tetracoco: cocos en grupos de cuatro.
• Estreptococo: cocos en cadenas.
• Estafilococo: cocos en agrupaciones irregulares o en racimo.
• Bacilo (del latín baculus, varilla): en forma de bastoncillo.
• Formas helicoidales:
• Vibrio: ligeramente curvados y en forma de coma, judía o cacahuete.
• Espirilo: en forma helicoidal rígida o en forma de tirabuzón.
• Espiroqueta: en forma de tirabuzón (helicoidal flexible).

Figura 5. Tipos de morfología bacteriana.
De: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:LadyofHats/gallery1
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2.2.1.2. Estructura de la célula bacteriana.

Las estructuras bacterianas se pueden clasificar en internas (o citoplásmicas) y
externas (o de la envoltura celular). Dentro de las estructuras internas se
encuentra el material genético, los ribosomas y los cuerpos de inclusión. La
envoltura celular, o estructura externa, está formada por la membrana
plasmática, la pared celular que la recubre, la cápsula y los apéndices (como
fimbrias o pilis y flagelos). En ella se encuentran los sitios de transporte para
nutrientes; además, interviene en la relación huésped parásito, es blanco de las
reacciones del sistema inmune y puede contener estructuras tóxicas para el
huésped46–49.
Las bacterias carecen de un núcleo delimitado por una membrana. Presentan un
nucleoide, que es una estructura elemental que contiene una gran molécula
circular de ADN50. El citoplasma carece de orgánulos delimitados por membranas
presentes en las células eucariotas. En el citoplasma se pueden apreciar
plásmidos, que son pequeñas moléculas circulares de ADN que coexisten con
el nucleoide; los plásmidos contienen genes y son comúnmente usados por los
procariontes en el proceso de conjugación bacteriana

50
.

En el citoplasma también se encuentran vacuolas (gránulos que contienen
sustancias de reserva) y ribosomas (utilizados en la síntesis de proteínas)

49
.

Una membrana citoplasmática rodea el citoplasma. La mayoría de las bacterias
posee una pared celular, que está compuesta por peptidoglicano (mureína).
Además, la mayoría de las bacterias, presentan una segunda membrana lipídica,
conocida como membrana externa, que rodea a la pared celular. El espacio
periplásmico es el espacio que existe entre la membrana citoplasmática y la
pared celular (o la membrana externa, si ésta existe)49–51.

La membrana citoplasmática (figura 2) está formada por una bicapa lipídica,
compuesta en su mayoría de fosfolípidos, en la que se insertan diversas
proteínas. Entre las funciones que realiza esta membrana se encuentran las de
barrera osmótica, transporte, biosíntesis, transducción de energía, centro de
replicación de ADN y punto de anclaje para los flagelos. Las reacciones
23

bioquímicas que tienen lugar en estas células procariotas se producen a través
del gradiente de concentración que se establecen a ambos lados de la
membrana. Estos gradientes generan una diferencia de potencial que permite a
la célula el transporte de electrones y la obtención de energía 52,53.

Figura 6. Representación de la estructura de una membrana citoplasmática con doble bicapa lipídica.
De: LadyofHats

Al igual que la célula eucariota, las bacterias también contienen ribosomas,
necesarios para la síntesis de proteínas. Sin embargo, los ribosomas bacterianos
son de tipo 70S mientras que los ribosomas eucariotas son de tipo 80S

51,54
.

Las bacterias disponen de una pared celular formadas de peptidoglicano, que
rodea a su membrana citoplasmática. Esta pared celular se compone de cadenas
de polisacárido enlazadas por péptidos inusuales que contienen aminoácidos
tipo D55.
La forma de denominación de las bacterias viene dada por la reacción de la
pared celular a la tinción de Gram. De esta manera encontramos dos tipos de
bacterias:
Gram-positiva: Tienen una pared celular gruesa, que contiene
numerosas capas de peptidoglicano donde se inserta ácido teicoico
Gram-negativa: Tienen una pared relativamente fina, consistente en
unas pocas capas de peptidoglicano, rodeada por una segunda
membrana lipídica (la membrana externa) que contiene lipopolisacáridos
y lipoproteínas.
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Muchas bacterias tienen una capa S de moléculas de proteína de estructura
rígida que cubre la pared celular 56 y proporciona protección química y física para
la superficie celular57.

Figura 7. Diferencias de las diferentes estructuras de las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas.
De: http://www.escuelapedia.com/identificacion-de-bacterias-gram-positivas-y-gran-negativas/
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2.2. Crecimiento bacteriano.

Figura 8. Crecimiento bacteriano. De: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Curva_de_crecimiento.png

La mayoría de las bacterias se multiplican rápidamente y son visibles como
colonias cuando se siembran en medios de cultivo sólidos adecuados, lo que
permite su identificación. El crecimiento se define como el aumento del número
de bacterias en una población determinada. El crecimiento bacteriano, como se
aprecia en la figura 8, consta de cuatro fases43,48,57:
-Fase de adaptación o fase lag, en un nuevo ambiente con elevada
concentración de nutrientes que permiten crecer a la bacteria, esta
necesita un período de adaptación a dicho ambiente, produciendo un
lento crecimiento, preparándose para crecer rápidamente. Esta etapa
se caracteriza por una elevada tasa de biosíntesis de proteínas como
ribosomas, proteínas de membrana, etc. Implica intensa actividad
metabólica.
-Fase exponencial o segunda fase de crecimiento, en esta fase se
producirá un crecimiento exponencial de las células. Se produce un
incremento de la velocidad de crecimiento y en el tiempo de división,
produciéndose un consumo de nutrientes que son metabolizados
rápidamente.
-Fase estacionaria o última fase de crecimiento, se produce como
consecuencia del agotamiento de los nutrientes en el medio, por lo que
las células reducen su actividad metabólica y comienzan a utilizar como
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fuente energética aquellas proteínas celulares no esenciales. Se activa
la expresión de genes involucrados en la reparación del ADN, en el
metabolismo antioxidante y en el transporte de nutrientes. Hacia el final
de esta etapa, puede ocurrir la esporulación en aquellas bacterias que
poseen este mecanismo de resistencia.
-Muerte celular: la tasa de muerte se incrementa, disminuye
rápidamente el número de bacterias y la curva de crecimiento declina.

2.2.3. Métodos de identificación de bacterias.
Para poder realizar un tratamiento adecuado y dirigido hacia el microorganismo
causante de un proceso infeccioso, es necesario, en primer lugar, aislar e
identificar a dicho agente patógeno. Entre los métodos de identificación
bacteriana encontramos métodos fenotípicos, moleculares y proteómicos 58.

2.2.3.1. Métodos fenotípicos de identificación Nos permiten identificar a las
bacterias mediante sus características observables, como su morfología,
desarrollo, y propiedades bioquímicas y metabólicas59,60.
-Características microscópicas: Mediante el estudio microscópico en fresco y
tras tinción con diferentes colorantes de extensiones preparadas a partir de las
colonias bacterianas aisladas en cultivo podemos observar la forma, agrupación,
estructura y su tamaño de las bacterias. Según los colorantes que utilicemos
podemos hablar de diferentes tipos de tinción.
-Tinción simple: solamente se utiliza un colorante, por lo que todas las
estructuras celulares se tiñen con la misma tonalidad. Este es el caso de la
tinción de Azul de metileno.
-Tinción diferencial: En este caso se utilizan varios colorantes combinados. Las
estructuras celulares se diferencian en función de los diferentes colorantes que
fijan de acuerdo con su propia constitución química. En este grupo se encuentra
la Tinción Gram, que es uno de los métodos de tinción más importantes en el
laboratorio bacteriológico. Esta tinción fue desarrollada en 1844 por el
bacteriólogo danés Christian Gram, a quien debe su nombre. En función del
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resultado de la tinción de Gram, las bacterias se dividen en dos grupos, Grampositivas y Gram-negativas.
La tinción diferente en las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas se debe a
las diferencias constitutivas en la estructura de sus paredes celulares.
Generalmente, 80%-90% de la pared de la célula Gram-positiva es
peptidoglicano. Sólo 10% - 20% de la pared de la célula Gram-negativa es
peptidoglicano.

-Características macroscópicas: La morfología de las colonias bacterianas
aisladas en cultivo fresco y la hemólisis que éstas presentan en medios que
contienen sangre permiten identificarlas macroscópicamente.
Cultivo: Todas las bacterias tienen unos requerimientos nutricionales
imprescindibles para su crecimiento. En general, requieren una incubación de
aproximadamente 24 horas en una atmósfera que favorezca su desarrollo, a
temperatura óptima. Una colonia está constituida por los descendientes de una
o unas pocas células. Las características de la colonia también dependen de la
movilidad de la bacteria El material alimenticio en el que crecen los
microorganismos es el medio de cultivo. Las bacterias necesitan una serie de
condiciones, como son temperatura, grado de humedad y presión de oxígeno
adecuadas, así como un grado correcto de acidez o alcalinidad, para poder
crecer adecuadamente en un medio de cultivo artificial58,61.
-Pruebas bioquímicas y pruebas basadas en la resistencia a ciertas
sustancias: permiten determinar las características metabólicas de las bacterias
objeto de identificación. Entre algunas de estas pruebas se encuentran las
siguientes58,62:
Catalasa: La catalasa es un enzima presente en la mayoría de los
microorganismos que poseen citocromos (excepto Streptococcus spp y
Enterococcus spp). Las bacterias que sintetizan catalasa hidrolizan el peróxido
de hidrógeno en agua y oxigeno gaseoso que se libera en forma de burbujas.
Oxidasa. Esta prueba sirve para determinar la presencia de enzimas oxidasas.
La reacción de la oxidasa se debe a la presencia de un sistema citocromooxidasa
que activa la oxidación del citocromo, el cuál es reducido por el oxígeno
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molecular produciéndose agua o peróxido de hidrógeno según la especie
bacteriana. Se usa para la caracterización inicial de Gram-negativos.
Coagulasa. Permite determinar la capacidad de coagular el plasma por la acción
de la enzima coagulasa. Se utiliza para la diferenciación de especies del género
Staphylococcus spp.
Hidrólisis del hipurato. Demuestra la capacidad de algunas bacterias para
hidrolizar el hipurato de sodio a ácido benzoico y glicina por la acción de la
enzima hipuricasa. Como indicador de la reacción se utiliza ninhidrina.
Solubilidad en bilis. Se basa en la capacidad de determinadas especies
bacterianas de lisarse en presencia de sales biliares, las más utilizadas de las
cuales son el taurocolato y el desoxicolato de sodio. Ambas
descenso de la tensión superficial, que, unido a

la

actuación

provocan
de

un

enzimas

autolíticos, destruyen la célula.
Sensibilidad a Optoquina. El clorhidrato de etilhidroxicupreína (optoquina) inhibe
a muy baja concentración (5 µg/ml o menos) el crecimiento de Streptococcus
pneumoniae (S: Pneumoniae), mientras que no afecta al crecimiento de otros
Streptococcus alfa-hemolíticos.
Prueba de oxiación-fermentación: La prueba de oxidación-fermentación (Hugh y
Leifson), determina el tipo de metabolismo, oxidativo o fermentativo, que utilizan
las bacterias al actuar sobre un hidrato de carbono. Se utiliza para la
diferenciación de géneros, principalmente de bacilos Gram-negativos. En función
del tipo de metabolismo las bacterias generan mayor o menor acidez, la cual se
determina mediante un indicador de pH. Los microorganismos oxidativos
producen ácido en la zona de contacto con el aire, pero no lo hacen en
profundidad. Los microorganismos fermentativos producen mucho ácido en todo
el tubo.
2.2.3.2. Métodos moleculares de identificación58. También conocidos como
métodos genotípicos de identificación bacteriana Se han desarrollado como
procedimientos complementarios y, en ocasiones, alternativos, a los métodos
fenotípicos. Existe una amplia variedad de genes utilizados hoy en día como
dianas moleculares en los estudios taxonómicos de las distintas especies
bacterianas.
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2.2.3.3. Métodos proteómicos de identificación58. La proteómica es el estudio
y caracterización del conjunto de proteínas expresadas por un genoma
(proteoma). Las técnicas de proteómica abordan el estudio de este conjunto de
proteínas y las más usadas se basan en la electroforesis y en la espectrometría
de masas.

2.2.4. Pruebas de sensibilidad bacteriana in vitro: antibiograma58,62.
Los antibióticos son sustancias químicas producidas por diferentes especies de
microorganismos (bacterias, hongos, actinomicetos) o sintetizados por métodos
de laboratorio; suprimen el crecimiento de otros microorganismos y pueden
eventualmente destruirlos62.
El antibiograma es la prueba microbiológica cuyo primer objetivo es el de medir
la sensibilidad de una cepa bacteriana, sospechosa de ser la responsable de una
infección, a uno o varios antibióticos 62.
La determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) es la base de la
medida de la sensibilidad de una bacteria a un determinado antibiótico. La CMI
se define como la menor concentración de una gama de diluciones de antibiótico
que provoca una inhibición de cualquier crecimiento bacteriano visible. Mediante
la determinación de la CMI se puede categorizar una cierta cepa bacteriana en
función de su sensibilidad frente al antibiótico probado. Por lo tanto, para un
determinado antibiótico, una cepa bacteriana es, según Clinical Laboratory
Standards Institute (CLSI);
-Sensible (S), si existe una buena probabilidad de éxito terapéutico
en el caso de un tratamiento a la dosis habitual.
-Resistente (R), si la probabilidad de éxito terapéutico es nula o
muy

reducida. No es de esperar ningún efecto terapéutico sea

cuál fuere el tipo de tratamiento.
-Intermedia (I), cuando el éxito terapéutico es imprevisible. Se
puede conseguir efecto terapéutico en ciertas condiciones (fuertes
concentraciones locales o aumento de la posología).
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Actualmente son varios los métodos que se utilizan para llevar a cabo los
estudios de sensibilidad a los antibióticos. Entre todos, los que se utilizan como
sistemática de rutinaria en la mayoría de los laboratorios de microbiología son
método base de dilución en caldo, método de difusión en agar y método de Etest.

2.2.5. Resistencia bacteriana a antibióticos.

De las 151.500 especies encontradas hasta la actualidad, sólo 538 (un 0,36%)
son patógenas en los seres humanos63.
Los antibióticos son uno de los descubrimientos más importantes de la historia
de la medicina. Han permitido la erradicación de varias enfermedades y, gracias
a su utilización, algunos procesos infecciosos considerados graves y mortales se
han convertido en procesos inócuos. Las infecciones bacterianas son tratadas
con antibióticos, los cuales pueden presentar actividad bactericida (si matan
bacterias) o bacterioestáticos (si simplemente detienen el crecimiento
bacteriano) 64.
Estos compuestos difieren marcadamente en sus propiedades físicas, químicas
y farmacológicas, así como en su mecanismo de acción y espectro
antimicrobiano 65.
Para conseguir destruir o inhibir a las bacterias, los antibióticos deben atravesar
su barrera superficial y, posteriormente, fijarse sobre e alguna de las estructuras
o mecanismos bioquímicos que necesita para multiplicarse o para sobrevivir

66
.

Las clasificaciones de antibióticos que más se utilizan son las que se basan en
la acción del antibiótico sobre la bacteria, las que los clasifica según su
mecanismo de acción y las que los agrupa según su estructura química 66,67.
Basándose en su mecanismo de acción, los antibióticos se clasifican en:


Fármacos que inhiben la síntesis de la pared celular.



Fármacos que ejercen su acción a través de la membrana celular y
afectan a su permeabilidad.



Fármacos que inhiben la síntesis protéica (es decir, inhibición de la
traducción y transcripción del material genético).
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Fármacos que inhiben de la síntesis de los ácidos nucleicos.

Figura 9. Mecanismo de acción de los antibióticos. Adaptado de Brock 1999.

En la figura 9 se pueden observar algunos de los antibióticos utilizados
actualmente, y qué mecanismo de acción utilizan para ejercer su efecto
antibacteriano.
El hecho de que las bacterias presenten un alto porcentaje de mutación natural,
unido su elevada capacidad de transferir genes resistentes de forma horizontal
o vertical al resto de bacterias, hace que la resistencia bacteriana a antibióticos
sea un reto importante para microbiólogos de todo el mundo. Las infecciones
bacterianas son procesos de alta complejidad que se producen por interacciones
entre bacterias, estado inmunológico, genético y fisiológico del sujeto huésped
68
.

Se considera que una cepa bacteriana es resistente cuando su fenotipo silvestre
le permite resistir de modo natural a un determinado antibiótico.
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Debido al uso masivo e indiscriminado de estos medicamentos se está
produciendo la aparición de resistencias por gran cantidad de las bacterias
patógenas a los antibióticos utilizados habitualmente

69
.

Además, encontramos cada vez más bacterias resistentes a antibióticos en
cepas habituales en la clínica como pueden ser los S. aureus, Streptococcus
viridans (S. viridans), Escherichia coli (E. coli) y P aeruginosa, hasta cepas
menos frecuentes como Enterococcus spp, Klebsiella spp, Enterobacter spp,
Acinetobacter spp y Mycobacterium spp.

Un fenómeno llamativo es el incremento de las resistencias de las bacterias a
los antibióticos más prescritos por los clínicos en cada momento, obteniendo a
su vez una disminución de las resistencias a los antibióticos más antiguos

70
.

Esto se puede deber al hecho de que, en la mayoría de los países europeos,
existe un uso creciente de los antibióticos de aparición más reciente (antibióticos
de amplio espectro) tales como la asociación de amoxicilina y ácido clavulánico
y los nuevos antibióticos de los grupos de macrólidos y quinolonas respecto a un
descenso en el uso de los antibióticos más antiguos (espectro reducido)
penicilinas y cefalosporinas.
Por otro lado, la resistencia a múltiples antibióticos está aumentando en algunos
de los principales patógenos bacterianos

69,71 La
.

multirresistencia (MDR), se

define como la ausencia de sensibilidad ante al menos un antibiótico de tres o
más familias. Afecta tanto a bacterias Gram-positivas como a Gram-negativas72.

El número de infecciones producidas por bacterias multirresistentes se está
incrementando en los últimos años, siendo las opciones terapéuticas para tratar
estas infecciones cada vez más limitadas32.

Dentro de este tipo de bacterias, destacan las cepas productoras de
betalactamasas de espectro extendido, que se han diseminado por las diferentes
instituciones sanitarias de distintas áreas geográficas73.
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Las tasas de resistencia antibiótica de las bacterias causantes de infecciones
nosocomiales son más elevadas que en las responsables de infecciones de
origen comunitario74.

Existen diversos factores que han contribuido al incremento significativo de la
aparición de resistencia bacteriana. Entre ellos podemos mencionar la
prescripción inadecuada de medicamentos para uso terapéutico, la utilización
generalizada de antimicrobianos en pacientes inmunocomprometidos y en la
unidad de cuidados intensivos, el uso de dosis o duración inadecuada, el
desconocimiento de los perfiles de sensibilidad de los microorganismos aislados,
los procedimientos invasivos, la presencia de antibióticos en la comida o la
bebida por uso indiscriminado de éstos en agricultura o ganadería 75. La
resistencia bacteriana tiene una base genética intrínseca y una adquirida 76. Es
por ello que los hospitales son considerados un excelente compartimento para
la selección de bacterias resistentes y multirresistentes77.
Diferentes estudios muestran que más del 50% de las prescripciones de
antimicrobianos en el ámbito hospitalario son inapropiadas , y que hasta el 29%
de las prescripciones de antibióticos de amplio espectro no están justificadas

78
.

El uso inadecuado de antimicrobianos tiene consecuencias tanto para el propio
paciente como para el ecosistema, ya que se favorece la selección de cepas
resistentes79.

Los estudios de vigilancia son imprescindibles para una detección precoz de la
colonización por estas bacterias multirresistentes80. Para poder tratar
adecuadamente estas infecciones, es necesario conocer las cepas bacterianas
que son más prevalentes en cada centro hospitalario 81,82. Así se consigue
disminuir la posibilidad de pautar tratamientos incorrectos sobre aquellas cepas
bacterianas multirresistentes. Es importante disponer de la CMI que nos permita
realizar un tratamiento adecuado, y así poder disminuir las posibles resistencias
a los antibióticos en un futuro.
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En España existe una alta prevalencia de resistencia bacteriana a antibióticos.
El consumo (uso y/o abuso) de estos fármacos influye en las resistencias tanto
de las bacterias patógenas como de aquéllas saprofitas y oportunistas83.

A pesar de que desde diversos organismos profesionales y sociedades
científicas se hayan publicado recomendaciones para la prevención y
disminución de la resistencia antimicrobiana en los hospitales, las resistencias
bacterianas continúan siendo, a día de hoy, un problema de salud pública a nivel
mundial 84,85.

Figura 10. Relación entre consumo de antibiótico y porcentaje (%) de resistencias. (Adaptada
de Albrich et al., 2004)

Según un estudio del European Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC)86, el 46% de los pacientes ingresados en los hospitales europeos recibe
al menos un agente antimicrobiano Los datos de consumo de antibióticos del
año 2011 sitúan a España como tercer pais, dentro de la Unión Europea (UE),
en consumo de estos medicamentos a nivel hospitalario 87.

