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Preámbulo

La diálisis peritoneal (DP) es una terapia eficaz para la insuficiencia renal
crónica (IRC), cuya principal complicación es la predisposición a padecer infecciones
peritoneales (1) y el consecuente deterioro de la capacidad dializante de la membrana
peritoneal (2).
La infección peritoneal o peritonitis es la inflamación de la membrana peritoneal
causada por una infección de la cavidad peritoneal, generalmente por bacterias,
aunque también puede ser debida a hongos o virus. Este tipo de episodios reducen
significativamente la vida útil de la membrana peritoneal, especialmente procesos
graves, persistentes o recurrentes. De hecho, anualmente un tercio de los pacientes
en programa de DP son trasferidos a hemodiálisis (HD) a causa de una pérdida de
eficacia de la membrana peritoneal (3, 4).
Actualmente se está investigando en el desarrollo de nuevas soluciones de DP
más biocompatibles, así como otros mecanismos, que reduzcan la incidencia de
infecciones peritoneales graves, consiguiendo un incremento de la vida media del
peritoneo en pacientes con IRC que inicien esta técnica como mecanismo de
depuración extrarenal (5).
El objetivo de este proyecto es el estudio del efecto microbicida de las
nanopartículas de amonio cuaternario (NPs de QA-PEI), sobre el efluente peritoneal
de pacientes en DP con infecciones peritoneales por diferentes gérmenes.
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Introducción

1. Fisiología renal.
1.1. Anatomía y funcionalismo renal.
Los riñones son órganos cuya forma recuerda una judía de coloración rojo
parda, consistencia firme y contorno liso, siendo su disposición anatómica en el
retroperitoneo a cada lado de la columna vertebral (6, 7).
La evolución fisiológica del riñón es hacia la atrofia del órgano, presentando
una morfología abollonada como consecuencia de un proceso de esclerosis propio de
la edad como consecuencia de la menor masa renal, pérdida de las unidades
funcionales o nefronas, muchas veces como consecuencia de la peor vascularización
de los mismos por la arterioesclerosis de los vasos renales (8).
Cuando se realiza un corte longitudinal de un riñón se observan dos zonas
fácilmente diferenciables: una más externa y de coloración más rojiza llamada corteza
y otra interna llamada médula. De la corteza surgen unas proyecciones
perpendiculares que se denominan columnas de Bertín. La médula renal está formada
por unidades de forma cónica con base en la corteza llamadas pirámides medulares
cuyo vértice constituye una papila la cual se conecta con el sistema de los cálices
renales.

Figura 1.- Dibujo de un riñón con su sistema excretor . Unidad Funcional o nefrona.

El riñón es un órgano intensamente vascularizado a través de la arteria renal,
siendo ésta una rama de la aorta. Dicha arteria sufre numerosas divisiones hasta dar
lugar a los vasos más pequeños llamados capilares. El retorno de la sangre se
produce por el sistema venoso, que sigue un trayecto opuesto a la circulación arterial
hasta formar la vena renal, que desemboca en la vena cava inferior. La pelvis renal es
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un conducto tubular, donde se recibe la orina filtrada. La pelvis está en contacto con la
vejiga a través de los uréteres. Finalmente la orina contenida en la vejiga sale al
exterior durante la micción por la uretra. Cada uno de los riñones contiene de uno a
dos millones de unidades funcionales llamadas nefronas, que están constituidas por
un conglomerado de pequeños vasos o capilares llamado glomérulo, conectado a un
sistema de túbulos donde se produce la filtración de la sangre que finalmente dará
origen a la orina. La nefrona (Figura 1) está constituida por el glomérulo, el túbulo
proximal y el asa descendente de Henle. La nefrona distal está formada por el asa
ascendente de Henle y los túbulos distal y colector, esta última porción drena a la
pelvis renal a través de los cálices (6-8).
1.2. Función del riñón.
El riñón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, ya que
cumple funciones muy complejas, que son fundamentales para el mantenimiento de la
vida. Las funciones básicas del riñón son de tres tipos: una función excretora, una
función de regulación del medio interno y una función endocrina.
Mediante la función excretora el riñón elimina los productos de desecho, que
derivan del metabolismo o del funcionamiento del organismo. Esta eliminación se lleva
a cabo fundamentalmente por un proceso de filtración, que se produce a nivel de las
nefronas. Muchos de estos productos son tóxicos y su falta de eliminación resulta muy
perjudicial. Gracias a esta función se eliminan numerosos fármacos que de otra
manera se van a retener en nuestro cuerpo.
El riñón es el órgano facultado para regular el medio interno, o lo que es lo
mismo, la composición y homeostasis de nuestro organismo. Pero no sólo realiza esta
función sino que además se encarga de controlar presión arterial o de regular la
concentración de iones como el pueden ser potasio, el calcio, el fósforo o el magnesio,
que son fundamentales para muchos de los procesos que se producen en nuestro
organismo. Finalmente los riñones eliminan los productos ácidos que se derivan de la
trasformación y asimilación de los nutrientes. Por tanto, la disfunción de estos órganos
va a producir graves alteraciones a nivel orgánico y metabólico (7, 8).
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A través de la función endocrina el riñón produce una serie de sustancias que
van a actuar a diferentes niveles de nuestro organismo. Destacan por su importancia
(7, 8):


La producción de renina, también llamada angiotensinogenasa, proteína
secretada por las células yuxtaglomerulares del riñón dentro del sistema
renina-angiotensina-aldosterona, que se encarga del control de la presión
arterial.



La eritropoyetina, hormona fundamental para la estimulación de la médula
ósea en la producción de los glóbulos rojos, es producida a nivel renal en las
células intersticiales peritubulares, células mesangiales en el 85 al 90% del
total circulante en sangre.



La vitamina D presenta un papel relevante en el mantenimiento de órganos y
sistemas a través de múltiples funciones, ejerce un papel primordial en la
regulación de los niveles de calcio y fósforo en sangre, la absorción intestinal
de éstos a partir de los alimentos y la reabsorción de calcio a nivel renal,
promoviendo la formación y mineralización ósea, a través del metabolito activo
de la vitamina D (1,25-dihidroxicolecalciferol).
El riñón tiene múltiples funciones e interrelaciones con otros órganos y

sistemas del organismo, es por ello que la alteración renal puede tener consecuencias
a cualquier nivel de nuestra economía (6-8).
1.3. Fisiopatología de la enfermedad renal crónica.
La Enfermedad Renal Crónica (ERC) se pude definir como la disminución de la
función renal, expresada por el descenso de la capacidad de filtración, o como la
presencia de un daño renal de forma persistente durante al menos 3 meses (6). Tiene
5 estadios que se relacionan con la tasa de filtración conservada, constituyendo los
más avanzados (3-5) lo que se conoce como IRC (8). El fundamento fisiopatológico de
esta enfermedad es la pérdida de unidades funcionales o nefronas, producido por
diferentes enfermedades, que a menudo tienen un carácter progresivo hasta alcanzar
el último estadio, es aquí donde se hace preciso instaurar un tratamiento renal
sustitutivo (TRS).
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En nuestro medio la causa más frecuente de la ERC es la diabetes mellitus
(DM) y la hipertensión arterial. Entre las dos constituyen la causa de ERC en más de la
mitad de los pacientes que reciben tratamiento renal sustitutivo con diálisis. Existen
otras causas de menor relevancia por ser menos prevalentes aunque si importancia
pues su desenlace es hacia la IRC como pueden ser la glomerulonefritis, poliquistosis
hepatorenal autosómica dominante del adulto, las malformaciones a nivel renal y el
sistema urinario, que afectan sobre todo a los niños, o las enfermedades sistémicas
como el lupus o las vasculitis de origen autoinmune. Otras enfermedades del riñón
pueden derivar de procesos externos como son la obstrucción de la vía urinaria por
cálculos, la hiperplasia de próstata o las infecciones urinarias graves y de repetición
que dañan de forma crónica o aguda a los riñones generando fibrosis lo que conduce
a la disfunción crónica de estos órganos.
El riñón es un órgano con gran capacidad de adaptación, por ese motivo los
síntomas de la ERC suelen aparecer de forma tardía, cuando la función renal está muy
deteriorada y su aclaramiento está por debajo de 30 ml/min, es por este motivo que los
pacientes afectos pueden estar libres de síntomas hasta etapas terminales, lo que
dificulta muchas veces el diagnóstico y su tratamiento.
Uno de las primeros síntomas que aparecen con la progresión de la
enfermedad es la pérdida de la capacidad de concentrar la orina, por este motivo y de
forma paradójica se produce un aumento de la cantidad de orina, lo que se conoce
como poliuria y la necesidad de orinar por la noche o nicturia. Conforme se avanza en
la enfermedad empiezan a aparecer otros síntomas como son la falta de apetito e
intolerancia gástrica, manifestada por nauseas y vómitos, la presencia de debilidad o
la dificultad para concentrarse. En estadios muy avanzados, esta circunstancia puede
llevar a la aparición de movimientos anormales y a un estado de severa alteración de
la conciencia (6-8). La alteración del manejo del sodio y el agua puede producir la
elevación de la presión arterial. La hipertensión arterial, por tanto, se convierte en
causa y consecuencia de la ERC. El descenso de la tasa de filtración puede llevar a la
retención de iones como el potasio, lo cual puede favorecer la aparición de trastornos
del ritmo cardiaco, alteraciones musculares o incluso la parada cardiaca. El descenso
del calcio puede producir trastornos óseos o la aparición de convulsiones. El aumento
del fósforo o hiperfosforemia, favorece la calcificación músculo esquelética, la
aparición de fenómenos isquémicos a nivel coronario o periférico con la necesidad en
muchas ocasiones de amputaciones de extremidades, aumentando de forma
considerable la comorbilidad y la mortalidad de esta población (6-8).
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2. Tratamientos de sustitución renal.
Existen 3 tratamientos de sustitución renal (TRS) en la actualidad: la DP, la HD
y el trasplante renal. Todos ellos presentan beneficios y complicaciones, por lo que la
elección de cada uno de ellos debe ser consensuada entre los pacientes y los
facultativos una vez entendidos los riesgos y beneficios que presentan cada uno.
Siempre debemos empezar realizando un tratamiento conservador aplicado de
forma preventiva en periodos iniciales de la ERC avanzada (ERCA), intentando
«conservar» al máximo la función renal residual (FRR) para intentar retrasar la
necesidad de TRS. Ésta no debe confundirse con el tratamiento paliativo, aplicado
cuando es desestimado el TRS por no ser posible o por tener la negativa del paciente
a entrar en cualquiera de las diferentes técnicas.
El tratamiento de la IRC debe ser abordado desde el momento que se detecta
algún dato de insuficiencia renal, este podemos realizarlo desde tres prismas
diferentes pero de forma paralela, ya que la importancia de cada uno es similar a la del
otro. El primero sería el tratamiento de la enfermedad de base que está produciendo el
daño renal, el segundo estaría enfocado a disminuir o frenar la progresión de la IRC y
el último, a tratar las complicaciones que van a ir surgiendo en la evolución de la
enfermedad y sus respectivas comorbilidades (6-8).
2.1. El trasplante renal.
El trasplante renal debería ser el tratamiento de elección para cualquier
paciente que padezca IRC terminal, incluso antes de precisar la DP o la HD, pero esto
no siempre es posible. El trasplante renal aumenta la supervivencia en los pacientes
con IRC y es evidente que mejora la calidad de vida permitiendo a estos pacientes una
vida casi normal, disminuyendo las complicaciones que asocian ambas técnicas
dialíticas. Supone un tratamiento eficaz de la IRC terminal con una supervivencia del
injerto por encima del 90% al primer año, alrededor del 80-85% a los cinco años y de
algo más del 60% a los diez años. Adicionalmente añade un notable ahorro
económico, ya que aunque el primer año es mucho más caro a partir del segundo se
disminuye el gasto sanitario lo que hace de esta técnica la mejor desde punto vista
coste-efectividad y coste-eficiencia (9-11).
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Según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en la
actualidad se encuentran alrededor de 20.000 pacientes en diálisis (aproximadamente
unos 475 pacientes por millón de habitantes). Tan sólo el 20% serán candidatos a un
trasplante renal lo que supone unos 4.000 pacientes, teniendo en cuenta que
actualmente en nuestro país se realizan entre 2.000 y 2.400 trasplantes renales/año,
tan sólo alcanzará a la mitad de los pacientes en lista de espera. Es una técnica que
de momento no suple las necesidades de la población nefrópata. En términos
generales sólo 1 de cada cuatro pacientes con IRC terminal recibirá un trasplante (12).
Esta técnica no está exenta de riesgos, necesitamos de una cirugía mayor para
la implantación del injerto renal (Figura 2).

Figura 2.- Técnica habitual del trasplante renal (de izquierda a derecha). Riñones del
donante antes del implante. Riñón izquierdo en la fosa iliaca derecha. Detalle de la
anastomosis de la vena renal a la vena iliaca externa. Suturas vasculares finalizadas. Arteria
renal con parche aórtico de Carrel anastomosado a la arteria iliaca externa. Imagen de TAC de
un injerto renal en fosa iliaca.

El Modelo Español desarrollado por la ONT ha convertido a España en el país
líder del trasplante de donante cadáver. Los datos publicados por la ONT muestran
cifras de los trasplantes realizados por millón de población (p.m.p), siendo en España
de 35,3 mientras que en la Unión Europea es de 18,1 y en Estados Unidos de 26,5
p.m.p respectivamente (datos de 2011). Nuestra comunidad, Castilla La Mancha,
presenta un índice de donación es de 28,3 p.m.p con un ligero incremento en relación
al año anterior. Esto nos hace pensar que debemos hacer mucho más para
incrementar la donación, pero hasta que ese hecho se consiga, debemos ofertar
técnicas de TRS efectivas y duraderas.
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2.2.

La hemodiálisis.
La HD es un TSR donde la sangre del paciente con IRC terminal es depurada a

través de un filtro que enfrenta la sangre del paciente con un líquido de diálisis a través
de un filtro o membrana semipermeable (Figura 3). Para poder realizar la técnica es
preciso poder extraer la sangre a través de un acceso venoso o catéter central que
nos permita un flujo suficiente para realizar ésta con la suficiente calidad y poder
depurativo.
La HD fue elegida como TRS por el 86% de los pacientes que entraron en
diálisis. Esta técnica presenta gran cantidad de beneficios, pero no está exenta de
riesgos al ser una técnica que precisa de circulación extracorpórea. Una de las
características para realizar la HD es precisar personal cualificado que realice la
sesión de HD.
El paciente debe desplazarse a un centro de HD para poder realizar la técnica,
precisando transporte sanitario, y en muchas ocasiones un acompañante debido al
desgaste que sufre el paciente durante la sesión. Este hecho hace que esta técnica
sea especialmente cara, asociando multitud de complicaciones como el síndrome de
fatiga crónica, las hipotensiones, los calambres, mareos o las náuseas lo que
disminuye la calidad de vida percibida por el paciente y la familia. Esta técnica por sus
características genera un incremento de costes sociales, ya que el paciente debe
abandonar en muchas ocasiones su actividad profesional, lo que agrava su situación
socio-económica dificultando aún más su rol de enfermo y la forma de afrontar éste.

Figura 3.- Máquina de HD.
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Es, por tanto, una técnica de elevado coste económico y personal para los
pacientes y el sistema sanitario (6-8).
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2.3.

La diálisis peritoneal.
La DP es una terapia de sustitución renal eficaz para el tratamiento de la

IRC (6) (Figura 4).

Figura 4.- Intercambio de líquido en paciente en su domicilio.

Para realizar esta técnica es necesaria la colocación de un catéter en el
peritoneo que comunique éste con el exterior. Esto nos permite realizar cambios
continuos del efluente peritoneal que utilizamos como agente dializante, ya que el
peritoneo es una cavidad virtual estanca. A esta solución dializante podemos añadirle
un agente osmótico, siendo el agente más habitual la glucosa, gracias a la cual en
cada intercambio conseguimos realizar un fenómeno de ultrafiltración necesario para
la eliminación del líquido acumulado en el organismo, favoreciendo una labor
fundamental en la homeostasis hídrica que el riñón no es capaz de realizar (6).
Esta técnica aprovecha la membrana peritoneal, semipermeable, con
características propicias para eliminar sustancias nocivas que el riñón nativo no puede
realizar, por haber perdido esa función. Estas sustancias nocivas, como pueden ser la
urea o el potasio, pasan del torrente sanguíneo al efluente peritoneal a través de esta
membrana a favor de gradiente de concentración (8).
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2.3.1. Tipos de diálisis peritoneal.
Contamos con tres variedades de diálisis peritoneal:
•

La diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) donde la infusión y el

drenado del líquido se realizan de forma manual, de ahí el nombre de la técnica. El
paciente debe saber que la cantidad habitual de líquido que se introduce es de 2 litros,
pudiendo ser algo mayor o menor dependiendo del tamaño del paciente. El tiempo
medio en que se tarda en realizar cada uno de estos intercambios es de 15-20
minutos. La permanencia del líquido intraperitoneal es durante las 24 horas del día, de
ahí que se considere una técnica continua, con reemplazos continuos.
El momento de su realización será elegido por el paciente, adaptándose los
horarios a su situación personal y laboral para que interfieran lo menos posibles en su
estilo y calidad de vida.
•

La diálisis peritoneal automatizada (DPA), la infusión y el drenaje del líquido

será realizado por una máquina, la cicladora (Figura 5), de ahí el término que recibe la
técnica de automatizada.

Figura 5.- Cicladoras de Fresenius® y Baxter®.

De esta forma, el paciente se conectará a esta cicladora durante su periodo de
descanso nocturno, generalmente durante la noche y será la propia máquina quien se
encargará de infundir, mantener en permanencia y drenar el líquido, en base a un
esquema de tratamiento previamente pautado por el nefrólogo atendiendo a las
necesidades clínicas y personales del paciente. En la realización de esta técnica el
tiempo medio de duración es de aproximadamente 8-9 horas. Existen multitud de
modalidades dentro de esta modelo aunque lo más frecuente es dejar el abdomen en
vacío hasta la nueva conexión.

42

Introducción

La cicladora debe permitir un descanso adecuado al paciente por eso su
funcionamiento debe ser absolutamente silencioso, aunque está equipada con
diferentes alarmas que emitirán ruido o señal de advertencia si se produjera algún
incidente a lo largo de la sesión (Figura 6).

Figura 6.- Cicladora de Baxter® tras realizar una sesión de DPA.

•

La diálisis peritoneal continua cíclica (DPCC) fusiona las dos técnicas

anteriores. En esta ocasión el paciente, además de realizarse diálisis con cicladora,
precisará realizarse uno o más intercambios manuales a lo largos del día. Por tanto,
el paciente llevará líquido intraperitoneal toda la noche y parte del día.
La finalidad de aplicar algún cambio manual a un paciente que ya emplea
cicladora es conseguir mayores dosis de diálisis (eliminar más toxinas) o ultrafiltración
(eliminar más líquido) a un paciente que por sus características o condiciones lo
requiera.
La valoración del estado de la DP en España ha sido complicada a largo de los
años (13). A partir del estudio cooperativo realizado en 2014, que englobaba más de
6.000 pacientes de los diferentes registros nacionales y donde se analizaron más de
14 años de tratamiento renal sustitutivo (TRS) con esta técnica en España, se pudo
comprobar la situación real de la DP. Los resultados aportados en cuanto a incidencia
demostraron un discreto aumento de la DP, con una tendencia incremental en los
últimos años.
La prevalencia media anual p.m.p. fue muy heterogénea con importantes
diferencias entre las distintas áreas geográficas, aunque la tendencia fue a subir en
todas las regiones (13).
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La elección de esta técnica fue muy amplia entre los pacientes incidentes,
siendo más del 75% los que la eligieron como primera opción de TRS. El resto de los
pacientes incidentes entró predominantemente por problemas en el acceso vascular
(imposibilidad o agotamiento) o por presentar cardiopatías severas (13).
A tenor de lo expuesto por el grupo de trabajo de los registros nacionales de
DP, la supervivencia de los pacientes en DP en España, medida tanto por la tasa
cruda de mortalidad como por la probabilidad de supervivencia anual, ha presentado
una mejora importante en la última década, además de presentar un incremento en la
incidencia anual media de más de un 3% en el período de estudio (13). Esta
supervivencia global ha sido muy similar a la publicada por la mayoría de los registros
europeos y algo superior a las de los registros de Estados Unidos y de AustraliaNueva Zelanda (14-17).
La principal ventaja que obtienen los pacientes sometidos a este tratamiento es
la de poder llevar una vida activa, incrementando la calidad de vida, ya que esta
técnica domiciliaria disminuye de forma importante la necesidad de realizar visitas al
centro hospitalario (18).
El principal inconveniente de este método dialítico continúa siendo la
predisposición de los pacientes a padecer infecciones en el peritoneo (infección
peritoneal asociada a la técnica o peritonitis), aunque su incidencia disminuyó desde la
aparición de nuevos sistemas de conexión especialmente diseñados para asegurar la
máxima asepsia (1, 19, 20).
Los gérmenes causales de las infecciones peritoneales más frecuentes en las
unidades de diálisis peritoneal tanto españolas como de otros países son los Grampositivos con más del 50% en las diferentes series, los Gram-negativos rondarían el
20%. El resto englobaría las infecciones peritoneales por flora polimicrobiana, las
fúngicas y las peritonitis estériles (13).
Las infecciones peritoneales tienen una gran importancia debido a las secuelas
que producen. Aunque la evolución de éstas es en la mayoría de las ocasiones hacia
la curación, un porcentaje nada despreciable puede presentar recidiva, con necesidad
de retirada de catéter peritoneal. Estas infecciones, por tanto, no están exentas de
complicaciones potencialmente graves, pudiendo llevar incluso a presentar una tasa
de mortalidad superior al 1% según refleja en algunos estudios nacionales (13).
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Si atendemos al Estudio Cooperativo Español (13), la tasa media de peritonitis
de 2010 fue de 0,49 episodios/paciente/año, incidencia que se ajusta a las
recomendaciones de la Sociedad Internacional de DP (21). Y, aunque la tasa de
peritonitis depende de las características de la población tratada, aún se encuentra por
encima de las consideradas óptimas de un episodio cada 40 a 50 meses publicadas
por algunos autores (22, 23).
Por otro lado, la exposición continua a las soluciones de DP y a los agentes
osmóticos incorporados en ellos, como puede ser la glucosa, conlleva el deterioro de
la capacidad dializante de la membrana peritoneal. Esta disminución viene asociada a
la fibrosis y vasculopatías del peritoneo que se producen por estos agentes osmóticos
y por las peritonitis sufridas a lo largo de la técnica, aunque los factores que influyen
en la velocidad de deterioro de la función peritoneal no están completamente
aclarados (24).
Existen ya nuevas soluciones de DP más biocompatibles para intentar
disminuir la agresión de los agentes osmóticos. Sin embargo, las infecciones
peritoneales asociadas a la DP siguen siendo el caballo de batalla de los nefrólogos
que se dedican al estudio y tratamiento de la IRC con esta técnica de TRS (1, 21).
Las causas de salida del programa de DP se distribuyen en tercios, siendo un
tercio el fallecimiento de los pacientes, un tercio por trasplante renal y un tercio por
transferencia a HD (13, 25, 26). Los motivos principales de esta transferencia a HD
fueron las infecciones peritoneales, seguidas de los problemas de ultrafiltración,
infradiálisis o los relacionados con el catéter peritoneal (13, 25, 27-29).
Hasta el momento, la DP ha demostrado su utilidad y se ha establecido como
una excelente opción de TRS, incluso como técnica inicial gracias a poseer ciertas
características positivas:


Coste más bajo que la HD especialmente en el mundo occidental (14).