Las resistencias bacterianas se han descrito para los antibióticos a través de los
siguientes mecanismos64,68,70 :
- Resistencia natural a los diferentes antibióticos como resultados de
mutaciones cromosomales o por intercambio de material genético.
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-Inactivación del antibiótico por destrucción o modificación de la estructura
química.
-Alteración del sitio blanco del antibiótico.
-Alteración en las barreras de permeabilidad.
-Bombas de eflujo.

2.3. NANOTECNOLOGÍA Y NANOMATERIALES.

2.3.1 Nanotecnología y nanopartículas.

La Nanotecnología se puede definir como la investigación científica y el
desarrollo tecnológico que nos permiten conocer aquellos fenómenos que
ocurren a escala nanométrica, y utilizar este conocimiento para crear estructuras,
materiales, dispositivos y sistemas que aporten nuevas propiedades y realicen
nuevas funciones, las cuales son posibles debido al pequeño tamaño de sus
componentes.

La Nanotecnología, por lo tanto, está enfocada al diseño, síntesis,
caracterización y aplicación de materiales y dispositivos en una escala
nanométrica (1 y 100 nm)88.

En 1959, Richard Feynman ya introdujo el concepto de Nanotecnología cuando
planteó la posibilidad de manipular los átomos en el ámbito de la síntesis
química, recurriendo a la capacidad que tienen éstos y las moléculas de unirse
en estructuras complejas guiados por sus interacciones físicas y químicas. Fué
Norio Taniguchi, quien en 1974 definió por primera vez el término
Nanotecnología como la habilidad para diseñar materiales a nanoescala89,90, que
consiste en utilizar aquellas herramientas y tecnologías que incluyen estructuras
a una escala inferior a 100 nm. Entre estas estructuras podemos encontrar
nanotubos de carbono, nanocristales, puntos cuánticos, nanofibras, filtros
nanoporosos,

nanohilos,

nanopartículas

(NPs)

de

óxidos

metálicos,

nanocapilares, dispersión de nano partículas, películas de nanopines,
nanocompuestos de polímero entre otros91.
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En la última década, la Nanotecnología ha dado lugar a una gran cantidad de
descubrimientos e innovaciones en el campo de la electrónica, medicina,
biotecnología, recubrimientos antibacterianos y catálisis entre otros. Esto es
posible gracias a las propiedades que poseen estos nuevos nanomateriales.

Es importante conseguir un control adecuado del tamaño, morfología,
composición y superficie para producir nanomateriales91,92.

Actualmente cada vez son más documentadas las interacciones que se
producen entre los materiales nanométricos y los sistemas biológicos 93,94. Los
productos obtenidos en este tipo de interacciones, dan lugar a la rama de la
Nanotecnología llamada Nanobiotecnología.
Las NPs son conocidas desde la Antigüedad. Algunas de las más grandes
civilizaciones de la Historia han aprovechado sus propiedades ópticas y
medicinales. Los egipcios empleaban las NPs de oro con fines medicinales y los
chinos las empleaban además como colorantes inorgánicos en porcelanas 95 .

En la actualidad, las NPs despiertan un gran interés debido a que las partículas
comprendidas entre 1-100 nm tienen propiedades diferentes a las que tendrían
dichas partículas si fueran mayores. Estas nuevas propiedades dependen en
gran medida del efecto del tamaño y su superficie. Las NPs poseen un
incremento notable del área de su superficie en relación con su volumen respecto
a los sólidos volumétricos. Esto afecta a propiedades como la temperatura de
fusión y la reactividad química, lo que ha permitido un sinfín de aplicaciones en
la industria96.

Dentro de la amplia gama de nanomateriales existentes se encuentran las NPs
metálicas, por ejemplo, de plata, cobre o zinc. Estos compuestos poseen unas
características especiales que han permitido su aplicación en diferentes ramas
de las ciencias biológicas97,98.
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Figura 11. Tamaño de nanopartículas

2.3.2. Nanomedicina y nanopartículas como elementos terapéuticos.
La nanomedicina es la aplicación de la nanobiotecnología a la Medicina Clínica99.
Los avances en medicina, producidos por la entrada de la Nanotecnología, se
concretan, principalmente, en mejoras en los métodos diagnósticos, mejorar la
biodisponibilidad de fármacos y en el tratamiento de diversas enfermedades,
reduciendo los efectos adversos derivados de su uso

100–102.

Las NPs pueden brindar una solución a problemas asociados con la solubilidad,
biodisponibilidad, inmunocompatibilidad y citotoxicidad de muchos de los
fármacos

de

uso

tradicional

gracias

a

que

éstas

son

modificadas

superficialmente, lo cuál aumenta su compatibilidad a nivel biológico103,104.
Las NPs utilizadas para diagnóstico o tratamiento son, por lo general, sólidos
coloidales con un tamaño comprendido entre 2 nm y 100nm 91.

La Nanotecnología terapéutica es una disciplina de reciente comienzo, que ha
revolucionado la medicina moderna mediante el empleo de NPs como sistemas
de vectorización, protección y liberación controlada de moléculas de interés
terapéutico.

Dentro de los objetivos que podemos alcanzar empleando NPs cargadas con
moléculas terapéuticas se han descrito105:
-Mejorar la estabilidad física y química de los principios activos
encapsulados, aumentando la absorción de moléculas activas, lo que se
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traduce en una mejor biodisponibilidad.
-Actuar

como

sistemas

de

liberación

controlada,

reduciendo

fluctuaciones de concentración de principios activos en sangre.
-Alcanzar tejidos/barreras específicas y penetrar células inalcanzables
por principios activos convencionales gracias a su pequeño diámetro.
-Disminuir los efectos adversos y toxicidad asociada a la administración
de fármaco libre.
-Otorgar protección de la molécula encapsulada contra la
degradación enzimática, química o inmunológica.

Se ha postulado que varias NPs metálicas pueden ser agentes antimicrobianos
de amplio espectro per sé, que interactúan con proteínas de membrana de
bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, inhibiendo su crecimiento106,107.
En este sentido, se ha determinado que las NPs de plata tienen efecto en
bacterias Gram-negativas como E. coli, Vibrio cholera (V. Cholera), y P.
aeruginosa108, y Gram-positivas como Bacillus subtilis (B. subtilis)108 , S.
aureus109,110 y E. faecalis111. NPs de Zinc son efectivas frente a E. coli, P.
aeruginosa108) y S. aureus109, NPs de Cobre y Aluminio son efectivas frente a E.
coli y B. subtilis112,113 mientras que NPs de Hierro son efectivas frente a S.
aureus114.Otros investigadores han descrito el efecto bactericida de NPs de
óxido de Sílice frente a E. coli y B. subtilis112.

Se han propuesto diferentes mecanismos de acción antibacteriana para las NPs.
Las cargas iónicas que presentan generan desestabilización y rotura de la pared
bacteriana. Además, las NPs están implicadas en la producción de especies
reactivas de oxígeno que dañan e inactivan diferentes moléculas bacterianas
esenciales para su desarrollo115.
También interaccionan con proteínas y estructuras bacterianas necesarias para
su supervivencia, e incluso pueden interferir en los procesos de replicación,
transcripción y traducción del ADN116.

Diversos estudios han encontrado que las bacterias Gram-positivas son más
resistentes que las bacterias Gram-negativas al mecanismo de acción de las
NPs116,117. Las diferencias estructurales que presenta la pared celular de ambos
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tipos de bacterias explicaría esta situación. La disposición de la capa de
lipopolisacáridos y peptidoglicano en bacterias Gram-negativas permitiría la
entrada de las NPs de una manera más sencilla; sin embargo, la capa de
peptidoglicano presente en bacterias Gram-positivas, al ser más gruesa,
dificultaría esta entrada.

Las cargas iónicas que presentan las NPs ejercen un papel fundamental a la
hora de internalizarse dentro de las bacterias. Parece ser que aquellas NPs con
carga positiva penetran en el interior de la bacteria más fácilmente debido a la
interacción con las cargas negativas de la superficie bacteriana118,119.
Así Ivask y col., demuestran en su trabajo que, NPs de plata unidas a grupos de
etienimida (y por lo tanto con carga positiva) se adhieren a la superficie
bacteriana y penetran en su interior, ejerciendo su acción bactericida, mientras
que en NPs de plata unidas a grupos citrato (con carga negativa) no se observa
esa adherencia a la superficie bacteriana115.
En cuanto al tamaño de las NPs, típicamente, las NPs de menor tamaño tienen
una mayor actividad frente a las bacterias que aquellas de mayor tamaño. La
mayor area superficial que tienen las NPs pequeñas incrementaría la producción
de especies reactivas de oxígeno120–123 capaces de prducir daño en estos
microorganismos.
Sin embargo, otros estudios han mostrado que NPs de mayor tamaño son más
efectivas, lo que nos orienta hacia la teoría de que debe haber otros factores que
influyen en su actividad antibacteriana, como características durante el proceso
de formulación o características ambientales124.

La actividad antibacteriana de las NPs metálicas se basa en la cantidad de iones
que éstas son capaces de liberar125–127. El hecho de que la actividad que
presenta una soluciónde iones metálicos sea menor que cuando estos iones se
encuentran formando parte de NPs metálicas nos indica que existen otros
mecanismos que también contribuyen al efecto bactericida de las NPs128.
Por otro lado, la liberación de iones metálicos por parte de la NPs depende del
ión del que se trate. Así, NPs de cobre liberan una mayor cantidad de iones que
NPs de plata128 Pero también la actividad antibacteriana y el mecanismo de
acción de la NP dependerá de estos iones ( siguiendo con el ejemplo anterior,
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son necesarioas menores cantidades de NPs de plata que de NPs de cobre para
conseguir el mismo efecto bactericida). Las NP de Zinc ejercen un efecto mayor
sobre bacterias Gram-positivas mediante producción de especies reactivas de
oxígeno, mientras que las NPs de Plata lo son frente a Gram-negativas
inhibiendo la replicación del ADN129–131.

En este campo en continua evolución, se produce la formación de nuevas NPs
de diversa naturaleza, lo que promete una revolución a todos los niveles, con
especial énfasis en la biomedicina. Estas nuevas moléculas permiten el estudio
de nuevas formas de controlar las infecciones bacterianas resistentes a
tratamiento antibiótico convencional, mediante la búsqueda de otras alternativas
para el tratamiento de las infecciones causadas por bacterias resistentes.

Las particularidades que presentan las NPs ofrecen ventajas en comparación
con las formas tradicionales de los antibióticos usados en la práctica clínica
habitual. Se pueden utilizar para el desarrollo de sistemas controlados de
liberación de fármacos, además de permitir transportar las moléculas al lugar
de acción o diana. Esta acumulación de NPs en el sitio de actuación conlleva
una menor dosis del fármaco prescrito, con la disminución de los efectos
secundarios, pero con similar eficacia a los fármacos actuales132. Además, es
costo-eficiencia, con alta rentabilidad clínica y económica

133.

Estos nuevos avances ofrecen nuevas opciones farmacológicas que permiten
mejorar el arsenal terapéutico134.Varias nanoestructuras,

que

incluyen

liposomas, polímeros, dendrímeros, materiales de silicio o de carbono y NPs
magnéticas, han sido probadas como portadores en sistemas de administración
de fármacos135.

Algunos grupos están trabajando en novedosas líneas de investigación dentro
de la DP, al adicionar liposomas ácidos o básicos a la icodextrina ®. Estos
liposomas son estructuras nanométricas que poseen una baja reabsorción por
el peritoneo hacia la sangre y una elevada eficacia demostrada en modelos
animales. Este proceso, basado en la utilización de liposomas con un gradiente
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de pH transmembrana, podría suponer un avance en la eliminación de toxinas,
metabolitos o drogas en el organismo de forma más rápida y eficaz que los
actuales métodos de depuración con soluciones coloides o cristaloides136,137.

Aunque estos compuestos son muy prometedores, estos sistemas presentan
cuestiones toxicológicas que aún se desconocen, principalmente debido a su
tamaño, forma e interacciones. En las dos últimas décadas se han realizado
estudios para desarrollar polímeros con propiedades antimicrobianas

138.

Las aplicaciones médicas de las NPs son infinitas, muchas de ellas están aún
por describir, pues la evolución y el periodo de cambio en esta área del
conocimiento fluctúa con rapidez. No sólo podemos tratar una enfermedad
llevando el fármaco a su célula de destino, sino que también pueden ser útiles
como medios de diagnóstico y/o herramientas terapéuticas contra patologías
habituales, enfermedades neurodegenerativas, infecciones o neoplasias

139.

Diferentes estudios han demostrado el efecto tóxico de NPs sobre células
eucariotas140,141. Estos nanomateriales pueden presentar efectos tóxicos que,
a día de hoy, no han sido caracterizados completamente y pueden diferir de los
efectos presentes en el material de que están compuestos cuando se encuentra
en una escala mayor 142,143. El reducido tamaño y la elevada reactividad de los
nanomateriales les proporciona una mayor biodisponibilidad, que se acompaña
de un incremento en la capacidad para que sean absorbidos por los sistemas
biológicos, interaccionen físicamente con las membranas celulares y
orgánulos, produzcan reacciones inmunológicas, se acumulen en los tejidos a
corto y largo plazo, o den lugar a productos de degradación que causen daños
celulares 135,144.

Los nanomateriales pueden resultar útiles para acceder a la maquinaria celular,
pero debemos tener en cuenta que también pueden interaccionar fácilmente con
cualquier componente celular para causar efectos tóxicos mediante diferentes
mecanismos.

Se debe estudiar con más profundidad el efecto de las NPs para comprobar su
bioseguridad145,146. La evaluación de su biocompatibilidad ha demostrado ser
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una difícil tarea. Es necesaria la realización de ensayos in vitro, con el fin de
evaluar aspectos como la viabilidad celular, la integridad de membrana
plasmática, la producción de especies reactivas de oxígeno, la liberación de
iones metálicos, la captación celular de las nanopartículas, la morfología celular,
la proliferación celular, la arquitectura del citoesqueleto de actina y los diversos
tipos de muerte celular147.

2.3.3. Nanopartículas sílice y polietilenimida (NPs-Si).

Las NPs-Si son biológicamente inertes, estables y biocompatibles. La química
de las superficies de los silanos es tan amplia que, teóricamente se podría unir
a ellas cualquier grupo funcional orgánico mediante el uso de precursores
organosilanos.

Las NPs-Si han demostrado ser nanomateriales ideales para aplicaciones
biomédicas y biotecnológicas por su alta estabilidad química y térmica y gran
área superficial148. Su biocompatibilidad, baja toxicidad y adaptabilidad sistémica
son algunas de las ventajas que permiten su uso en nanomedicina,
principalmente como agentes transportadores de fármacos149. Las propiedades
físicas y químicas de estas NPs las convierte en moléculas atractivas para su
uso

en

este

campo:

son

transparentes,

poco

apetecidas

para

los

microorganismos, y pueden actuar como una barrera, limitando el efecto del
ambiente exterior en el núcleo de la partícula150.

El tamaño y la superficie de la partícula se consideran las propiedades más
importantes de los nanomateriales, ya que influyen en la biocompatibilidad de las
mismas. Es necesario tener en cuenta que las NPs con carga catiónica inducen
una mayor respuesta inmune y, por lo tanto, producen una mayor toxicicidad
celular que aquéllas con carga negativa o neutra.

La estabilización electrostática que presentan las NPs-Si en su superficie
favorece la dispersión de estas NPs en solución acuosa, lo que las hace
adecuadas para realizar bioensayos. Algunas de las características comentadas
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anteriormente las convierte en nanomateriales altamente funcionalizables

151.

Por lo tanto, se han encontrado infinidad de aplicaciones innovadoras, por
ejemplo, como medios de diagnóstico, ya sea cargada con fluoróforos
adecuados o en fármacos e incluso entrega de genes152,153, en las industrias de
alta tecnología154 en investigaciones forenses.

En cuanto a la actividad bactericida de las NPs con Sílice, como hemos
comentado anteriormente, han mostrado efectividad frente a E. coli y B.
subtilis112.

2.4. CITOTOXICIDAD CELULAR.

2.4.1 Definición.

La citotoxicidad celular se define como una alteración de las funciones celulares
básicas que conlleva a un daño que puede ser detectado 155.
En general, el daño en el ADN celular puede dar lugar a que el ciclo celular se
detenga en puntos específicos para que la maquinaria de reparación actúe sobre
el ADN dañado, o bien, si el daño no puede ser reparado, la célula entra en
apoptosis y muere156 .

2.4.2. Tipos de muerte celular.

Cuando una célula está expuesta a un determinado agente tóxico éste puede
inducir su muerte a través de distintos mecanismos, pero también puede ocurrir
que alguna estructura celular resulte dañada o alterada como consecuencia del
contacto con este tóxico.
Actualmente se conocen distintos tipos de muerte celular que han sido definidos
y clasificados según criterios morfológicos156 .

La autofagia es un proceso en el cual citoplasma y los orgánulos son
secuestrados en autofagosomas (vesículas de doble membrana), liberando su
contenido dentro de lisosomas, para su descomposición y el reciclaje de
macromoléculas 156 .
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Este proceso ocurre de forma natural en todas las células eucariotas y constituye
el recambio de proteínas y orgánulos. La autofagia también puede actuar como
un mecanismo de defensa de la célula frente a la invasión de bacterias y virus
dando lugar a un tipo de muerte celular programada que se ha asociado a varias
enfermedades humanas, como el cáncer157, diversas cardiomiopatías y
enfermedades neurodegenerativas158.

La muerte celular asociada a catástrofe mitótica se produce por fallos en los
sistemas de chequeo (checkpoints) del ciclo celular. La mitosis se detiene antes
de tiempo, dando lugar a una segregación aberrante de los cromosomas, lo que
determina la activación de una apoptosis defectuosa y muerte celular

159.

Se produce por una entrada prematura o inapropiada de la célula en mitosis.
Puede ser ocasionada por estrés físico o químico, y difiere de la apoptosis en
que el proceso no se impide con el empleo de inhibidores de caspasas 160.

La muerte celular programada o apoptosis es un proceso ordenado que
puede activarse por diferentes estímulos apoptóticos y que está regulado por
numerosos factores a través de distintas vías apoptóticas161.
Se trata de un proceso fisiológico complejo, programado por el mismo
organismo, con el fin de controlar su desarrollo. Es un proceso dependiente de
energía y caracterizado por diversos cambios morfológicos y bioquímicos de la
célula162.
Este tipo de muerte celular es un proceso que ocurre, bajo condiciones
fisiológicas normales, de forma habitual en los organismos eucariotas
pluricelulares para el mantenimiento de la homeostasis de los tejidos163,163.
También puede ser inducida en células sanas por la exposición a distintos
agentes.

La necrosis es otro tipo de muerte celular. Está considerada como un proceso
tóxico en el que la célula es una víctima pasiva y sigue un modo de muerte
independiente de energía162 provocada por un agente nocivo, que causa un daño
tan grave en la célula que no se puede reparar.
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La muerte celular necrótica se caracteriza por la inflamación en citoplasma y
orgánulos, seguida por la pérdida de la integridad de la membrana citoplasmática
y la liberación del contenido celular al espacio extracelular circundante 156.
Existen también vías independientes de caspasas que llevan a cabo la necrosis
de una forma ordenada y regulada164.

La apoptosis se diferencia morfológicamente de la necrosis en que, en el primer
caso, la membrana citoplasmática permanece intacta durante el proceso165.

2.4.3. Métodos de determinación de la toxicidad celular.

Para determinar la toxiciad celular in vitro de una determinada sustancia son
necesarios los cultivos celulares, entendiendo como tal al conjunto de técnicas
que permiten el mantenimiento de las células in vitro, manteniendo, en la mayor
medida posible, sus propiedades fisiológicas, genéticas y bioquímicas.
Existen dos categorías de cultivo celular166–169:
-Cultivo

primario:

aquellos

preparados

directamente

de

células

procedentes un tejido u órgano de un animal recién sacrificado.
-Cultivo secundario: las células proceden de un cultivo primario, que se
somete a determinados procesos confiriéndole una capacidad ilimitada de
replicación, o pueden tener un origen tumoral. Entre este tipo de células se
encuentran las células tumorales de rata DHD/K12/TRb, qiue podemos obtener
comercialmente.

Los llamados ensayos de citotoxicidad son capaces de detectar mediante
diferentes mecanismos celulares conocidos,

los efectos adversos

de

interferencia con estructura y/o propiedades esenciales para la supervivencia
celular, proliferación y/o funciones170. Dentro de éstos se encuentran la
integridad de la membrana y del citoesqueleto, metabolismo, síntesis y
degradación, liberación de constituyentes celulares o productos, regulación
iónica y división celular.
Algunos de los ensayos para determinar la citotoxicidad celular se enumeran a
continuación:
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1. Ensayo de captación del rojo neutro.
Esta prueba nos permite cuantificar la toxicidad de un compuesto a corto o largo
plazo. Se basa en la liberación de un colorante (rojo neutro) debido a la pérdida
de la viabilidad celular.
El compuesto citotóxico da lugar a la reducción de las células vivas presentes en
el cultivo. El rojo neutro es captado por los lisosomas y endosomas de las células
vivas, y a medida que la célula pierda viabilidad el colorante se libera al medio,
ya que las células muertas no pueden retenerlo en su interior170.