Supervivencia similar a la HD, y algo superior en los primeros años (30).



Tratamiento de elección para niños y jóvenes por sus mejoras en el crecimiento
y la calidad de vida (30).



Tratamiento óptimo antes del trasplante renal (31).
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La mayor protección de la membrana peritoneal y de su capacidad para
ultrafiltrar, el empleo de soluciones más biocompatibles y con menos concentración de
glucosa como agente osmótico (32, 33), una monitorización y seguimientos más
exhaustivos, y principalmente el control de las complicaciones, como pueden ser las
infecciones peritoneales, podría generar un incremento de la supervivencia en la
técnica (34, 35).
Sin embargo, si la DP quiere conseguir una mayor aceptación, y aumentar el
porcentaje de su utilización, tienen que resolverse diversos problemas que aparecen
durante su utilización a largo plazo. La DP posee un índice más elevado de fallo a
medio y largo plazo, comparado con la HD. Los casos de peritonitis agresivas y
persistentes pueden alterar la membrana peritoneal, siendo necesario que los
pacientes pasen a HD por fallo de depuración o ultrafiltración del peritoneo (36, 37). En
este sentido, la investigación de nuevos tratamientos que eviten este deterioro, son
cruciales para incrementar la utilización de la DP y reducir el coste que conlleva en la
actualidad el uso de la HD (15, 38).
Es necesario seguir investigando en la prevención y tratamiento de las
infecciones peritoneales asociadas a la técnica o en aquellos procesos que producen o
aceleran la fibrosis de la membrana peritoneal, para conseguir un incremento en la
supervivencia de esta técnica (25). Por tanto, es fundamental encontrar nuevos
tratamientos preventivos o curativos con capacidad de reducir la incidencia de
peritonitis en estos pacientes (39).
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2.3.2. Ventajas e inconvenientes que presenta la DP.
Al compararla con la HD, la DP presenta una serie de ventajas:


Al ser una técnica realizada por el paciente, éste se hace autosuficiente para
realizarse su propia diálisis, participando de forma activa en el tratamiento de su
propia enfermedad.



Empleamos una membrana natural de nuestro organismo como es la membrana
peritoneal, disminuyendo la posibilidad de reacciones alérgicas o inflamatorias
como puede suceder en la HD al poner en contacto sangre y membrana dialítica.



Es una técnica mucho más fisiológica, dado que la eliminación de toxinas y solutos
es lenta y (en DPCA) continua, similar a lo que sucede con la función de los
riñones.



Es mejor tolerada por el paciente ya que la depuración de toxinas y la eliminación
de ultrafiltrado es más lenta y suave que en la HD, evitándose hipotensiones,
mareos, malestar general propio del día de sesión de HD o el síndrome de fatiga
crónica.



No es necesaria la realización de una fístula arteriovenosa y, por tanto, la DP está
exenta de sus complicaciones, aunque sea necesario un catéter peritoneal por
donde introducir y drenar la solución de diálisis.



No es necesario punciones repetidas para extraer sangre con agujas de gran
calibre, disminuyendo de esta forma las complicaciones de la circulación
extracorpórea.



No hay pérdidas hemáticas, existiendo un mejor control de la anemia inherente a la
enfermedad renal crónica, además de un menor empleo de eritropoyetina, con un
mejor control de la presión arterial.



Es más barata que la HD.



El paciente mantiene durante más tiempo la función renal residual (FRR), lo que es
beneficioso desde el punto de vista clínico y psicológico.



No requieren largos desplazamientos para aquellos pacientes que habitan en una
localidad sin centro de HD. El paciente se realiza el tratamiento crónico en el
domicilio, sin tener que acudir de forma constante a un centro médico y estar
rodeado de otros enfermos o personal sanitario, disminuyendo de esta forma el rol
de enfermo.
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Esta técnica no está exenta de contraindicaciones siendo la única de carácter
absoluta el haber presentado cirugías y/o complicaciones intra-abdominales que
hagan que el peritoneo no sea viable, como isquemia intestinal, perforaciones
viscerales o adherencias peritoneales extensas.
También existen complicaciones propias inherentes a la técnica, siendo la más
importante las peritonitis (Figura 7).

Figura 7.- Líquido de diálisis turbio en paciente con peritonitis.

Otras complicaciones habituales son:
1. Las infecciones del orificio, estas se presentan como enrojecimiento de la piel,
supuración de material seroso o purulento y en ocasiones dolor. El tratamiento
de elección serán los antibióticos atendiendo al antibiograma del germen
causante. El tratamiento precoz es importante ya que en numerosas ocasiones
estas preceden a los episodios de peritonitis.
2. Los problemas de drenaje o infusión a través del catéter, producidas por
atrapamiento de la punta del catéter entre asas intestinales, obstrucción por
fibrina o malposición del propio catéter.
3. El hemoperitoneo o presencia de sangre en el drenaje peritoneal, suele ser
producido normalmente por pequeños tirones del catéter o rotura de
minúsculos vasos, aunque presenta poca relevancia clínica alarma al paciente
y a la familia.
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2.3.3. Infecciones peritoneales.
La infección peritoneal o peritonitis asociada a la técnica es aquella que
produce la inflamación de la membrana peritoneal, por una infección bacteriana, vírica,
fúngica o estéril (40). Los pacientes en DP están expuestos a una posible infección de
la cavidad peritoneal debido a la comunicación no natural por pérdida de la barreras
físicas naturales de esta cavidad con el exterior, mediante la colocación intencionada
del catéter peritoneal y a la introducción reiterativa de soluciones de diálisis, que
alteran las células mesoteliales del peritoneo (CMPs) (40).
La peritonitis infecciosa se presenta generalmente con tres datos clínicos
típicos, aunque para su diagnóstico es necesaria la presencia de al menos dos de las
tres condiciones siguientes (6):
•

Datos a la exploración clínica como pueden ser el dolor abdominal, las

náuseas, los vómitos, la diarrea, la sensación de fiebre o febrícula y escalofríos o
signos a la palpación abdominal de inflamación peritoneal, como es el rebote
abdominal.
•

Presencia de líquido peritoneal turbio (Figura 7) con un aumento de la

celularidad, con más de 100 leucocitos/µl en el recuento celular, y más del 50%
polimorfonucleares en la fórmula.
•

Demostración de microorganismos en el efluente peritoneal mediante tinción de

Gram o cultivo del líquido peritoneal.
Las peritonitis y sobre todo las peritonitis recidivantes, que son aquellas
causadas por el mismo germen que en el episodio infeccioso anterior son, sin duda, la
complicación más importante que presentan los pacientes en esta técnica (41). En
este sentido, el porcentaje de peritonitis complicadas y recidivantes se espera que
vaya en aumento en los próximos años, debido a la aparición de bacterias resistentes
a la antibioterapia comúnmente utilizada (42, 43), siendo necesaria la investigación
sobre nuevos agentes eficaces contra estas bacterias multiresistentes o los
mecanismos que los producen.
La prevención de las infecciones peritoneales comienza antes de implantar el
catéter peritoneal, para continuar posteriormente con los cuidados diarios del orificio
de salida del catéter peritoneal, así como la realización de la técnica de manera
apropiada y correcta mediante el uso de sistemas de doble bolsa, la mascarilla y el
lavado de manos (1, 44). Además, la investigación sobre nuevas soluciones más
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biocompatibles, con nuevas moléculas capaces de prevenir total o parcialmente estas
infecciones, parecen desde un punto de vista clínico muy necesarias para mejorar la
calidad de vida de los pacientes con IRC y aumentar la vida útil de la membrana
peritoneal.
La membrana está compuesta de una monocapa superficial de células
mesoteliales cúbicas o ligeramente aplanadas, a la que sigue una membrana basal y
gran cantidad de tejido conectivo submesotelial (45, 46). El peritoneo parietal se
continúa con tejido adiposo y muscular esquelético, y el peritoneo visceral con distintas
estructuras viscerales. La mayor parte de la membrana peritoneal está constituida por
la región submesotelial, que incluye venas, arterias y vasos linfáticos. El submesotelio
normal es una zona escasamente celular con predominio de matriz extracelular laxa.
Entre los escasos elementos celulares, destacan fibroblastos, mastocitos y
ocasionales macrófagos. El espesor de la región submesotelial es variable, con una
media de aproximadamente 50μm, se admite valores extremos de normalidad por
encima de 150μm (8).
Disponemos de amplia bibliografía donde se muestran los cambios
estructurales histológicos que sufre el peritoneo a lo largo del tiempo por la realización
de la DP.
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Los más importantes se describen como:
1.
2.
3.
4.

Pérdida de la capa de células mesoteliales.
Fibrosis submesotelial.
Angiogénesis.
Vasculopatía hialinizante (VH).
El fenómeno de transición epitelio-mesenquimal o transdiferenciación (TEM) es

un proceso complejo y generalmente reversible, el cual comienza con la rotura de las
uniones intercelulares y la pérdida de polaridad apico-basal típica de las células
epiteliales, las cuales se transforman en células fibroblásticas con características
migratorias, invasivas y fibrogénicas (45, 46).
La TEM hacia miofibroblasto ha sido identificada como un factor que promueve
fibrosis en diversos órganos como pulmón, hígado y riñón (47), descrito tanto para
células tubulares como para células glomerulares (podocitos) (48, 49). En todos estos
casos la TEM que se ha descrito ha sido la conversión de las células epiteliales hacia
miofibroblastos (50, 51). Los miofibroblastos pueden ser considerados como
fibroblastos activados, con características de miocitos, capaces de proliferar y
sintetizar matriz extracelular (51, 52).
Se ha considerado que la pérdida de celularidad mesotelial es debido a la
muerte celular por toxicidad por los agentes osmóticos más la agresión sufrida en las
peritonitis, en asociación con la exfoliación mecánica que sufre el peritoneo (53, 54).
La fibrosis o esclerosis produce una modificación al incrementar y alterar
cualitativamente la matriz extracelular, variando proporcionalmente su configuración
con el tiempo en DP (55).
Es bien conocido el fenómeno de angiogénesis en la membrana peritoneal que
sufren los pacientes en esta técnica dialítica (55). En fases avanzadas del tratamiento
se puede presentar un fenómeno conocido como “desierto celular”, fenómeno
histopatológico que viene determinado por poseer una escasa población mesotelial y
una amplia fibrosis peritoneal con gran contenido en fibras colágenas en su insterticio,
transformando la membrana peritoneal y volviendo ésta no funcionante para realizar la
DP (56, 57).
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La VH, lesión de características similares a la vasculopatía producida por la
diabetes, está caracterizada por un engrosamiento muy marcado de la pared vascular
de vénulas y capilares, producida por la reduplicación de la membrana basal
subendotelial. La afectación en cuanto a intensidad y extensión de la lesión es
variable, y viene determinada por el tiempo en diálisis y la fibrosis submesotelial (58,
59).
La membrana peritoneal es sometida a diálisis continua durante largos
periodos deteriorando su estructura y funcionalidad. Los factores que contribuyen a su
deterioro son principalmente las infecciones peritoneales asociadas a la técnica,
siendo las soluciones dialíticas la segunda causa en producir su deterioro. Es por ello
que se estén buscando soluciones dialíticas que sean más fisiológicas y menos
agresivas con la membrana peritoneal aunque de momento no se ha encontrado la
solución dialítica ideal.
Los principales inconvenientes de las soluciones convencionales son la alta
concentración de lactato no fisiológico, el bajo pH y la presencia de productos de
degradación de la glucosa (PDG). Esto puede parecer intranscendente pero si
tenemos en cuenta que durante un año de tratamiento dialítico el paciente que realiza
la DP como técnica necesita casi 3.000 litros de solución para diálisis, es obvia la
importancia que presenta encontrar soluciones para intentar preservar la durabilidad
del peritoneo a largo plazo.
Las soluciones de DP más habituales están formuladas para corregir la
acidosis metabólica asociándoles un tampón como agente osmótico que facilite la
ultrafiltración (UF) y que corrija la acidosis. Generalmente el más usado es la glucosa,
implementada con una concentración conocida de electrolitos y minerales para cuidar
un buen balance de la homeostasis.
Sin embargo en la fabricación de estas soluciones se producen elementos
nocivos como son los PDG, que actúan promoviendo la formación de productos finales
de la glicosilación avanzada (AGEs), generando alteraciones morfológicas y
funcionales con el engrosamiento de la membrana y la pérdida de la capacidad de
ultrafiltrar.
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3. Microbiología.
Las bacterias son microorganismos unicelulares procariotas cuya principal
característica es la falta de núcleo definido y de orgánulos membranosos internos,
aspecto que las hace diferir de las células eucariotas (60, 61).
El principal compuesto de la pared celular de las bacterias son los
peptidoglicanos o mureína, copolímeros formados por una secuencia alternante de Nacetil-glucosamina y el Ácido N-acetilmurámico, unidos mediante enlaces β-1,4. Este
compuesto altamente resistente, protege a las bacterias, aportándole además sus
diferentes formas (61, 62).
Las bacterias pueden ser móviles gracias a los flagelos u otros sistemas de
desplazamiento que poseen en la pared (62, 63).
Son los organismos ubicuos más abundantes del planeta, pudiéndolos
encontrar en cualquier hábitat, hasta en los más extremos y a cualquier latitud o
altitud, aunque estas coordenadas presenten condiciones extremas o muy
desfavorables (60, 64).
Se calcula que de forma aproximada pueden existir de 4-6×1030 tipos
diferentes de procariotas dispersos en el mundo (65).
Las bacterias intervienen y forman parte vital de muchas funciones biológicas,
entre las que encontramos procesos de reciclaje o degradación en la naturaleza. La
importancia de entender y comprender los diversos filos bacterianos, radica en que
forman parte de los muchos pasos que intervienen en los ciclos biogeoquímicos, y
que, sin su presencia, sería imposible llevar a término (65, 66).
El conocimiento actual de las bacterias es limitado por la dificultad que
presentan algunas bacterias para ser cultivadas en el laboratorio. Tan solo la mitad
son cultivables en laboratorio, lo que indica que existen un gran número de ellas que
aún están por conocer (67).
Las bacterias son colonizadores habituales de las células humanas. Las zonas
de distribución más habituales son la piel y en el tracto digestivo, aunque pueden estar
presentes en otras partes de la anatomía humana. Esto es posible gracias al efecto
protector del sistema inmunitario que hace que la gran mayoría de estas bacterias
sean inofensivas e incluso beneficiosas (68, 69).
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El tratamiento estándar más utilizado para la lucha contra estas bacterias es la
utilización de antimicrobianos, pero el uso continuo e indiscriminado de éstos, está
produciendo la aparición de resistencias bacterianas a estos fármacos (65, 66).
Actualmente, la taxonomía y la nomenclatura científica dividen en dos grandes
grupos a los procariotas. Estos dominios evolutivos se denominan Bacteria y Archaea
(arqueas). Esta división se sustenta en las diferencias encontradas entre ambos
grupos a nivel bioquímico y genético (70).

Figura 8. Representación esquemática de los dominios filogenéticos.

Los dominios, representados en la Figura 8, se distribuyen en tres
grandes grupos (71):


En azul las Bacteria o Bacterias.



En verde las Archaeas o Arqueas.



En rojo los Eukarya o Eucariontes.
En los dominios Archaea y Bacteria se incluyen los organismos procariotas,

esto es, aquellos cuyas células no tienen un núcleo celular diferenciado, mientras que
en el dominio Eukarya se incluyen las formas de vida más conocidas y complejas
(protistas, animales, hongos y plantas) (72).
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Las bacterias presentan una amplia variedad de tamaños y formas. Se pueden
distinguir tres tipos fundamentales de bacterias (61):
•Coco (del griego kókkos, grano) o de forma esférica:
• 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) o en forma de bastoncillo.
•Formas helicoidales:
•Vibrio: Ligeramente curvados, en forma de coma, judía o cacahuete.
•Espirilo: En forma helicoidal rígida o en forma de tirabuzón.
•Espiroqueta: En forma de tirabuzón (helicoidal flexible).
Las formas pueden ser muy variadas (Figura 9), pudiendo adoptar una misma
especie distintos tipos morfológicos, fenómeno conocido como pleomorfismo (71).
La forma de la bacteria presenta una importancia vital, ya que gracias a ella se
determina la forma de adquirir nutrientes, unirse a superficies o moverse en presencia
de estímulos, lo que puede influir en su supervivencia y en la forma de relacionarse
con el medio (61, 73).

Figura 9.- Tipos de morfología bacteriana.
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Las bacterias presentan la capacidad de unirse a determinadas superficies,
como pueden ser materiales plásticos, metálicos o de otra naturaleza (74-76). Éstas se
unen formando agregados celulares en forma de capa que se denomina biofilm. El
biofilm puede presentar gran complejidad en las infecciones bacterianas crónicas y en
los implantes médicos (76). Son muy complicados y difíciles de eliminar, precisando en
gran medida la retirada del material infectado, ya que de otra forma, erradicar las
infecciones producidas por estas bacterias suele ser imposible de llevar a cabo (77).
Al tratarse de organismos procariotas (Figura 10), carecen de un núcleo
delimitado por una membrana, aunque presentan un nucleoide. Ésta representa una
estructura elemental que contiene una gran molécula de ácido desoxirribonucleico
circular (ADN circular).

Figura 10. Dibujo de una bacteria mostrando las diferentes estructuras
que la forman.

El citoplasma carece de orgánulos delimitados por membranas y de
formaciones protoplasmáticas propias de las células eucariotas. Sin embargo, en el
citoplasma se pueden apreciar otras estructuras como son:
•

Los plásmidos, que representan pequeñas moléculas circulares de ADN que
coexisten con el nucleoide. Éstos contienen genes y son comúnmente usados
por los procariontes en la conjugación, proceso que se define más tarde.

•

Las vacuolas, que son gránulos que contienen sustancias de reserva.

•

Los ribosomas, utilizados en la síntesis de proteínas.
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La membrana citoplasmática (Figura 11), está compuesta de una bicapa
lipídica que rodea el citoplasma, y ésta, estará formada en su mayoría de fosfolípidos
en la que se insertan moléculas de proteínas (66, 78).

Figura 11. Representación de la estructura de una membrana citoplasmática con doble bicapa
lipídica.

La función celular se realiza gracias a las diversas acciones que ésta
desempeña, como son la de ejercer de barrera osmótica, transporte, biosíntesis,
transducción de energía, centro de replicación de ADN y punto de anclaje para los
flagelos (66).
Otras de la características que se producen gracias a esta membrana es la de
producir reacciones bioquímicas a través del gradiente de concentración que se
establece a ambos lados de ella. Ésta funcionaría como una batería, creando una
diferencia de potencial que permitiría a la célula el transporte de electrones y la
obtención de energía, entre otras funciones (79).
La gran mayoría de las bacterias además posee una pared celular, compuesta
por peptidoglicano o mureína. El espacio comprendido entre la membrana
citoplasmática y la pared celular se denomina espacio periplásmico.
Algunas bacterias pueden presentar una segunda membrana lipídica o
membrana externa rodeando a la pared celular, denominada cápsula.
Como ya se ha descrito en el apartado anterior, las bacterias disponen de una
pared celular formada por peptidoglicanos y compuesta por cadenas de polisacáridos
enlazadas por péptidos inusuales que contienen aminoácidos D (80).
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La tinción de Gram aprovecha estas características para realizar un estudio
diferencial de membranas bacterianas. Fue descrita por Hans Christian Gram en 1884,
lo que supuso un avance en el campo de la medicina, y aún en la actualidad supone la
piedra angular en la identificación y división taxonómica de las bacterias (81). La
realización de esta técnica en una muestra de efluente peritoneal con sospecha de
peritonitis, nos permitirá clasificar los diferentes tipos bacterianos que puedan existir
en dos grandes dos grupos (Figura 12):

Figura 12. Diferencias de las diferentes estructuras de las bacterias Gram positivas y
Gram negativas.
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A. Gram-positiva: Tienen una pared celular gruesa que contiene numerosas
capas de peptidoglicano en las que se inserta ácido teicoico.
B. Gram-negativa: Tienen una pared relativamente fina, consistente en unas
pocas capas de peptidoglicano, y rodeada por una segunda membrana lipídica
(la membrana externa) que contiene lipopolisacáridos y lipoproteínas.
Esta tinción empleada en microbiología de forma habitual para la visualización
rápida de bacterias en muestras clínicas, permite una aproximación rápida y eficaz
para un correcto tratamiento (81).
Algunas bacterias tienen una capa S de moléculas de proteína de estructura
rígida que cubre la pared celular (82), proporcionando protección química y física para
la superficie celular (83).
El crecimiento y la reproducción por división celular están interrelacionados.
Las bacterias crecen hasta un tamaño fijo para después reproducirse por fisión binaria,
una forma de reproducción asexual (84).
En condiciones óptimas, una bacteria Gram-positiva puede dividirse cada 20-30
minutos, siendo las Gram-negativas incluso más rápidas, cada 15–20 minutos. En la
división celular se producen dos células hijas idénticas (84).
La parasexualidad consiste en el intercambio de material genético, también
conocido como conjugación bacteriana, es otro tipo de reproducción sexual
bacteriana (85). Durante este proceso ambas bacterias, donante y receptora, se ponen
en contacto utilizándolos pilis o pelos sexuales huecos a través de los cuales se
produce una transferencia de material genético, ADN independiente o plásmido
conjugativo (85). Se requiere que exista síntesis de ADN para que se produzca la
conjugación. La replicación se realiza al mismo tiempo que la transferencia (86, 87).
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Figura 13. Crecimiento bacteriano

El crecimiento bacteriano sigue tres fases (Figura 13) (88):


Fase de adaptación o fase lag:

Aprovechando un ambiente propicio con elevada concentración de nutrientes, la
bacteria crece pero de forma lenta ya que necesita un período de adaptación a dicho
ambiente. Esto le permitirá prepararse para un crecimiento exponencial posterior, con
una elevada tasa de biosíntesis de aquellas proteínas necesarias como son los
ribosomas, proteínas de membrana, etc.