2.Ensayo de enlazamiento al azul de kenacid.
Mediante este ensayo podemos medir el cambio en el contenido de proteínas
totales de la célula, lo que nos indica un reflejo la proliferación celular. El
compuesto citotóxico producirá alteración en los mecanismos celulares y
producirá alteración en la síntesis de proteínas171. El número de células
presentes en el cultivo tratado se reducirá, con respecto al control, y la cantidad
de proteínas presente en el cultivo constituye una medida de la citotoxicidad.

3.

Ensayo

de

reducción

con

Bromuro

de

3(4,5

dimetil-2-tiazoil)-

2,5difeniltetrazólico (MTT).
Este método permite determinar el número de células vivas presentes en el
cultivo midiendo la formación de un compuesto coloreado, debido a una reacción
que tiene lugar en las mitocondrias de las células viables171. El MTT, es captado
por las células presentes en el cultivo, y reducido por la enzima succínico
deshidrogenasa mitocondrial a su forma insoluble formazan. Este producto de la
reacción, permanecen el interior celular y se puede liberar mediante su
solubilización, dando lugar a un cambio de color de amarillo a azul. Mediante un
método colorimétrico podemos cuantificar la cantidad de MTT reducido, lo que
se correlaciona con el número de células viables, ya que la capacidad de las
células para reducir al MTT constituye un indicador de la integridad de las
mitocondrias172.
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4. Determinación de la actividad de la enzima Lactato Deshidrogenasa (LDH).
La exposición de las células del cultivo al agente citotóxico produce la liberación
de la enzima LDH, presente en el citoplasma de las células vivas, y liberada
debido al cambio en la permeabilidad de membrana celular que se produce
cuando estas células mueren. El incremento en la actividad LDH en el
sobrenadante del cultivo es proporcional al número de células lisadas. Mediante
un método colorimétrico podemos cuantificar la cantidad de LDH presente en el
sobrenadante del cultivo173.
5.Ensayo con Ioduro de Propidio mediante citometría de flujo.
El ioduro de propidio (IP) es un fluorocromo capaz de intercalarse en el ADN. Ya
que el yoduro de propidio no es permeable en células vivas, permite detectar
células muertas en una población al intercalarse con el ADN que éstas liberan.
La unión de IP al ADN liberado por las células necróticas puede detectarse por
citometría de flujo con una tinción rojo fluorescente con ficoeritrina

6.Ensayo con Anexina V mediante citometría de flujo.
Uno de los métodos de detección de apoptosis temprana es la identificación de
la fosfatidilserina (PS) en la capa externa de la membrana celular mediante la
adición de Anexina V, proteína celular con afinidad por fosfolípidos dependientes
de calcio. La Anexina V es utilizada en el laboratorio para detectar aquellas
células que expresan la PS en la superficie celular, indicando que esa célula ha
entrado en apoptosis. La unión de Anexina V con células apoptóticas puede
detectarse con una tinción verde fluorescente con isotiocianato de fluoresceína
que detectamos por citometría de flujo.
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3.HIPÓTESIS
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La principal complicación de la DP es la de producir peritonitis asociadas a la
técnica, que son cada vez más difíciles de tratar, debido a la aparición de
gérmenes multirresistentes, que generan un problema de salud a nivel mundial.

La hipótesis nula (H0) que planteamos en este estudio es que las NPs-Si no son
eficaces como agentes antibacterianos per se a nivel in vitro, sin necesidad de
asociarles antibióticos, contra cepas bacterianas causantes de peritonitis
asociadas a la técnica de DP, mientras que la hipótesis alternativa (H1)
demostraría que las NPs-Si sí son eficaces como agentes antibacterianos frente
a dichas cepas.
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4.OBJETIVOS
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4.1. Objetivo principal.

-Estudiar la acción de NPs-Si sobre el crecimiento bacteriano de cepas que
causan peritonitis asociada a la técnica en pacientes en DP.

4.2. Objetivos secundarios.

-Determinar la citotoxicidad de las NP-Si in vitro en células tumorales de rata
DHD/K12/TRb.

-Determinar la dosis de NP-Si con efecto bactericida que no es tóxica para la
célula eucariota.
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5.MATERIAL Y MÉTODOS
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5.1. Tipo y ámbito de estudio.

Se realizó un estudio experimental, sobre cepas bacterianas obtenidas de
muestras procedentes de infecciones clínicas por peritonitis asociadas a la
técnica de DP en el periodo de tiempo comprendido entre octubre de 2015 y
mayo de 2017.
La población del estudio la constituyeron los pacientes de la Unidad de Diálisis
Peritoneal del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), con edad
igual o superior a 18 años. Esto supone un total 60 pacientes, procedentes de
toda la provincia de Albacete y parte de Cuenca.
De todos los pacientes que acudieron a la consulta de DP con peritonitis, se
obtuvieron 50 muestras de líquido peritoneal y se aisló el microorganismo
causante de la misma. Se consiguió así una cepoteca formada por 50 cepas
bacterianas. Mediante muestreo aleatorio simple se seleccionaron las nueve
cepas bacterianas utilizadas en el estudio, las cuales se identificaron mediante
métodos fenotípicos.
Se seleccionó un conjunto de siete NP-Si, que se diferenciaban entre sí por su
composición química, y se estudió su capacidad bactericida frente a las cepas
bacterianas a estudio.

5.2. Material empleado para estudios.

Las NP-Si utilizadas en el estudio fueron las siguientes:

-NP-Si 10: ShF-2-105-SL45
-NP-Si 11: ShF-2-105B Lupasol P 750k PE1 to silca (w/w)-20%-silca block 5µ
25% alk. 4% cross .CH3I
-NP-Si 12: ShF-2-105D Lupasol PS 750k PE1 to silca (w/w)-20%-silca block 5µ
25% alk. 4% cross .CH3I
-NP-Si 13: ShF-2-105F Lupasol SK 2M PE1 to silca (w/w)-20%-silca block 5µ
25% alk. 4% cross .CH3I
-NP-Si 14: ShF-2-105H Lupasol PN 1M PE1 to silca (w/w)-20%-silca block 5µ
25% alk. 4% cross .CH3I
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-NP-Si 15: ShF-2-105J Fluka 600k-1M PE1 to silca (w/w)-20%-silca block 5µ
25% alk. 4% cross .CH3I
-NP-Si 16: ShF-2-100A60S Fluka 600k-1M PE1 to silca (w/w)-50%-silca60 (4063µ) 25% alk. 4% cross .CH3I

Las NPs-Si son polímero obtenidos a partir de monómeros de etilenimida con
grupos de amonio cuaternario, a los que se unen cantidades de sílice en
diferentes proporciones, según la NP-Si de que se trate. Las NPs-Si utilizadas
en este estudio tienen diferentes pesos moleculares, que varían entre 6001.000kDa, lo que le confiere diferentes propiedades físico-químicas. La
proporción de sílice entre las NP-Si 10,11,12,13,14 y 15 es la misma (20%),
diferenciándose entre sí en los monómeros de etilenimida. NP-Si 16 tienen un
50% de sílice en su composición.
Las NP-Si 10-14 fueron adquiridas a la casa comercial Lupasol mientras que NPSi 15 y 16 se adquirieron a la casa comercial Fluka (Rehovot, Israel).
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Figura 12. Estructura del núcleo de NP-Si.
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El material empleado para la obtención y cultivo de las muestras ha sido:

Pipetas y puntas para pipetas.
Placas de 96 pocillos estériles, transparentes y de fondo plano.
Placas de 24 pocillos estériles, transparentes y de fondo plano.
Pipeta multicanal.
Rotulador y cuaderno.
Espectrofotómetro.
Muestras de líquidos de diálisis de pacientes con peritonitis.
NPs-Si.
Soluciones de DP estériles.
Jeringas de 20 mL y agujas.
Mechero bunsen y bomba de gas.
Agar para métodos estándar (PCA): extracto de levadura, glucosa, triptona, agar,
agua destilada.
Diluciones de antibióticos.
Lupa (contador de colonias).
Medio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium).
Suero fetal bovino.
Gentamicina.
Flask de 25 cm².
Tripsina.
Buffer fosfato salino (PBS).
Guantes y bata.
Cámara de Neubauer.
Disolvente DMSO.
Alcohol 70%.
Placa calefactora con agitación.
Termómetro.
Autoclave.
Frigorífico.
Incubadora.
Citómetro de flujo
Pinzas
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5.3. Procedimientos de laboratorio.

5.3.1. Preparación de inóculos y diluciones.

5.3.1.1. Preparación del inóculo de bacterias para distintos
procedimientos.
Tras obtener los cultivos y comprobar que se trataba de cultivos puros, se
preparó una suspensión de cada uno de ellos a partir de 3-4 colonias de
cada bacteria que son inoculadas en un tubo de 5 ml con suero fisiológico
y se procedió a vortear. La suspensión obtenida se ajustó hasta una
concentración en escala Mac Farland de 0,5, lo que equivale a 108
UFC/ml

174.

Este inóculo de bacterias se utilizó para diferentes

procedimientos detallados a continuación.

5.3.1.2.

Preparación

de

diluciones

NP-Si

para

prueba

de

susceptibilidad.
Se prepararon soluciones decrecientes de las siete NP-Si a partir de
stockde NP-Si de 1 mg/mL, obtenida a partir de una solución
“madre” de 10 mg/ml en el momento de realizar el experimento, y se
diluyeron en medio Mueller-Hinton para mantener el desarrollo del
microorganismo a

estudio, hasta conseguir las

concentraciones

deseadas.
Las NPs se prepararon en concentración decrecientes desde 256 µg/ml
hasta 0,5 µg/ml respectivamente.

5.3.1.3.

Preparación

de

diluciones

NP-Si

para

determinar

citotoxicidad.
Se prepararon soluciones decrecientes de las siete NP-Si a
de stock

partir

de NP-Si de 1 mg/mL, obtenida a partir de una solución

“madre” de 10 mg/ml en el momento de realizar el experimento y se
diluyeron en medio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)
suplementado con 10% de suero fetal bovino y 10U/ml de gentamicina,
preparado en el momento del tratamiento (DMEM) hasta conseguir las
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concentraciones deseadas de 20µg/ml, 10 µg/mL ,2 µg/mL,1 µg/mL y 0,2
µg/mL.

5.3.2. Técnicas utilizadas para cultivo e identificación de bacterias.

5.3.2.1. Cultivo de bacterias
Se procedió a la siembra de las bacterias en medio de cultivo básico (agar
nutritivo) y cultivo a 35ºC en condiciones aerobias durante 18 horas, para
poder llevar a cabo su posterior aislamiento e identificación.

5.3.2.2. Pruebas bioquímicas de identificación de bacterias.
Para realizar la identificación bacteriana mediante pruebas bioquímicas se
siguieron los protocolos de trabajo establecidos por el Servicio de
Microbiología del CHUA, siguiendo las recomendaciones generales de
SEIMC 175.

5.3.2.3. Tinción Gram.
Se tomó una alícuota de muestra de 10-20 µL, y se depositó sobre un
portaobjetos. Se cubrió el frotis fijado con cristal violeta y se dejó actuar 1
minuto. Posteriormente se retiró esta tinción lavando bajo agua del grifo.
Se cubrió el portabjetos con Lugol, dejándolo actuar 1 minuto sobre la
muestra y retirándolo con agua del grifo. A continuación, se añadió
acetona y se lavó el portaobjetos. Finalmente se añadió safranina durante
30-60 segundos y se lavó con agua corriente.

Figura 13. Materiales para realización de tinción de Gram
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5.3.3. Técnicas utilizadas para estudio de susceptibilidad bacteriana a
antibióticos y a NP-Si mediante microdilución.

5.3.3.1. Técnicas utilizadas para estudio de susceptibilidad a
antibióticos mediante microdilución.

Para realizer el studio de susceptibilidad bacteriana a antibióticos
mediante

microdilución,

se

siguieron

los

protocolos

de

trabajo

establecidos por el Servicio de Microbiología del CHUA, siguiendo las
recomendaciones generales de SEIMC 175.

5.3.3.2. Técnicas utilizadas para estudio de susceptibilidad a NP-Si
mediante microdilución.

Se preparó una placa estéril de 96 pocillos en U. En cada uno de los 10
primeros pocillos se colocaron 50 µL de cada concentración de antibiótico
o NP-Si a testar. En el pocillo 11 se colocaron 100 µL de medio MuellerHinton como control negativo (CMED), y como control de crecimiento
bacteriano (CBAC), en la fila 12, se dispensaron 100 µL de cada una de
las cepas bacterianas a estudio sin inocular antibiótico ni NP-Si. En el
resto de pocillos de las filas 1 a 10 se inocularon 50 µL de inóculo de
bacterias suplementadas con medio Mueller-Hinton, con ajuste de
cationes. Las microplacas inoculadas se incubaron a 35ºC durante 18
horas, transcurridas las cuales se llevó a cabo la lectura de CMI.

La

presencia de turbidez en los pocillos de la microplacanos indicó que se
produjo crecimiento bacteriano. El valor de CMI correspondió a aquella
dosis de NP-Si a la cuál se inhibía el crecimiento bacteriano. Como
control, y de forma paralela, se realizó una medición de la absorbancia de
la

micoplaca

a

densidad

óptica

(DO)

de

600nm,

mediante

espectrofotometría (Lector de microplacas Asys UVM 340, Biochrom,
Berlín, Alemania).
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Figura 14. Esquema de la placa de 96 pocillos utilizada para realizar el estudio de susceptibilidad
bacteriana a NP-Si

5.3.4. Técnicas utilizadas para estudio de la toxicidad celular de NP-Si
sobre células tumorales de rata DHD/K12/TRB.
5.3.4.1. Cultivo de células tumorales de rata DHD/K12/TRb.
Las células tumorales de rata DHD/K12/TRb provienen de la European
Collection of Cell Cultures(ECACC), con el número de catálogo 90062901,
mantenidas según el protocolo recomendado.
Estas células se sembraron en flask de 25 cm² para su crecimiento y
estudio, y se mantuvieron en medio DMEM suplementado con 10% de
suero fetal bovino y 10U/ml de gentamicina. Se mantuvieron en estufa a
37º C al 5% de CO2, durante 48 horas hasta conseguir una cantidad
de células

suficiente

para

poder

sembrar

en

placas

p24.

Necesitábamos un total de 75.000 células por pocillo (1,8 X 106
células para cada placa p 24). Una vez conseguida la cantidad de células
deseadas, se procedió a su siembra en placas P24 para su
posterior uso.
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5.3.4.2. Tratamiento de cultivo de células tumorales de rata
DHD/K12/TRb con NP-Si.

Se aspiró el sobrenadante de cada pocillo de placa P24 y se añadieron
500 µL de la concentración de NP-Si correspondiente. Las placas se
mantuvieron en estufa a a 37º C al 5% de CO2, durante 24 horas.

5.3.4.3. Técnicas de determinación de citotoxicidad.

5.3.4.3. a. Ensayo de reducción de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5difeniltetrazolio bromuro (MTT).
Para medir la actividad mitocondrial (marcador de la funcionalidad y
viabilidad celular), se retiró el medio de incubación, se lavaron los pocillos
con PBS, se añadió un volumen de 400μL del medio de cultivo que
contenía MTT (Sigma, Barcelona, España) a una concentración de
5mg/ml.
Tras una incubación de 4h, se retiró el sobrenadante y los cristales
insolubles de formazán formados se disolvieron en 200μL de DMSO
(Merck, Berlín, Alemania).
La absorbancia se midió por espectrofotómetro (Lector de microplacas
Asys UVM 340, Biochrom, Berlín, Alemania) a 540nm, empleando una
longitude de onda de referencia de 685nm.
La viabilidad celular (actividad mitocondrial) se expresó como porcentaje
de MTT transformado en formazán respecto al grupo control (tratado con
vehículo).

Figura 15 Esquema de la transformación del MTT. A la izquierda el stock de MTT y a la derercha los
cristales de formazán disueltos.
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5.3.4.3.b. Determinación de la actividad de la enzima lactato
deshidrogenasa (LDH).
Las células sembradas en placas de 24 pocillos se expusieron a
soluciones con diferentes concentraciones de NPs de sílice para
realizar curvas de toxicidad concentración-dependiente y tiempodependiente. Los efectos tóxicos se evaluarán midiendo la ruptura de la
membrana celular y la consiguiente liberación de la LDH al sobrenadante
a través del kit CytoTox96® (Promega, Madison, WI, USA). Las
células se disgregaron mecánicamente, se lavaron con PBS, y se lisaron
con Tritón X-100 al 0,9% (v/v) PBS; posteriormente se centrifugaron a
12.000x g durante 10 min a 4º C. La absorbancia del lisado y del
sobrenadante celular se leyó utilizando un

espectofotómetro

de

microplacas a una longitud de onda de 490 nm.
La viabilidad celular se expresó como porcentaje de LDH liberada por
células al medio de cultivo con respecto al total de LDH (LDH liberada +
LDH presente en los lisados celulares).

5.3.4.3.c. Ensayo con Ioduro de Propidio mediante citometría de flujo.
Para medir el porcentaje de células permeables a ioduro de propidio (IP,
Sigma, Barcelona, España), se centrifugó la preparación para retirar el
medio de cultivo, y se lavaron con un tampón fosfato-salino (PBS).
Se incubaron en un volumen de 400μl de medio de cultivo con un 3% de
FBS, que contenía 5μg/ml de IP durante 30 minutos a 37 ºC. Tras esto,
las células fueron separadas del fondo de la placa mediante la adicción
de

tripsina-EDTA (Sigma, Barcelona, España) al 25%, durante 3

minutos.
Seguidamente, se añadieron 400μl de medio de cultivo, se centrifugó a
1.200rpm [120xg; rotor FA45-30-11, Eppendorf 5417R (Eppendorf
Ibérica, Madrid. España)] durante 5 minutos.
El precipitado celular resultante se resuspendió en medio de cultivo con
un 3% de FBS. Las células obtenidas se inyectaron en el citómetro de
flujo

modelo BD-LSR (BD Biosciencies), y a partir de la

evaluación

de 105 células se calculó el porcentaje de células positivas para IP
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(porcentaje de toxicidad). Los resultados se expresaron como
intensidad de fluorescencia respecto al grupo control (tratado con
vehículo).
5.3.4.3.d. Ensayo con Anexina V mediante citometría de flujo.
Las células fueron tratadas primero con DMSO como vehículo o bien
diferentes concentraciones de NP-Si que oscilaron entre 0,2 y 20 μg/ml
durante 24h.
Tras los tratamientos correspondientes, las células fueron lavadas con
un tampón fosfato (PBS), y separadas del fondo de la placa
mediante la adicción de tripsina-EDTA (Sigma, Barcelona, España)
al 25% durante 3 minutos. La suspensión resultante se centrifugó a
1.200rpm [120xg; rotor

FA45-30-11, Eppendorf 5417R (Eppendorf

Ibérica, Madrid. España)] durante 5 minutos.
Tras la centrifugación, las células fueron incubadas en 100μl de tampón
de unión anexina (10nM de 4-(2-hidroxietil)-1- piperazinaetanosulfónico
(HEPES), 140nM de cloruro sódico y 2.5nM de cloruro cálcico a un pH
de 7.4), que contenían anexina V-Alexa flúor 488 (1:30 Invitrogen,
Carlsbad, California, USA) e IP 1μg/ml (Sigma, Barcelona, España) a
37 ºC durante 15 minutos para distinguir células apoptóticas de
aquellas necróticas.
Las células fueron diluidas en 500μl de tampón de unión de anexina y
mantenidas en hielo hasta la detección inmediata por citometría de flujo
(BD Biosciencies). Utilizamos 105 células para cada medición, siendo los
datos obtenidos, analizados mediante el software MACSQuantify
(Miltenyi BIOTEC).
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5.4. Recogida de información y variables.

5.4.1. Recogida de información.

La información relativa a los pacientes fue recogida en la Unidad de Diálisis
Peritoneal utilizando diferentes programas informáticos, por el personal sanitario
responsable de la unidad.
La información referente a bacterias se llevó a cabo en los laboratorios del
Servicio de Microbiología del CHUA.
La información obtenida a partir de los cultivos celulares y obtención de las
diferentes diluciones de NP-Si se realizó en la Unidad de investigación del
CHUA.

5.4.2. Variables.

5.4.2.1. Variables empleadas para estudios de susceptibilidad bacteriana a
antibióticos y NP-Si.

-Gram: definida por dos categorías: Gram-positiva y Gram-negativa. Se obtuvo
a partir de variable bacteria, dependiendo del resultado obtenido en la tinción
gram, definido según los estándares internacionales.
-Sensibilidad a antibiótico: definida por dos categorías: sensible (S) y
resistente (R) según el resultado obtenido en las pruebas de susceptibilidad
antibacteriana a antibióticos.
-CMI para Antibiótico: Concentración de antibiótico correspondiente a la cual
se produce la inhibición del crecimiento bacteriano.
-Sensibilidad a NP-Si: definida por dos categorías: sensible (S) y resistente (R)
según el resultado obtenido en las pruebas de susceptibilidad antibacteriana a
NP-Si.
-CMI para NP-Si: Concentración de NP-Si a la cuál se produce la inhibición del
crecimiento bacteriano. Se establecieron diez categorías definidas como µg de
NP-Si por ml. Las categorías establecidas según la concentración de NP-Si,
fueron C256; C128; C64; C32; C16; C8; C4; C2; C1 y C0,5.
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-Viabilidad bacteriana %: Porcentaje de bacterias vivas en medio de cultivo tras
contacto con las diferentes concentraciones de NP-Si correspondiente.

5.4.2.2. Variables empleadas para estudios de toxicidad celular de

NP-Si.

-Citotoxicidad de NP-Si: Concentración de NP-Si que produce la muerte en el
75 % de las células tumorales de rata DHD/K12/TRb cultivadas in vitro.

Se

establecieron 6 categorías definidas como µg de NP-Si por µl. Las categorías
establecidas, según la concentración de NP-Si, fueron C20; C10; C2; C1; C0,2;
C0.
-Viabilidad celular %: Porcentaje de células vivas en cultivo celular tras contacto
con las diferentes concentraciones de NP-Si correspondiente. Se midió mediante
diferentes técnicas (ensayo de MTT. Ensayo de LDH, citometría de flujo).
- LDH liberada %: Porcentaje de LDH liberada por las células al medio de cultivo
con respecto al total de LDH (LDH liberada + LDH presente en los lisados
celulares).
-Apoptosis celular %: Porcentaje de células que presentan apoptosis en cultivo
celular

tras

contacto

con

las

diferentes

concentraciones

de

NP-Si

correspondiente. Se midió mediante el ensayo anexina V/IP.
-Muerte celular (necrosis) %: Porcentaje de células que presentan muerte
celular por necrosis en cultivo celular tras contacto con las diferentes
concentraciones de NP-Si correspondiente. Se midió mediante el ensayo
anexina V/IP.

5.6. Análisis estadístico.
Para el análisis de datos se creó una base de datos con el programa Excel.
Todos los datos se presentan como medias ± error estándar de la media (media
± SEM), en un mínimo de tres experimentos diferentes.
Las diferencias entre los grupos, para cada uno de los parámetros analizados
utilizando, se analizaron con test no paramétricos de análisis de la varianza
(Kruskal-Wallis). Un valor de probabilidad (p<valor) menor a 0,05 se consideró
con significación estadística.
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El software SPSS 13.0 (Chicago, IL) fue utilizado para realizar todo el análisis
estadístico.

5.7. Aspectos éticos.
Todos los participantes firmaron consentimiento informado para participar en el
estudio, tras recibir información sobre el mismo. El modelo de consentimiento
informado aparece en Anexo 1. La realización del estudio fue aprobada por el
Comité Ético de Investigación Clínica del Complejo Hospitalario Universitario
de Albacete (CEIC).
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6.RESULTADOS
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6.1. Cultivo e identificación de bacterias.
La morfología de las colonias bacterianas tras cultivo en medio básico, las
pruebas bioquímicas utilizadas para la identificación y la tinción Gram
permitieron identificar las siguientes bacterias:

6.1.1. Cultivo e identificación de bacterias Gram-positivas causantes de
peritonitis.

Staphylococcus epidermidis.

-Morfología de las colonias: lisas, elevadas, brillantes y de bordes enteros,
consistencia cremosa, pigmentación blanca, no hemolíticas.
-Pruebas

bioquímicas:

Coagulasa

negativo,

catalasa

positivo,

oxidasa negativo, nitratos positivo, ureasa positivo.
-Tinción gram: cocos Gram-positivos en racimos.

Figura 16. A) Cultivo de S. epidermidis en agar sangre. B) Tinción Gram de S. epidermidis.
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Streptococcus salivarius.

-Morfología de las colonias: pequeñas, deprimidas en el centro,
transparentes, alfa hemolíticos.
-Pruebas bioquímicas: catalasa negativo, fermentación de glucosa,
hidrolisis de arginina negativo, esculina variable, Voges Proskauer
positivo, ureasa variable.
-Tinción gram: cocos Gram-positivos en cadenas.

Figura 17. A) Cultivo de S. salivarius en agar sangre. B) Tinción Gram de S. salivarius

Staphylococcus aureus.

-Morfología de las colonias: lisas, elevadas, brillantes y de bordes enteros,
consistencia cremosa, pigmentación amarillo-dorado, beta hemolítica.
-Pruebas

bioquímicas:

Coagulasa

positivo,

catalasa

positivo,

oxidasa negativo, fermentación de glucosa, nitratos positivo, esculina
negativo.
-Tinción gram: cocos Gram-positivos en racimos.

Figura 18. A) Cultivo en Placa de Petri con agar sangre de una cepa de S. aureus. B) Cultivo en Placa
de Petri con agar sangre de una cepa de S. aureus que presentan β- hemólisis. C) Tinción Gram de
S. aureus.
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Enterococcus faecalis.

-Morfología de las colonias: grises, consistencia cremosa, no hemolíticas.
-Pruebas bioquímicas: catalas negativo, nitratos negativo, fermentan la
manosa, arginina, sorbitol, sucrosa y piruvato.
-Tinción gram: cocos Gram-positivos, diplococos.

Figura 19. A) Cultivo de E. faecalis en agar sangre. B) Tinción Gram de E. faecalis.

Staphylococcus lugdunensis.

-Morfología de las colonias: blancas, consistencia cremosa, ligera beta
hemólisis.
-Pruebas bioquímicas: coagulasa negativo, catalasa positivo, oxidasa
negativo, esculina negativo, nitratos positivo, ureasa variable.
-Tinción gram: cocos Gram-positivos en racimos.

Figura 20. A) Cultivo de S. lugdunensis en agar sangre. B) Tinción Gram de S. lugdunensis.
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6.1.2. Cultivo e identificación de bacterias Gram-negativas causantes de
peritonitis.

Pseudomonas aeruginosa.
-Morfología de las colonias: redondas, lisas, de bordes regulares.
pioverdina en medio cetrimida.
-Pruebas bioquímicas: oxidasa positivo, ureasa negativo, nitratos positivo,
hidrólisis de esculina negativo, producción de indol negativo.
-Tinción gram: bacilos Gram-negativos.

Figura 21. A) Cultivo de P. aeruginosa en medio de Mac Conkey. B) Tinción Gram de P. aeruginosa.

Escherichia coli.

-Morfología de las colonias: medianas, circulares, convexas, rosaceas,
bordes redondeados, consistencia mucosa.
-Pruebas bioquímicas: indol positivo, lisina descarboxilasa negativo.
-Tinción gram: bacilos Gram-negativos.

Figura 22. A) Cultivo de E. coli en medio de Mac Conkey. B) Tinción Gram de E. coli.

78

Stenotrophomonas maltophilia.

-Morfología de las colonias: pequeñas, redondas, de bordes lisos,
transparentes.
-Pruebas bioquímicas: oxidasa negativo, lisina descarboxilasa positivo,
ureasa negativo.
-Tinción gram: bacilos Gram-negativos.

Figura 23. A) Cultivo de S. maltophilia en medio de Mac Conkey. B) Tinción Gram de S. maltophilia.

Achromobacter xylosoxidans.

-Morfología de las colonias: lisas, redondeadas, no producen pioverdina.
-Pruebas bioquímicas: oxidasa positivo, nitratos positivo, no producen
indol, ureasa negativo, hidrolisis de esculina negativo. No fermentan
lactosa.
-Tinción gram: bacilos Gram-negativos.

Figura 24. A) Cultivo de A. xylosoxidans en medio de Mac Conkey. B) Tinción Gram de A.
xylosoxidans.
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6.2. Estudio de susceptibilidad bacteriana a antibióticos.

En el estudio de susceptibilidad bacteriana a antibióticos se obtuvieron los
siguientes resultados:

6.2.1. Estudio de susceptibilidad bacteriana a antibióticos frente a bacterias
Gram-positivas.

Staphylococcus epidermidis.

PARA
A CMI
ANTIBIOTICO(µg/ml)
≥0.5

ANTIBIOTICO

SENSIBILIDAD
ANTIBIOTICO

OXACICLINA

RESISTENTE

ERITROMICINA

RESISTENTE

TMP/SMX

2/38

GENTAMICINA

SENSIBLE
SENSIBLE

CLINDAMICINA

SENSIBLE

0.5

LEVOFLOXACINO RESISTENTE
VANCOMICINA
SENSIBLE

≥8
4
≥4
4

Tabla 1. Resutlados del estudio de susceptibilidad de S. epidermidis frente a diferentes antibióticos, y valor de CMI
obtenida.

Streptococcus salivarius.

ANTIBIOTICO
CLINDAMICINA
ERITROMICINA
PENICILINA
CEFOTAXIMA
LEVOFLOXACINO

SENSIBILIDAD
ANTIBIOTICO
SENSIBLE
RESISTENTE
RESISTENTE
SENSIBLE
SENSIBLE

PARA
A CMI
ANTIBIOTICO(µg/ml)
0.25
≥1
≥8
1
2

Tabla 2. Resutlados del estudio de susceptibilidad de S. salivarius frente a diferentes antibióticos, y valor de CMI obtenida.
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Staphylococcus aureus.
ANTIBIOTICO
OXACILINA
GENTAMICINA
ERITROMICINA
TMP/SMX
CLINDAMICINA

SENSIBILIDAD
ANTIBIOTICO
SENSIBLE
SENSIBLE
SENSIBLE
SENSIBLE
SENSIBLE

PARA
A CMI
ANTIBIOTICO(µg/ml)
2
4
0.5
2/38
0.5

Tabla 3. Resutlados del estudio de susceptibilidad de S. aureus frente a diferentes antibióticos, y valor de CMI obtenida.

Enterococcus faecalis.

PARA
SENSIBILIDAD A CMI
ANTIBIOTICO
ANTIBIOTICO(µg/ml)
8
AMPICILINA
SENSIBLE
4
VANCOMICINA SENSIBLE
ANTIBIOTICO

Tabla 4. Resutlados del estudio de susceptibilidad de E. faecalis frente a diferentes antibióticos, y valor de CMI obtenida.

Staphylococcus lugdunensis.

ANTIBIOTICO
CLINDAMICINA
GENTAMICINA
TMP/SMX
CIPROFLOXACINO
LINEZOLID
VANCOMICINA
ERITROMICINA
OXACILINA

SENSIBILIDAD
A ANTIBIOTICO
SENSIBLE
RESISTENTE
RESISTENTE
RESISTENTE
SENSIBLE
SENSIBLE
SENSIBLE
RESISTENTE

CMI
PARA
ANTIBIOTICO(µg/ml)
0.5
≥16
≥4/76
≥4
4
4
0.5
0.25

Tabla 5. Resutlados del estudio de susceptibilidad de S. lugdunensis frente a diferentes antibióticos, y valor de CMI
obtenida.

Como podemos observer en las tablas 1 a 5, todas las bacterias Gram-positivas
utilizadas en los experimentos mostraron Resistencia frente a alguno de los
antibióticos testados, excepto S. aureus y E. faecalis.
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6.2.2. Estudio de susceptibilidad bacteriana a antibióticos frente a bacterias
Gram-negativas.

Pseudomonas aeruginosa.

ANTIBIOTICO
CEFTAZIDIMA
IMIPENEM
CIPROFLOXACINO
PIPERACILINA
GENTAMICINA
TOBRAMICINA

SENSIBILIDAD A CMI PARA
ANTIBIOTICO
ANTIBIOTICO(µg/ml)
SENSIBLE
8
SENSIBLE
2
SENSIBLE
1
SENSIBLE
16/4
RESISTENTE
≥16
SENSIBLE
4

Tabla 6. Resutlados del estudio de susceptibilidad de P. aeruginosa frente a diferentes antibióticos, y valor de CMI
obtenida.

Escherichia coli.

A CMI PARA
ANTIBIOTICO(µg/ml)
>16

ANTIBIOTICO

SENSIBILIDAD
ANTIBIOTICO

AMÌCILINA

RESISTENTE

GENTAMICINA

SENSIBLE

TMP/SMX

>4/76

AMOXICILINA

RESISTENTE
SENSIBLE

CIPROFLOXACINO

RESISTENTE

>2

CEFAZOLINA

RESISTENTE

>16

CEFUROXIMA

SENSIBLE

<8

4

<8

Tabla 7. Resutlados del estudio de susceptibilidad de E. coli frente a diferentes antibióticos, y valor de CMI obtenida.
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Stenotrophomonas maltophilia.

CEFTAZIDIMA

SENSIBILIDAD A CMI PARA
ANTIBIOTICO
ANTIBIOTICO(µg/ml)
8
SENSIBLE

LEVOFLOXACINO

SENSIBLE

TMP/SMX

SENSIBLE

ANTIBIOTICO

2
2/38

Tabla 8. Resutlados del estudio de susceptibilidad de S. maltophilia frente a diferentes antibióticos, y valor de CMI
obtenida.

Achromobacter xylosoxidans.

GENTAMICINA

SENSIBILIDAD A CMI PARA
ANTIBIOTICO
ANTIBIOTICO(µg/ml)
≥64
RESISTENTE
≥16
RESISTENTE

TMP/SMX
CEFTAZIDINA
MEROPENEM
TOBRAMICINA
CEFEPIME
PIPERACILINA/TZB

SENSIBLE
SENSIBLE
SENSIBLE
RESISTENTE
RESISTENTE
SENSIBLE

ANTIBIOTICO
AMIKACINA

2/38
8
4
≥16
≥32
16/4

Tabla 9. Resutlados del estudio de susceptibilidad de A. xylosoxidans frente a diferentes antibióticos, y valor de CMI
obtenida.

Al igual que las bacterias Gram-positivas, todas las bacterias Gram-negativas
utilizadas en nuestros experimentos, excepto S. maltophilia, mostraron
sensibilidad frente a alguno de los antibióticos testados (tablas 6-9).
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6.3. ESTUDIO DE SUSCEPTIBILIDAD BACTERIANA A NP-Si.

En el estudio de susceptibilidad bacteriana a NP-Si se obtuvieron los siguientes
resultados:

S. epidermidis

S. salivarus

S. aureus

E. faecalis

S. lugdunensis

NP-Si 10

SENSIBLE

RESISTENTE

RESISTENTE

RESISTENTE

RESISTENTE

NP-Si 11

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

NP-Si 12

SENSIBLE

RESISTENTE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

NP-Si 13

RESISTENTE

RESISTENTE

RESISTENTE

SENSIBLE

SENSIBLE

NP-Si 14

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

RESISTENTE

RESISTENTE

NP-Si 15

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

NP-Si 16

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

Tabla 10. Resultados del estudio de susceptibilidad de bacterias Gram-positivas frente a las diferentes NP-Si

P. aeruginosa

E.coli

S. maltophilia

NP-Si 10

RESISTENTE

RESISTENTE

RESISTENTE

RESISTENTE

A. xylosoxidans

NP-Si11

RESISTENTE

SENSIBLE

RESISTENTE

SENSIBLE

NP-Si 12

RESISTENTE

SENSIBLE

RESISTENTE

SENSIBLE

NP-Si13

RESISTENTE

RESISTENTE

SENSIBLE

RESISTENTE

NP-Si14

RESISTENTE

RESISTENTE

SENSIBLE

RESISTENTE

NP-Si 15

SENSIBLE

SENSIBLE

RESISTENTE

SENSIBLE

NP-Si16

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

SENSIBLE

Tabla 11. Resultados del estudio de susceptibilidad de bacterias Gram-negativas frente a las diferentes NP-Si

Las NP-Si, mostraron actividad frente a bacterias Gram-negativas y Grampositivas, encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ambos
grupos de bacterias (p<0,05).
Todas las cepas utilizadas en los experimentos mostraron inhibición del
crecimiento al poner éstas en contacto con alguna NP-Si. Esta inhibición fue
dosis dependiente, es decir, a mayor concentración de alguna NP-Si, mayor
inhibición del crecimiento. La efectividad de las NP-Si varió según las cepas,
como veremos a continuación.
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6.3.1. Estudio de susceptibilidad bacteriana a NP-Si frente a bacterias
Gram- positivas.

Staphylococcus epidermidis mostró sensibilidad frente a NP-Si 10, NP-Si 11,
NP-Si 12, NP-Si 14, NP-Si 15 y NP-Si 16. Los valores de CMI fueron 256 µg/ml
para NP-Si 10, 32 µg/ml para NP-Si 11, NP-Si 12 y NP-Si 15, y 4µg/ml para NPSi 16.
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Figura 25. Actividad de las NP-Si frente a S. epidermidis. Las NP-Si se incubaron con inóculo de S. epidermidis a
diferentes concentraciones (0,5; 1, 2, 4, 8, 16,32, 64, 128 y 256 µg/ml). A las 24 horas se estudió el porcentaje de
bacterias vivas. La viabilidad bacteriana viene expresada en función del porcentaje de bacterias vivas, asimilándose
como 100% los niveles de bacterias tratadas con concentración nulas de NP-Si.

A concentraciones de NP-Si 14 de128 µg/ml se observa cómo disminuye el
porcentaje de bacterias vivas, siendo su CMI mayor de 256 µg/ml.
La mayor sensibilidad que mostró S. epidermidis fue frente a NP-Si 16,
alcanzándose la CMI a las concentraciones más bajas en este experimento.
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Streptococcus salivarius mostró sensibilidad frente a NP-Si 11, NP-Si 14, NPSi 15 y NP-Si 16. Los valores de CMI fueron 64 µg/ml para NP-Si 11, 32 µg/ml
para NP-Si 15 y 8µg/ml para NP-Si 16.
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Figura 26. Actividad de las NP-Si frente a S. salivarius. Las NP-Si se incubaron con inóculo de S salivarius a
diferentes concentraciones (0,5, 1, 2, 4, 8, 16,32, 64, 128 y 256 µg/ml). A las 24 horas se estudió el porcentaje de
bacterias vivas. La viabilidad bacteriana viene expresada en función del porcentaje de bacterias vivas, asimilándose
como 100% los niveles de bacterias tratadas con concentración nulas de NP-Si.

Como en el caso anterior, a concentraciones NP-Si 14 de 128 µg/ml se observa
cómo disminuye el porcentaje de bacterias vivas, siendo su CMI mayor de 256
µg/ml.
La NP-Si más efectiva frente a S. salivarius fue NP-Si 16, que alcanzó la CMI a
concentraciones de 8µg/ml.
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Staphylococcus aureus mostró sensibilidad frente a NP-Si 11, NP-Si 12, NPSi 15 y NP-Si 16, siendo los valores de CMI 64 µg/ml para NP-Si 11, NP-Si 12 y
NP-Si 15, y 8 µg/ml para NP-Si 16.
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Figura 27. Actividad de las NP-Si frente a S. aureus. Las NP-Si se incubaron con inóculo de S. aureus a diferentes
concentraciones (0,5; 1, 2, 4, 8, 16,32, 64, 128 y 256 µg/ml). A las 24 horas se estudió el porcentaje de bacterias vivas.
La viabilidad bacteriana viene expresada en función del porcentaje de bacterias vivas, asimilándose como 100% los
niveles de bacterias tratadas con concentración nulas de NP-Si.

A concentraciones de NP-Si 14 de128 µg/ml se observa cómo disminuye el
porcentaje de bacterias vivas, siendo su CMI mayor de 256 µg/ml.

Al igual que S. epidermidis, la mayor sensibilidad que mostró S. aureus fue frente
a NP-Si 16, alcanzándose la CMI a las concentraciones más bajas en este
experimento.
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Enterococcus faecalis mostró sensibilidad frente a NP-Si 11, NP-Si 12, NP-Si
15 y NP-Si 16, siendo los valores de CMI de 64 µg/ml para NP-Si 11, 256 µg/ml
para NP-Si 12, 128 µg/ml para NP-Si 15, y 16 µg/ml para NP-Si 16.

VIABILIDAD BACTERIANA (%)

120
100

NP10

80

NP11
NP12

60

NP13
40

NP14
NP15

20
0
C MED CBACT

NP16
0,5

1

2

4

8

16

32

64

128

256

CONCENTRACION NP-Si ( µg/ml)
Figura 28. Actividad de las NP-Si frente a E. faecalis. Las NP-Si se incubaron con inóculo de E. faecalis a diferentes
concentraciones (0,5; 1, 2, 4, 8, 16,32, 64, 128 y 256 µg/ml). A las 24 horas se estudió el porcentaje de bacterias vivas.
La viabilidad bacteriana viene expresada en función del porcentaje de bacterias vivas, asimilándose como 100% los
niveles de bacterias tratadas con concentración nulas de NP-Si.

Se observa como para NP-Si 10, a concentraciones de 32 µg/ml, se produce un
descenso en la viabilidad bacteriana hasta un 40 %, aunque no sigue
disminuyendo ese valor.
En cuanto a NP-Si 13, a concentraciones de 128 µg/ml, se observa cómo
disminuye el porcentaje de bacterias vivas, siendo su CMI mayor de 256 µg/ml.
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Staphylococcus lugdunensis mostró sensibilidad frente a NP-Si 11, NP-Si 12,
NP-Si 13, NP-Si 15 y NP-Si 16, siendo los valores de CMI de 32 µg/ml NP-Si 12,
de 256 µg/ml para NP-Si 13, de 4 µg/ml para NP-Si 15, y de 8 µg/ml para NP-Si
16.
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Figura 29. Actividad de las NP-Si frente a S. lugdunensis. Las NP-Si se incubaron con inóculo de S. lugdunensis a
diferentes concentraciones (0,5; 1, 2, 4, 8, 16,32, 64, 128 y 256 µg/ml). A las 24 horas se estudió el porcentaje de
bacterias vivas. La viabilidad bacteriana viene expresada en función del porcentaje de bacterias vivas, asimilándose
como 100% los niveles de bacterias tratadas con concentración nulas de NP-Si.