Fase exponencial o segunda fase de crecimiento:

En esta fase se produce un incremento vertiginoso de la velocidad de crecimiento o
tasa de crecimiento y el tiempo de división o tiempo de generación, produciendo un
consumo de nutrientes que son metabolizados a la máxima velocidad posible, hasta
que dichos nutrientes se agotan, dando paso a la siguiente fase.


Fase estacionaria o última fase de crecimiento:

En esta fase se produce un agotamiento de los nutrientes del medio, reduciendo de
forma drástica su actividad metabólica por falta de aportes. Las bacterias comienzan a
utilizar como fuente energética aquellas proteínas celulares no esenciales. Es un
período de transición desde el rápido crecimiento a un estado de respuesta a estrés,
en el cual se activa la expresión de genes involucrados en la reparación del ADN, en el
metabolismo antioxidante y en el transporte de nutrientes.
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3.1. Bacterias resistentes a antibióticos en DP: Importancia clínica.
Cualquier bacteria puede ser causa de infección peritoneal asociada a la
técnica. La naturaleza de la misma y su virulencia vienen determinadas por la
disposición endémica de cada centro y su entorno sanitario (89). Dentro de estos
entornos pueden cambiar, modificarse, mutar o virar, hasta que cepas poco virulentas
puedan hacerse multirresistentes, con las implicaciones clínicas que de ello se derivan
(73).
Es importante conocer qué tipo de bacterias son las más prevalentes en cada
hospital o unidad clínica, para saber cómo debemos tratarlas (90, 91). De esa forma se
consigue disminuir la posibilidad de pautar tratamientos incorrectos sobre cepas
multirresistentes. Conocer la concentración mínima inhibitoria (CMI) y concentración
mínima bactericida (CMB), que nos permita realizar un correcto tratamiento, es
importante desde punto vista clínico para disminuir las posibles resistencias a los
antibióticos en un futuro.
El importante incremento de las infecciones por bacterias multiresistentes, hace
que el tratamiento antimicrobiano actual se vea comprometido ante la falta de eficacia
por la resistencia que están adquiriendo los fármacos usados y la falta de nuevos
recursos terapéuticos contra los filos bacterianos (92, 93).
Las bacterias ejercen cada vez más resistencias a los antibióticos,
desinfectantes y antisépticos, produciendo un problema de salud pública cuya
importancia es cada vez más notoria (94). Ya desde la creación de los primeros
antibióticos, los microorganismos han sido capaces de generar mecanismos de
resistencia intrínsecos o extrínsecos para evadir la acción de éstos (94).
El número de bacterias resistentes es cada vez mayor (94). Desde mediados
del siglo XX, se han notificado resistencias cada vez más frecuentes de las bacterias
más comunes en la clínica habitual (95), así como un mayor número de familias de
antibióticos, lo que ha dificultado de forma importante el tratamiento, erradicación y
curación de diferentes enfermedades infecciosas (94). Los mecanismos de resistencia
a los antibióticos han sido múltiples, ya sean bioquímicos, genéticos-moleculares o
celulares para desarrollar estrategias inherentes y adquiridas que eviten la acción de
estos en las bacterias (87, 94).
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No podemos olvidar que esta resistencia ha sido causada en parte por el
deficiente control de propagación en los centros hospitalarios, las prescripciones
inadecuadas por los facultativos, la mayor gravedad de las infecciones con
necesidades de ingreso en UCI, los procedimientos invasivos, la presencia de
antibióticos en la comida o la bebida por uso indiscriminado de éstos en agricultura o
ganadería. El uso de elementos de limpieza casera, ya que el mecanismo de
funcionamiento de estos productos se parecen a los mecanismos de empleados por
los antibióticos y esto ha generado un incremento de las resistencias de las bacterias
(96). El alto porcentaje de mutación natural que presentan las bacterias y la elevada
capacidad de transferir los genes resistentes de forma horizontal o vertical al resto de
bacterias hace que este problema sea un reto importante para los científicos de todo el
mundo, ya que las infecciones bacterianas son procesos complejos donde van a
interactuar bacterias, estado inmunológico, genético y fisiológico del sujeto huésped
(94) (Figura 19).
Un fenómeno llamativo consiste en el incremento de las resistencias de las
bacterias a los antibióticos más prescritos por los clínicos en cada momento, debido
quizás al alto poder de mutación y resistencia que presentan las bacterias, obteniendo
a su vez una disminución de la resistencias a los antibióticos menos empleados o más
antiguos (97) (Figura 14).

Figura 14. Relación entre consumo de antibiótico y porcentaje (%) de resistencias.
(Adaptada de Albrich et al., 2004)
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Las resistencias de las bacterias no solo se han descrito para los antibióticos,
existen y cada vez son mayores, tanto para los antisépticos como los desinfectantes,
presentando en algunas ocasiones reacción cruzada entre ellos (98).
Como mecanismos intrínsecos de resistencias a los antisépticos se han
descrito (94):


Impermeabilidad de la membrana externa de las bacterias, a modo de barrera
física impidiendo el paso de agentes antibacterianos sin relación química.



Bombas de eflujo: La composición de la membrana rica en polisacáridos
determina qué sustancias hidrofílicas de bajo peso molecular puedan pasar sin
problemas a través de las porinas y sin embargo las sustancias hidrofóbicas
son difundidas a través de la bicapa de la membrana.



Inactivación.
Como mecanismos de resistencia adquiridos a los antisépticos se han descrito

(99, 100):


Mutaciones espontáneas o adquisición de material genético en forma de
plásmidos o transposones.



Bombas de eflujo, activadas por plásmidos.



Concentraciones inadecuadas o infraterapéuticas de antibióticos conforman
cambios sutiles en las membranas bacterianas incrementando el contacto
célula a célula.
Las resistencias bacterianas se han descrito para los antibióticos a través de

los siguientes mecanismos (94, 97, 101) (Figura 19):


Resistencia natural a los diferentes antibióticos como resultados de mutaciones
cromosomales o por intercambio de material genético mediante el transporte
de material genético a través de varios mecanismos como son la transducción,
conjugación, transformación, transposición.



Modificación enzimática o destrucción del antibiótico.



Impermeabilidad al antibiótico.



Alteración o producción de nuevos sitios blanco.



Bombas de eflujo que expulsan el antibiótico.
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3.2. Bacterias en DP: Morfología colonial, epidemiología, diagnóstico de
laboratorio, tratamiento y resistencia a antibióticos.
3.2.1. Staphylococcus aureus.
El nombre binominal de esta bacteria proviene del griego, compuesto de
staphyle, que significa racimo y coccus, que significa grano, baya o uva; y del latín
aureus que significa dorado (102, 103). Este nombre, por tanto, viene a significar
racimo de uvas dorado y lo lleva en función de su morfología microscópica y su color
dorado en el cultivo de agar-sal-manitol (102).
Anaerobia facultativa

Catalasa Positiva

Gram-positiva

Bacteria esférica

Productora de coagulasa

Crecimiento rápido

Inmóvil

Colonizadora habitual de piel y mucosas

No esporulada

Ubicua

Morfología colonial.
La morfología colonial de estas bacterias se caracteriza por ser colonias de
grandes dimensiones, lisas y presentar consistencia cremosa, además de un rápido
crecimiento. Suelen estar pigmentadas con colores que pueden ir desde el gris al
amarillo o naranja.
La morfología colonial nos ayuda en la distinción clínica de especies de
Staphylococcus (102) (Figura 15-A).

Figura 15. 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.
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Algunas cepas de S. aureus presentan β-hemólisis (Figura 15-B), que es más
notable en cultivos con incubación prolongada. El tratamiento con antibióticos puede
producir que las muestras clínicas cultivadas sean pequeñas y no pigmentadas,
alterando la sensibilidad de la prueba (78, 102, 104).

Epidemiología.
Esta bacteria forma parte de la flora microbiana habitual en el ser humano,
colonizando a una de cada tres personas (105, 106), ya sea de forma asintomática o
presentando clínica. La colonización suele ser de forma selectiva por narinas, pliegues
intertriginosos, perineo, axilas y vagina (102). El estudio de colonización y el
tratamiento de los portadores es fundamental para disminuir la diseminación de esta
bacteria (102).
Las personas colonizadas, que además presenten un factor de riesgo como
pueden ser el padecer DM, ser consumidor de drogas por vía intravenosa, presentar
IRC en TRS, intervenciones quirúrgicas que produzcan pérdida de la solución de
continuidad de las barreras físicas, o bien que presenten inmunosupresión, ya sea de
origen iatrogénico o natural, tienen un riesgo elevado de sufrir infecciones graves por
este patógeno (107).

Diagnóstico de laboratorio.
Para su diagnóstico podemos utilizar la tinción de Gram, donde se aprecian
cocos Gram-positivos, con un diámetro que varía desde 0,5-1,5μm (102).
Existen

numerosas

pruebas

bioquímicas

como

son

la

coagulasa,

desoxirribonucleasa (DNasa), catalasa, oxidasa o enzimoinmunoanálisis que podemos
utilizar para diagnosticar una infección por esta bacteria (102, 108).
Tratamiento.
El tratamiento inicial de elección para estas infecciones fue la penicilina. Debido
al alto porcentaje de resistencias encontradas, cercanas al 80%, han sido necesarias
la utilización de otros fármacos resistentes a penicilasas, como son la oxacilina,
nafcilina, dicloxacilina y meticilina (108).
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Ante la constante adaptación de S. aureus a los antibióticos se han
desarrollado tratamientos alternativos contra diferentes cepas. Así, en las infecciones
ambulatorias producidas por el S. aureus meticilín resistente (SAMR) se recomienda el
empleo de clindamicina, cotrimoxazol o la doxiciclina. Para las infecciones por S.
aureus con resistencia intermedia a vancomicina (SAIV), las recomendaciones son
oxazolinidonas o la quinutripsina / dalfopristina y para las infecciones por S. aureus
con resistencia a vancomicina (SARV), las recomendaciones serían la realización de
antibiograma, retirando tratamiento empírico y ajustando el tratamiento a los
resultados (109).

Resistencia a antibióticos.
Las cepas halladas en la práctica clínica habitual son cada vez más resistentes
a diversos fármacos, lo que está cambiando la forma de tratar estas infecciones con
nuevas familias de antibióticos (110).
Esto presenta gran importancia a nivel clínico, ya que un colonizador
asintomático puede ser el principal vector biológico de diseminación, a través de las
secreciones nasales o de fómites. Esto ha producido un incremento en la incidencia de
infecciones nosocomiales por S. aureus desde 1970 (104, 111).
S. aureus ha desarrollado diversos mecanismos para sobrevivir en presencia
de antibióticos, como son la hiperproducción de betalactamasas, que le confiere la
capacidad de hidrolizar lentamente a las penicilinas penicilinasa-resistentes (112) o
por la codificación y regulación por una serie de genes que se encuentran en la región
del cromosoma de S. aureus llamada casete cromosómico estafilocócico mec
(SCCmec) o mediada por plásmidos (108).
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3.2.2. Pseudomonas aeruginosa.
Fue identificada en 1882 por Gessard, el nombre de 'Pseudomonas' proviene
del griego, significando 'falsa unidad', pseudo, que significa 'falso', y monas, que
significa unidad simple. Aeruginosa, de procedencia latina, se emplea para describir
la coloración de “óxido de cobre”, que otorga un pigmento azul verdoso a la bacteria
(87, 103).

Anaerobia facultativa Motilidad unipolar
Gram-negativa

Oxidasa positiva

Encapsulada

No fermentador

Ubicua

No esporulada

Metabolismo oxidativo no fermentativo
Morfología colonial.
Las colonias son redondas, lisas, alargadas, de bordes regulares de color
verdoso, con un brillo metálico y olor dulzón; algunas cepas tienen actividad hemolítica
en agar-sangre, con un diámetro de 2 mm (108) (Figura 16).

Figura 16. Cultivo de Pseudomona aeruginosa en medio de Mac Conkey.

Las colonias emiten pigmento de fenazina en agar nutriente, King A y King B a
temperatura ambiente (25 ºC), que puede ser de color amarillo-verdoso, azul, rojo o
negro (78). Existe alrededor de un 10% de cepas de P. aeruginosa que son
apigmentadas (108). En medio abundante crece formando un anillo y un sedimento
verde azulado (78).
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Epidemiología.
Se trata de un patógeno nosocomial oportunista que se presenta cuando los
mecanismos de defensa están alterados, suprimidos o comprometidos, siendo
necesaria la presencia de factores predisponentes. Además, se adapta a condiciones
físicas muy exigentes, necesitando pocos requerimientos nutricionales (108).
Ocupa el segundo lugar de los patógenos Gram-negativos descritos en el
Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales (NISS) en los Estados
Unidos (113).

Diagnóstico de laboratorio.
Crecen como bacilos Gram-negativos, rectos o en forma de bastoncillo, que
pueden encontrarse aislados, en pares o en cadenas. No tienen características
específicas que permitan distinguir entre las Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)
contenidas en las muestras y los bastoncillos intestinales o Gram-negativos de otros
tipos (108).
P. aeruginosa crece bien en los medios habituales del laboratorio en
condiciones de aerobiosis, y acepta un rango de temperatura entre 10 y 42 ºC, siendo
su temperatura óptima de 35 a 37 ºC (78, 108).Pueden identificarse mediante la
prueba bioquímica del cloroformo, incrementando así su diagnóstico de forma
definitiva (108, 114).
Tratamiento.
Al ser resistente de forma natural a gran cantidad de antibióticos, es
recomendable la realización de antibiograma que aporte la sensibilidad e idoneidad
terapéutica.
Los antibióticos que han mostrado actividad contra P. aeruginosa incluyen
(115):
•

Aminoglucósidos, quinolonas, cefalosporinas, ureidopenicilinas (P. aeruginosa
es intrínsecamente resistente a todas las otras penicilinas), carbapenem,
polimixinas, monobactámicos.
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Parece más que razonable, la indicación terapéutica con dos antibióticos
empíricos activos frente a P. aeruginosa en los pacientes con riesgo de infección,
durante los primeros 3-5 días hasta conocer los resultados de los estudios
microbiológicos (116).
El tratamiento debería ser por vía intravenosa, ya que casi todos los
antibióticos a los que son sensibles se dispensan por vía intravenosa, dejando la
posibilidad de las quinolonas como único antibiótico por vía oral (117).

Resistencia a antibióticos.
P. aeruginosa se caracteriza por presentar múltiples mecanismos de
resistencia a los antimicrobianos (114). Es resistente a la mayoría de los antibióticos
de forma natural, se considera un importante patógeno en la infección intrahospitalaria,
siendo algunas de las series publicadas por encima del 20% como causa de
infecciones por este germen (108).
La resistencia de esta bacteria a diferentes antibióticos como cefalosporinas de
primera y segunda generación, tetraciclinas, cloranfenicol y macrólidos se debe a las
características de su membrana celular que presenta características excepcionales de
impermeabilidad constituyendo un mecanismo de resistencia intrínseca de la bacteria
a una gran variedad de antibióticos (118).
Las infecciones son difíciles de erradicar debido a su elevada resistencia
intrínseca, además de su capacidad para adquirir resistencia a diversos antibióticos
(119, 120):












B-lactamasas de amplio espectro de origen plasmídico.
Metalo-β-lactamasas.
Alteración de las proteínas fijadoras de penicilina (PFP).
Mutación de porinas.
Modificación enzimática plasmídica.
Bombas de expulsión activa.
Mutación de ADN-girasas.
Impermeabilidad de la membrana externa por alteración de diversas porinas.
Producción de cefolosporinasa cromosómica inducible.
Enzimas inactivantes.
Disminución en la acumulación de las drogas.
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3.2.3. Stenotrophomonas maltophilia.
Su significado proviene del griego stenos, estrecho, angosto; tropho, uno que
alimenta; monas, monarquía, una unidad. Fue propuesta en 1993 y es el único
miembro del género Stenotrophomonas (103, 108).
En

principio

se

denominó

Pseudomonas

maltophilia,

posteriormente

Xanthomonas maltophilia y, por último, Stenotrophomonas maltophilia (S. maltophilia)
(121).
Gram-negativa

Aerobia obligada

No fermentador Oxidasa negativa
Ubicua

Catalasa positiva

Móviles a 18 ºC y variables a 37 ºC
Morfología colonial.
Las colonias son lisas, destellantes, con bordes enteros, de color blanco o
amarillo pálido, algunas cepas pueden producir hemólisis en placas de agar-sangre y
de olor característico a amoniaco (122).
Epidemiología.
Aunque la P. aeruginosa ha sido históricamente el patógeno Gram-negativo
mayoritariamente aislado en las infecciones nosocomiales, los datos confirman el
incremento en la aparición de microorganismos como S. maltophilia y Acinetobacter
baumannii, con cifras de incidencia del 14% y el 7,6%, respectivamente, del total de
aislamientos, y con incrementos considerables desde principios de la pasada década
(121, 123).
S. maltophilia es un bacilo que en las últimas décadas ha sufrido un aumento
en el diagnóstico de las muestras clínicas (121), constituyendo una causa cada vez
más relevante de infección nosocomial (108). Aunque por su baja virulencia no pudiera
parecerlo, cuando produce infección, es difícil de tratar por su resistencia intrínseca a
múltiples antimicrobianos (124). Existen muy pocos estudios que describan las
características clínicas y pronósticas de las infecciones causadas por S. maltophilia
con una perspectiva general y fuera de situaciones epidémicas (124).
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La mayoría de los estudios clínicos hacen referencia al riesgo incrementado
que sufren determinados tipos de pacientes a padecer este tipo de infecciones, entre
los procesos más destacados podemos encontrar multitud de procesos que generen
comorbilidad, entre los que destacan la IRC que precise TRS, por ser portadores de
catéteres peritoneales o vías centrales (121).
Dado que este microorganismo puede producir un amplio espectro de
infecciones, en especial nosocomiales, es relevante disponer de datos que
proporcionen una visión más global acerca de su repercusión clínica (124).
La adquisición de este microorganismo se asocia principalmente al ámbito
hospitalario, sin embargo, existen pocos estudios que demuestren su transmisión
nosocomial.
La mortalidad asociada a S. maltophilia oscila entre el 14% y el 69%, aunque
es difícil atribuirla en todos los casos a la infección causada por el patógeno per se, ya
que las comorbilidades que sufren los pacientes pueden contribuir claramente a elevar
esta tasa (125).
Quizá uno de los mayores problemas que el futuro nos plantea con esta
bacteria es la urgente necesidad de encontrar nuevas estrategias de tratamiento (126).
Diagnóstico de laboratorio.
Es una bacteria Gram-negativa, con forma de varilla recta o ligeramente curva
y móvil con algunos flagelos polares. Son bacilos que pueden agruparse en pares u
observarse como formas simples, no esporulados, con una longitud de 0,5-1,5μm, y
aerobios obligados (108).
La composición del medio de cultivo es un factor determinante para la
realización de las pruebas de sensibilidad in vitro con S. maltophilia. Crecen bien en
Mac Conkey, a 35 ºC en aerobiosis (108). El medio Isosensitest® podría ser el más
adecuado, al aportar menores variaciones en los resultados (127). Otros medios como
el Mueller-Hinton agar presenta poca sensibilidad a diferentes agentes, especialmente
betalactámicos (127).
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La dependencia de la metodología en la determinación de la sensibilidad de S.
maltophilia ha sido ampliamente descrita, diversos autores encontraron importantes
diferencias en los resultados de sensibilidad obtenidos mediante distintos métodos
(122).
Pueden identificarse mediante pruebas bioquímicas incrementando así su
diagnóstico y tipificación de forma definitiva (128):
•

Aglutinación de los antígenos somáticos.

•

Espectrofotometría de pirólisis de masas.

•

Técnicas genotípicas basadas en el análisis del polimorfismo de los fragmentos de
restricción (RFLP).

•

Amplificación de regiones cromosómicas (PCR).

•

Restricción del DNA con endonucleasas.

•

Electroforesis convencional (REA, análisis con endonucleasas de restricción).

•

Ribotipificación o hibridación de ácidos nucleicos con sondas que contienen el
operón rrnB de E.coli.

Tratamiento.
El objetivo principal de las pruebas de sensibilidad debe ser el orientarnos para
optar al tratamiento óptimo para este agente infeccioso.
Es resistente a las antibióticos betalactámicos, por lo que para su tratamiento
se usan diferentes familias de antibióticos (123, 129).
•

Utilizamos las quinolonas, cefalosporinas, aztreonam y cotrimoxazol, ya que
demuestran elevada sensibilidad, mientras que los aminoglicósidos y los
betalactámicos han demostrado escasa sensibilidad.

•

Las asociaciones con ácido clavulánico son las más activas in vitro, en especial
ticarcilina-ácido

clavulánico,

que

además

de

potente,

es

sinérgica

a

concentraciones terapéuticas de ambos agentes. Es necesario llevar a cabo
estudios farmacodinámicos que demuestren con mayor certeza su aplicación
terapéutica (130).
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Tenemos diferentes pautas para tratar de forma empírica estas infecciones:
•

Los macrólidos: Presentan una reducida actividad, aunque no deben descartarse
debido a su papel en la inhibición de la formación del biofilm (129).

•

Las fluoroquinolonas: Las nuevas moléculas de este grupo con una actividad
incrementada sobre sus predecesoras ciprofloxacino y norfloxacino, mantienen las
expectativas de utilización de este grupo de antimicrobianos en el tratamiento de
las infecciones por S. maltophilia (130).