NP-Si11, a concentraciones de 16 µg/ml, se produce un descenso en la viabilidad
bacteriana hasta un 25 %, aunque no sigue disminuyendo ese valor. NP-Si 11
tiene efecto bacteriostático para S. lugdunensis.
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6.3.2. Estudio de susceptibilidad bacteriana a NP-Si frente a bacterias
Gram- negativas.

Pseudomonas aeruginosa mostró sensibilidad frente NP-Si 12, NP-Si 15 y NPSi 16, siendo su CMI de 256 µg/ml en todos los casos.
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Figura 30. Actividad de las NP-Si frente a P. aeruginosa. Las NP-Si se incubaron con inóculo de P. aeruginosa a
diferentes concentraciones (0,5; 1, 2, 4, 8, 16,32, 64, 128 y 256 µg/ml). A las 24 horas se estudió el porcentaje de
bacterias vivas. La viabilidad bacteriana viene expresada en función del porcentaje de bacterias vivas, asimilándose
como 100% los niveles de bacterias tratadas con concentración nulas de NP-Si.

En la figura 30 se observa como para NP-Si 10, NP-Si 11, NP-Si 13 y NP-Si 14,
P. aeruginosa no obtuvo respuesta, siendo una de las bacterias más resistentes
a NP-Si.
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Escherichia coli mostró sensibilidad frente a NP-Si 11, NP-Si 12, NP-Si 15 y
NP-Si 16, siendo los valores de CMI de 256 µg/ml para NP-Si 11, NP-Si 12 y NPSi 15 y de 128 µg/ml para NP-Si 16.
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Figura 31. Actividad de las NP-Si frente a E. coli. Las NP-Si se incubaron con inóculo de E. coli a diferentes
concentraciones (0,5; 1, 2, 4, 8, 16,32, 64, 128 y 256 µg/ml). A las 24 horas se estudió el porcentaje de bacterias vivas.
La viabilidad bacteriana viene expresada en función del porcentaje de bacterias vivas, asimilándose como 100% los
niveles de bacterias tratadas con concentración nulas de NP-Si.

En la figura 31 podemos ver como para NP-Si 10, NP-Si 13 y NP-Si 14, E. coli
no obtuvo respuesta, mostrando, al igual que P. aeruginosa, uno de perfiles más
resistentes de los que se estudiaron en este experimento.
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Stenotrophomonas maltophilia mostró sensibilidad frente a NP-Si 13, NP-Si
14 y NP-Si 16, siendo los valores de CMI 8 µg/ml para NP-Si 13, y
mayor a 256 µg/ml para NP-Si 14 y NP-Si 16.
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Figura 32. Actividad de las NP-Si frente a S. malthophilia. Las NP-Si se incubaron con inóculo de S. maltophilia a
diferentes concentraciones (0,5; 1, 2, 4, 8, 16,32, 64, 128 y 256 µg/ml). A las 24 horas se estudió el porcentaje de
bacterias vivas. La viabilidad bacteriana viene expresada en función del porcentaje de bacterias vivas, asimilándose
como 100% los niveles de bacterias tratadas con concentración nulas de NP-Si.

De

todas

las

cepas

bacterianas

utilizadas

en

este

experimento,

Stenotrophomonas maltophilia obtuvo el dato de CMI más bajo para NP-Si 13.
En la figura 32 se observa como para NP-Si 10, S. maltophilia no obtuvo
respuesta.
Para NP-Si 11, NP-Si 12 y NP-Si 15 se produce un descenso en la viabilidad
bacteriana, aunque no se llega a alcanzar la CMI.
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Achromobacter xylosoxidans mostró sensibilidad frente a NP-Si 11, NP-Si 12,
NP-Si 15 y NP-Si 16, siendo los valores de CMI mayor a 256 µg/ml en todos los
casos.
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Figura 33. Actividad de las NP-Si frente a A. xylosoxidans. Las NP-Si se incubaron con inóculo A. xylosoxidans a
diferentes concentraciones (0,5; 1, 2, 4, 8, 16,32, 64, 128 y 256 µg/ml). A las 24 horas se estudió el porcentaje de
bacterias vivas. La viabilidad bacteriana viene expresada en función del porcentaje de bacterias vivas, asimilándose
como 100% los niveles de bacterias tratadas con concentración nulas de NP-Si.

En la figura 33 se observa como para NP-Si 10, NP-Si 13 y NP-Si 14, A.
xylosoxidans no obtuvo respuesta, mostrando, al igual que el resto de bacterias
Gram-negativas, uno de perfiles más resistentes de los que se estudiaron en
este experimento.
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6.4 ESTUDIO DE LA TOXICIDAD CELULAR DE NP-SI SOBRE DE CÉLULAS
TUMORALES DE RATA DHD/K12/TRb.
La toxicidad causada por la NP-Si sobre de células tumorales de rata
DHD/k12/TRb se evaluó mediante los experimentos de MTT, LDH y Anexina
V/IP.

6.4.1. Supervivencia celular mediante de reducción con Bromuro de 3(4,5
dimetil-2-tiazoil)-2,5difeniltetrazólico (MTT).
Los valores obtenidos se analizaron a las 24 horas. Para cada una de las NP-Si
utilizadas en el estudio, los resultados de supervivencia celular mediante ensayo
con MTT se detallan a continuación:

6.4.1.1. Supervivencia celular mediante ensayo de reducción con MTT para
NP-Si 10.
Concentraciones de hasta 20 μg/ml de NP-Si 10 no mostraron toxicidad celular.
En la figura 27 se observa cómo se produce un incremento en la viabilidad celular
a medida que aumenta la concentración de NP-Si 10.
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Figura 34. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante ensayo con MTT, a distintas
concentraciones de NP-Si 10. La NP-Si se incubó con células DHD/k12/TRb a diferentes concentraciones (0, 0,2;1;
2; 10; y 20 μg/ml, respectivamente) durante 24 horas, y se estudió la reducción de MTT a formazán. La viabilidad
celular viene expresada en función del porcentaje de formazán producido, asimilándose como 100% los niveles de
células tratadas con vehículo. Los datos vienen expresados como media (desviación estándar), siendo *p < 0,05,
comparadas con las tratadas con vehículo.
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Las concentraciones de NP-Si 10 de 1; 2; 10 y 20 μg/ml presentaron un
incremento estadísticamente significativo (p<0,005) en la viabilidad celular de
106,78%( desviaciación estándar (DE)= 1,87%) ,113,38% (DE=3,57%),
127,49%( DE= 5,72%) y 120,20%( DE=6,45%), respectivamente.
6.4.1.2. Supervivencia celular mediante ensayo de reducción con MTT para
NP-Si 11.
Concentraciones de NP-Si 11 por debajo de 10μg/ml no mostraron toxicidad
celular, mientras que concentraciones mayores producían una transformación en
los ensayos de MTT.
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Figura 35. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante ensayo con MTT, a distintas
concentraciones de NP-Si 11. La NP-Si se incubó con células DHD/k12/TRb a diferentes concentraciones (0, 0,2;1;
2; 10; y 20 μg/ml, respectivamente) durante 24 horas, y se estudió la reducción de MTT a formazán. La viabilidad
celular viene expresada en función del porcentaje de formazán producido, asimilándose como 100% los niveles de
células tratadas con vehículo. Los datos vienen expresados como media (desviación estándar), siendo *p < 0,05,
comparadas con las tratadas con vehículo.

Las concentraciones de NP-Si 11 de 0,2 y 1 μg/ml presentaron un incremento
estadísticamente significativo (p<0,05) en la viabilidad celular de 107,5%
(DE =2,53%) y 109,03%( DE=3,32%), respectivamente.
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Las concentraciones de NP-Si 11 de 10 y 20μg/ml, presentaron una media de
viabilidad celular de 72,8%( DE= 2,22%) y 47,47%( DE=3,01%) respectivamente,
reduciendo de manera significativa la población de células vivas. (p<0,05)
6.4.1.3. Supervivencia celular mediante ensayo de reducción con MTT para
NP-Si 12.
En este caso, al igual que NP-Si 11, concentraciones de NP-Si 12 por debajo de
10μg/ml mostraron un incremento en la viabilidad celular, mientras que a
mayores concentraciones observábamos un descenso en la viabilidad celular.
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Figura 36. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante ensayo con MTT, a distintas
concentraciones de NP-Si 12. La NP-Si se incubó con células DHD/k12/TRb a diferentes concentraciones (0, 0,2;1;
2; 10; y20 μg /ml, respectivamente) durante 24 horas, y se estudió la reducción de MTT a formazán. La viabilidad
celular viene expresada en función del porcentaje de formazán producido, asimilándose como 100% los niveles de
células tratadas con vehículo. Los datos vienen expresados como media (desviación estándar)., siendo *p < 0,05,
comparadas con las tratadas con vehículo.

Las concentraciones de NP-Si 12 de 0,2 y 1 μg/ml presentaron un incremento
estadísticamente significativo (p<0,05) en la viabilidad celular de 104,94%
(DE= 1,18%) y 108,24% (DE=2,86%) respectivamente.
Las concentraciones de NP-Si 12 de 10 y 20μg/ml presentaron una media de
viabilidad

celular

de

72,87%

(DE=2,22%)

y

47,47%

(DE=3,01%),
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respectivamente, reduciendo de manera significativa la población de células
vivas (p<0,05).

6.4.1.4. Supervivencia celular mediante ensayo de reducción con MTT para
NP-Si 13.
La NP-Si 13 a las concentraciones estudiadas no producía toxicidad celular. Los
valores de concentraciones más elevados produjeron un incremento en la
proporción de células vivas.
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Figura 37. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante ensayo con MTT, a distintas
concentraciones de NP-Si 13. La NP-Si se incubó con células DHD/k12/TRb a diferentes concentraciones (0, 0,2;1;
2; 10; y20 μg /ml, respectivamente) durante 24 horas, y se estudió la reducción de MTT a formazán. La viabilidad
celular viene expresada en función del porcentaje de formazán producido, asimilándose como 100% los niveles de
células tratadas con vehículo. Los datos vienen expresados como media (desviación estándar), siendo *p < 0,05,
comparadas con las tratadas con vehículo.

Las concentraciones de NP-Si 11 de 10 y 20 μg/ml presentaron un incremento
estadísticamente significativo (p<0,05) en viabilidad celular, de 118,91%
(DE=2,42%) y 114,25% (DE=2,63%) respectivamente.
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6.4.1.5. Supervivencia celular mediante ensayo de reducción con MTT para
NP-Si 14.
Concentraciones de NP-Si 14 por debajo de 20μg/ml eran pocos relevantes para
la toxicidad celular.
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Figura 38. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante ensayo con MTT, a distintas
concentraciones de NP-Si 14. La NP-Si se incubó con células DHD/k12/TRb a diferentes concentraciones (0, 0,2;1;
2; 10; y20 μg /ml, respectivamente) durante 24 horas, y se estudió la reducción de MTT a formazán. La viabilidad
celular viene expresada en función del porcentaje de formazán producido, asimilándose como 100% los niveles de
células tratadas con vehículo. Los datos vienen expresados como media (desviación estándar), siendo *p < 0,05,
comparadas con las tratadas con vehículo.

A concentraciones de 20μg/ml, NP-Si 14 presentó una media de viabilidad
celular de 64,18%( DE=2,43%), reduciendo de manera significativa la población
de células vivas (p<0,05).
.
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6.4.1.6. Supervivencia celular mediante ensayo de reducción con MTT para
NP-Si 15.
Concentraciones de NP-Si 15 por debajo de 10μg/ml no producían toxicidad
celular, mientras que a concentraciones mayores se observó una disminución en
la viabilidad celular.
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Figura 39. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante ensayo con MTT, a distintas
concentraciones de NP-Si 15. La NP-Si se incubó con células DHD/k12/TRb a diferentes concentraciones (0, 0,2;1;
2; 10; y20 μg /ml, respectivamente) durante 24 horas, y se estudió la reducción de MTT a formazán. La viabilidad
celular viene expresada en función del porcentaje de formazán producido, asimilándose como 100% los niveles de
células tratadas con vehículo. Los datos vienen expresados como media (desviación estándar), siendo *p < 0,05,
comparadas con las tratadas con vehículo.

Las concentraciones de NP-Si 15 de 10 y 20μg/ml presentaron una media de
viabilidad

celular

de

64,0%

(DE=3,17%)

y

55,42%

(DE=2,63%),

respectivamente, reduciendo de manera significativa la población de células
vivas (p<0,05).
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6.4.1.7. Supervivencia celular mediante ensayo de reducción con MTTpara
NP-Si 16.
Concentraciones de NP-Si 16 por debajo de 10μg/ml eran poco relevantes para
la toxicidad celular, mientras que a concentraciones mayores se observó el
mayor descenso en la viabilidad celular.
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Figura 40. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante ensayo con MTT, a distintas
concentraciones de NP-Si 16. La NP-Si se incubó con células DHD/k12/TRb a diferentes concentraciones (0, 0,2;1;
2; 10; y20 μg /ml, respectivamente) durante 24 horas, y se estudió la reducción de MTT a formazán. La viabilidad
celular viene expresada en función del porcentaje de formazán producido, asimilándose como 100% los niveles de
células tratadas con vehículo. Los datos vienen expresados como media (desviación estándar). siendo *p < 0,05,
comparadas con las tratadas con vehículo.

Las concentraciones de NP-Si 16 de 10 y 20μg/ml presentaron una media de
viabilidad

celular

de

39,37%

(DE=1,75%)

y

35,49%

(DE=0,55%),

respectivamente reduciendo de manera significativa la población de células vivas
(p<0,05).
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6.4.2. Supervivencia celular mediante ensayo de determinación de la
actividad de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH).

Con el fin de comprobar el efecto citotóxico de NP-Si, se realizó el ensayo de
LDH en aquellas NP-Si que mostraron una mayor toxicidad en el ensayo con
MTT, que fueron NP-Si 15 y NP-Si 16. Los valores obtenidos se analizaron a las
24 horas.

6.4.2.1. Supervivencia celular mediante ensayo de determinación de la
actividad de la enzima LDH para NP-Si 15.

Concentraciones de NP-Si 15 por debajo de 10μg/ml no mostraron incremento
en el porcentaje de LDH liberado al medio, mientras que a concentraciones
mayores se observó un incremento en este porcentaje, lo que se correlaciona de
manera directamente proporcional con el número de células lisadas, y, por lo
tanto, células muertas.
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Figura 41. Porcentaje de LDH liberada por las células DHD/k12/TRb, tras contacto a distintas
concentraciones de NP-Si 15. La NP-Si se incubó con células DHD/k12/TRb a diferentes concentraciones (0, 0,2;1;
2; 10; y20 μg /ml, respectivamente) durante 24 horas, y se estudió la liberación de LDH al medio tras ruptura de la
membrana celular. La viabilidad celular viene expresada en función del porcentaje de LDH liberada por células al
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medio de cultivo con respecto al total de LDH (LDH liberada + LDH presente en los lisados celulares), Los datos
vienen expresados como media (desviación estándar)., siendo *p < 0,05, comparadas con las tratadas con vehículo.

Para NPSi-15, la LDH liberada por células al medio de cultivo con respecto al
total de LDH (LDH liberada + LDH presente en los lisados celulares) a
concentraciones de 10 y 20μg/ml fue de 10,2% (DE=7,6%) y 20,5%( DE=2,1%),
respectivamente. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el ensayo
de MTT.
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Figura 42. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante ensayo con LDH, a distintas
concentraciones de NP-Si 15. La NP-Si se incubó con células DHD/k12/TRb a diferentes concentraciones (0, 0,2;1;
2; 10; y20 μg /ml, respectivamente) durante 24 horas, y se estudió la liberación de LDH al medio tras ruptura de la
membrana celular. La viabilidad celular viene expresada en función del porcentaje de LDH liberada por células al
medio de cultivo con respecto al total de LDH (LDH liberada + LDH presente en los lisados celulares). Los datos
vienen expresados como media (desviación estándar)., siendo *p < 0,05, comparadas con las tratadas con vehículo.

Como se observa en la figura 42, tras el ensayo con LDH, las concentraciones
de NP-Si 15 de 10 y 20μg/ml presentaron una viabilidad celular de 78,350%
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(DE=3,89%) y 63,49% (DE=2,13%), respectivamente, reduciendo de manera
significativa la población de células vivas (p<0,05).

6.4.2.2 Supervivencia celular mediante ensayo de determinación de la
actividad de la enzima LDH para NP-Si 16.

Concentraciones de NP-Si 16 por debajo de 10μg/ml no mostraron incremento
en el porcentaje de LDH liberado al medio, mientras que a concentraciones
mayores se observó un incremento en este porcentaje, lo que se correlaciona de
manera directamente proporcional con el número de células lisadas, y, por lo
tanto, células muertas.
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Figura 43. Porcentaje de LDH liberada por las células DHD/k12/TRb, tras contacto a distintas
concentraciones de NP-Si 16. La NP-Si se incubó con células DHD/k12/TRb a diferentes concentraciones (0, 0,2;1;
2; 10; y20 μg /ml, respectivamente) durante 24 horas, y se estudió la liberación de LDH al medio tras ruptura de la
membrana celular. La viabilidad celular viene expresada en función del porcentaje de LDH liberada por células al
medio de cultivo con respecto al total de LDH (LDH liberada + LDH presente en los lisados celulares). Los datos
vienen expresados como media (desviación estándar).

Para NPSi-16, la LDH liberada por células al medio de cultivo con respecto al
total de LDH (LDH liberada + LDH presente en los lisados celulares) a
concentraciones de 10 y 20μg/ml fue de 30,3% (DE=3,0%) y 62,4% (DE=8,9%),
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respectivamente. Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el ensayo
de MTT.
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Figura 44. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante ensayo con LDH, a distintas
concentraciones de NP-Si 16. La NP-Si se incubó con células DHD/k12/TRb a diferentes concentraciones (0, 0,2;1;
2; 10; y20 μg /ml, respectivamente) durante 24 horas, y se estudió la liberación de LDH al medio tras ruptura de la
membrana celular. La viabilidad celular viene expresada en función del porcentaje de LDH liberada por células al
medio de cultivo con respecto al total de LDH (LDH liberada + LDH presente en los lisados celulares), Los datos
vienen expresados como media (desviación estándar), siendo *p < 0,05, comparadas con las tratadas con vehículo.

Como se observa en la figura 44, tras el ensayo con LDH, las concentraciones
de NP-Si 16 de 10 y 20μg/ml presentaron una viabilidad celular de 69,7%
(DE=3,03%) y 32,55% (DE=4,03%), respectivamente, reduciendo de manera
significativa la población de células vivas (p<0,05).
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6.4.3. Apoptosis y muerte celular medida por Anexina V/ Ioduro de propidio
(Anexina V/IP).

Los experimentos de apoptosis y muerte celular se realizaron mediante el uso
de anexina V/IP, discriminando entre apoptosis temprana o tardía y muerte
celular, producidas por NP-Si que habían mostrado toxicidad celular mediante
los ensayos de MTT y LDH.
Las células tumorales de rata DHD/k12/TRB fueron tratadas durante 24 horas
con diferentes concentraciones de NP-Si 15 y NP-Si 16 (0,2 ,1,2,4,8,10 y 20
μg/ml).

6.4.3.1. Apoptosis y muerte celular medida por Anexina V/ IP para NP-Si 15.

En la figura 45 podemos observar la representación de la viabilidad celular
DHD/k12/TRB, mediante ensayo IP/anexina V sin NP-Si 15 y a concentraciones
crecientes de NP-Si 15.
Conforme se incrementa la concentración de NP-Si 15 la proporción de células
anexina V+/IP+ (representadas en el cuadrante superior derecho) aumenta. Las
células DHD/k12/TRB a las 24 horas mostraron cambios significativos en la
apoptosis o muerte celular cuando las concentraciones de NP-Si 15 fueron
iguales o superiores a 8 μg/ml.
En la figura 38 observamos como con concentraciones de 8 μg/ml y 10 μg/ml de
NP-Si 15 aumentó la población de células anexina V+/IP+, lo que nos indica un
aumento en la apoptosis celular tardía.
Con concentraciones de 20μg/ml, los experimentos de apoptosis y muerte celular
realizados mediante el uso de anexina V/IP indicaron una mayor muerte celular
por necrosis. Podemos ver cómo en la cuadrícula inferior derecha no aumentó la
población de células (anexina V-/IP-), pero se produjo un aumento en las células
que presentan muerte celular marcadas con eventos IP+, representadas en el
cuadrante inferior derecho.
Los ensayos con anexina V/IP nos permitieron confirmar los resultados de MTT
y LDH. Concentraciones por encima de 8μg/ml producen toxicidad celular en
células DHD/k12/TRB de rata.
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Figura 45. Efecto la viabilidad celular DHD/k12/TRB, mediante ensayo IP/anexina V sin NP-Si 15 y a concentraciones de 0,2; 1;
2, 4, 8, 10 y 20 μg/ml de NP-Si 15. A concentraciones de NP-SI 15 de 0,2; 1; 2 y 4 μg/ml, las células DHD/k12/TRB presentan apoptosis
temprana y tardía (anexina V+/IP-) en una proporción similar a las células control sin NP-Si 15. Concentraciones de NP-Si 15 de 8μg/ml
incrementan de manera significativa la proporción de células que presentan apoptosis temprana o tardía (anexina V+/IP+).
Concentraciónes de NP-Si 15 de 20μg/ml incrementan la proporción de células que presentan apoptosis temprana o tardía (anexina
V+/IP-) y la muerte celular expresada en función del porcentaje de células IP+.
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6.4.3.1. a. Viabilidad celular medida por Anexina V/ IP para NP-Si 15.
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Figura 46. Porcentaje (%) de células vivas, mediante ensayo anexina V/IP, a distintas concentraciones de NP-Si
15. Las NP-Si15 se incubaron con células c DHD/k12/TRB a diferentes concentraciones a las 24 horas, y se estudió el
porcentaje de células vivas (IP-). La proporción de células vivas viene expresada en función del porcentaje de células
con IP-, asimilándose como 100% los niveles de células tratadas con concentración nulas de NP-Si15. Los datos vienen
expresados como media (desviación estándar). siendo *p < 0,05, comparadas con las tratadas con vehículo.

En la Figura 46 se observa cómo las concentraciones de NP-Si 15 por debajo de
8µg/ml presentan una media de viabilidad celular por encima del 75%. Sin
embargo, concentraciones mayores de 8µg/ml presentan un descenso
significativo a las 24 horas en cuanto al porcentaje de células vivas.
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6.4.3.1.b. Apoptosis celular medida por Anexina V/ IP para NP-Si 15.
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Figura 47. Porcentaje (%) de células con apoptosis celular, mediante ensayo anexina V/IP, a
distintas concentraciones NP-Si 15. Las NP-Si 15 se incubaron con células DHD/k12/TRB a
diferentes concentraciones a las 24 horas, y se estudió estudió el porcentaje de células con anexina
V+/IP+. La proporción de células en apoptosis celular temprana viene expresada en función del
porcentaje de células anexina V+/IP+, asimilándose como 100% los niveles de células tratadas con
concentración nulas de de NP-Si 15. Los datos vienen expresados como media (desviación estándar),
siendo *p < 0,01 comparadas con las tratadas con vehículo.

En la Figura 47 se observa cómo concentraciones de NP-Si 15
superiores a 8 µg/ml presentan una media en apoptosis celular
significativo, en relación a concentraciones menores de 8 µg/ml. A
concentraciones

de

20

µg/ml

no

se

aprecia

un

aumento

estadísticamente significativo de la apoptosis celular.
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6.4.3.1.c. Muerte celular (necrosis) medida por Anexina V/ IP para NP-Si 15.
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Figura 48. Porcentaje (%) de muerte celular, mediante ensayo anexina V/IP, a distintas concentraciones NP-Si
15. Las NP-Si 15 se incubaron con células c DHD/k12/TRB a diferentes concentraciones a las 24 horas, y se estudió
estudió el porcentaje de células el porcentaje de muerte celular (IP+). La proporción de muerte celular viene expresada
en función del porcentaje de células IP+, asimilándose como % mínimo los niveles de células tratadas con
concentración nulas de de NP-Si 15. Los datos vienen expresados como media (desviación estándar), siendo *p < 0,01,
comparadas con las tratadas con vehículo.

En la Figura 48 se observa cómo las concentraciones de NP-Si 15 de 20µg/ml
presentan una media de muerte celular por necrosis significativo.
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6.4.3.2. Apoptosis y muerte celular medida por Anexina V/ IP para NP-Si 16.

En la figura 49 podemos observar la representación de la viabilidad celular
DHD/k12/TRB, mediante ensayo IP/anexina V sin NP-Si 16 y a concentraciones
crecientes de NP-Si 16.

Conforme se incrementa la concentración de NP-Si 16 la proporción de células
anexina V+/IP+ aumenta, discriminando, por tanto, entre apoptosis temprana o
tardía y muerte celular. Las células DHD/k12/TRB a las 24 horas mostraron
cambios significativos en la apoptosis o muerte celular cuando las
concentraciones de NP-Si 15 fueron iguales o superiores a 4 μg/ml.
Con concentraciones por encima de 4 μg/ml de NP-Si 16 se observa, en la
cuadrícula superior derecha, un incremento en la población de células anexina
V+/IP+, lo que nos indica un aumento en la apoptosis celular tardía.
Las células que presentan muerte celular son todas aquellas con eventos IP+.
Con concentraciones superiores a 4μg/ml, los experimentos de apoptosis y
muerte celular realizados con NP-Si 16 mediante el uso de anexina V/IP no
indicaron aumento en las células que presentan apoptosis celular.
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Figura 49. Efecto la viabilidad celular DHD/k12/TRB, mediante ensayo IP/anexina V sin NP-Si 16 y a concentraciones
de 0,2; 1; 2, 4, 8, 10 y 20 μg/ml de NP-Si 16. A concentraciones de NP-SI 16 de 0,2; 1; 2 y 4 μg/ml, las células DHD/k12/TRB
presentan apoptosis temprana y tardía (anexina V+/IP-) en una proporción similar a las células control sin NP-Si 16.
Concentraciones de NP-Si 16 de 4μg/ml incrementan de manera significativa la proporción de células que presentan apoptosis
temprana o tardía (anexina V+/IP+).
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6.4.3.2. a. Viabilidad celular medida por Anexina V/Ioduro de propidio
(Anexina V/ IP) para NP-Si 16.
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Figura 50. Porcentaje (%) de células vivas, mediante ensayo anexina V/IP, a distintas concentraciones de NP-Si
16. Las NP-Si16 se incubaron con células c DHD/k12/TRB a diferentes concentraciones a las 24 horas, y se estudió el
porcentaje de células vivas (IP-). La proporción de células vivas viene expresada en función del porcentaje de células
con IP-, asimilándose como 100% los niveles de células tratadas con concentración nulas de NP-Si16. Los datos vienen
expresados como media (desviación estándar), siendo *p < 0,05, comparadas con las tratadas con vehículo.

En la Figura 50 se observa cómo las concentraciones de NP-Si16 por debajo de
4µg/ml presentan una media de viabilidad celular por encima del 80%. Sin
embargo, concentraciones mayores o iguales a 4µg/ml presentan un descenso
significativo a las 24 horas en cuanto al porcentaje de células vivas.
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6.4.3.2.b. Apoptosis celular medida por Anexina V/ IP para NP-Si 16.
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Figura 51. Porcentaje (%) de células con apoptosis celular, mediante ensayo anexina V/IP, a
distintas concentraciones NP-Si16. Las NP-Si16 se incubaron con células DHD/k12/TRB a diferentes
concentraciones a las 24 horas, y se estudió estudió el porcentaje de células con anexina V+/IP+. La
proporción de células en apoptosis celular viene expresada en función del porcentaje de células anexina
V+/IP+, asimilándose como 100% los niveles de células tratadas con concentración nulas de de NP-Si
16. Los datos vienen expresados como media (desviación estándar), siendo *p < 0,01, comparadas con
las tratadas con vehículo.

En la Figura 51 se observa cómo las concentraciones de NP-Si 16 por
encima de 4 µg/ml presentan un incremento en la apoptosis celular
significativo, en relación a concentraciones menores de 4 µg/ml.
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6.4.3.2.c. Muerte celular (necrosis) medida por Anexina V/ IP para NP-Si 16.
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Figura 52. Porcentaje (%) de muerte celular, mediante ensayo anexina V/IP, a distintas concentraciones NPSi16. Las NP-Si15 se incubaron con células c DHD/k12/TRB a diferentes concentraciones a las 24 horas, y se estudió
estudió el porcentaje de células el porcentaje de muerte celular (IP+). La proporción de muerte celular viene
expresada en función del porcentaje de células IP+, asimilándose como % mínimo los niveles de células tratadas con
concentración nulas de NP-Si 16. Los datos vienen expresados como media (desviación estándar).

En la Figura 52 se observa cómo las concentraciones de NP-Si 16 no presentan
un incremento en la media de muerte celular por necrosis significativo.
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7.DISCUSIÓN
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7.1. Situación actual

Las infecciones bacterianas siguen siendo una causa importante de morbilidad
y mortalidad. Esta situación hace que nos planteemos este problema de
repercusión mundial como un hecho de extraordinaria gravedad. El informe de
la Organización Mundial de la Salud (O.M.S) correspondiente a 2014 sobre la
vigilancia mundial de la resistencia a los antimicrobianos110, pone de manifiesto
que, en el caso de los antibióticos, esta cuestión se ha convertido en un problema
real que afecta tanto al ámbito hospitalario como al extrahospitalario,
complicando en gran medida nuestra capacidad para tratar infecciones
comunes. La O.M.S. nos advierte que, sin una acción urgente y coordinada, el
tratamiento de infecciones corrientes y lesiones menores, que hasta el momento
se ha llevado a cabo de forma adecuada durante décadas, puede resultar
imposible, lo que daría lugar a epidemias e incluso pandemias a nivel mundial.

Este problema es aún más grave si cabe en España. Según el informe aportado
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (O.C.D.E.)
España es el país de la Unión Europea con la tasa más alta de resistencia a
antibióticos110. Si nos comparamos con países de nuestro entorno más cercano,
como son Francia, Portugal o Italia, estas tasas de resistencia rondarían el 42%,
el 30% y el 15% respectivamente.

Las NPs han sido descritas por algunos autores como un vehículo muy útil para
la liberación de medicamemtos antibacterianos a nivel intracelular, ya que éstas
pueden ser captadas por endocitosis y liberar el fármaco en el caso de
infecciones intracelulares176. Además, debido a la posibilidad de controlar y
prolongar la liberación de las moléculas encapsuladas en las NPs, podrían ser
muy útiles en la prevención o tratamiento de infecciones locales o recurrentes 177.
Son ya numerosos los antibióticos que han sido encapsulados en NPs 110.Un
ejemplo lo constituyen los estudios de efectividad a nivel celular, que han
demostrado que las NPs pueden ser eficaces como vehículos de los antibióticos
alcanzando concentraciones adecuadas en células infectadas por Chlamydia
ssp., lo que aumenta la efectividad de esos fármacos al reducir la carga
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microbiana con menor dosis177. También se ha visto la eficacia de las NPs
alcanzando los órganos de difícil acceso para los antibióticos como puede ser el
bazo o la barrera hematoencefálica. Otro mecanismo estudiado es la inhibición
del crecimiento bacteriano por la liberación sostenida del fármaco 177,178.

Existe la necesidad de desarrollo de nuevas moléculas en este sentido, y por ello
los investigadores están basando sus esfuerzos en el uso de NPs como nuevo
tratamiento de infecciones bacterianas179.

Las bacterias tienen la habilidad de sintetizar, a partir de moléculas sencillas,
todas las moléculas complejas que requieren para su crecimiento. En caso
necesario pueden utilizar las moléculas que se encuentran a su disposición en
el medio ambiente, de manera que disminuyen el gasto energético requerido
para su síntesis de novo. Este mecanismo se conoce como retro-alimentación, y
está siendo estudiado por diferentes grupos de trabajo para entender cómo
generar formas de combater a estos microorgnismos patógenos. El grupo de
investigación del Dr. John Howe presentó un nuevo agente farmacológico que
se dirige contra los riboswitch (ARN que regula la expresión genética)180,181.
Estos segmentos reguladores de la molécula de ARN mensajero son importantes
para las bacterias, ya que permiten regular y modificar la capacidad de síntesis
de estructuras fundamentales para la propia bacteria, como son las proteínas,
vitaminas, etc en función de sus requerimientos. Actuando a este nivel se podría
inhibir el crecimiento bacteriano.

Otro ejemplo de búsqueda de nuevos fármacos para combatir estas infecciones
lo constituye el grupo de trabajo de Yun He

182.

Mediante sus investigaciones

han conseguido sintetizar en el laboratorio un fármaco utilizado tras la segunda
guerra mundial en la Unión Soviética (URSS) para tratar neumonías en niños y
complicaciones derivadas de infecciones. Se trata de la albomicina, un producto
aislado de Streptomyces griseus. Los derivados sintéticos obtenidos por este
grupo de investigación han demostrado ser eficaces frente a S. Pneumoniae y
S. aureus meticilin- resistentes.
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En nuestro trabajo de investigación hemos llevado a cabo una aproximación a
las posibilidades que aportan las NPs per se como agentes antibacterianos, sin
necesidad de asociarles un antibiótico. Hasta la fecha, las NPs han sido
utilizadas en el ámbito de la terapia, como agentes terapéuticos, para transportar
drogas farmacológicas a zonas específicas del organismo 183. Con la presente
investigación

hemos

querido

demostrar

que

las

NP-Si

son

buenos

antibacterianos, seguros por si solos sin necesidad de asociarles ningún
fármaco.

Actualmente en la Unión Europea, la reglamentación específica acerca de la
Nanotecnología y los nanomateriales está aún por definir. Estas moléculas
entran dentro de la definición de “sustancia” que se incluyen en la Regulación
Europea de Sustancias Químicas (REACH) (Reglamento nº 1907/2006 del
Parlamento, de 18 de diciembre de 2006).

En este trabajo hemos valorado la toxicidad de las NP-Si a nivel in vitro sobre
células eucariotas y procariotas. Debido a la gran cantidad de aplicaciones que
actualmente tienen las NPs, es de suponer que la exposición humana a estas
moléculas aumentará de forma exponencial en los próximos años. Esta
exposición tendrá repercusiones tanto para la salud como para el medio
ambiente184. Por todo ello, es necesario evaluar la posible toxicidad y los riesgos
potenciales de las NPs mediante el estudio de la Nanotoxicología185,186 .

La Nanotoxicología, tiene como objetivo determinar si los nanomateriales, y con
ello las NPs, son perjudiciales y en qué medida pueden ser una amenaza para
el medio ambiente y para los seres humanos. Debido a que se trata de una
ciencia relativamente joven y al elevado coste que tiene la realización de los
estudios de toxicidad y a la dificultad que presentan a la hora de llevarlos a cabo,
actualmente son escasos los estudios disponibles sobre la toxicidad de NP-Si y
otras NPs173,187–189. Para poder determinar la presencia o ausencia de efecto
adversos por parte de estos materiales, es necesario estandarizar los resultados
de toxicidad y eficacia obtenidos por los diferentes grupos de investigación 190,191.
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7.2. Estudio de susceptibilidad bacteriana a antibióticos.

El descubrimiento de los antibióticos ha sido uno de los logros científicos más
importantes del siglo XX. Durante más de 70 años estos medicamentos han
contribuido a tratar y controlar con éxito enfermedades infecciosas192.
La aparición de microorganismos resistentes a los diferentes antimicrobianos
utilizados en la práctica clínica habitual ha llevado a los investigadores a buscar
modificaciones químicas en los fármacos existentes que pudieran evitar la
generación de estas resistencias. A pesar de ello, los microorganismos volvían
a adquirir resistencia frente a estos fármacos modificados193.
Según datos de la FDA (Fodd and Drug Administration: Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América), entre los años
2012 y 2017, solo 9 antibióticos han sido aprobados, y ninguno de ellos ha sido
diseñado para combatir bacterias Gram-negativas194 .
Por todo lo expuesto anteriormente, nos encontramos ante un problema
creciente a nivel mundial, que está recibiendo una atención primordial por parte
de la OMS. Según un informe elaborado en el año 2016 por el gobierno británico,
a partir del año 2050 estas nuevas “superbacterias”, que son inmunes a fármacos
convencionales (debido a su alta tasa de mutación), producirán la muerte de 10
millones de personas al año. Estas cifras son superiores a las muertes
producidas por otro tipo de enfermedades altamente prevalentes, como el
cáncer. Por este motivo, en el año 2017 se elaboró una lista de «patógenos
prioritarios» resistentes a estos fármacos, como parte de actividades realizadas
por la OMS para combatir este problema. En esta lista se incluyen las 12 familias
de bacterias más peligrosas para la salud humana; se trata de bacterias que
precisan un estudio especial, alguna de las cuáles hemos utilizado en nuestros
trabajos experimentales 110.
Estos microorganismos se dividen en tres categorías atendiendo a la urgencia
en la que los nuevos antibióticos deben ser utilizados: prioridad crítica, alta o
media. Dentro del grupo de prioridad crítica se incluyen las bacterias
multirresistentes, que son especialmente peligrosas en hospitales, residencias
de ancianos y entre los pacientes que necesitan ser atendidos con dispositivos
extracorporales (como ventiladores y catéteres). Entre tales bacterias se
encuentran las pertenecientes a los géneros Acinetobacter, Pseudomonas y
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varias enterobacteriáceas como Klebsiella, E. coli, Serratia y Proteus. Estas
bacterias pueden provocar infecciones graves y a menudo letales, como son la
sepsis y las neumonías. La población de pacientes estudiada en esta tesis
doctoral se encuentra dentro de este grupo de pacientes sometidos a dispositivos
extracorpóreos, y con riesgo de sufrir infecciones por bacterias multirresistentes.

Es ampliamente conocido y aceptado por las diferentes sociedades científicas,
la importancia que tienen el estudio y la síntesis de nuevas moléculas para el
tratamiento de las infecciones bacterianas, y la necesidad de realizar
investigación en este campo195,196. Nuestro trabajo nos ha permitido abrir
nuevas vías en investigación aplicada.

Las cepas bacterianas utilizadas en nuestros experimentos han mostrado
diferentes sensibilidades frente a antibióticos utilizados en la práctica clínica
habitual. Aun así, debemos tener en cuenta que algunas de ellas, como ya
hemos comentado anteriormente, se encuentran dentro de los géneros
pertenecientes al grupo de prioridad crítica establecido por la OMS, y, por lo
tanto, son bacterias con potencial efecto patogénico.

7.3. Estudio de susceptibilidad bacteriana a NP-Si.

Las NP-Si han sido objeto de estudio por otros grupos de trabajo. Debido a su
composición basada en una matriz de sílice, y a la presencia de poros de
pequeño diámetro (comprendido entre los 2 y 50 nm), poseen unas propiedades
físico-químicas (como son la resistencia mecánica, la estabilidad química, la
biocompatibilidad y la versatilidad sintética), que las convierte en partículas
idóneas para su uso en el ámbito de la nanomedicina 197 .La incorporación de
fármacos en el interior y en la superficie de la NP-Si de forma reversible, de
elementos químicos que mejoren su biodisponibilidad (como pueden ser el
polietilenglicol (PEG)) y de polímeros catiónicos (permitiendo a estas moléculas
atravesar membranas citoplasmáticas de células y bacterias) así lo demuestran
198.

También se ha estudiado una liberación más selectiva de fármacos en la

zona diana, sin que éste se degrade, o se genere una interacción con otros
tejidos sanos, actuando como un “caballo de Troya” que permiten al fármaco
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llegar mejor al foco infeccioso. Aun así, las NP-Si no están exentas de que los
antimicrobianos utilizados sigan presentando resistencias una vez lleguen a su
lugar de destino199.
Entre sus numerosas aplicaciones destacan su empleo como agentes en
resonancia magnética, como adyuvantes en vacunas, en terapias del cáncer 200
y en la regeneración ósea201.
Uno de los principales inconvenientes que presentan las NPs, a pesar de que
son biocompatibles y buenos transportadores de fármacos, es que una fracción
significante de partículas metálicas pueden ser retenidas y acumuladas en el
organismo tras su administración, causando una posible toxicidad. Es por eso
que el uso de NPs metálicas como nanovehículos es un tema que ha suscitado
mucha controversia en al ámbito biosanitario.

Desde nuestro grupo de investigación nos planteamos la necesidad de buscar
moléculas que actúen como agentes antibacterianos, y la utilidad que presentan
las NPs-Si como arma terapéutica, para que pueda ser usada de forma fácil y
segura en tratamiento de infecciones causadas por estos agentes patógenos en
pacientes sometidos a DP. Si bien, como hemos podido demostrar en este
trabajo, a pesar de que las NP-Si pueden llegar a ser efectivas como agentes
antibacterianos, también pueden producir efectos tóxicos a nivel celular en
función de la concentración y el tipo de NP-Si empleada.

Estos conceptos nos han permitido plantearnos que distintas modificaciones en
la composición o el peso molecular de las NP-Si podrían variar sus propiedades
y características físico-químicas, y de esta manera incrementar aquellas
características y efectos que buscamos sobre los agentes patógenos. Con ello,
conseguiríamos una menor tóxicidad de estas moléculas, mejorando así su
posible utilidad terapeútica.