•

El cotrimoxazol: Es, por norma general, la asociación que presenta mayor
actividad in vitro frente a S. maltophilia, pero siempre demostrada mediante las
pruebas clásicas, sin que existan evidencias que lo confirmen por otros métodos
(130).

Resistencia a antibióticos
Proceso multifactorial producido por diferentes mecanismos de resistencias
como pueden ser (131):


Alteraciones en la membrana externa. La baja permeabilidad de esta bacteria al
paso de antibióticos puede conferir su fenotipo multirresistente, además la
composición de la membrana externa pueden conferir una mayor expresión de las
proteínas de membrana implicadas en los mecanismos de expulsión.



Sistemas de expulsión activa. Un sistema de bombas de expulsión activa podría
contribuir de forma importante al fenotipo de resistencia múltiple, ya sea intrínseca
o adquirida. Estos sistemas activos detoxificantes, que se denominan Eflux
multidroga Stenotrophomonas (SmeM) (132).



Producción de betalactamasas. La producción heterogénea de dos tipos de
betalactamasas inducibles, L1 y L2 pueden ser los responsables de las
resistencias a los betalactámicos (132).



Enzimas modificantes de aminoglicósidos. Las enzimas modificantes de
aminoglicósidos como la 6'-N-acetiltransferasa de tipo I, explicaría la resistencia
intrínseca de este organismo a la amikacina, la netilmicina y la tobramicina, y en
menor medida a la gentamicina (133).



Enzimas inactivantes de macrólidos. Resultado de la transferencia a partir de
bacterias Gram positivas, la macrólido 2'-fosfotransferasa II, que presenta una
elevada homología en proteínas (99,7%) con respecto a la presente en S. aureus
(133).
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Alteraciones en la topoisomerasa II.



Permeabilidad disminuida.



Falta de un sistema de transporte para determinados antibióticos.



Sistemas de bombeo activo del antibiótico hacia el exterior de la bacteria.

74

Introducción

3.2.4. Escherichia coli.
Theodore von Escherich, bacteriólogo alemán, en 1885 denominó a esta
bacteria como Bacterium coli. Posteriormente se le adjudicó en su honor, el nombre de
Escherichia coli (E. coli) (103, 108).
Gram-negativa

Anaerobio facultativo

No esporulado

Móvil

Fermentan y oxidan la glucosa

Oxidasa negativo

Reducen los nitratos a nitritos

Ubicuo

Morfología colonial.
En agar eosina y azul de metileno presentan un diámetro de 2 a 4 mm,
presentan un centro grande de color oscuro e incluso negro, y tienen brillo verde
metálico cuando se observan con luz refleja (Figura 17).

Figura 17. Cultivo de E.coli morfotipo mucoso en medio de Mac Conkey.

Epidemiología.
Se trata de un colonizador habitual del tracto digestivo y se comporta como un
comensal de la flora intestinal, ayudándonos así a la absorción de nutrientes (108). Es
necesaria, por tanto, para el correcto funcionamiento del proceso digestivo, ayudando
a producir las vitaminas B y K (134). Se utilizan de forma habitual para la industria, en
la elaboración de alimentos lácteos, cosméticos, industria farmacéutica, etc (134). Son
poco resistentes a desinfectantes comunes, incluido el cloro (108) y pueden vivir en
tierra, en plantas o en animales acuáticos .
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Es uno de los organismos bacterianos más frecuentes y en términos generales,
mejor estudiado, que puede causar infecciones intestinales y extra intestinales
potencialmente muy graves (108). Una gran proporción de las cepas de E. coli son no
patógenas, habitan de forma inofensiva en el intestino, sin embargo, en personas que
padecen inmunosupresión o presentan alteración de las barreras gastrointestinales
pueden producir procesos infecciosos (108). Como otros patógenos localizados en
mucosas, para producir infección deben seguir la siguiente estrategia de infección
(135):





Colonización de la mucosa.
Evasión de los mecanismos de defensa del huésped.
Multiplicación.
Daño en el hospedador.

Diagnóstico de laboratorio.
Es un germen Gram-negativo, recto y cilíndrico de 1,1-1,5 por 2-6µm, que se
presenta solo o en pareja (108). Aerobio y anaerobio facultativo, con este último
mecanismo produce por vía fermentativa la combinación de ácidos y gas en su
resultado final (108).
Es móvil por flagelos peritricos (158), no forma esporas, y es capaz de
fermentar la glucosa y la lactosa. Pueden identificarse mediante pruebas bioquímicas
incrementando así su diagnóstico y tipificación de forma definitiva (135):
•

Serotipificación. Basado en la utilización de antisueros y la detección de los
antígenos somáticos O y flagelares H, presentes en estos microorganismos (135).

•

Ensayos de adherencia en células Hep-2. Continúan siendo gold standard para
el diagnóstico y es uno de los ensayos fenotípicos más útiles para el diagnóstico
de E. coli diarreigénicos (135).

•

Ensayos de toxicidad en células Vero. Miden la capacidad de inducir efectos
citopáticos sobre células Vero.
Pueden identificarse también mediante métodos moleculares incrementando

así de forma definitiva su diagnóstico. La prueba de PCR, es sin duda el mayor
descubrimiento en la biología molecular para el diagnóstico de microorganismos
patógenos en general y de estas bacterias en particular.
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Tratamiento.
El tratamiento empírico según la práctica clínica habitual y la sensibilidades son
utilizados hasta tener antibiograma que nos muestre que tratamiento es el más
correcto (73, 136).
Los patrones de sensibilidad y de tratamiento pueden variar entre distintas
zonas geográficas e incluso en una misma área con el paso del tiempo, por lo que
disponer de antibiogramas es fundamental para poder tratar de forma correcta las
infecciones por estas bacterias. Mientras que los microorganismos no difieren
sensiblemente de unas zonas a otras en los países desarrollados, sí lo hacen las
resistencias a los diferentes antimicrobianos (108).
Los porcentajes de resistencias han sido bajos en algunos estudios, a las
cefalosporinas, la nitrofurantoína y la amoxicilina-clavulánico.
En general, la sensibilidad mostrada por E. coli para estos antibióticos en
nuestro medio está en consonancia con la reflejada en la literatura (137-142).
Resistencia a antibióticos.
Los mecanismos de resistencia a los antibióticos que presentan estas bacterias
son (143, 144):
•

Ingesta de pequeñas dosis de antimicrobianos. Presenta una elevada tasa de
resistencia, como consecuencia del consumo de carne procedente de animales
tratados con antibióticos.

•

La inactivación enzimática.

•

Alteraciones en el sitio blanco.

•

Alteraciones de la permeabilidad.

•

Mutaciones puntuales a nivel cromosómico.

•

Transferencia horizontal de material genético. Entre especies relacionadas o
diferentes facilitada por algunos elementos móviles tales como los integrones.
En algunas series las cepas de E. coli resistentes a ciprofloxacino y

norfloxacino eran algo inferiores al 20%, pero las resistencias se han incrementado
desde año 1998, incluyendo la resistencia frente a amoxicilina/clavulánico, que ha
pasado de un 6,9% en 2002 a un 20,6% en 2007 (143).
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3.2.5. Staphylococcus epidermidis.
Especie bacteriana del género Staphylococcus, por tanto, cocos Grampositivos en grupos (108). Epidermidis, del griego επι, epí, “sobre”, δέρμα, derma,
“piel”, e –is/id, “elemento anatómico”, su nombre deriva de los sitios donde se
descubrió o donde se aíslan con mayor frecuencia (103).
Gram-positivo en grupos

Inmóvil

Catalasa positivo

Fermentan con lentitud

Coagulasa negativo

No esporulado

No fermenta manitol

Anaerobio facultativo

No produce hemólisis

Elaboran ácido láctico, pero no gas

Morfología colonial.
Se obtienen colonias circulares, lisas, elevadas y resplandecientes con un
diámetro de 1 a 3mm (108, 145).

Figura 18. Cultivo de S. epidermidis en agar sangre

Forman pigmentos a temperatura ambiente (20 a 25 ºC), de color gris a blanco
en el aislamiento primario; muchas colonias desarrollan pigmentos con la incubación
prolongada. No se produce pigmento en condiciones de anaerobiosis (108) (Figura
18).
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Epidemiología.
Aunque es una causa poco común en infecciones oportunistas, es la bacteria
más frecuente en los cultivos de laboratorio por las contaminaciones en su recogida, si
se halla en un solo cultivo de sangre u orina se debe repetir y darse como falso
positivo ya que el diagnóstico es dudoso (146, 147).
Puede producir diferentes entidades clínicas actuando como patógeno, entre
podemos destacar las peritonitis y las infecciones de los catéteres de DP (147):
Diagnóstico de laboratorio.
En cultivos líquidos se encuentran cocos aislados, en pares, tétradas y
cadenas cortas (de tres a cuatro células).
Las muestras deben ser sembradas en placas de agar-sangre, agar infusión
cerebro-corazón, agar-soya-tripticasa o P-agar; deben incubarse durante 18 a 24
horas a temperatura entre 34 y 37 ºC. La mayoría de las cepas de estafilococos
crecen en presencia de un 10% de cloro-sodio y a temperatura de 18 a 40 ºC, el
metabolismo es respiratorio y fermentativo. Estos microorganismos son relativamente
resistentes a la desecación, al calor (soportan 50 ºC durante 30 min) y al cloruro de
sodio al 9%, pero los inhiben con facilidad ciertas sustancias, por ejemplo, el
hexaclorofeno en solución al 3% (108).
Los carbohidratos y aminoácidos son utilizados como fuente de carbono y
energía (108).
Pueden identificarse mediante pruebas bioquímicas incrementando así su
diagnóstico y tipificación de forma definitiva con una gran variedad de técnicas que
pueden ser utilizadas como marcadores epidemiológicos para la identificación y
diferenciación de cepas, estas pueden ser (108, 114):
•

Las pruebas fisiológicas o reacciones bioquímicas. Determinación de la
producción de ácido a partir de varios carbohidratos.

•

La tipificación de cepas por bacteriófagos. Se emplea para la investigación
epidemiológica en brotes graves de infecciones por S. aureus en un hospital.

•

La susceptibilidad a los patrones antimicrobianos (antibiogramas). Deben
practicarse con regularidad pruebas de susceptibilidad a las cepas de
estafilococos aisladas de infecciones clínicamente significativas mediante
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microdilución en caldos (concentración mínima inhibitoria) o difusión en disco
(Kirby-Bauer).
•

El análisis de plásmidos y ADN cromosomal, con enzimas de restricción
(endonucleasas).

•

La identificación de las cepas debe realizarse mediante dos o más técnicas
de las anteriormente mencionadas. La composición de los plásmidos.

•

•

Sistemas comerciales de identificación.
•

API Staph-Ident (BioMérieux-Vitek) que utiliza 10 parámetros para la
identificación.

•

Staph-Trac. System (BioMérieux-Vitek).

•

ID 32 STAPH (BioMérieux-Vitek).

•

RAP; DEC Staph System (BioMerieux-Vitek).

•

DNA probe kit accuprobe (Gen-Probe, Inc; San Diego).

Identificación por medio molecular.
•

DNA probe kit accuprobe (Gen-Probe, Inc, San Diego).

•

Pruebas serológicas y de tipificación.

•

Se pueden identificar anticuerpos contra el ácido teicoico en las infecciones
profundas prolongadas.

Tratamiento.
Presenta una alta tasa de resistencia a los antibióticos habituales (147). Es, por
tanto, de vital importancia la realización de antibiograma que nos aporte sensibilidad,
mientras se utiliza tratamiento empírico según las características epidemiológicas de la
zona (148).
Cerca del 90% producen betalactamasas, mientras que 60% al 80% son
resistentes a la meticilina (147). Además, éstas bacterias suelen ser resistentes a
macrólidos, lincosaminas, aminoglicósidos y fluoroquinolonas (147).
El fármaco de elección es la vancomicina y la duración del tratamiento varía de
acuerdo al tipo de infección. Se han descrito en Estados Unidos cepas con
sensibilidad disminuida a la vancomicina, por lo que la emergencia de resistencia a los
glicopéptidos mostrada por el S. epidermidis se convertiría en un serio problema de
salud pública (147, 149).
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Resistencia a antibióticos.
La resistencia de estos antibióticos corresponde a varias clases (108, 148).
•

Producción de betalactamasa.

•

La resistencia a la nafcilina. Lo mismo que a la meticilina y a la oxacilina, es
independiente de la producción de betalactamasa.

•

El término "tolerancia". Implica que los estafilococos experimentan inhibición por
la acción del fármaco, pero este no los mata; es decir, hay una diferencia muy
grande entre las concentraciones inhibidoras mínimas y mortal mínima de cada
agente antimicrobiano. A veces la tolerancia se atribuye a la falta de activación de
enzimas autolíticas en la pared celular.

•

Los plásmidos. Pueden presentar genes para la resistencia a la tetraciclina,
eritromicina, aminoglucósidos y otros fármacos. Los estafilococos conservan su
sensibilidad a la vancomicina (108, 148).
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3.2.6. Streptococcus viridans.
Deriva del latín viridis, que significa verde (103). Sería Brown, en 1919, quien
dio los pasos precisos que dieron lugar a las condiciones técnicas para llevar a cabo la
diferenciación por la prueba de hemólisis en placa e introdujo la denominación de
hemólisis alfa (α) para la hemólisis parcial, con tono verdoso.

α-hemolítico

Fermentan la glucosa con producción de ácido láctico

Optoquina negativo

Anaerobio facultativo

Cocos Gram-positivos

Catalasa negativa

Morfología colonial.
Estas colonias en cultivo con agar sangre presentan tamaño pequeño con un
halo estrecho de hemólisis de coloración verde debido a una destrucción incompleta
de los eritrocitos conocida como hemólisis α (108, 150).
Epidemiología.
Presentan

bajo

potencial

patogénico,

siendo

las

infecciones

clínicas

ocasionadas por alteraciones en el hábitat habitual, inmunosupresión natural o
iatrogénica o por rotura de la solución de continuidad de estructuras cutáneas o
mucosas (108, 150).
Constituyen el 60 a 70% de los miembros de la flora bacteriana en cavidad oral,
tras una extracción dentaria, por lo menos el 30% de los pacientes tienen bacteriemia
por estreptococos viridans (108, 150).
Estos estreptococos, constituyentes preponderantes de la flora del aparato
respiratorio superior (108, 150).
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Se describe diferente frecuencia de aislamiento de las especies de los
estreptococos viridans, de acuerdo con la manifestación clínica, y así podemos citar
entre otros a (108, 150):


Streptococcus mitis.



Streptococcus sanguis I y II.



Streptococcus salivarius. Aislados de diferentes productos patológicos.



Streptococcus mutans. Relacionado con la caries dental.



Streptococcus intermedius. Como agente causal de lesiones purulentas,

tales como el absceso cerebral, meningitis, absceso hepático y apendicitis.
Diagnóstico de laboratorio.
Las recomendaciones actuales del NCCLS para los estudios de sensibilidad a
los antibióticos en esta bacteria, se basan en la utilización de un método de cribado
rápido, sencillo y económico, como el de difusión en agar con discos (108, 150).
En aquellos aislamientos con una gran importancia clínica (pacientes
neutropénicos, endocarditis, etc.), se deberá llevar a cabo un estudio cuantitativo de la
concentración mínima inhibitoria (CMI) mediante el método de referencia de
microdilución en caldo (108, 150).
Las muestras se cultivan en placas de agar-sangre. La siembra en superficie
de medios sólidos en Placas de Petri, se realizará por estrías con cortes en el agar. La
muestra de sangre para hemocultivos se sembrará en los medios líquidos adecuados.
El crecimiento de los estreptococos en estos casos puede ser más lento. La
incubación en CO2 entre 5 y 10% (método de la vela o incubadora de CO 2), puede
acelerar la hemólisis y resulta indispensable cuando realizamos un cultivo donde se
sospecha la presencia de neumococos (108, 150).
Recientemente se ha incorporado el método del E-test®, que presenta una
buena correlación con el método de microdilución aunque, a veces, las CMI se
encuentran una dilución por debajo del citado método de referencia (108, 150).
Para la identificación y especiación de las cepas del grupo viridans se requiere
la realización de múltiples pruebas y, por lo general, se identifican las especies sólo
cuando el aislamiento es a partir de pacientes con infecciones severas o si fuera
necesario desde el punto de vista epidemiológico (108, 150).
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Pueden identificarse mediante tecnología molecular incrementando así su
diagnóstico y tipificación (108, 150):


Hibridación de DNA.



Análisis de secuencias del rRNA 16S.



Análisis del gen que codifica la superóxido dismutasa.

84

Introducción

Tratamiento.
Los estreptococos α-hemolíticos varían ampliamente en cuanto a la
susceptibilidad frente a los agentes antibacterianos (108, 114, 150). Un creciente
porcentaje de estreptococos viridans muestra resistencia a la penicilina, principalmente
las cepas recuperadas de pacientes con historia de enfermedad cardíaca, necesitados
de profilaxis antimicrobiana (108, 114, 150).
Las pruebas de susceptibilidad in vitro resultan de gran utilidad (108, 114, 150).
El tratamiento de elección serán las penicilinas o la combinación de penicilinas más
aminoglucósidos (108, 114, 150).
Resistencia a antibióticos.
Los estreptococos del grupo viridans son muy sensibles a la acción de la
penicilina constituyendo el tratamiento de elección. Sin embargo, desde 1949, ya se
conocen la existencia de cepas resistentes a la penicilina, aun así hasta mediados de
los años 80 esto fue un hallazgo poco frecuente y puntual, y desde entonces el
tratamiento se amplió con las cefalosporinas, los macrólidos, los aminoglucósidos, la
vancomicina, la rifampicina, el cotrimoxazol, las lincosamidas y el cloranfenicol (108,
114, 150).
Esto es más importante en determinados países como Estados Unidos,
Sudáfrica y España, lugares en donde esta resistencia es muy prevalente. La
incidencia de los cultivos está aumentando también en otros países entre el 20% y el
50% (108, 114, 150).
Los mecanismos de resistencias descrito en esta bacteria vienen determinados
por (108, 114, 150):


La aparición de las alteraciones en las proteínas fijadoras de penicilina

(PFP). Resultado de un desarrollo intrínseco (mutaciones). La elevada exposición de
esta bacteria a la penicilina y otros antibióticos betalactámicos, ha sido fundamental
para el desarrollo de mutaciones puntuales en los genes de las PFP que las alteran y
confieren la resistencia a estos antibióticos.


La adquisición de los determinantes genéticos de la resistencia. Mediante

procesos de recombinación homóloga.


La transferencia horizontal. Entre cepas de la misma especie o especies

relacionadas.
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4. Resistencias bacterianas a antibióticos.
El descubrimiento de los antibióticos constituyó uno de los acontecimientos
más importantes en la historia de la medicina y su uso ha permitido el tratamiento de
las enfermedades infecciosas hasta nuestros días (151). Sin embargo, a lo largo de los
años, muchos factores, entre los que destacan la capacidad de adaptación de las
bacterias y el uso indiscriminado de los agentes antimicrobianos, han conducido al
desarrollo de resistencias y, consecuentemente, de infecciones producidas por
microorganismos que no responden a las terapias con antibióticos convencionales
(148).
Actualmente, estos microorganismos resistentes son considerados un gran
problema de salud pública a nivel mundial (152). En este sentido, el desarrollo
tecnológico pone a nuestro alcance herramientas que nos permiten buscar soluciones
a esa diversidad de acontecimientos adversos y problemas que no tienen fácil solución
con la antibioterapia actual (148).
Una cepa bacteriana resistente es aquella cuyo fenotipo silvestre le permite
evitar el efecto del fármaco antimicrobiano de modo natural. La base de dicha acción
suele ser alguna estructura de la bacteria que actúa como barrera. Los mecanismos
de resistencia a antibióticos pueden estar agrupados en cuatro categorías principales
(153) (Figura 19):





Restricción del acceso del antibiótico a su región diana.
Inactivación Enzimática del antibiótico.
Bombeo activo del antibiótico (efecto Efflux).
Modificación o protección de la región diana del antibiótico.

Figura 19. Mecanismos de resistencia bacteriana.
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Los pacientes que sufren infecciones por microorganismos resistentes a
antibióticos, tienden a permanecer por más tiempo en los hospitales y requieren un
tratamiento muchas veces combinado de dos o tres antibióticos, resultando más tóxico
y caro (114). De acuerdo a datos publicados por el Centro de Control de
Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, cerca de 2 millones de pacientes en los
Estados Unidos contraen una infección en el hospital cada año (154). De estos
pacientes, alrededor de 90.000 mueren anualmente como resultado de la
sobreinfección (154).
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5. Nanociencia: Definiciones de la terminología.
Es importante entender qué significa cada término a la hora de hablar de
nanotecnología.


Nanotecnología: consiste en el diseño, caracterización, producción y aplicación de
estructuras, dispositivos y sistemas mediante el control del tamaño y la forma a
una escala nanométrica (10-9 metros).



Nanómetro: Unidad de longitud equivalente a una millonésima de milímetro (10 -9
metros). Símbolo: nm.



Nanociencia: es el estudio de los fenómenos y la manipulación de materiales a
escala atómica, molecular y macromolecular.



Nanoescala: Tener una o más dimensiones del orden de 100nm o menos.



Nanopartícula: Partículas con una o más dimensiones del orden de 100nm o
menos.



Nanomateriales: Material con una o más dimensiones externas o una estructura
interna a nanoescala.



Nanoestructura: Estructura con una o más dimensiones en la nanoescala.



Nanocompuestos: compuestos en los que al menos una de las fases tiene una
dimensión de la nanoescala.
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5.1. Características de las NPs.
La principal característica de las NPs y por lo tanto de los sistemas
nanométricos, dependen de las superficies de éstas, ya que al reducir las escalas el
número de átomos que presentan en la superficie con respecto al número de átomos
que poseen en volumen va a aumentar de forma drástica, lo que confiere un papel
diferente a la molécula variando sus propiedades y por lo tanto alterando el papel que
jugaba el mismo material en los sistemas macroscópicos.
Los materiales utilizados como catalizadores a nivel macro estructural tienen
menos poder catalítico que a nivel micro estructural, ya que a nivel nanométrico se
aumenta de forma sustancial, esto es debido a que aumentamos la superficie
disponible para que se produzca dicha reacción. Otras características de las NPs son
el tamaño, la superficie y la estructura que presenta en su interior. El medio en que las
NPs pueden encontrarse o difundirse va desde aerosoles a emulsiones, pasando por
cualquier estado de la materia (Figura 20).
La forma de interactuar entre sí, varía de unas moléculas a otras,
permaneciendo libres o agrupadas en función de las fuerzas de interacción entre ellas,
cambiando de forma poco predecible sus propiedades en comparación a las mismas
moléculas a nivel macro estructural.