Como ya pudimos demostrar en un anterior trabajo realizado por nuestro grupo
de investigación con las NPs de amonio cuaternario, éste es un campo
prometedor202 .Con un adecuado diseño una NP podía dejar de ser una molécula
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tóxica, convirtiéndose en una NP altamente efectiva para combatir el crecimiento
de diversas cepas bacterianas in vitro.
Diferentes estudios han demostrado que las NPs metálicas son efectivas en la
inactivación de varios microorganismos. Es ampliamente conocido el efecto que
tienen las NPs de plata sobre Streptococcus mutans, Bacillus subtillis,
Escherichia coli o P. aeruginosa, requiriendo bajas dosis de NPs (4-8
μg/mL)203,1,7 μg/mL, 0,5 μg/mL
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y 2.7 μg/mL

204

para ejercer su efecto

bactericidad, lo que ha permitido su uso en gran cantidad de aplicaciones en el
campo de la odontología 205.
La alta reactividad del titanio y el dióxido de zinc permite que NPs de óxido de
zinc y NPs de dióxido de titanio hayan sido utilizadas como sustancias
bactericidas frente a bacterias Gram-positivas y Gram-negativas206. Así, las CMI
obtenidas frente a E. coli fueron de 100 μg/mL121 y CMI 50 μg/mL207
Otrs NPs metálicas, como las formadas con magnesio han demostrado
efectividad frente a E. faecalis208
Otros estudios realizados con NPs de cobre, han mostrado que éstas son
efectivas frente a S. aureus y P. aeruginosa, pero requirieron altas dosis de NPs
para obtener efecto bactericida, siendo sus CMI 2500 μg/mL y 5000 μg/mL
respectivamente209
Existen investigacioes que muestran la efectividad de NPs dióxido de cerio con
núcleo de polietilenimida frente a E. coli210 y L. monocytogenes, siendo las CMI
en ambos casos de 500 μg/mL211.
Por otro lado, las NP de óxido de Sílice han demostrado ser muy eficaces frente
a E. coli212, (B. subtilis y P. Fluorescens213.
Sin embargo, tras revisar la bibliografía, no hemos encontrado datos que
demuestren la actividad antibacteriana de NPs-Si.

En relación a los mecanismos de resistencia bacteriana, se ha demostrado que
las bacterias no desarrollan resistencia antimicrobiana a estas NPs, lo cual es
muy útil en el tratamiento de las infecciones214. Por ello las NPs se utilizan tanto
para el tratamiento de la infección bacteriana directamente, como para
transportar antibióticos al foco de infección.
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Los estudios que hemos llevado a cabo para determinar la sensibilidad
bacteriana a NP-Si mostraron que los valores de CMI obtenidos en nuestros
experimentos varían en función de la cepa bacteriana estudiada.
Se obtuvo actividad antibacteriana in vitro tanto para las bacterias Grampositivas (S. epidermidis, S. salivarius, S. aureus, E. faecalis y S. lugdunensis),
como para las bacterias Gram-negativas (P. aeruginosa, E. coli, S. maltophilia y
A. xylosoxidans), aunque la concentración requerida de NP-Si fue diferente entre
las cepas bacterianas.

Todas las bacterias Gram-positivas utilizadas en este trabajo, mostraron
sensibilidad frente a alguna de las NP-Si estudiadas.
NP-Si 15 y NP-Si 16 mostraron efectividad frente a todas las bacterias Grampositivas estudiadas. Los valores más bajos para la CMI fueron obtenidos en
ambas NPs frente S. lugdunensis, concentraciones que permitirían el uso de
estas NP-Si en la práctica clínica. Además, NP-Si 16 mostró efectividad frente a
S. epidermidis, S. salivarus, S. aureus. La mayor proporción de sílice presente
en NP-Si 16, junto con la unión de diferentes radicales en NP-Si 15 podrían
explicar esta respuesta.

En cuanto a las bacterias Gram-negativas, todas las cepas estudiadas
mostraron efectividad frente a alguna de las NP-Si utilizadas en este trabajo.
P. aeruginosa, S.maltophilia y A. Xylosoxidans mostraron respuesta frente a NPSi 15 y NP-Si 16, pero su CMI se encontraría en dosis mayores a las testadas
en nuestros experimentos. E. coli precisó menores dosis de estas NP-Si para
alcanzar su CMI, pero aun así estos valores no nos permitirían utilizarlas en el
tratamiento de esta bacteria debido a la toxicidad que presentan en células
eucariotas a estas dosis, como veremos posteriormente.

Cabe destacar la efectividad que presenta NP-Si 13 frente a S. maltophilia, a una
CMI que podría ser de utilidad a la hora de tratar infecciones causadas por esta
bacteria Gram-negativa. Es llamativo el hecho de que una bacteria que no
muestra respuesta a bajas dosis frente a otras NP-Si, lo haga frente a NP-Si 13.
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Su composición química podría explicar el mecanismo de acción de esta NP-Si
frente a esta bacteria. Serían necesarios más estudios experimentales que nos
permitieran definir correctamente estos mecanismos.

Como ya se ha comentado en la introducción, diversos estudios han encontrado
que las bacterias Gram-positivas son más resistentes que las bacterias Gramnegativas al mecanismo de acción de las NPs116,117, lo que podría deberse a la
diferente composición en la pared de ambos tipos de bacterias.

Nuestros resultados muestran una mayor sensibilidad de bacterias Grampositivas frente a las Gram-negativas. Este hecho hace que nos planteemos que
el mecanismo de acción de NP-Si no se basaría en un modelo de daño o lesión
a la membrana bacteriana sino que podríamos estar ante un modelo de daño
definido por mecanismos más específicos, que implique diferentes vías de
activación metabólica, produciéndose este daño no sólo sobre las características
de la pared sino sobre alguna estructura propia de las cepas bacterianas, que
las hacen más sensibles a la acción bactericida de la NP-Si.

Los principales grupos de antibióticos utilizados en la práctica clínica habitual
actúan a través de diferentes mecanismos, ya mencionados en la introducción
72.

Debido a que los mecanismos de acción antibacteriana que se postula que

tienen las NPs es diferente al de los antibióticos utilizados habitualmente, la
mayoría de los mecanismos de resistencia vistos con antibióticos serían
irrelevantes215. Estas NPs, al producir su efecto por una vía diferente a los
antibióticos convencionales, no son degradadas por enzimas bacterianas, por lo
que podrían seguir ejerciendo su acción una vez se han eliminado y lisado las
bacterias216. Además, el hecho de poder realizar modificaciones químicas en su
estructura permitiría evitar la aparición de posibles resistencias bacterianas.

Estos planteamientos nos abren un nuevo camino para estudiar cómo
interactuarían las NP-Si con las membranas biológicas para producir mayor
efecto en las células bacterianas, dañando las células procariotas sin dañar las
células eucariotas.
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Queda claro en nuestros experimentos que las NP-Si 13, NP-Si 15 y NP-Si 16
son efectivas. Tendríamos que determinar la titulación de la concentración
precisa en las peritonitis bacterianas asociadas a la técnica de DP a nivel
experimental, y posteriormente en ensayos clínicos con pacientes 217.

7.4. Estudio de la toxicidad celular de NP-Si sobre células tumorales de rata
DHD/K12/TRB.

Los nanomateriales y las NPs utilizadas como fármacos pueden tener múltiples
accesos al organismo, ya sea por inhalación, ingestión oral, inyección
intravenosa, intraperitoneal o contacto tópico

(206).

La entrada y acumulación de

NP en la célula depende de diferentes factores como son el tamaño, forma y
carga superficial218. Los efectos de la NPs a corto y largo plazo en diversos tejidos
y órganos no son bien conocidos, y la interacción entre los nanomateriales y las
células o tejidos está aún por determinar 219,220.

La membrana plasmática posee gran cantidad de dominios cargados
negativamente. Se ha descrito que la entrada de NPs con recubierta catiónica
está favorecida respecto a las aniónicas, por la carga neta negativa que presenta
dicha membrana celular221.
En este aspecto, existen estudios que demuestran que NPs iónicas inorgánicas,
como las NP-Si, fueron capaces de inducir lesiones en la membrana plasmática
debido a que formaban perforaciones en su superficie222. Este hecho podría
condicionar su efecto tóxico a nivel celular.

En relación al uso de NPs en cultivos celulares, debemos tener en cuenta que la
citotoxicidad depende en gran medida de la concentración utilizada de
nanopartículas y del nivel de exposición al agente durante el contacto celular 223.
La toxicidad de las NPs puede ser evaluada in vitro e in vivo. Los estudios in
vitro son necesarios antes de pasar a los estudios in vivo. Estos ensayos los
utilizamos como herramienta para entender los efectos biológicos y la toxicidad
de las NP-Si, lo que nos ha orientado hacia qué camino seguir en un futuro con
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modelos animales y humanos, ya que nos ha permitido analizar los posibles
efectos adversos producidos por estos nuevos materiales.

La viabilidad celular dependerá de varios factores como son de las propiedades
físido-químicas de las NPs-Si, los efectos citotóxicos y la compatibilidad de las
NPs-Si empleadas. Estas propiedades, a su vez, dependerán de varios
parámetros inherentes a estas NPs, como son el tamaño, composición química,
carga de superficie, la dosis utilizada, el tipo de célula sobre la que actúa, y la
duración del contacto o la incubación224. La Nanotecnología ha ofrecido
descubrimientos innovadores a nivel sanitario, industrial y de consumo, pero
actualmente su uso conlleva de preocupaciones por la exposición ambiental y
social 225.

A la hora de intentar encontrar menor toxicidad, las NPs se pueden personalizar
mediante la modificación de las características de la superficie o de la carga del
nanomaterial que las componen226. Estos cambios pueden conducir a
modificaciones en las actividades biológicas que presentan, mininizando estos
efectos.

En anteriores estudios se ha investigado el efecto tóxico que producen las NPs
sobre células obtenidas de cultivos celulares. En este sentido, Lanone y col227
(215).

realizaron un estudio de toxicidad con 24 tipos distintos de NPs. Sus

resultados demostraron que las NPs de zinc y cobre, resultaron ser las más
tóxicas cuando se incubaban a diferentes concentraciones durante 24 h en
células THP-1 (monocitos humanos). Como resultado de otras investigaciones,
se han propuesto tiempos de post-incubación más largos (hasta 72 h) para
evaluar la biocompatibilidad de las NPs228..

Nuestros ensayos se realizaron a 24 horas de incubación. Los resultados
obtenidos nos permitieron evidenciar que dos de nuestras NP-Si (NP-Si 10 y NPSi 13) eran capaces permanecer en contacto con las células, sin inducir efectos
citotóxicos. De hecho, tras el contacto con ambas NP-Si se producía un
incremento significativo en la proporción de células vivas. Por el contrario, la
viabilidad celular se veía significativamente afectada cuando las NP-Si
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modificaban su estructura, incrementando la proporción de sílice presente en
ellas.

Los rangos o niveles de seguridad para estas NP-Si tras evaluar la toxicidad in
vitro causada a nivel celular, entendiendo como tal aquella concentración de NPSi a partir de la cuál no observamos muerte celular, varían en función de la
estructura de las mismas. NP-Si 13 fue la única NP de las utilizadas en este
trabajo que mostró efectividad frente a S. maltophilia, a unas dosis que no
producían toxicidad celular, mientras que NP-Si 15 y NP-Si 16 lo hicieron frente
a S. lugdunensis y frente a S. epidermidis, respectivamente.

Los hechos descritos apoyan la hipótesis de este trabajo referente a la utilidad
de NP-Si 13, NP-Si 15 y NP-Si 16 como agentes antimicrobianos en la práctica
clínica tanto en efectividad como en toxicidad.

A pesar de ello, no hemos podido determinar qué dosis debemos utilizar para
erradicar las infecciones a nivel clínico, pues nos faltaría realizar estudios de
farmacocinética y farmacodinámica, cuya variabilidad en estas NP-Si no hemos
estudiado.
Hay que tener en cuenta que la concentración más elevada que hemos
empleado en nuestras investigaciones, ha sido de 20 µg/m, concentraciones
idóneas para poder determinar si el posible efecto citotóxico de NP-Si está
ausente a bajas concentraciones, como muestran nuestros resultados. Esta
concentración es similar, e incluso inferior, a las utilizadas en otros estudios. Por
ejemplo, Gómez Gallego y col

229

utilizaron células cultivos de linfocitos para

evaluar toxicidad de NP-Si a concentraciones de 1.5625-12.5 µg/mL. En otros
estudios las concentraciones utilizadas han sido muy superiores (10-1000
µg/mL230 o de 10, 50, 100 y 250 µg/mL231.
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7.4.1 Supervivencia celular mediante ensayo de reducción por MTT y actividad
de la enzima LDH.

Mediante el ensayo de reducción con MTT, determinamos la actividad
mitocondrial de las células estudiadas, gracias a la cual podemos valorar la
integridad y viabilidad celular. Esta técnica es muy sensible para medir el
porcentaje de transformación de MTT y determinar si las células a estudio son
viables (al presentar alta tasa de actividad mitocondrial) o si, por el contrario,
presentaran escasa trasformación de MTT, lo que nos indica que la célula ha
pasado el punto crítico de no retorno, donde se inician los procesos de apoptosis
o muerte celular.

La supervivencia celular no se veía afectada por el contacto de NP-Si 10 y NPSi 13 con la célula, lo que demuestra que las NP-Si son biocompatibles en
células tumorales de rata DHD/K12/TRB. El resto de NP-Si a concentraciones
elevadas ejercían un efecto tóxico y disminuían la viabilidad celular por debajo
del 75%.

Las NP-Si utilizadas en este trabajo presentan diferentes rangos de seguridad
para las concentraciones de NP-Si estudiadas mediante el ensayo de MTT.
Nuestros resultados nos indican que para NP-Si 15 y NP-Si 16 concentraciones
inferiores a 10 µg/ml no producen un descenso en la viabilidad celular, siendo
esta concentración nuestro rango de seguridad para estas NP-Si. A pesar de que
muchas de las cepas bacterianas utilizadas en este trabajo requirieron dosis
mayores al rango de seguridad para alcanzar su CMI, S. lugdunensis precisó
dosis menores de NP-Si 15, lo que demuestra la efectividad de esta NP-Si frente
a esta cepa bacteriana. Por otro lado, tras el ensayo con MTT, pudimos observar
que todas las cepas de bacterias Gram-positivas utilizadas en este trabajo,
excepto E. faecalis, requerían dosis menores del rango de seguridad obtenido
de NP-Si 16 para alcanzar su CMI. Como se ha comentado anteriormente, NPSi 13 mostró efectividad frente a S. maltophilia, a unas dosis que no producían
toxicidad celular.

129

Se ha descrito que algunas NPs podrían afectar al funcionamiento normal de la
mitocondria mediante la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS)188.
Por ello, también utilizamos el ensayo de viabilidad celular mediante la
determinación de LDH liberada por aquellas células expuestas al NP-Si
potencialmente citotóxicas, para comparar la viabilidad obtenida con el ensayo
colorimétrico de MTT en NP-Si 15 y NP-Si 16, NPs con actividad antimicrobiana
y posible efecto citotóxico. Los resultados de viabilidad celular en estas NP-Si
empleando el ensayo de LDH son similares a los obtenidos con el ensayo de
MTT, confirmándose el rango de seguridad obtenido mediante el ensayo para
ambas NP-Si.
El mecanismo de acción antibacteriano de las NP-Si y sus interacciones con las
células bacterianas conducen a la muerte celular, y ésta también se produce en
las células eucariotas. Por ello, como ya hemos comentado anteriormente, es
fundamental incluir en el desarrollo de nuevas moléculas o partículas un análisis
detallado de las propiedades tóxicas y de biocompatibilidad

174,232.

En nuestro trabajo, al utilizar las NP-Si 15 y NP-si 16 a concentraciones
superiores a la establecida como nivel de seguridad se produjo un incremento
en el porcentaje total de muerte celular conforme se aumentaba la concentración
de las NP-Si, reduciendo de forma significativa la población de células vivas del
experimento.

La efectividad bactericida de estas NPs-Si no ha sido óptima para todas las
cepas bacterianas estudiadas, aunque nuestros resultados nos permiten concluir
que podría ser un buen recurso terapéutico para el tratamiento de infecciones
causadas por S. maltophilia (para NP-Si 13), S. lugdunensis (en el caso de NPSi 15) y S. epidermidis (para NP-Si 16), algunos de los gérmenes habituales en
DP. Su eficacia es adecuada para estas cepas bacterianas, pues no presentan
toxicidad en células eucariotas a las dosis requeridas para tratar estas bacterias.
Sin embargo, para el tratamiento de bacterias Gram-negativas y otras bacterias
Gram-positivas estaría limitado su uso por producir toxicidad celular. Sería
necesario buscar modificaciones en las NP-Si para que produzcan un menor
daño en la célula eucariota y una mayor efectividad frente a éstas y otras cepas
bacterianas.
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El uso de nanomateriales como agentes antibacterianos, ya sea como agentes
adyuvantes de los antibióticos o de forma aislada, están experimentado un
espectacular desarrollo y adquiriendo una gran importancia en el campo de la
biomedicina. Estos agentes podrían ejercer su acción donde los antibióticos
convencionales son poco útiles debido a las resistencias antibióticas233. La gran
variabilidad genética que tienen las bacterias, favorece que se produzcan
cambios en las estructuras que las forman (como son la pared celular, sus vías
metabólicas u otros componentes) 234.
Si conociéramos el mecanismo de acción de las NP-Si frente a las diferentes
cepas bacterianas podríamos optimizar su utilidad para el tratamiento de las
infecciones producidas por estos microorganismos.

El empleo de otros compuestos o materiales, como pueden ser amonio
cuaternario y metales pesados, que han sido utilizados y descritos por otros
grupos de trabajo para el tratamiento de otro tipo de infecciones, han presentado
el mismo problema de toxicidad dependiente de la dosis que las NP-Si de
nuestros experimentos235.

Por otro lado, las características ambientales pueden modificar las propiedades
físico-químicas de las partículas (el tamaño, la forma, la modificación química, el
revestimiento) condicionando en gran medida a su actividad antibacteriana

197.

De esta manera, fenómenos como la aireación, pH y la temperatura pueden
influir en la letalidad de las NPs.

Todas estas consideraciones hacen que gran parte de las NPs utilizadas en la
actualidad presenten un elevado nivel de riesgo y controversia científica. Los
conocimientos actuales sobre estos materiales son todavía poco clarificadores,
y a día de hoy aún se desconocen sus implicaciones acerca de su utilización a
largo plazo 236.

131

7.4.2. Apoptosis y muerte celular por Anexina V/IP.

La biocompatibilidad de los nanomateriales debe ser explorada antes de su uso
en aplicaciones biomédicas, ya sea en la administración de fármacos, de genes,
biosensores o en el tratamiento de infecciones en heridas. Dependiendo de cada
indicación, el contacto directo entre nanomaterial y tejido puede causar efectos
beneficiosos o destructivos a nivel celular237.

A pesar de las numerosas ventajas que ofrecen las NPs en su vertiente
antibacteriana, existen también deficiencias que limitan su uso extendido en la
práctica clínica habitual. La más significativa puede que sea la toxicidad para las
células y tejidos humanos, producida mediante diferentes mecanismos como son
el estrés oxidativo, alteración de la actividad enzimática, daño en la membrana
celular y deterioro del ADN. Todo ello conduce a las células y tejidos hacia la
muerte celular238.

Una vez determinada la toxicidad celular que producen las NP-Si utilizadas en
nuestro trabajo, debemos diferenciar entre las concentraciones de NP-Si que
inducen muerte celular, dando lugar a un mecanismo de necrosis (proceso no
reversible) de aquellas concentraciones que generan procesos de apoptosis
celular (activando una muerte celular programada).

Conocer estos procesos nos permitirá investigar sobre los posibles mecanismos
de acción inducidos por las NP-Si en los fenómenos de daño celular, que se
deben a alteraciones tanto en la membrana celular como en las estructuras
celulares internas. En este caso, la generación de señales intracelulares activan
diferentes vías metabólicas responsables de inducir mecanismos apoptóticos. El
hecho de conocer como actúan la NP-Si sobre células eucariotas nos permitiría
generar estructuras, tamaños y cargas apropiadas y utilizarlas en la fabricación
de nuevas moléculas, con mayor efectividad y menor toxicidad.

Las dosis necesarias para que las NP-Si 13, NP-Si 15 y NP-Si 16 sean efectivas
dependerán de la cepa bacteriana a la que se enfrentan. En nuestros
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experimentos hemos encontrado efectividad para alguno de los gérmenes
estudiados, sin que a esas dosis se incremente la toxicidad, entendida como
apoptosis temprana o muerte celular.

Por otro lado, en este trabajo se ha podido comprobar que la efectividad de las
NP-Si estudiadas es distinta dependiendo de la morfología, tamaño y carga de
las mismas. La modificación de la composición, carga y tamaño hace
interaccionar de forma diferente a las NP-Si con la membrana bacteriana, a
través de estructuras específicas que alteran su composición, desestabilizando
así a las cepas bacterianas. Esto nos abre una puerta a poder modificar las NPSi que nos permita producir mejores condiciones antimicrobianas, y nos aporten
la posibilidad de disminuir la concentración necesaria de NPs, evitando así su
toxicidad celular.

Los resultados obtenidos discriminan entre los fenómenos de muerte celular y
apoptosis. Para NP-Si 15 encontramos diferencias entre concentraciones tóxicas
a nivel celular activarían vías alternativas de muerte celular (vías apoptosis),
además de producir daño en la pared bacteriana y aquellas concentraciones que
producirían muerte celular únicamente por daño en la pared (por necrosis
celular). No es así para NP-Si 16, cualquier concentración de NP-Si 16 citotóxica
producen daño celular mediante mecanismos apoptóticos, no llegándose a
observar, a las concentraciones estudiadas, muerte debida a necrosis celular.