Figura 20. Biocompatibilidad de los estudios in vitro. La actividad biológica
puede variar los efectos negativos o los efectos positivos en diferentes sistemas
in vitro de líneas celulares. Esta actividad depende de varios factores tales como
el tamaño, carga eléctrica, la cantidad expuesta, la forma y estructura de la
superficie de las NPs.
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5.2. Clasificación.
Las NPs pueden clasificarse en las tres grandes categorías (155):
NPs de origen natural: Algunas son de origen biológico, otras son de origen mineral o
medioambiental
NPs generadas por la actividad humana: Pueden ser generadas de forma
involuntaria o deliberada.
NPs artificiales o manufacturadas: Las nanopartículas generadas deliberadamente
se producen mediante las llamadas nanotecnologías.
Los métodos para la obtención de nanopartículas son, a grandes rasgos, de dos tipos:


“Top-down”, en los que se llega a nanomateriales sometiendo los materiales
convencionales a diversos procesos.



“Bottom-up” en los que se construyen NPs a partir de átomos o moléculas.

5.3. Tipología
En función del número de dimensiones podemos encontrar:
5.3.1. Tres dimensiones:


Fullerenos. Estructuras cerradas que están formadas por átomos de
carbono con disposición pentagonal y hexagonal. Esto le confiere
propiedades físicas como la ser capaces de resistir presiones extremas y
recuperar su forma original cuando cesa la presión (Figura 21).

Figura 21. Fullereno.
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Puntos cuánticos. Son un conjunto de materiales de 2 a 10 nm, cuya
composición es normalmente a base de metales, óxidos metálicos o
materiales semiconductores, ofreciendo propiedades electrónicas, ópticas,
magnéticas y catalíticas muy características.

5.3.2. Dos dimensiones:


Nanotubos de carbono. Estas estructuras tubulares con agujeros en su
superficie presentan unas propiedades eléctricas y mecánicas muy
características como la de ser grandes superconductores capaces de
resistir el paso de corrientes muy altas confiriendo además resistencia
mecánica y aportando características muy importantes como la de ser
ligeros y flexibles. También es de destacar la estabilidad de sus
propiedades térmicas y químicas (Figura 22).

Figura 22. Nanotubo de carbono.



Nanohilos. Estructuras alargadas de diversos materiales que destacan
por sus propiedades como conductores o semiconductores.

5.3.3. Una dimensión: estructuras que se utilizan en los recubrimientos de
superficies o películas finas en los que sólo su grosor es de orden
nanométrico. El ejemplo más significativo podría ser el Grafeno (Figura
23).

Figura 23. Grafeno.
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5.4. Nanotecnología.
La nanotecnología es un campo en continuo desarrollo que hace referencia a la
manufacturación y uso dirigido de partículas de un tamaño situado entre 1 y 100nm
(156).
Estas dimensiones exceden bastante a las moléculas orgánicas básicas, pero
se encuentran en el rango de muchas proteínas y macromoléculas biológicas. Por ello,
la nanotecnología se está incorporando cada vez más en diferentes disciplinas
científicas del ámbito biomédico (157-160). La capacidad de afectar a la supervivencia
de microorganismos a dosis no tóxicas para células eucariotas ha potenciado el
desarrollo de esta tecnología como sustitutos de antibióticos (161-165).
Las NPs poseen gran estabilidad, mínimos riesgos de seguridad y su síntesis
es relativamente poco costosa (166). De hecho, la nanotecnología promete ser una
herramienta útil, capaz de actuar selectivamente sobre el blanco bacteriano deseado
con alta eficiencia y sin afectar a las células eucariotas de los mamíferos, evitando
efectos secundarios (148, 167).
En la última década, la cantidad de investigaciones llevadas a cabo en el
campo de las NPs como antibacterianos ha contemplado un enorme auge, y se han
sintetizado compuestos que muestran resultados prometedores a la hora de controlar
infecciones patológicas (168).
Estudios recientes sobre terapias génicas indican la llegada de un prometedor
campo para el tratamiento de la fibrosis peritoneal (FP) asociada a las infecciones
peritoneales en la DP (169). Dentro de este campo se están desarrollando sistema de
administración in vivo mediante moléculas de ARN de interferencia de pequeños
tamaño, con NPs basadas en liposomas para inhibir la FP (169).
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 biológicas (170, 171). De hecho, se ha postulado que varias NPs metálicas
pueden ser agentes antimicrobianos de amplio espectro que inhiben el crecimiento
bacteriano al interactuar con proteínas de membrana en bacterias tanto Grampositivas como Gram-negativas (172, 173).
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En este campo en continua ebullición, se produce la génesis y formación de
nuevas NPs de diversa naturaleza, lo que promete una revolución a todos los niveles,
con especial énfasis en la biomedicina permitiendo el estudio de nuevas formas de
controlar la infecciones bacterianas resistentes a tratamiento antibiótico convencional,
mediante la búsqueda de otras alternativas para el tratamiento de las infecciones
causadas por bacterias resistentes.
En este sentido, se ha determinado que las NPs de plata tienen efecto en
bacterias Gram-negativas como E. coli, V. cholera, y P. aeruginosa (174), y Grampositivas como B. subtilis (174), S. aureus (175) y E. faecalis (176).
Las particularidades que presentan las NPs ofrecen ventajas en comparación
con las formas tradicionales de los antibióticos usados en la práctica clínica habitual,
pudiéndose utilizar para el desarrollo de sistemas controlados de liberación de
fármacos. Además, nos permite transportar las moléculas al lugar de acción o diana,
aumentando la influencia del tratamiento donde queremos que haga efecto y todo ello
respetando los tejidos vitales. De esa forma conseguimos una disminución de los
efectos secundarios no deseables [159].
Esta acumulación de NPs en el sitio de actuación llevará consigo una menor
dosis del fármaco prescrito, con la disminución de los efectos secundarios pero con
similar eficacia a los fármacos actuales (177), además es costo-eficiencia, con alta
rentabilidad clínica y económica, pudiendo generar importantes beneficios, tales como
(178):
1. El aumento del área de superficie de la NPs a actuar.
2. La mejora de la solubilidad de fármacos hidrófobos.
3. Posibilidad de encapsular y proteger las drogas o moléculas de la degradación,
pudiendo realizar una liberación retardada de la molécula, aumentando su
efectividad en el tiempo.
4. La reducción de potencial inmunogénico y efecto toxicológico.
Este nuevo campo abre nuevas opciones terapéuticas que pueden ser llevadas
adelante para mejorar el arsenal clínico [160]. 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
fármacos [159, 160].
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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 han demostrado tener una baja reabsorción por el
peritoneo hacia la sangre y una elevada eficacia en el modelo animal. Este proceso,
basado en la utilización de liposomas con un gradiente 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 cristaloides. (179, 180).
Aunque estos compuestos son muy prometedores, estos sistemas presentan
cuestiones toxicológicas intrínsecas aún por determinar, principalmente debido a su
tamaño, forma e interacciones. La interacción física con las membranas celulares y
orgánulos, las reacciones inmunológicas, la acumulación en los tejidos a corto y largo
plazo, y los productos de degradación deben de ser estudiadas para comprobar su
bioseguridad [160, 161]. Durante las dos últimas décadas se han realizado esfuerzos
continuos para desarrollar polímeros con propiedades antimicrobianas (181).

Figura 24. Modo de actuación de las NPs de QA-PEI. El daño en la membrana
producida por NPs de QA-PEI genera un daño en el ADN, en las proteínas o una
mutagénesis que inducirá la señal de muerte celular. La interacción electrostática de
las NPs con la membrana causa la disrupción de la misma, liberando radicales libres
al unirse las diferentes estructuras de las células eucariotas con la NPs.

La carga positiva y la naturaleza hidrófoba de los desinfectantes catiónicos son
factores importantes para su éxito como agentes bactericidas, activos tanto en medio
ácido como alcalino aunque con mayor actividad en este último (182). Los compuestos
de amonio cuaternario y sus derivados tienen un amplio espectro de actividad contra
bacterias tanto Gram-positivas como Gram-negativas (183).
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En comparación con otros agentes, los antimicrobianos poliméricos tienen
ciertas ventajas y exhiben altas actividades contra las bacterias como son (184):
1. No ser volátiles.
2. Ser químicamente estables.
3. Tener actividad contra las bacterias a largo plazo.
4. Ser difíciles de penetrar a través de la piel.
La mayoría de los compuestos que llevan grupos amonio cuaternario parecen
actuar mediante la interacción con la membrana, desnaturalización de las proteínas
esenciales o la inactivación de enzimas, aunque el mecanismo de actuación está aún
por determinar (183) (Figura 24). La interrupción de la membrana celular bacteriana
cargada negativamente, seguido por la liberación de los iones K+ y otros
constituyentes citoplásmicos, dan como resultado la muerte inmediata de la célula
bacteriana (183). En contraste con los policationes solubles, las macromoléculas de
amonio cuaternario insolubles actúan en la superficie de la célula microbiana y
muestran su actividad antimicrobiana sólo en contacto con la bacteria sin producir
permeación de la misma (185, 186) (Figura 25).

Figura 25. Mecanismos de toxicidad celular en células eucariotas producidas
por nanopartículas induciendo radicales ROS. Estos radicales causan estrés
oxidativo en la célula, afectando los lípidos de la membrana y alterando la estructura
del ADN y proteínas. La producción de radicales induce un proceso inflamatorio que
induce la muerte celular.
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Recientemente ha sido publicado un mecanismo novedoso que prolonga la
acción de los agentes biocidas policatiónicos, denominado “efecto Zombi” (187). Este
efecto, visto con sales de Ag +, prolonga la actividad de las propias bacterias
eliminadas, ejerciendo un efecto bactericida o bacteriostático dosis-dependiente,
basado en dos principios de los biocidas inducidos por metales, como puede ser la Ag+
(187):
•

Los mecanismos de acción de las especies metálicas no son desactivados por las
vías de muerte celular, por lo que pueden seguir ejerciendo su acción bactericida
de forma repetida.

•

Las bacterias muertas sirven como un reservorio de liberación sostenida eficaz
para la liberación de los policationes metálicos, que resultan letales contra otras
bacterias vivas.
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5.5. Nanopartículas como elementos terapéuticos.

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 descrito (188):
•

Mejorar la estabilidad física y química de los principios activos
encapsulados, aumentando la absorción de moléculas activas, lo que se
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, por ejemplo, contra la
degradación enzimática, química o inmunológica.

Estos vectores permiten mejorar la biodistribución de moléculas frágiles o
complejas y favorecer su interacción con tejidos específicos, protegiendo a su vez el
tejido sano. Aplicado ya en tratamientos de oncología para llevar el fármaco a su diana
sin lesionar tejidos adyacentes (189), necesita para cumplir esta función, ser
elaborados con materiales biocompatibles y biodegradables que aseguren inocuidad y
que a su vez otorguen las propiedades deseadas dependiendo del objetivo terapéutico
(189). Existen gran cantidad de materiales con diferentes propiedades fisicoquímicas y
de funcionalidad, esto nos ayuda a diseñar moléculas que se unan a ligandos
específicos para que puedan ser reconocidos por receptores de la superficie de
determinadas células diana.
Las aplicaciones médicas de las NPs son infinitas, muchas de ellas aun por
describir pues la evolución y el periodo de cambio en esta área del conocimiento
fluctúa con rapidez. No solo podemos tratar llevando el fármaco a su célula de destino
también pueden ser útiles como medios de diagnóstico y/o herramientas terapéuticas
contra patologías habituales, enfermedades neurodegenerativas, infecciones o
neoplasias (190).
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5.6. Nanoparticulas de amonio cuaternario polietilenimida (QA-PEI).

Numerosos artículos han demostrado la utilidad antibacteriana de los polímeros
catiónicos de QA-PEI (191, 192). La síntesis de estas NPs QA-PEI (186, 192, 193), ha
demostrado una excelente actividad antibacteriana (194, 195).
La prevención y tratamiento del material protésico a nivel dentario mediante la
combinación de estas NPs de QA-PEI con las resinas de uso habitual en el tratamiento
de la patología dentaria, ha resultado de gran utilidad en el control y erradicación de
infecciones sobre esos materiales, sin producir grandes alteraciones en la composición
química o física de los materiales utilizados (183, 191, 196-199).
En un reciente estudio sobre la aplicabilidad de las NPs de QA-PAI como
antimicrobianos para la desinfección de agua contaminada, se obtuvo un éxito más
que considerable en la eliminación inmediata y a largo plazo de las colonias
bacterianas (200).
Otros grupos de investigación han seguido estas líneas confirmando la utilidad
de esta NPs de QA-PAI como tratamiento alternativo a nivel experimental en cepas
bacterianas resistentes para diferentes patologías dentarias, han observado que no
existía variación relevante en cuanto a los cambios físicos o químicos de los
compuestos a los que se asociaban, aunque en estos estudios no se valoró la
citotoxicidad de estas NPs (201).
A tenor de lo comentado en los anteriores apartados, la NPs de QA-PEI
podrían ser útiles en la prevención y tratamiento de las infecciones peritoneales
asociadas a la técnica, hipótesis que intentaremos demostrar en este trabajo de
investigación.
La polietilenimida (PEI) es un polímero sintético de base nitrogenada
carbonada preparado a partir de aziridina por polimerización catiónica (202-204). Su
estructura contiene una gran cantidad de grupos aminos primarios, secundarios y
terciarios debido a las reacciones de transferencia de cadena. La relación de grupo
amino es 1:2:1 (es decir, 25% de aminas primarias, 50% de aminas secundarias, y
25% de aminas terciarias) (192, 203).
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Este compuesto puede presentar grupos amino en disposición lineal o
ramificada. Esta diferencia hace que la disposición lineal contenga solo grupos aminos
secundarios, ofreciendo como característica fundamental ser sólida a temperatura
ambiente, solubles en agua caliente a bajo pH, en metanol, etanol y cloroformo,
presentando un punto de fusión entre 73 y 75 ºC, en contraposición con las
ramificadas que presentan grupos aminos primarios, secundarios y terciarios, y son
líquidos a temperatura ambiente (203).
Los grupos aminos de la PEI son químicamente reactivos y en consecuencia
permiten una amplia variedad de modificaciones químicas que proporcionan
propiedades fisicoquímicas apropiadas (205).
Dados

estos

resultados,

consideramos

necesario

profundizar

en

la

investigación del potencial antibacteriano de las NPs de QA-PEI en microorganismos
conocidos de las infecciones peritoneales en los pacientes sometidos a DP.
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Las infecciones por gérmenes multirresistentes están generando un problema de
salud a nivel mundial para el tratamiento de las infecciones.

La DP es una TSR cuya principal complicación es la de producir peritonitis
asociadas a la técnica, siendo cada vez más difíciles de tratar, aumentando las
complicaciones y la comorbilidad.

Por lo tanto, la hipótesis nula (H0) que se plantea en este Estudio sería demostrar
que las NPs de QA-PEI son eficaces como agentes antibacterianos per se, sin
necesidad de asociarles antibióticos contra cepas bacterianas aisladas de muestras de
efluente peritoneal de pacientes con peritonitis asociadas a la técnica a nivel in vitro,
sobre células eucariotas y procariotas, en contra de la hipótesis alternativa (H 1) que
demostraría la falta de eficacia como agente antibacteriano de las NPs de QA-PEI o la
necesidad de asociarles antibióticos para ser eficaces.
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Objetivos

-Objetivo principal:
•

Estudiar la acción de NPs QA-PEI sobre el crecimiento bacteriano de gérmenes
que producen infecciones peritoneales asociadas a la técnica en pacientes en DP.

-Objetivos secundarios:
•

Determinar la concentración mínima inhibitoria y la concentración mínima
bactericida de NPs QA-PEI para diferentes cepas bacterianas.

•

Determinar la citotoxicidad de las NPs QA-PAI sobre células de la línea
embrionaria de riñón humano HEK293T.

•

Determinar su potencial uso terapéutico frente a las infecciones peritoneales
producidas por bacterias características asociadas a la técnica de DP.
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Material y métodos

El proyecto de esta investigación fue aprobado por el Comité Ético de
Investigación Clínica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CEIC).

1. Origen y preparación de las NPs QA-PEI.
La realización de la síntesis y caracterización de las NPs de QA-PEI contó con
la ayuda y colaboración de los grupos de investigación europeos de reconocido
prestigio:
•

Grupo de la Dra. M. Blosi en el ISTEC-CNR de Faenza (Italia).

•

Grupo del Dr. A. Domb en la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea de
Jerusalén (Israel).
Los materiales y métodos empleados en este proyecto han sido posible gracias

a la colaboración del grupo del Dr. D. Avi Domb de la Facultad de Medicina de la
Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel y el grupo de trabajo INDi (Investigación en
nanotecnología y Diálisis) en Albacete, bajo la dirección del Dr. Juan Pérez Martínez,
el Dr. Francisco Carlos Pérez Martínez y la colaboración de la Dra. Vanesa Ocaña
Martínez.
Ambos grupos con líneas de investigación en NPs para su aplicación al
tratamiento de las infecciones en diferentes campos biosanitarios (206).
1.1

Materiales:
La PEI, polímero obtenido a partir de monómeros de etilenimida, con un peso

molecular de 600-1.000kDa, fue adquirida a la casa comercial Fluka (Rehovot, Israel),
sintetizado según el protocolo del fabricante para su correcto procesamiento.
El Yodooctano, diiodopentano, yodometano y el bicarbonato de sodio
fueron todos adquiridos a la casa comercial Sigma-Aldrich (Rehovot, Israel),
sintetizando cada uno de ellos según el protocolo del fabricante para su correcto
procesamiento.
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1.2

Métodos: Síntesis y preparación de las NPs de QA-PEI.
Las NPs de QA-PEI (Figura 26) fueron sintetizadas mediante diferentes

procedimientos:

Figura 26. Dibujo de una NPs de amonio cuaternario.

1. El primer paso para la síntesis fue la realización del proceso de reticulación
de la molécula de PEI.


El fenómeno de reticulación es una reacción química que implica la
formación de una red tridimensional, producida por la unión de las
diferentes cadenas poliméricas homogéneas, lo que otorga mayor rigidez a
la estructura generada, puesto que las uniones impiden los movimientos de
relajación de la sustancia que queremos sintetizar.



En la preparación de PEI, el primer paso fue la disolución en etanol
absoluto, tras lo cual se realizó la reticulación con glutaraldehído durante 6h
a temperatura ambiente (199, 207, 208).



Una vez obtenidas las moléculas de PEI según el protocolo del fabricante,
se secaron por congelación, obteniendo 10g/0,23 moles, que se disolvieron
en 100ml de etanol absoluto.



A esta solución se le añadió 1,5-diiodopentano como agente de reticulación
a 1:0,04 relación molar.



La última parte de este primer paso, consistió en calentar esta solución
durante 24h.
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2. El segundo paso fue la realización de la alquilación o transferencia de un
grupo alquilo (209-211).


El fenómeno de alquilación consiste en una reacción ampliamente
utilizada en química, en la que los grupos alquilos, muy comunes en las
moléculas orgánicas, pueden transferir un carbo-catión de alquilo, un
radical libre, un carbanión o un carbeno. En nuestro caso la transferencia o
alquilación fue de un yoduro de octilo.



La N-alquilación de las partículas formadas de PEI se llevó a cabo
mediante

la

adición

de

0,058

moles

de

yodooctano

(1:0,25

PEI/yodooctano).


Posteriormente se calentó esta solución durante 3h.



Tras este proceso se le añadió bicarbonato de sodio para neutralizar los
ácidos liberados.

3. El tercer paso fue la realización de la cuaternización de yoduro de metilo
(199, 212).


Como última parte de la síntesis se realizó la cuaternización de yoduro de
metilo o proceso de alquilación de aminas terciarias (191).



La cuaternización de PEI se llevó a cabo mediante la reacción con yoduro
de metilo en una proporción 1:3 relación molar.



Posteriormente la reacción se calentó a 42 ºC durante 48h.



El yoduro y las sales de alquilo se eliminaron por lavado con hexano y agua
desionizada.



Tras lo cual se liofilizó para obtener NPs de QA-PEI con un rendimiento
promedio del 80% de peso en el agua (w/w).
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2. Técnicas empleadas para la caracterización de las NPs de
QA-PEI.
Para la caracterización de las NPs de QA-PEI obtenidas se utilizaron diferentes
medios técnicos (207, 208):
2.1. Microscopía electrónica de barrido (MEB).
Esta técnica produce imágenes de alta resolución de forma que las
características más ínfimas de la muestra pueden ser examinadas con gran detalle. El
microscopio de barrido utiliza lentes electromagnéticas, sistema de vacío, aperturas y
cañón de electrones para su correcto funcionamiento. Mediante la aceleración de los
electrones, colimándolos, forma un haz muy fino que incide sobre la superficie de la
muestra a estudio permitiéndonos ver las características de la muestra a estudio (213).

Figura 27. Microscopio electrónico de barrido. En este dibujo podemos apreciar las
diferentes estructuras que forman parte del microscopio electrónico de barrido, donde el haz
de electrones es acelerado en un campo eléctrico para aprovechar de esta manera su
comportamiento ondulatorio, lo cual se lleva a cabo en la columna del microscopio donde se
aceleran mediante una diferencia de potencial de 1.000 a 30.000 voltios.
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El MEB presenta una gran profundidad de campo, la cual permite que se
enfoque a la vez una gran parte de la muestra. La imagen obtenida comparada con la
imagen que se obtendría con un microscopio óptico al mismo aumento, es claramente
superior. El MEB para formar la imagen utiliza un haz de electrones en lugar de un haz
de luz. Este haz de electrones es producido al calentarse un filamento metálico
dispuesto en el cañón de electrones, en la parte superior del microscopio. Cuando los
electrones son liberados del átomo, se comportan de forma análoga a la luz (Figura
27).
En nuestro experimento la técnica fue realizada mediante MEB de la línea FEIQuanta 2000 (FEI, Hillsboro, Oregón, USA) a un voltaje de aceleración constante de
5kV. Con la MEB pudimos determinar la forma, el tamaño y la composición de las NPs
de QA-PEI, gracias a lo cual pudimos llevar a cabo el control de calidad de las
partículas sintetizadas (214).
2.2. Análisis de los elementos mediante cromatografía de gases.
El análisis elemental considera la determinación de uno o más elementos
químicos en muestras orgánicas e inorgánicas, pudiendo consistir en un solo
compuesto o en una mezcla de especies químicas (215).
Los métodos para el análisis orgánico elemental involucran la transformación
de los compuestos en productos gaseosos simples o en especies iónicas solubles en
soluciones acuosas. Para ello necesitamos la completa descomposición de las
moléculas orgánicas, independientemente de la estructura química y propiedades
físicas, además de una determinación cuantitativa de los productos de las reacciones
(215).
Mediante pirolisis o fragmentación térmica controlada en un ambiente de
oxígeno puro, la muestra es quemada descomponiendo los materiales a estudio en
gases como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Reacción de oxidación a altas temperaturas. Reacción en la que producimos
CO2, H2O y óxidos de nitrógeno, convertidos en N2 en presencia de cobre metálico.
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Posteriormente estos gases son separados y medidos de forma individual. Los
gases producidos son sometidos a las mismas condiciones controladas de presión,
temperatura y volumen en la cámara de mezclado, seguido de la separación por
cromatografía frontal de alta sensibilidad (215) (Figura 28).

Figura 28. Dibujo de los pasos del análisis elemental de un analizador PerkinElmer
2400 serie II CHNS/O.

En nuestro experimento el grado de alquilación, cuaternarización y de
hidrofobicidad (C/N) se estimó por el microanálisis elemental de los contenidos de
nitrógeno (%N), carbono (%C) o Iodo (%I), usando el analizador PerkinElmer 2400
serie II CHNS/O (199) (Waltham, Massachusetts, U.S.A.).
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2.3. Potencial zeta.
Para entender la utilidad del potencial zeta, debemos previamente comprender
el modelo de la doble capa, para ello debemos visualizar la atmósfera iónica en la
proximidad del coloide cargado y poder explicar cómo actúan las fuerzas eléctricas de
repulsión (216) (Figura 29).

Figura 29. Dibujo de la doble capa. La vista izquierda muestra el cambio en la
densidad de carga alrededor del coloide. El dibujo derecho muestra la distribución de
iones positivos y negativos alrededor del coloide cargado

En la teórica de la doble capa vemos primero el efecto del coloide sobre el ion
positivo (llamado contra-ion), éste, atrae iones positivos formando una rígida capa
adyacente alrededor de la superficie del coloide; conocida como la capa de Stern.
Otros iones positivos pueden ser atraídos por el coloide de carga negativo,
pero la capa de Stern formada por iones positivos actuará rechazándolos. Este
equilibrio dinámico da como resultado la formación de una capa difusa de contraiones, cuya concentración va disminuyendo gradualmente con la distancia al coloide,
hasta que se llega a un equilibrio.
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En forma similar, aunque opuesta, en la capa difusa hay un déficit de iones
negativos, (llamados co-iones) pues tienen la misma carga que el coloide. Su
concentración se incrementa gradualmente al alejarse del coloide, mientras que las
fuerzas repulsivas del coloide son compensadas por los iones positivos, hasta
alcanzar nuevamente el equilibrio.
La capa difusa, por tanto, puede entenderse como una atmósfera cargada que
rodea al coloide. A cualquier distancia de la superficie, la densidad de carga es igual a
la diferencia de concentración entre iones positivos y negativos. La densidad de carga
es mucho mayor cerca del coloide y gradualmente disminuye a cero cuando las
concentraciones de iones positivos y negativos se asemejan. Los contra-iones de la
capa de Stern y de la capa difusa son los que juntos llamaremos la doble capa. El
espesor de esta doble capa depende del tipo y concentración de los iones de la
solución.
El coloide negativo y su atmósfera cargada positivamente producen un
potencial eléctrico relativo a la solución. El valor máximo corresponde a la superficie,
disminuyendo de forma gradual con la distancia (Figura 30).
Vemos que la caída del potencial y la distancia desde el coloide es un indicador
de la fuerza repulsiva entre los coloides en función de la distancia a las cuales estas
fuerzas entran en juego (216, 217).

Figura 30. Potencial zeta. Se puede ver representado las diferentes capas
que forman parte del potencial Zeta.
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El punto de unión de la capa difusa y la de Stern es un punto de particular
interés, ya que es el que conocemos como potencial zeta. La importancia de este
punto radica en que se puede medir de forma simple a diferencia de la carga
superficial o su potencial, que no es medible.
El potencial zeta es, por tanto, una manera efectiva de controlar el
comportamiento del coloide puesto que nos indica cambios en el potencial de la
superficie y en las fuerzas de repulsión entre los coloides, muy útil para evaluar el
comportamiento de diferentes sustancias entre ellas las NPs.
Con este método determinamos el potencial eléctrico de las NPs de QA-PEI,
que a su vez dependen de la composición y del medio en que se dispersan. Las NPs
con un potencial zeta por encima de 30mV han demostrado ser estables en
suspensión (218, 219).
En nuestro experimento se utilizó el analizador Zetasizer 2000 (Malvern, Reino
Unido) para caracterizar la carga superficial de las NPs de QA-PEI, este proceso se
realizó en agua destilada desionizada (DDW) y por triplicado.
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2.4. Espectroscopía molecular de absorción.
Esta técnica se emplea para identificar diferentes moléculas a través del
análisis de sus enlaces químicos (220).
El principio básico de esta técnica, la espectrometría molecular, radica en que
las moléculas absorben energía de la luz en diferentes longitudes de ondas que son
específicas para cada compuesto, éstas son conocidas como frecuencias de
resonancia o vibración (medidas cm-1), ocupando una zona en la región infrarroja del
espectro electromagnético según su longitud de onda (221) (Figura 31).

Figura 31. Representación de una gráfica de espectroscopía de infrarrojos por la
transformada de Fourier. Transmitancia. (%T), Absorbancia (Abs). Si una molécula absorbe luz
infrarroja, en su espectro se observarán las vibraciones moleculares, es decir, las transiciones y
absorciones entre los niveles de energía vibracionales. El espectro resultante se caracteriza por
una serie de picos a diferentes alturas que corresponden a cada una de las transiciones.

Un espectrómetro de infrarrojo funciona de forma sencilla, tras colocar una
pequeña muestra en una celda infrarroja, sometemos ésta a una fuente de luz
infrarroja, tras lo cual es analizada realizando un barrido en diferentes longitudes de
onda.
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La intensidad de la luz transmitida a través de la muestra es medida en cada
longitud de onda, esto permite que la cantidad de luz absorbida por la muestra sea
calculada por la diferencia entre la intensidad de la luz antes y después de pasar por la
celda de muestra, fenómeno conocido como espectro infrarrojo de la muestra.
El espectroscopio de infrarrojos con la transformada de Fourier (FT-IR) está
basada en los principios de la espectroscopía molecular, técnica utilizada para la
caracterización de los principales grupos funcionales presentes en la superficie de las
NPs.

En nuestro experimento utilizamos el sistema de analizadores de Perkin Elmer

(2000 FT-IR) (Waltham, Massachusetts, U.S.A.), lo que nos permitió la caracterización
físico-química de las NPs de QA-PEI, aportándonos datos cruciales a la hora de
entender las propiedades reales intrínsecas de estas NPs.
Obtuvimos la información necesaria para la posterior aplicación en los
diferentes experimentos, siendo así capaces de predecir la estabilidad y garantizar
unos criterios de calidad y reproductibilidad.
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2.5. Analizador de dispersión de luz dinámica (DLD).
La dispersión de luz dinámica, espectroscopía de correlación de fotones o
dispersión cuasi-elástica de la luz, es una técnica físico-química empleada para la
determinación de la distribución de tamaños de partículas en suspensión, o
macromoléculas en solución como pueden ser los polímeros (222).

Figura 32. Analizador de dispersión de luz dinámica (DLD). El equipo de DLD está formado
por un láser monocromático que utiliza una fuente de luz a una determinada longitud de onda.
Esta luz, una vez que interacciona con las partículas es disipada en todas las direcciones,
recogiéndose únicamente aquella que tiene un ángulo de 135º. Las variaciones en la intensidad
de la luz son transformadas a pulsos eléctricos y éstos a los valores de diámetro hidrodinámico.

Cuando se tienen partículas en solución, éstas se desplazan de manera
aleatoria como consecuencia de los choques con el medio en el que están inmersas
(movimiento browniano). Al hacer incidir un haz de luz sobre estas partículas, éste es
dispersado y su intensidad varía con el tiempo debido al movimiento browniano (Figura
32). Utilizando varios algoritmos matemáticos se puede relacionar esta variación en la
intensidad con el tamaño hidrodinámico de las partículas (Figura 33). Parámetros
como la temperatura y la viscosidad del disolvente, entre otros, influyen en el tamaño y
éste, a su vez, depende tanto de la forma de la partícula como de las interacciones
con las moléculas del medio en el que se encuentra (222).
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Los datos proporcionados aparecen en términos de intensidad de luz
dispersada en función del tamaño (intensidad) aunque es posible determinar el
diámetro hidrodinámico en distribución de volumen o de número.

Figura 33. Analizador de dispersión de luz dinámica.

Por norma general, en la dispersión de luz dinámica la suspensión de la
muestra permanece en reposo. El término "dinámica" no se refiere al movimiento de la
muestra como un conjunto, sino a la "vibración" de las partículas que la componen
(222). El analizador de partículas de alto rendimiento que utilizamos en nuestro
experimento fue ALV-NIBS/HPPS, (Langen, Alemania).
2.6. Análisis térmico por calorimetría diferencial de barrido (CDB).
La calorimetría diferencial de barrido (CDB), es una técnica experimental
dinámica que se ha revelado como una técnica importante en el campo de la Ciencia
de Materiales, debido a su elevado grado de sensibilidad y a su rápida velocidad de
análisis, que nos permite (223):


Determinar la cantidad de calor que absorbe o libera una sustancia cuando es
mantenida a temperatura constante, durante un tiempo determinado o cuando es
calentada o enfriada a velocidad constante, en un determinado intervalo de
temperaturas.
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Figura 34. Calorimetría Diferencial de Barrido (CDB). Se observan dos cápsulas. Una
de ellas contiene la muestra a analizar (M) y la otra está generalmente vacía, llamada
cápsula de referencia (R). Se usan calefactores individuales para cada cápsula y un
sistema de control comprueba si se producen diferencias de temperatura entre la muestra
y la referencia.

Las condiciones de fabricación de cualquier material, así como su historia y
tratamientos térmicos, son decisivos en las propiedades finales, siendo las técnicas
termoanalíticas fundamentales en cualquier proceso de control (223).
La CDB puede trabajar en un intervalo de temperaturas que va desde la
temperatura del nitrógeno líquido (-195.8 ºC) hasta unos 600 ºC. Por esta razón esta
técnica de análisis se emplea para caracterizar aquellos materiales que sufren
transiciones térmicas en dicho intervalo de temperaturas.
Determinando la diferencia de flujo calorífico entre la muestra y la referencia,
los CDB son capaces de medir la cantidad de calor absorbido o eliminado durante
tales transiciones (224).
Al realizar la prueba se van a usar calefactores individuales para cada cápsula,
controlados por un sistema que comprueba si se producen diferencias de temperatura
entre la muestra y la referencia. Si se detecta cualquier diferencia, los calefactores
individuales se corregirán de tal manera que la temperatura se mantendrá igual en
ambas cápsulas. Es decir, cuando tiene lugar un proceso exotérmico o endotérmico, el
instrumento compensa la energía necesaria para mantener la misma temperatura en
ambas cápsulas (Figura 34).

124

Material y métodos

Como regla general, puede decirse que todas las transformaciones o
reacciones donde se produce un cambio de energía, pueden medirse por CDB (224).
Entre las diversas utilidades de la técnica de CDB podemos destacar las
siguientes:
•

Medidas de capacidad calorífica aparente (fenómenos de relajación estructural).

•

Determinación de temperaturas características de transformación o de transición
tales como la transición vítrea, transición ferro-paramagnética, cristalización,
transformaciones polimórficas, fusión, ebullición, sublimación, descomposición,
isomerización, etc.

•

Estabilidad térmica de los materiales.

•

Cinética de cristalización de los materiales.
Lógicamente, para identificar el tipo de transformación que tiene lugar a una

determinada temperatura, es preciso acudir, la mayor parte de las veces, a técnicas
experimentales complementarias que nos permitan ratificar la validez de las
conclusiones extraídas de las curvas de CDB. La CDB es utilizada ampliamente en la
industria como instrumento de control de calidad debido a su aplicabilidad en valorar la
pureza de las muestras (224).
En nuestro estudio se utilizó el analizador Mettler TA 4000 de CDB (Mettler,
Toledo, España), calibrado con zinc e indio, a una velocidad de calentamiento de
10°C/min.
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3. Técnicas.
3.1 Cultivo de bacterias.
Las cepas utilizadas para este experimento fueron obtenidas de infecciones
clínicas por peritonitis asociadas a la técnica de DP, gracias a la ayuda del Servicio de
Microbiología del CHUA, en número suficiente para obtener datos relevantes, previo
consentimiento informado del paciente y habiendo sido aprobado el proyecto por el
CEIC.
Para este experimento utilizamos cepas bacterianas Gram-negativas como
fueron

la

S.

maltophilia

(resistente

a

aminoglucósidos,

carbapenemes

y

fluorquinolonas), P. aeruginosa y E. coli (resistente a betalactámicos y ampicilina), así
como bacterias Gram-positivas, como el S. viridans (resistente a penicilina y
eritromicina), S. epidermidis y S. aureus.
Para su crecimiento se utilizaron diferentes medios de cultivos, ya que éstos
constituyen el aporte de nutrientes indispensables para el crecimiento de los
microorganismos. La composición precisa dependió de la especie a cultivar, dado que
las necesidades nutricionales varían considerablemente entre las diferentes cepas.
Hay microorganismos muy poco exigentes que crecen bien en medios de laboratorio
normales y microorganismos muy exigentes que necesitan determinadas sustancias
como vitaminas, suero o sangre para poder crecer (225).
El medio de cultivo Muller Hinton, medio de cultivo más empleado en la práctica
clínica habitual, debe contener unos índices de Ca 2+ y Mg2+ mínimos pues toda
variación de importancia genera error de lectura de carácter significativo, el pH debe
mantenerse entre 7.2-7.4. Si la bacteria fuera exigente se le podría adicionar 5%
sangre de carnero o 5% ClNa (226).
La preparación del inóculo se realiza de un cultivo puro ya sea líquido o solido.
La densidad del inóculo es uno de los condicionantes más significativos en los halos
de crecimiento. Por ello cuando se prepara debe estandarizarse para que ofrezca un
crecimiento denso pero no totalmente confluente. Esto equivaldría a una concentración
de 0.5 en la escala de Mac Farland o 10 8 UFC/ml (226).
La sensibilidad de las cepas clínicas a diferentes antibióticos se realizó
mediante la técnica de difusión en agar o técnica de Kirby-Bauer con multidiscos (BioRad, Hércules, CA, USA), para establecer el perfil de resistencias correspondiente
(225, 226) (Figura 35).
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Figura 35. Tipos de estudio de la sensibilidad bacteriana. 1) Difusión en discos. A-F son
los antimicrobianos con sus halos de inhibición, según los cuales la bacteria sembrada es
sensible (S), resistente (R) o intermedia (I). 2) Difusión en tira. A es el antimicrobiano de
concentración creciente hacia arriba. LA CMI corresponde al punto de intersección del halo
de inhibición con la tira. 3) Microdilución en caldo. A-D son los antimicrobianos a distintas
diluciones (x3, x2, x1) sobre los que se ha inoculado una bacteria. La CMI corresponde al
primer pocillo del panel en que no se observa crecimiento bacteriano. 4) Dilución en agar. A
es el antimicrobiano que se ha diluido a distintas concentraciones en cada placa (x3, x2,
x1).Posteriormente se han sembrado varias bacterias en cada placa. La CMI es la
concentración que impide el desarrollo de la colonia, y la CMB es la que produce la muerte
bacteriana.

El material empleado en 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 90mm estériles.

•

Pipeta multicanal.

•

Rotulador y cuaderno.

•

Espectrofotómetro.

•

Muestras de líquidos de diálisis de pacientes con peritonitis (50ml).

•

NPs de QA-PEI.
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•

Soluciones de DP estériles.

•

Jeringas de 20ml y agujas.

•

Mechero bunsen y bombona de gas.

•

Agar para métodos estándar (PCA):
o

Extracto de levadura.

o

Glucosa.

o

Triptona.

o

Agar.

o

H2O destilada.

•

Discos de antibiograma.

•

Equipo de luminiscencia.

•

Lupa (Contador de colonias).

•

Guantes y bata.

•

Alcohol 70%.

•

pHmetro y soluciones de calibración y correctoras el pH (HCl y NaOH).

•

Balanza de precisión y espátula.

•

Botellas de cristal de 1L con tapón azul y Erlenmeyer de 1L.

•

Papel de aluminio.

•

Placa calefactora con agitación.

•

Termómetro.

•

Autoclave.

•

Frigorífico.

•

Incubadora.

•

Pinzas.
Para la preparación de medio líquido para placas de 96 pocillos estériles de

fondo plano utilizamos el siguiente procedimiento:
1.- Pesamos y disolvimos los componentes del medio PCA (Tabla 2) en una botella de
cristal de 1L con tapón cubierto con papel de aluminio.
2.- Ajustamos a pH 7.
3.- Autoclavamos (121 ºC durante 15-20min).
4.- Conservar a 4 ºC.
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Extracto de levadura

2,5g

Glucosa

1g

Triptona

5g

H2O destilada

1.000ml.

Tabla 2.- Componentes del medio agar para métodos estándar.

Las cepas de las especies bacterianas utilizadas se mantuvieron en nevera a 4
ºC hasta su estudio, que fue realizado en las 24h inmediatas a su obtención. Se
inoculó en agar Triptosa-soja con 5% de agar a 35 ºC y 5% de CO2.
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3.1 Determinación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) y la
concentración mínima bactericida (CMB) de las NPs de QA-PEI.
La CMI y la CMB para todas las cepas estudiadas fueron determinadas
mediante el método estandarizado por el NCCLS (227, 228).
La utilización de micropipetas y de placas de microtitulación ha facilitado de
forma llamativa la utilización del método de microdilución en caldo. En este se
preparan diluciones del antimicrobiano en progresión geométrica en base 2 utilizando
un medio de cultivo adecuado; se inocula la bacteria en dicho medio, se incuba para
dar la opción de crecimiento al germen y se realiza la lectura. De esta forma vemos
qué concentración causa la inhibición del crecimiento del microorganismo.
Por lo tanto para la determinación de la CMI colocamos concentraciones
crecientes de NPs de QA-PEI en los tubos que contenían las cepas bacterianas
suplementadas con medio Mueller-Hinton con ajuste de cationes. La determinación de
la CMI fue realizada tras 24h de incubación a 35-37 ºC en atmósfera normal (228).
Las NPs de QA-PEI se prepararon concentradas en “solución madre” y luego
se diluyeron en agua ultrapura hasta obtener las concentraciones apropiadas. Como
control negativo se utilizó una muestra sin inocular de las NPs de QA-PEI, además de
cada una de las diferentes cepas bacterianas a estudio sin inocular NPs de QA-PEI
como control de crecimiento bacteriano.
Después del periodo de incubación adecuado al protocolo del experimento se
observó la turbidez de los tubos, lo que nos indicó el desarrollo bacteriano. La bacteria
creció en la muestra control y en aquellos tubos que no tenían suficiente concentración
de NPs de QA-PEI para producir la inhibición del crecimiento bacteriano. El valor de la
CMI correspondió a aquella dosis a la cual se inhibía el crecimiento bacteriano (226).
La determinación de la CMB se realizó así mismo mediante la técnica
estandarizada por el NCCLS a partir de microplacas, en las cuales se había
determinado la CMI. La mínima concentración de NPs de QA-PEI que permitió
sobrevivir a menos de 0.1% del inóculo original se denominó concentración mínima
bactericida, por tanto, el valor de la CMB correspondió a aquella dosis a la cual se
inhibía el 99% del crecimiento con respecto al control positivo (228, 229).
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Para su lectura se utilizó un lector de ELISA de microtitulación (SynergyHT,
Biotek Instruments, Winooski, VT), realizando movimiento de agitación según la
programación, 5 segundos antes de la medición de la densidad óptica (DO), a una
longitud de onda de 600nm una vez por hora, hasta el final del experimento.
Como control y de forma paralela se realizó una medición de la absorbancia a
600nm solo con las NPs, sin obtener cambios significativos de la DO durante todo el
experimento (230).
Desde punto vista metodológico, bajo condiciones estériles y siguiendo el
protocolo del servicio de microbiología del CHUA, se preparo el experimento para
determinar la CMI y CMB:
•

Se preparó una placa de 96 pocillos estéril de fondo plano para las NPs de QA-PEI
de la siguiente manera.

•

Se colocaron concentraciones decrecientes de la NPs de QA-PEI con diluciones
1:2, en placas de 96 pocillos con un caldo de cultivo para mantener el desarrollo
del microorganismo a estudio. Las NPs se prepararon en concentración
decrecientes desde 200 hasta 1,56µg/ml respectivamente y luego se diluyeron en
medio de cultivo adecuado a las exigencias nutricionales de las cepas a estudio.

•

Uno de los pocillos con medio de cultivo se mantuvo sin inocular como control
negativo de crecimiento. Después de un periodo de incubación adecuada se
observa la turbidez de los tubos que indicó el desarrollo bacteriano. El
microorganismo creció en el tubo control y en todos los que no contenían suficiente
concentración de NPs de QA-PEI para inhibir el desarrollo de la cepa a estudio.

•

La concentración de NPs de QA-PEI que presentó ausencia de crecimiento fue la
CMI.