Estos resultados nos hacen pensar, por tanto, en que existen diferentes
mecanismos de acción de NP-Si en su efecto antibacteriano, que deberán ser
estudiadas en el futuro.

Nuestro trabajo demuestra que las NP-Si tienen un claro potencial como agentes
antibacterianos, siempre que una de sus desventajas, la toxicidad, se modifique
o atenúe.

Por todo lo que se acaba de comentar en relación a la citotoxicidad de las NPs,
nuestros resultados justifican el estudio exhaustivo que debe llevarse a cabo de
la caracterización biológica de NP-Si. Sería necesario realizar un abordaje multi133

paramétrico mediante estudios de citotoxicidad, evaluación de la morfología
celular, la detección de ROS, el análisis del ciclo celular y análisis de los
componentes del citoesqueleto, para poder confirmar que las NP-Si son
eficientes y seguras en posibles aplicaciones biomédicas239,240.

7.5. La DP y las NPs.

Como ya se ha comentado anteriormente, una de las principales características
de las infecciones peritoneales es que, de forma habitual, son monobacterianas.
En la mayoría de los casos se producen por una mala realización de la técnica,
infecciones del orificio de salida del catéter o de biofilms formados en el catéter
peritoneal tras peritonitis de repetición16.

La mayoría de las bacterias viven en las comunidades microbianas, compuestas
por múltiples especies que interactúan entre sí y con su entorno

241.

Las

infecciones peritoneales, en la mayoría de las ocasiones, están producidas por
un solo gérmen y su diagnóstico se lleva a cabo en la fase inicial de la infección.

Este hecho facilita su diagnóstico, y hace posible que éste pueda realizarse en
fases iniciales del proceso,siendo necesarias menores dosis de fármacos para
erradicar estos episodios infecciosos16. Los antimicrobianos son más efectivos
en infecciones monobacterianas, por lo que las peritonitis asociadas a la técnica
suelen responder mejor que cuando tas infecciones son polimicrobianas. A pesar
de ello, debido al incremento de las resistencias bacterianas, cada vez resulta
más difícil su tratamiento. Por otro lado, las infecciones peritoneales son
infecciones intraabdominales. Como ya se comentó en la introducción, se suelen
producir por la pérdida de continuidad de la membrana peritoneal, y es debida,
en la mayor parte de las ocasiones, a la entrada del agente patógeno al espacio
peritoneal a través del orificio o del catéter peritoneal16,30.

Las recidivas producidas como consecuencia del acantonamiento de los
gérmenes en el orificio de salida o en el catéter peritoneal por los biofilms,
dificultan todavía más su tratamiento al hacerse inaccesibles a los agentes
antibacterianos y al sistema inmune del paciente181.
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Los antibióticos actuales utilizados en la práctica clínica son eficaces contra
estas infecciones, pero en ocasiones presentan una actividad escasa, además
de un riesgo de resistencia elevado y dificultad de titulación de la dosis. Por otra
parte, a menudo, las altas dosis de antibióticos necesarios para erradicar estas
infecciones no son bien toleradas por los pacientes, mientras que dosis más
bajas son ineficientes. Además, el uso de antibióticos convencionales conlleva
un riesgo importante de generación de resistencias por parte de las bacterias
viables. Este problema se vuelve más complejo en situaciones donde se
producen infecciones por flora mixta y donde se precisa la combinación de varios
antibióticos para tratar la infección.

Son ya varios los grupos de investigación que se están involucrando en la
generación y síntesis de nuevos compuestos, búsqueda de mecanismos o
maneras de controlar y tratar las infecciones bacterianas, ante las limitaciones
que actualmente existen en el tratamiento de estas patologías con los
antimicrobianos existentes 242.

Los hechos expuestos nos ofrecen posibles alternativas para el tratamiento de
las peritonitis bacterianas. Sería posible aprovechar la accesibilidad al foco
infecciono gracias al recambio periódico de la solución peritoneal243.
Si pudiéramos añadir las NP-Si al efluente peritoneal, pondríamos en contacto
estas moléculas con las bacterias causantes de la infección que se encuentran
presentes en el líquido peritoneal. Por otro lado, una manera de disminuir la
toxicidad que presentan las NP-Si a nivel celular, sería asociarlas a un vehículo
que las recubra y que impida su absorción a través de la membrana peritoneal.
De este modo, su aplicación sería “tópica” sobre la membrana y las diferentes
estructuras implicadas en las infecciones (como el catéter peritoneal).
Adicionalmente, si consiguiéramos favorecer su eliminación en el drenaje del
efluente peritoneal en cada intercambio, podríamos disminuir aún más su posible
toxicidad. Reduciendo el paso de las NP-Si a través de la membrana, evitaríamos
su acumulación en la cavidad peritoneal, minimizaríamos el posible efecto de
toxicidad acumulada
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Por todo lo comentado anteriormente, desde nuestro grupo de trabajo
consideramo necesario encontrar nuevas vías para poder generar tratamientos
eficaces frente a las peritonitis bacterianas. La Nanotecnología nos ofrece un
punto de partida en este aspecto. La generación de nuevos antimicrobianos
eficaces, a partir de materiales nanométricos, permitirá un tratamiento adecuado
de las peritonitis asociadas a DP, incluidas las producidas por bacterias
multirresitentes

244.Las

características que presentan las NPs nos ofrecen

ventajas importantes a la hora de poder generar nuevos compuestos que lleven
grupos activos como antibacterianos, lo que puede dar lugar a una alta actividad
antibacteriana, aunque sólo utilicemos pequeñas dosis de estas moléculas.
En resúmen, en los ensayos llevados a cabo con este trabajo doctoral hemos
analizado dos de las propiedades generales que debe reunir las NPs-Si, antes
de su evaluación en animales de experimentación y, por lo tanto, para su posible
aplicación en biomedicina: en primer lugar su eficacia para tratar infecciones
bacterianas producidas por cepas causantes de peritonitis en pacientes
sometidos a DP, y en segundo lugar la ausencia de toxicidad en cultivos
celulares a las dosis requeridas para tratar estas infecciones.

Estos primeros estudios resultaban fundamentales para el posterior desarrollo
de NP-Si como agentes antibacterianos. Sería necesario profundizar en el
mecanismo de acción que presentan estas NP-Si, para así poder evaluar
posibles modificaciones que incrementaran su efectividad para el tratamiento de
infecciones bacterianas producidas en pacientes sometidos a diálisis peritoneal.
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8.CONCLUSIONES
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1-Las NP-Si poseen actividad antibacteriana frente cepas microbianas
relacionadas con las infecciones peritoneales asociadas a la DP, siendo la
efectividad mayor en aquellas con mayor proporción de sílice (NP-15 y NP16).

2-La respuesta de las cepas bacterianas estudiadas frente a las NP-Si utilizadas
ha sido diferente para cada una de ellas. Encontramos relación con la estructura
de la pared bacteriana, siendo las CMI obtenidas para bacterias Gram-positivas
menores que las obtenidas para bacterias Gram-negativas.

3-S. maltophilia ha requerido dosis por debajo del rango de seguridad de NP-Si
13 para alcanzar su CMI. De igual manera en las bacterias S. lugdunensis y S.
epidermidis las dosis requeridas de NP-Si 15 y NP-Si 16 para alcanzar su CMI
se encuentran dentro el rango de seguridad.

4-NP-Si13, NP-Si 15 y NP-Si 16 han demostrado ser biocompatibles en los
diferentes ensayos de citotoxicidad empleados a dosis necesarias para ejercer
el efecto bactericida.

5-NP-Si 15 y NP-Si 16 inducen la muerte celular, en mayor proporción, por
fenómenos apoptóticos, en células tumorales de rata DHD/K12/TRB.

6-Tanto la efectividad como la citotoxicidad de NP-Si son dosis dependiente.

7- NP-Si pueden ser un nuevo agente terapéutico para prevenir y tratar
enfermedades infecciosas, incluyendo infecciones peritoneales relacionadas con
la DP.
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9. PUNTOS FUERTES Y LIMITACIONES
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PUNTOS FUERTES
.
Esta investigación constituye el primer ensayo realizado sobre la efectividad de
NP-Si como agentes antibacterianos para tratar infecciones asociadas a la
técnica de DP. Ha quedado demostrada la utilidad de estas moléculas como
posible tratamiento en infecciones causadas por gérmenes Gram-positivos y
Gram-negativos, sin necesidad de asociarlas a antibióticos convencionales.
Los estudios realizados sobre cepas bacterianas habituales en infecciones
peritoneales encontradas en nuestra unidad, supone una primera aproximación
para sistematizar estos ensayos. Asimismo, nuestros trabajos nos han servido
para valorar su utilidad como estudios iniciales a partir de los que en un futuro
poder trabajar, ya sea mediante el diseño de otros ensayos, la realización de
protocolos de trabajo o determinando concentraciones útiles en la práctica clínica
habitual.
Esta investigación es un trabajo novedoso, que puede mejorar la forma de tratar
y afrontar una problemática a nivel mundial. Creemos que estos resultados
permitirán profundizar en esta cuestión y podrán servir de guías para posteriores
estudios en el campo de la nanomedicina aplicada a DP.

LIMITACIONES
El desarrollo de esta investigación a nivel experimental sobre células, no nos
permite conocer qué concentración de NP-Si deberíamos utilizar en la práctica
clínica

habitual.

Tampoco

hemos

podido

determinar

parámetros

de

biodisponibilidad y farmacocinética de NP-Si, que están influenciadas por las
características de cada paciente, y deberán ser estudiadas en posteriores
ensayos para poder valorar su utilidad.
Concentraciones elevadas de NP-Si pueden producir toxicidad celular, de
manera que su aplicación y posible utilidad frente a algunas cepas bacterianas
puede estar limitada.
Serían necesarios establecer ensayos pre clínicos, y así poder profundizar en el
comportamiento que presentan las NP-Si respecto a acumulación en el
organismo, metabolismo y eliminación. No debemos olvidar que las dosis de NPSi necesarias a nivel clínico pueden variar respecto a las requeridas en nuestros
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experimentos, ya que dependerán de diferentes factores biológicos que
deberemos estudiar en futuras investigaciones.
Por último, deberíamos ser capaces de sintetizar NP-Si variando aquellas partes
que incrementa la toxicidad sin disminuir su eficacia. De esta manera podrían ser
utilizadas de forma universal. Sería necesario profundizar en los mecanismos y
formas de actuación que estas NP-Si tienen tanto sobre las células eucariotas
como células procariotas.
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ANEXO 1. INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES

La diálisis peritoneal (DP) es una terapia eficiente para la insuficiencia renal
crónica, cuya principal complicación es la infección peritoneal o peritonitis, que
puede llevar al deterioro de la membrana peritoneal, por lo que se precisa
seguir investigando para conseguir su prevención y mejorar su tratamiento.

Le ofrecemos la posibilidad de colaborar voluntariamente en un trabajo de
investigación titulado “Estudio de nuevas soluciones de diálisis peritoneal
cumplimentadas con nanopartículas metálicas para reducir la incidencia
de peritonitis infecciosas”, que nos permitirá estudiar soluciones para reducir
la incidencia de peritonitis y su tratamiento sin el uso de antibióticos.

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL LÍQUIDO PERITONEAL
Tal como se le ha explicado antes de empezar con la técnica en su domicilio,
la técnica consiste en la infusión de líquido a través de un catéter peritoneal,
que permanece un periodo de tiempo en su interior, y posteriormente se
desecha.

Le ofrecemos la posibilidad de aprovechar este líquido de modo que pueda
ser procesado y estudiado en profundidad. En ningún momento se le
administrará a usted ningún tratamiento ni fármaco distinto, se hará
únicamente sobre el líquido ya eliminado. En ningún momento se efectuarán
pruebas de tipo genético o dirigidas en cualquier otro sentido que no sea el
de los objetivos del estudio.

Tomar parte en este estudio es totalmente voluntario y usted puede negarse
a participar sin necesidad de dar ninguna explicación, y sin que ello repercuta
en sus atenciones y tratamientos posteriores.

En todos los casos, se mantendrá estrictamente el carácter confidencial de
sus datos, y el acceso a los mismos estará reservado únicamente a su médico
y a los miembros del equipo investigador. Los resultados de este estudio
podrán ser utilizados para publicación en revistas médicas o científicas, sin
embargo los pacientes no se identificarán por su nombre. Este proyecto ha
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sido evaluado y aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del
CHU Albacete. Para cualquier aclaración, antes o durante el estudio, puede
usted ponerse en contacto con el Dr. Juan Pérez Martínez y/o Agustín Ortega
Cerrato (CHU Albacete).

Si acepta participar en el estudio le rogamos firme el formulario de
consentimiento cuya copia le ha sido entregada.

En

,a

de

de

.

Firma del Paciente
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12. LISTADO DE ABREVIATURAS
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µm: Micra.
ADN: Ácido desoxirribonucleico.
ARN: Ácido ribonucleico.
ARNr: Ácido ribonucleico ribosómico.
ATP: Adenosina trifosfato.
cc: Centímetro cúbico.
CHUA: Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
CEIC: Comité ético de investigación clínica del Complejo Hospitalario
de Albacete.
CMI: Concentración mínima inhibitoria.
CO2: dióxido de carbon.
DHF
DHD/K12/TRb
DM: Diabetes Mellitus.
DMEM: Modificación simple del Medio Basal de Eagle. (Del inglés
“Dulbecco's Modified Eagle Medium”).
DMSO: Dimetil sulfóxido (C2H6OS).
DNAsa: Desoxirribonucleasa.
DO: Densidad ptica.
DP:Diálisis eritoneal.
Dr.: Doctor.
E.coli: Escherichia coli.
ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control
ERC: Enfermedad renal crónica.
173

FBS: Suero fetal bobino. (Del inglés “fetal bovine serum”).
HD: Hemodiálisis.
HEPES: 4-(2-hidroxietil)-1-piperazinaetanosulfónico.
INDi: Grupo de investigación en Nanotecnología y diálisis.
IP: Ioduro de Propidio.
IRC: Insuficiencia Renal Crónica.
ml: Mililitros.
mm: Milímetros.
MTT: Bromuro de [3-(4,5-dimethylthiazol – 2 -yl) - 2,5 – diphenyltetrazol].
NCCLS: Comité Nacional de Normas de Laboratorio Clínico. (Del
inglés “National Committee for Clinical Laboratory Standards”).
NISS: Sistema Nacional de vigilancia de Infecciones Nosocomiales. (Del
inglés “National Institute of Statistical Sciences”).
Nm: Nanómetro.
NPs-Si: Nanopartículas de sílice y polietilenimida.
NPs: Nanopartículas.
O.C.D.E.: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
O.M.S.: Organización Mundial de la Salud.
PABA:
P. aeruginosa: Pseudomonas aeruginosa.
PBS: Tampón fosfato salino. (Del inglés “phosphate buffered saline”).
PCA: Agar para métodos estándar. (Del inglés “Plate Count Agar”).
PMN: Polimorfonucleares.
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PS: Fosfatidilserina.

S. aureus: Staphylococcus aureus.
S. epidermidis: Staphylococcus epidermidis.
S. maltophilia: Stenotrophomonas maltophilia.
S. pyogenes: Staphylococcus pyogenes.
SARM: Staphylococcus aureus meticilin resitente.
THF
UE: unión europea
UCI: Unidad de cuidados intensivos.
UFC: Unidad formadora de colonias.
USA: Unión de Estados Americanos.
Vol.: Volumen.
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13. LISTADO DE FIGURAS
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Figura 1.- Líquido peritoneal turbio
Figura 2. Recuento celular en cámara de recuento Fuschs Rosenthal de líquido
peritoneal turbio.
Figura 3. Tinción diferencial de células procedentes de un líquido peritoneal
turbio. Se puede observar un predominio de leucocitos polimorfonuclares frente
a los leucocitos mononucleares.
Figura 4. Tasa de peritonitis/paciente/año.
Figura 5. Tipos de morfología bacteriana.
Figura 6. Representación de la estructura de una membrana citoplasmática con
doble bicapa lipídica.
Figura 7. Diferencias de las diferentes estructuras de las bacterias Gram
positivas y Gram negativas
Figura 8. Crecimiento bacteriano
Figura 9. Mecanismo de acción de los antibióticos. Adaptado de Brock 1999.
Figura 10. Relación entre consumo de antibiótico y porcentaje (%)
de resistencias. (Adaptada de Albrich et al., 2004).
Figura 11. Tamaño de nanopartículas.
Figura 12. Estructura del núcleo de NP-Si.
Figura 13. Materiales para realización de tinción de Gram
Figura 14. Esquema de la placa de 96 pocillos utilizada para realizer el studio
de susceptibilidad bacteriana a NP-Si.
Figura 15. Esquema de la transformación del MTT.
Figura 16. A) Cultivo de S. epidermidis en agar sangre. B) Tinción Gram de S.
epidermidis.
Figura 17. A) Cultivo de S. salivarius en agar sangre. B) Timción Gram de S.
salivarius.
Figura 18. A) Cultivo en Placa de Petri con agar sangre de una cepa de S. aureus.
B) Cultivo en Placa de Petri con agar sangre de una cepa de S. aureus que
presentan β- hemólisis. C) Tinción Gram de S. aureus.
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Figura 19. A) Cultivo de E. faecalis en agar sangre. B) Tinción Gram de E.
faecalis.
Figura 20. A) Cultivo de S. lugdunensis en agar sangre. B) Tinción Gram de S.
lugdunensis.
Figura 21. A) Cultivo de P. aeruginosa en medio de Mac Conkey. B) Tinción
Gram de P. aeruginosa.
Figura 22. A) Cultivo de E. coli en medio de Mac Conkey. B) Tinción Gram de E.
coli.
Figura 23. A) Cultivo de S. maltophilia en medio de Mac Conkey. B) Tinción Gram
de S. maltophilia.
Figura 24. A) Cultivo de A. xylosoxidans en medio de Mac Conkey. B) Tinción
Gram de A. xylosoxidans.
Figura 25. Actividad de las NP-Si contra S. epidermidis.
Figura 26. Actividad de las NP-Si contra S. salivarius.
Figura 27. Actividad de las NP-Si contra S. aureus.
Figura 28. Actividad de las NP-Si contra E. faecalis.
Figura 29. Actividad de las NP-Si contra S. lugdunensis.
Figura 30. Actividad de las NP-Si contra P. aeruginosa.
Figura 31. Actividad de las NP-Si contra E. coli.
Figura 32. Actividad de las NP-Si contra S. malthophilia.
Figura 33. Actividad de las NP-Si contra A. xylosoxidans.
Figura 34. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante
ensayo con MTT, a distintas concentraciones de NP-Si 10.
Figura 35. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante
ensayo con MTT, a distintas concentraciones de NP-Si 11.
Figura 36. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante
ensayo con MTT, a distintas concentraciones de NP-Si 12.
Figura 37. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante
ensayo con MTT, a distintas concentraciones de NP-Si 13.
Figura 38. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante
ensayo con MTT, a distintas concentraciones de NP-Si 14.
Figura 39. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante
ensayo con MTT, a distintas concentraciones de NP-Si 15.
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Figura 40. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante
ensayo con MTT, a distintas concentraciones de NP-Si 16.
Figura 41. Porcentaje de LDH liberada por las células DHD/k12/TRb tras
contacto a distintas concentraciones de NP-Si 15.
Figura 42. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante
ensayo con LDH, a distintas concentraciones de NP-Si 15.
Figura 43. Porcentaje de LDH liberada por las células DHD/k12/TRb, tras
contacto a distintas concentraciones de NP-Si 16.
Figura 44. Efecto sobre la viabilidad de las células DHD/k12/TRb, mediante
ensayo con LDH, a distintas concentraciones de NP-Si 16.
Figura 45. Efecto la viabilidad celular DHD/k12/TRB, mediante ensayo
IP/anexina V sin NP-Si 15 y a concentraciones de 0,2; 1; 2, 4, 8, 10 y 20 μg/ml
de NP-Si 15.
Figura 46. Porcentaje (%) de células vivas, mediante ensayo anexina V/IP, a
distintas concentraciones de NP-Si 15.
Figura 47. Porcentaje (%) de células con apoptosis celular, mediante ensayo
anexina V/IP, a distintas concentraciones NP-Si 15.
Figura 48. Porcentaje (%) de muerte celular, mediante ensayo anexina V/IP, a
distintas concentraciones NP-Si 15.
Figura 49. Efecto la viabilidad celular DHD/k12/TRB, mediante ensayo
IP/anexina V sin NP-Si 16 y a concentraciones de 0,2; 1; 2, 4, 8, 10 y 20 μg/ml
de NP-Si 16.
Figura 50. Porcentaje (%) de células vivas, mediante ensayo anexina V/IP, a
distintas concentraciones de NP-Si 16.
Figura 51. Porcentaje (%) de células con apoptosis celular, mediante ensayo
anexina V/IP, a distintas concentraciones NP-Si16.
Figura 52. Porcentaje (%) de muerte celular, mediante ensayo anexina V/IP, a
distintas concentraciones NP-Si16.
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