•

A partir de la CMI, se sembró una cantidad conocida de inóculo de cada uno de los
tubos de caldo que no presentaron turbidez en placas de agar, y el número de
colonias que creció en estos subcultivos, después de incubar durante la noche, se
compara con el número de UFC/ml del cultivo original. La mínima concentración de
la NPs de QA-PEI que permitió sobrevivir a menos de 0,1% del inóculo original se
denominó CMB.
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3.2 Ensayos empleados para el estudio de toxicidad celular.
Para evaluar la expresión de la apoptosis en las líneas celulares, existen
diferentes ensayos que detectan el proceso apoptótico en etapas tempranas o tardías.
El estudio de toxicidad celular en nuestro experimento se realizó sobre células
inmortalizadas del epitelio renal embrionario humano (HEK293T), obtenidas gracias a
la colaboración del Instituto Carlos III de Madrid, inmortalizadas por adenovirus. Son
fáciles de cultivar y transferir, siendo muy común su uso.
Para su preparación estas células fueron suspendidas en medio de cultivo
DMEM (Dulbecco`s Modified Eagle Medium, Invitrogen).
El DMEM es una modificación del medio basal medium Eagle (BME), esta
contiene una mayor concentración de aminoácidos y vitaminas, así como la adición de
antibióticos y la suplementación con suero fetal bovino. Aunque actualmente dicho
medio se compra ya terminado en bote estéril a diferentes casas comerciales, si
quisiéramos prepararlo el procedimiento sería el siguiente:
1. En un litro de medio, se vertería aproximadamente 300 mL de agua desionizada en
un vaso de precipitados de 1L.
El medio puede variar según las necesidades del estudio, en el nuestro la
composición sería:


4,5g/l de glucosa (Lonza Biowhittaker, Verviers, Bélgica).



110mg/l de piruvato sódico (Lonza Biowhittaker, Verviers, Bélgica).



2mM de L-glutamina (Lonza Biowhittaker, Verviers, Bélgica).



100μg/ml de streptomicina (Sigma, St Louis, MO, USA).



100UI/ml de penicilina (Sigma, Barcelona, España).



Suplementado con 10% de suero fetal bovino (FBS) inactivado por calor
(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA).
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2. Para su preparación los reactivos se agregan al vaso de precipitado con agua al
momento de medirlos, excepto los que necesitan campana para su incorporación,
pues estos son añadidos una vez que el resto de los reactivos se encuentran
disueltos en un volumen final de 1L.
3. Posteriormente se prepara el sistema de filtración que contiene una membrana de
0.45µm y se conecta a un matraz Kitazato de una salida, en la cual se coloca la
manguera del sistema de vacío.
4. Una vez que se filtra todo el medio se deposita en un frasco estéril de 1L y se
etiqueta debidamente, explicando composición, fecha de realización y todos
aquellos datos que se necesitan para su correcta manipulación.
5. Podemos realizar una prueba de esterilidad colocando aproximadamente 5mL del
medio de cultivo en un tubo falcón estéril, el cual se incuba por 48 horas bajo
condiciones similares a las de los cultivos celulares. Revisando en el tiempo
señalado que no existan evidencias de contaminación.
6. El medio se mantiene bajo refrigeración a 4 °C hasta su uso.
7. La suplementación del medio DMEM con 10% de suero fetal bovino, se realiza
depositando 90mL del medio de cultivo en un frasco estéril de vidrio y agregando
10mL

de

suero

fetal

bovino

previamente

decomplementado

mediante

calentamiento a 56 °C durante 45 minutos en un baño de agua.
8. Las células utilizadas fueron mantenidas en un incubador de CO 2 al 5% a 37 ºC.
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Para la medición de los resultados se utilizan diferentes métodos:


Citometría de Flujo.

Es una técnica de análisis celular multiparamétrico de forma rápida, sensible y
específica. Trabajan con células en suspensión de forma unitaria (gracias a la
formación de un estrecho tubo de fluido envolvente), por delante de un láser de
excitación, con una longitud de onda determinada, gracias a una serie de detectores
con sus correspondientes espejos dicróicos y filtros de emisión, recogiéndose
parámetros como pueden ser la difracción frontal de la luz (reflejo del tamaño celular),
la reflexión lateral (reflejo de la complejidad celular), emisiones (reflejo de la presencia
de determinados marcadores fluorescentes en la célula).
De esta forma, ofrece información simultánea de varios parámetros de cada
una de las células analizadas, y la relación entre los parámetros de las células.


Microscopía de fluorescencia.

Es una variación del microscopio de luz ultravioleta.
La imagen observada es el resultado de la radiación electromagnética emitida
por las moléculas que han absorbido la excitación primaria y reemitido una luz con
mayor longitud de onda. Para su utilización en la práctica se deben colocar filtros
apropiados que dejen pasar sólo la emisión secundaria deseada.
El uso de este microscopio es para la detección de autofluorescencia o de
aquellas partículas que hemos marcado con fluorocromos.
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Para determinar la viabilidad celular HEK293T, expuestas a NPs de QA-PEI
utilizadas en este experimento se usaron las siguientes técnicas (231):


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 10 5 células se calculó el porcentaje de
células positivas para IP (porcentaje de toxicidad). Los resultados se expresaron como
intensidad de fluorescencia respecto al grupo control (tratado con vehículo).



Ensayo

de

reducción

de

3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio

bromuro (MTT).
Las células HEK293T fueron tratadas primero con dimetil sulfóxido (DMSO)
como vehículo o bien con diferentes concentraciones de NPs de QA-PEI que oscilaron
entre 12,5 y 200μg/ml durante 24-48h.
Este técnica en un método colorimétrico cuantitativo basado en la reducción de
MTT por la acción de la succinato deshidrogenasa mitocondrial, generando cristales
de formazán insolubles en medio acuoso, pero solubilizables mediante el uso de
disolventes orgánicos.
Este producto puede ser cuantificado espectrofotométricamente.
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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 longitud 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).



Ensayo con Anexina V.
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 u otra forma de muerte celular.
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 y microscopía fluorescente.
Las células HEK293T fueron tratadas primero con DMSO como vehículo o bien
diferentes concentraciones de NPs de QA-PEI que oscilaron entre 12,5 y 200 μg/ml
durante 24-48h.
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.
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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 VAlexa 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 (MACSQuant;
Miltenyi BIOTEC, Bergisch Gladbach, Alemania). Utilizamos 10 5 células para cada
medición, siendo los datos obtenidos, analizados mediante el software MACSQuantify
(Miltenyi BIOTEC).
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4. Análisis estadístico.
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 (KruskalWallis), seguido por el test de Dunn. Un valor de probabilidad (p<valor) menor a 0.05
se consideró con significación estadística.
El software SPSS 13.0 (Chicago, IL) fue utilizado para realizar todo el análisis
estadístico.
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1. Caracterización de las NPs de QA-PEI.
Para nuestro experimento determinamos el tamaño y la forma de las NPs de
QA-PEI, al 4% de reticulación y 25% de octilalquilación, realizadas por MEB, donde
observamos partículas esféricas con un tamaño de 156±11.5nm (Figura 37).

Figura 37. Imagen por microscopía electrónica de barrido (MEB). Fenómeno
de reticulación de las nanopartículas de amonio cuaternario de polietilenimida (NPs
de QA-PEI) con aceleración constante de voltaje de 5 Kilovoltios (kV). Aumentada:
80.000 veces. Barra de escala: 200 nanómetros (nm).

Determinamos la hidrofobicidad (C/N) mediante el análisis elemental de las
NPs de QA-PEI, para ello se utilizó el analizador 2400 serie II CHNS/O (Perkin Elmer,
Waltham, Massachusetts, USA) aparato que nos permitió la determinación rápida de
carbono (C), hidrógeno (H), nitrógeno (N), azufre (S) y contenido de oxígeno (O 2) en
las muestras analizadas (Tabla 3).
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Los elementos obtenidos por microanálisis elemental de las partículas de QAPEI fueron los siguientes (Tabla 3):

%C

32,31%

%H

6,91%

%N

6,60%

%I

47,70%

Tabla 3. Análisis de los elementos de las NPs de QA-PEI.

Esto nos indicó un porcentaje de alquilación y cuaternización del grupo de las
aminas de 25 y 86,7% respectivamente.
Posteriormente determinamos las cargas de las NPs de QA-PEI, según el
análisis del potencial zeta, determinadas en un analizador Zetasizer 2000 (Malvern,
UK), en agua desionizada. Las partículas obtenidas presentaron una carga positiva de
66,0±3,7mv, lo que nos indicó que éstas eran muy estables en suspensión.

Figura 38. Espectro de NPs de QA-PEI analizadas por Perkin Elmer System 2000 FT-IR.
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Analizamos también las NPs de QA-PEI con el analizador de espectro de
infrarrojos con la transformada de Fourier (FT-IR) (Waltham, Massachusetts, USA),
donde obtuvimos picos de 3439cm-1 (N-H), 2952cm-1, 2925cm-1 y 2854cm-1 (C-H),
1615cm-1 (N-H, pequeña banda), 1465cm-1 (C-H), y 954cm-1 para la amina cuaternaria.
El tamaño de la partícula fue de 154,6±11,5nm y la amina cuaternaria se
identificó por el FT-IR en 954cm-1 (Figura 38).
Las partículas fueron estables a temperaturas de hasta aproximadamente 150
°C y se descomponían a partir de 330 °C.
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2. Test de sensibilidad bacteriana.
Los valores de la CMI y CMB para cada cepa bacteriana del experimento se
muestran en la Tabla 4.
CMI y CMB de las NPs de QA-PEI.
S. viridans

S. aureus

S. epidermidis

S. maltophilia

E. coli

P. aeruginosa

CMI

100µg/ml

25µg/ml

12,5µg/ml

12.5µg/ml

25µg/ml

50µg/ml

CMB

100µg/ml

25µg/ml

12,5µg/ml

12.5µg/ml

25µg/ml

50µg/ml

Tabla 4. Concentración mínima inhibitoria (CMI) y concentración mínima bactericida (CMB)
de las NPs de QA-PEI contra patógenos resistentes a antibióticos (µg/ml).

Los valores de CMI para la S. maltophilia, E. coli y la P. aeruginosa, bacterias
Gram-negativas, fueron 12.5, 25 y 100µg/ml respectivamente, mientras que la CMI
para los S. viridans, S. aureus y los S. epidermidis, bacterias Gram-positivas, fueron
de 100, 25 y 12.5µg/ml respectivamente (Tabla 4).
Los valores obtenidos de CMB de todas las cepas bacterianas utilizadas en el
experimento, fueron iguales a la CMI de las cepas que se estudiaron tanto para las
bacterias Gram-negativas como las bacterias Gram-positivas.
Todas las cepas utilizadas en los experimento mostraron inhibición del
crecimiento al poner éstas en contacto las NPs de QA-PEI, siendo esta inhibición dosis
dependiente, es decir, a mayor concentración de NPs de QA-PEI, mayor inhibición del
crecimiento.
Podemos observar en las gráficas de las Figuras 39-41 que las NPs de QAPEI, mostraron actividad frente a bacterias Gram-negativas y Gram-positivas, aunque
su efectividad varió según las cepas.
Observamos en las curvas de crecimiento que el comportamiento en la
inhibición no presentó variación entre Gram-negativos y Gram-positivos aunque sí
entre las diferentes cepas, siendo más sensible para las S. aureus y S maltophilia. La
inhibición del crecimiento bacteriano para todas las cepas estudiadas fue completa a la
concentración de 100µg/ml, lo que confirma la eficacia de estas NPs.
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Los ensayos de la curva de crecimiento mostraron que a la DO máxima de 600
nm (densidad a la que el crecimiento de las bacterias llegan a la fase estacionaria), era
de 0.675±0.012, 0.263±0.11 y 0.440±0.021 para S. viridans, S. maltophilia y E. coli,
respectivamente (Figuras 39-41).
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Figura 39. Actividad de las NPs de QA-PEI contra S. viridans. La curva roja
corresponde al vehículo junto con el S. viridans, curva de mayor crecimiento, a una
densidad óptica (DO) máxima de 600nm. Las NPs de QA-PEI a concentraciones
crecientes (12,5μg/ml curva amarilla, 25μg/ml curva verde y 50μg/ml curva negra y
100μg/ml curva rosa), producen un menor crecimiento con respecto al vehículo, pero tan
solo la curva rosa, es decir, la concentración de 100μg/ml de NPs de QA-PEI alcanzan la
CMI para esta cepa bacteriana.
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Como hemos descrito anteriormente todas las cepas utilizadas en el
experimento mostraron inhibición del crecimiento al poner las bacterias en contacto las
NPs de QA-PEI, siendo la más sensible la S. maltophilia, inhibición dosis dependiente,
alcanzamos, por tanto, la CMI y la CMB a la concentración más baja del experimento
(Figura 40).
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Figura 40. Actividad de las NPs de QA-PEI contra S. maltophilia. La curva roja
corresponde al vehículo junto con el S. maltophilia, curva de mayor crecimiento, a una
densidad óptica (DO) máxima de 600nm. Las NPs de QA-PEI a concentraciones
crecientes (12,5μg/ml curva amarilla, 25μg/ml curva verde y 50μg/ml curva negra y
100μg/ml curva rosa), producen un menor crecimiento con respecto al vehículo, siendo las
concentraciones a partir de 12,5μg/ml de QA-PEI capaces de alcanzar la CMI para esta
cepa bacteriana.

147

Resultados

Las cepas de E. coli utilizadas en este experimento mostraron inhibición del
crecimiento al ponerlas en contacto con las NPs de QA-PEI, siendo la sensibilidad
intermedia entre la S. maltophilia y el S. viridans, alcanzando la CMI y la CMB a la
concentración de 25μg/ml en este experimento (Figura 41).
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Figura 41. Actividad de las NPs de QA-PEI contra E. Coli. La curva roja corresponde al
vehículo junto con el E. Coli, curva de mayor crecimiento, a una densidad óptica (DO)
máxima de 600nm. Las NPs de QA-PEI a concentraciones crecientes (12,5μg/ml curva
amarilla, 25μg/ml curva verde y 50μg/ml curva negra y 100μg/ml curva rosa), producen un
menor crecimiento con respecto al vehículo, siendo las concentraciones a partir de 25μg/ml
de QA-PEI, curva verde, capaces de alcanzar la CMI para esta cepa bacteriana.

Estos resultados nos indican que S. viridans presenta una tasa de crecimiento
superior a la del E.coli (p <0,05), mientras que ambas tasas fueron significativamente
más altas que las observadas para la S. maltophilia (p <0,05).
En los tres experimentos previos (Figuras 39-41), el crecimiento bacteriano
disminuyó de forma significativa a la hora de haber iniciado el experimento, por encima
de la concentración de 12,5μg/ml de NPs de QA-PEI. La inhibición total de crecimiento
bacteriano se observó a 50μg/ml para S. maltophilia y E. coli, y en 100μg/ml para S.
viridans.
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Las cepas de S. epidermidis utilizadas en el siguiente experimento mostraron
inhibición del crecimiento al ponerlas en contacto con las NPs de QA-PEI, alcanzando
la CMI y la CMB a la concentración de 12,5μg/ml, a tiempo 4-6h. Este germen
presenta la mejor respuesta de los 6 experimentos realizados (Figura 42).
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Figura 42. Actividad NPs de QA-PEI contra S. epidermidis. En rojo se representa el
vehículo con S. epidermidis, produce el mayor crecimiento de la curva, a una densidad
óptica (DO) máxima de 600nm. Las NPs de QA-PEI a concentraciones crecientes
(12,5μg/ml curva amarilla, 25μg/ml curva verde y 50μg/ml curva negra y 100μg/ml curva
rosa) son efectivas al producir un menor crecimiento con respecto al vehículo, siendo las
concentraciones de QA-PEI a partir de 12,5μg/ml capaces de alcanzar la CMI para esta
cepa bacteriana.
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Las cepas de S. aureus (Figura 43) utilizadas en este experimento mostraron
inhibición del crecimiento al ponerlas en contacto con las NPs de QA-PEI, alcanzando
la CMI y la CMB a la concentración de 25μg/ml en este experimento.
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Figura 43. Actividad NPs de QA-PEI contra S. Aureus. En rojo se representa el vehículo
con S. Aureus, produce el mayor crecimiento de la curva, a una densidad óptica (DO)
máxima de 600nm. Las NPs de QA-PEI a concentraciones crecientes (12,5μg/ml curva
amarilla, 25μg/ml curva verde y 50μg/ml curva negra y 100μg/ml curva rosa), producen un
menor crecimiento con respecto al vehículo, siendo las concentraciones a partir de 25μg/ml
de QA-PEI, curva verde, capaces de alcanzar la CMI para esta cepa bacteriana.
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Las cepas de P. aeruginosa (Figura 44) utilizadas en este experimento
mostraron inhibición del crecimiento al ponerlas en contacto con las NPs de QA-PEI,
alcanzando la CMI y la CMB a la concentración de 50μg/ml en este experimento,
siendo llamativo el tiempo que tarda en actuar la NPs sobre la bacteria, ya que hasta
las 12 horas no existe actividad microbicida.
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Figura 44. Actividad NPs de QA-PEI contra P. aeruginosa. En rojo se representa el
vehículo con P. aeruginosa, produce el mayor crecimiento de la curva, a una densidad
óptica (DO) máxima de 600nm. Las NPs de QA-PEI a concentraciones crecientes
(12,5μg/ml curva amarilla, 25μg/ml curva verde y 50μg/ml curva negra y 100μg/ml curva
rosa), producen un menor crecimiento con respecto al vehículo, siendo las concentraciones
a partir de 50μg/ml de QA-PEI, curva negra, capaces de alcanzar la CMI para esta cepa
bacteriana.
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3. Ensayos empleados para estudio de toxicidad celular.
El estudio de citotoxicidad fue realizado sobre células HEK293T, inmortalizadas
por adenovirus. La toxicidad causada por la NPs de QA-PEI fue inicialmente evaluada
en los experimentos de IP, MTT y Anexina V.
Los valores obtenidos fueron analizados a las 24 y 48h, respectivamente. Éstos
mostraron que las concentraciones de NPs de QA-PEI por debajo de 25μg/ml eran
pocos relevantes para la toxicidad celular, produciendo efectos poco significativos,
mientras que mayores concentraciones producían una transformación en los ensayos
de MTT en todos los periodos de tiempo analizados.
3.1. Supervivencia celular mediante ensayo con MTT.

Figura 45. Efecto sobre la viabilidad de las células HEK293T, mediante ensayo con
MTT, a distintas concentraciones de NPs QA-PEI. Las NPs de QA-PEI se incubaron
células HEK293T a diferentes concentraciones (0, 12.5, 25, 50, 100 and 200 μg/ml,
respectivamente) durante 24 y 48 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 ±sem. Siendo *p < 0.01; **p < 0.05; and ***p < 0.001,
comparadas con las tratadas con vehículo.

Las concentraciones de NPs de QA-PEI de 100 y 200μg/ml, respectivamente,
presentaron un porcentaje total de muerte celular de 27.69±5.77% y 42.97±1.69%,
reduciendo de forma significativa la población de células vivas (Figura 45).
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3.2. Apoptosis y muerte celular medido por 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. Las
células utilizadas para el experimento (HEK293T) fueron tratadas durante 24 horas
con diferentes concentraciones de NPs de QA-PEI (Figura 46).

Figura 46. Efecto la viabilidad celular HEK293T, mediante ensayo IP/anexina V sin
NPs de QA-PEI. Representación Dot Plots de las células HEK293T que presentan mínima
apoptosis temprana y tardía, con nula muerte celular, presentando la mayor proporción de
células vivas (anexina V-/IP-).
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Conforme se incrementa la concentración de NPs de QA-PEI las proporción de
células anexina V+/IP+ aumenta, discriminando, por tanto, entre apoptosis temprana o
tardía y muerte celular. Las células HEK293T a las 24 horas mostraron cambios
significativos en la apoptosis o muerte celular cuando las concentraciones fueron
iguales o superiores a 50μg/ml (Figura 47).

Figura 47. Efecto sobre la viabilidad celular HEK293T, mediante ensayo anexina V/IP
con concentraciones crecientes de NPs de QA-PEI. Las células HEK293T presentan
apoptosis temprana y tardía (anexina V+/IP-) en una proporción similar a las células control
sin NPs.
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Con concentraciones por encima de 100μg/ml de NPs de QA-PEI podemos ver
en la cuadrícula superior derecha como aumentó la población de células anexina
V+/IP+, lo que nos indica un aumento en la apoptosis celular tardía y muerte celular.
Las células que presentan muerte celular son todas aquellas con eventos IP+ (Figura
48).

Figura 48. Efecto sobre la viabilidad celular HEK293T, mediante ensayo IP/anexina V a
una concentración de 100μg/ml de NPs QA-PEI. Las NPs de QA-PEI a concentración de
100μg/ml incrementan la proporción de células HEK293T 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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Los

experimentos

de

apoptosis

y

muerte

celular

realizados

con

concentraciones superiores a 200μg/ml mediante el uso de anexina V/IP, indicaron
una mayor muerte celular, este hecho discrimina los fenómenos de apoptosis
temprana o tardía que se producen en mayor proporción con concentraciones de
100μg/ml, a fenómenos de muerte celular ya sea por este u otro mecanismo (Figura
49).

Figura 49. Efecto sobre la viabilidad celular HEK293T, mediante ensayo IP/anexina V a
una concentración de 200μg/ml de NPs QA-PEI. Las NPs de QA-PEI a concentración de
200μg/ml incrementan la proporción de células HEK293T que presentan muerte celular
(anexina V-/IP+) expresada en función del porcentaje de células IP+.

Podemos ver como en la cuadrícula inferior derecha no aumentó la población
de células (anexina V-/IP-), pero si se produjo un aumento en las células que
presentan muerte celular marcadas con eventos IP+. En general, los ensayos con
anexina V/IP confirmaron los resultados de MTT.
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Figura 50. Representación Dot Plots de la citotoxicidad de las células HER293T
tratadas

con

concentraciones

crecientes

de

NPs

de

QA-PEI.

Histograma

correspondiente a porcentaje según apoptosis (Anexina V+/IP-) o muerte celular (Anexina
V+/IP+) por ensayo de anexina V/IP a las 24 horas del experimento. La muestra de células
vivas (cuadrante inferior izquierdo anexina V-/IP-), presenta disminución del porcentaje en
la densidad total de células con un desplazamiento hacia cuadrantes superiores (IP+) que
indican muerte celular al incrementarse la concentraciones de NPs de QA-PEI.
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En la Figura 50 podemos ver el resumen de los resultados del experimento,
que nos permitió observar que aquellas concentraciones de NPs de QA-PEI por
debajo de 50µg/ml presentaron baja toxicidad para las células HEK293T, mediante la
determinación de IP y anexina V.

Figura 51. Porcentaje (%) de células vivas, mediante ensayo anexina V/IP, a distintas
concentraciones de NPs QA-PEI. Las NPs de QA-PEI se incubaron con células HEK293T
a diferentes concentraciones (0, 12.5, 25, 50, 100 and 200μg/ml, respectivamente) 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 NPs de QA-PEI. Los datos vienen
expresados como media ±sem. Siendo *p < 0.01; **p < 0.05, comparadas con las tratadas
con vehículo.

En la Figura 51 podemos observar que las concentraciones de NPs de QA-PEI
por debajo de 50µg/ml presentan un porcentaje de supervivencia por encima del 90%,
sin embargo concentraciones mayores de 100µg/ml presentan un descenso
significativo a las 24 horas en cuanto al porcentaje de células vivas.
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3.3. Apoptosis celular temprana.

Figura 52. Porcentaje (%) de células con apoptosis celular temprana, mediante
ensayo anexina V/IP, a distintas concentraciones de NPs QA-PEI. Las NPs de QA-PEI
se incubaron con células HEK293T a diferentes concentraciones (0, 12.5, 25, 50, 100 and
200μg/ml, respectivamente) a las 24 horas, y se 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 NPs de QA-PEI. Los datos vienen expresados
como media ±sem. Siendo *p < 0.01; comparadas con las tratadas con vehículo.

En la Figura 52 podemos observar que las concentraciones de NPs de QA-PEI
por encima de 100µg/ml presentan un porcentaje de apoptosis celular temprana
significativo, en relación a concentraciones menores de 50 µg/ml. Es llamativo que a
concentraciones de 200µg/ml, no se aprecie un aumento de la apoptosis celular.
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3.4. Muerte celular.

Figura 53. Porcentaje (%) de muerte celular, mediante ensayo anexina V/IP, a distintas
concentraciones de NPs QA-PEI. Las NPs de QA-PEI se incubaron con células HEK293T
a diferentes concentraciones (0, 12.5, 25, 50, 100 and 200μg/ml, respectivamente) a las 24
horas, y se estudió 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 NPs de QA-PEI. Los datos vienen
expresados como media ±sem. Siendo *p < 0.01; **p < 0.05, comparadas con las tratadas
con vehículo.

En la Figura 53 podemos observar que las concentraciones de NPs de QA-PEI
por encima de 100µg/ml presentan un porcentaje de muerte celular significativo,
siendo el rango de seguridad para las líneas celulares empleadas aquellas
concentraciones iguales o menores a 50µg/ml.
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1. Caracterización de las NPs de QA-PEI.
La caracterización de materiales y compuestos es fundamental para el
desarrollo de cualquier nuevo elemento o partícula. Se han generado y se están
generando multitud de nuevas NPs cuyos compuestos son diferentes, presentando
diversas características al variar el tamaño, la carga o las características de su
superficie. Es crucial, por tanto, valorar las características que pueden diferenciar a
cada NPs, siendo muy importante el tamaño resultante a la hora de su diseño, sin
olvidar la carga que presente la NPs en su superficie, los grupos que se le agreguen o
la asociación con otras NPs o compuestos a la hora de analizar los resultados por las
posibles interacciones resultantes (39, 232).
Ya desde 2008, con las NPs de Ag+, se ha observado que el tamaño de
fabricación hacía variar las características y propiedades de esos compuestos de
forma importante a la hora de llevar a cabo su distribución tisular, penetración en
órganos y tejidos, o cómo se producía la captación a nivel celular. Las NPs con
tamaño aproximado de 50-60nm han demostrado ser las mejores para introducirse a
través de la membrana, ya que la interacción de las NPs con los receptores de la
membrana celular parecen ser altamente dependiente de tamaño (188, 232, 233).
En estudios con nanoestructuras de oro coloidal con un rango entre 1-100nm
de tamaño se demostró que las NPs con un tamaño de 40-50nm alteraban la función
celular básica en mayor medida que tamaños más grandes. En general, las partículas
más pequeñas tienen un área de superficie muy grande en comparación con NPs más
grandes, aumentando la interacción con elementos biológicos y en consecuencia la
posibilidad de desencadenar efectos adversos más tóxicos, al producirse reacciones
más potentes en relación al tamaño (232).
Las NPs con un tamaño pequeño presentan, por tanto, gran capacidad de
penetración en tejidos y membranas, pero no solo tiene relevancia el tamaño de la
NPs generada, pues las cargas de su superficie generan reacciones de atracción o
repulsión generando fuerzas que variaran en una u otra dirección dependiendo del
compuesto añadido. En el caso de las NPs catiónicas, podrían presentan gran afinidad
hacia la membrana plasmática cargada negativamente, ejerciendo una respuesta aún
más intensa que otras NPs con diferentes tipos de cargas (234, 235).
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Con todas estas consideraciones es importante diseñar y caracterizar las NPs
cuidadosamente y de una manera sistemática, ya que, aunque en el campo de la
nanobiotecnología se está consiguiendo grandes avances, aún queda mucho por
comprender en el mecanismo de interacción entre la membrana y las NPs. El
conocimiento profundo de tal fenómeno puede ayudar en el diseño de los sistemas
terapéuticos específicos más robustos (232).
Las propiedades electrónicas, magnéticas, ópticas o mecánicas son muy
sensibles al tamaño de las NPs y éstas pueden variar al modificar su forma, carga o
dimensión. Es por ello que las NPs son compuestos muy atractivos en los procesos
empleados en nuevas tecnologías biosanitarias (236-238).
Las NPs de QA-PEI empleadas en estos experimentos fueron caracterizadas
mediante MEB obteniendo un tamaño de 156±11.5nm, siendo además su forma al
microscopio circular. El tamaño de estas NPs las sitúa en un rango que oscila entre la
región de los fagos (100nm) y las bacterias (1μm). Por ello, se trata de NPs de gran
utilidad para su utilización como bactericida al presentar un tamaño mayor de 100nm,
disminuyendo su toxicidad pero en un rango apropiado para atacar a las bacterias.
Este tamaño, además, nos confiere la posibilidad de sintetizar y manejar de forma fácil
y fiable las NPs, sin presentar tanta toxicidad como la observada para NPs de tamaños
menores a 60nm (232).
Un fenómeno que debemos tener en cuenta, es que las NPs que presentan
tamaños menores de 200nm no activan el sistema defensivo con la misma intensidad
que partículas más grandes, disminuyendo la activación de la cascada del
complemento y de la inflamación con la consiguiente disminución de la migración de
fagocitos a la membrana peritoneal, menor entrada de enzimas del sistema de la
coagulación, disminuyendo el daño celular colateral que cualquier proceso infeccioso
produce sobre ésta. Podríamos disminuir, por tanto, la fibrosis y la VH que producen
en las peritonitis asociadas a la técnica, incrementando la vida útil del peritoneo con un
tratamiento óptimo de la infección.
Las células de Kupffer eliminan de la circulación, a nivel hepático, moléculas
por encima de los 200nm. Este hecho podría generar un problema asociado ya que al
disminuir la eliminación de las NPs en la circulación sistémica se podría producir una
acumulación en la zona que queremos tratar, incrementando la posible toxicidad por el
depósito. Dadas las características de la DP con una cavidad virtual recubierta de una
membrana semipermeable comunicada con el exterior a través de un catéter, esta
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aglomeración es menos relevante, pues la eliminación se produciría por arrastre con el
efluente peritoneal, y el paso de la molécula a nivel sistémico sería menor, como
hemos descrito anteriormente, que las NPs que presentan un tamaño menor de 60nm
que tienen mayor penetración. Esto no significa que la NPs de QA-PEI estén exentas
de riesgos, que deberíamos estudiar a nivel experimental con modelos animales y en
la clínica con pacientes, pero nos abre la puerta a seguir estudiando el
comportamiento de nuestra NPs ya que vemos que por tamaño y forma podría ser
viable para los fines de la investigación sin tener excesiva toxicidad (236-238).
Modificando el tamaño de las NPs hemos visto que podemos obtener
diferentes características utilizando el mismo compuesto, en nuestro caso las NPs de
QA-PEI, modulando las propiedades de los átomos superficiales a través de los
enlaces con otras especies moleculares, que pueden alterar la estructura y, por tanto,
sus características y propiedades físico-químicas. En este proyecto, las NPs de QAPEI fueron sintetizadas al 4% de reticulación y 25% de octilalquilación, lo que le
confirió una gran actividad bactericida, aunque no exenta de toxicidad a las
concentraciones más altas, por encima de 50µg/ml (Figura 45).
Las diferentes maneras de sintetizar las NPs, añadiendo o eliminando
diferentes grupos o enlaces, puede hacer variar de forma definitiva las propiedades y
características físico-químicas del compuesto en síntesis y por ende, incrementar o
depreciar aquellas características que buscamos. Esto es de vital importancia a la hora
de buscar los efectos deseados, eliminando aquellos que son deletéreos.
Las ventajas de la combinación de estrategias de antimicrobianos en la misma
partícula han sido previamente demostradas con superficies QA-funcionalizadas que
liberan un agente antimicrobiano, tales como ión plata o la gentamicina (239-241),
aunque no están exentas de que los antimicrobianos utilizados sigan presentando
resistencias una vez lleguen a su lugar de destino. Quizás por esto se están buscando
moléculas que actúan como agentes antimicrobianos per se, sin necesidad de
combinaciones.
Una de las características más notables e importantes de las NPs es su área
superficial extremadamente grande, es decir, que el número de átomos sobre la
superficie es igual o mayor que el contenido en el interior del núcleo, siendo esta
cuestión de mucha utilidad en multitud de aplicaciones (168, 242). La determinación de
las cargas de las NPs de QA-PEI, nos dio como resultado una composición con carga
positiva de 66,0±3,7mv. Las partículas con potencial zeta por encima de 30mv resultan

167

Discusión

ser estables en suspensión, la solución o dispersión se resistirá a la agregación (238,
243).
Las partículas fueron estables a temperaturas de hasta aproximadamente 150
°C y se descomponían a partir de 330 °C, permitiéndonos utilizarlas en nuestros
experimentos con seguridad.
Estas características propias de las NPs nos abren la puerta a futuros cambios
y modificaciones, en busca de la NPs perfectas. Si hubiésemos alterado la morfología
o el tamaño de la NPs hubiéramos obtenido, sin duda, otra NPs con diferentes
características lo que nos hubiera variado los resultados a favor o en contra en los
experimentos realizados. El futuro nos deja, por tanto, un gran camino que recorrer
para otros experimentos con NPs de QA-PEI, modificando o variando la estructura de
la misma para mantener la capacidad bactericida tan elevada que han demostrado en
esta investigación la NPs de QA-PEI mejorando la toxicidad.
Todas las pruebas realizadas nos permitieron caracterizar de forma óptima las
NPs de QA-PEI, pudiendo establecer criterios de seguridad y reproductibilidad
adecuados, para la realización de los experimentos de nuestros ensayos.
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2. Test de sensibilidad bacteriana.
Los valores de la CMI y CMB obtenidos en cada una de las cepas han sido
iguales entre las bacterias, variando entre las diferentes cepas estudiadas.
Se obtuvo eficacia in vitro tanto para las bacterias Gram-negativas (P.
aeruginosa, S. maltophilia y E.coli), como para las bacterias Gram-positivas (S.
viridans, S. aureus y S. epidermidis) aunque la concentración requerida de NPs de
QA-PEI y el tiempo de contacto entre el inóculo y la NPs varió de forma significativa
entre las diferentes cepas.
El S. viridans fue el único que precisó concentraciones superiores a los
100µg/ml a nivel in vitro para alcanzar la CMI, lo que podría generar toxicidad celular
mayor a lo que sería admisible si la empleáramos para tratar infecciones por esa cepa
(Tabla 4) y, por tanto, podría limitar su utilización en la práctica como antimicrobiano.
Precisar el mecanismo de resistencia que presenta esta cepa a las NPs de QA-PEI no
es fácil, pero el hecho de carecer de antígenos de superficie y producir polímeros de
glucanos insolubles puede ser el mecanismo que proteja a estas cepas de la agresión
de las NPs al dificultar la acción de estas sobre la superficie de la pared bacteriana.
También fue llamativo que el tiempo requerido para ser efectiva la inhibición de
crecimiento en la P. aeruginosa (12-16h), este hecho podría condicionar su uso no por
falta de eficacia, ya que esta fue efectiva a dosis 50µg/ml, sino por tardar demasiado
en hacer efecto lo que podría generar mayor riesgo microbiológico en los pacientes
infectados por estas cepas. En esta cepa la producción de polímeros de polisacáridos
podría ser la causa que produzca la falta de eficacia inmediata, ya que la bacteria lo
emplearía a modo de escudo, como mecanismo de resistencia a las NPs de QA-PEI.
Otros grupos han encontrado que compuestos formados a partir de amonio
cuaternario han presentado actividad antimicrobiana con concentraciones mucho más
bajas (1µg/ml) que las estudiadas para nuestra NPs de QA-PEI, proceso que se
consiguió variando la forma y tamaño de las cadenas que conformaban la superficie
externa de los compuestos de QA (244, 245), confirmando nuestro supuesto de que
con pequeñas variaciones en las NPs QA-PEI, podemos hacer disminuir la toxicidad
que hemos observado a las concentraciones más altas.
Los valores más bajos para la CMI fueron obtenidos a una concentración
menor o igual a 12,5µg/ml en los experimentos para la S. maltophilia y el S.
epidermidis, siendo la primera una bacteria Gram-negativa y la segunda una bacteria
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Gram-positiva. Este hecho hace que nos planteemos el mecanismo de acción de estas
NPs, pudiendo ser un modelo de daño o lesión a la membrana bacteriana sin atender
a las diferencias que presentan en su formación y tipo de pared o bien un modelo de
daño definido por mecanismos más específicos, entendiendo que el daño no solo lo
confiere las características de la pared sino alguna estructura propias de las cepas
bacterianas, que las hacen más sensibles a la acción bactericida de la NPs de QAPEI.
Esto nos abre un nuevo camino para estudiar cómo sería y de qué forma
interactuarían las NPs con las membranas biológicas para producir mayor efecto en
las células bacterianas con menor sensibilidad, dañando las células procariotas sin
dañar las células eucariotas.
Si atendemos a la secuencia de eventos adversos que se podrían producir en
el contacto entre las NPs y los microorganismos expuestos a estos agentes catiónicos,
se podrían ver diferentes reacciones (243):


Adsorción y penetración del agente en la pared celular.



Reacción con la membrana citoplasmática (lípido o proteína) seguido por la
desorganización de la membrana.



Fuga de material de bajo peso molecular intracelular.



Degradación de proteínas y ácidos nucleicos.



Lisis de la pared causada por enzimas autolíticas.
Es, por tanto, crucial encontrar NPs con alta eficacia y escasa toxicidad que no

limiten su posible utilidad en la práctica clínica habitual. La transformación de la NPs
empleadas realizando un cambio en su tamaño, configuración espacial o grupos
añadidos, pueden hacer que sean selectivos para las bacterias que se quieren tratar.
El empleo de otros compuestos o materiales como pueden ser silicatos,
metales pesados, ya utilizados por algunos grupos para el tratamiento de otro tipo de
infecciones, sólos o en combinación, han presentado el mismo problema que las NPs
de nuestros experimentos, la toxicidad dosis dependiente (244).
Queda claro en nuestros experimentos que las NPs de QA-PEI son efectivas,
quedaría, por tanto, determinar la titulación de la concentración precisa en las
peritonitis bacterianas asociadas a la técnica, primero a nivel experimental, para pasar
en un futuro a los ensayos clínicos con pacientes (246). Concentraciones superiores a
50µg/ml han demostrado toxicidad a nivel celular, pero no sabemos qué dosis
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debemos utilizar para erradicar las infecciones a nivel clínico, pues nos faltarían los
estudios de farmacocinética, aunque queda claro a raíz de publicaciones de otros
grupos que dosis inferiores (1µg/ml) presentan eficacia a nivel clínico (244, 245), muy
por debajo de la observada en esta investigación, por lo que tendríamos mucho
margen de maniobra para el tratamiento de estas infecciones.
A nivel experimental deberíamos determinar y titular la dosis mínima que
resulte efectiva en la práctica clínica habitual, que no tiene por qué coincidir con la
titulación obtenida a nivel celular, pues como hemos mencionado anteriormente la
variabilidad en la farmacocinética y farmacodinámica de estas partículas está aún por
determinar.
La mayoría de las bacterias viven en las comunidades microbianas, que a
menudo están compuestas de múltiples especies que interactúan entre sí y con su
entorno (247). Las infecciones peritoneales presentan características peculiares, en la
mayoría de los casos producidas por un solo germen y diagnosticadas en fase inicial.
Estas dos premisas hacen que el tratamiento sea más fácil y selectivo, precisando
menor dosis de fármacos para erradicar la infección.
Las infecciones peritoneales son infecciones intraabdominales, producidas por
la pérdida de continuidad de la membrana peritoneal, ya sea por un abordaje externo a
través del orificio o del catéter peritoneal, o bien por un abordaje interno por
microperforaciones desde aparato digestivo u otros órganos anexos al peritoneo o por
vía hematógena, aunque la más frecuentes sean de causa externa.
Esto nos muestra posibles mecanismos de tratamiento, pudiendo utilizar como
estrategia el hecho del recambio periódico de la solución peritoneal. Añadiendo al
efluente peritoneal las NPs de QA-PEI lograríamos en cada intercambio poner en
contacto estas NPs de QA-PEI con las células bacterianas. Además, se podría evitar o
disminuir el paso de las NPs a través de la membrana peritoneal asociando 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 sería el catéter peritoneal.
Otro posible mecanismo sería ampliar el número de veces que administramos las
moléculas, lo que nos permitiría minimizar la concentración infundida de NPs de QAPEI a nivel intraperitoneal.
Es importante favorecer la eliminación de las NPs de QA-PEI en el drenaje del
efluente peritoneal en cada intercambio para disminuir su posible toxicidad. Si
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reducimos el paso de las NPs a través de la membrana, y evitamos su acumulación y
depósito en la cavidad peritoneal, minimizaríamos la posible toxicidad acumulada.
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3. Ensayos empleados para estudio de toxicidad celular.
A pesar de las múltiples aplicaciones de las NPs actualmente en Europa, no
existe legislación específica sobre la nanotecnología y los nanomateriales. Éstos
entran dentro de la definición de “sustancia” incluida en la Regulación Europea de
Sustancias Químicas (REACH) (Reglamento nº 1907/2006 del Parlamento, de 18 de
diciembre de 2006).
En la presente investigación queremos valorar la toxicidad de las NPs de QAPEI a nivel in vitro sobre células eucariotas y procariotas. Dadas las numerosas
aplicaciones que actualmente están teniendo las NPs, debemos asumir que la
exposición humana a las NPs aumentará de forma exponencial en un futuro inmediato,
con las repercusiones que esto implica en las diferentes esferas de la vida cotidiana,
ya sea en la salud o en el medio ambiente (248). Por ello, se impone la necesidad de
evaluar los riesgos potenciales de las NPs, mecanismo regulado mediante el estudio
de la nanotoxicología (249), actualmente en fase de desarrollo, por lo que son pocos
los estudios publicados (250).
Se ha contemplado que los principales factores que determinan los efectos
tóxicos de los nanomateriales en el organismo se pueden dividir en:


Factores que dependen de la exposición (vía de entrada, concentración y
duración de la exposición).



Factores que dependen del organismo expuesto (susceptibilidad individual).



Factores relacionados con la toxicidad intrínseca de la sustancia (factores
físicos y químicos).
En este estudio queremos demostrar que los posibles usos de las NPs de QA-

PEI resultan prometedores, sin obviar los riesgos potenciales que podríamos
encontrarnos para la salud humana.
Los estudios disponibles sobre la toxicidad de ésta y otras NPs son muy
escasos y en ocasiones contradictorios (251, 252). Por este motivo, resulta necesario
el desarrollo de un mayor número de estudios sobre los efectos tóxicos de las NPs de
QA-PEI. Se han llevado a cabo estudios epidemiológicos o toxicológicos con el fin de
establecer condiciones seguras para su utilización en los diferentes campos de
aplicación, pero estos son muy limitados por su alto coste y dificultad a la hora de
llevarlos a término, ya que los materiales o partículas cambian, mejoran o evolucionan
con mucha rapidez, dejando poco margen de maniobra.
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Que el amonio cuaternario se esté utilizando en la actualidad como molécula
desinfectante, esterilizadora en objetos y superficies de utilidad médica o para
preservar materiales del proceso de degradación microbiológica, apoya la hipótesis de
la presente investigación de que su uso como molécula bactericida puede ser útil y
seguro. El mecanismo de actuación del amonio se cree que es a través de la
membrana bacteriana, lo que conduce a la rápida lisis celular y finalmente a la muerte
bacteriana.
Los compuestos de amonio cuaternario (QAs) representan una familia de
agentes antimicrobianos, considerados agentes catiónicos activos, muy potentes en su
actividad desinfectante, ya que son efectivos frente a bacterias, hongos y virus (253).
Tienen como estructura básica el ión amonio (NH4), el cual, al ser modificado, da lugar
a las diferentes generaciones. Su acción es atribuida a la inactivación de enzimas,
desnaturalización de proteínas esenciales y la rotura de la membrana celular (Figura
19).
Ampliamente utilizado en la industria como agente biocida existen ya dos
productos como son el Timsen®, una sal mejorada de amonio con elevada actividad
microbicida, compuesto altamente estable, desprovisto de olor e incoloro. Este
producto no es carcinogénico, no es irritante ni emana gases, rompe la tensión
superficial por lo que proporciona un gran poder de penetración y además es 100%
biodegradable. El otro producto, el Wescosan®, es un desinfectante catiónico a base
de amonio cuaternario de cuarta generación. El cloruro de amonio dimetil di-octil-decil
combinado con glutaraldehído y glioxal, otorga al producto un gran poder microbicida,
resistencia a la materia orgánica, menor producción de espuma y mayor capacidad de
biodegradación.
Aunque la toxicidad del amonio cuaternario es conocida y ha sido estudiada
como sal o como desinfectante catiónico, poco se sabe de la toxicidad al formar
estructuras nanométricas, siendo el objetivo de esta investigación valorar la toxicidad
de las NPs de QA-PEI, por ello realizamos una primera aproximación en cultivos
celulares.
Tras revisar la bibliografía, hemos podido ver como otros grupos de
investigación están desarrollando proyectos de forma activa sobre el comportamiento y
la toxicidad de NPs de QA-PEI, realizándole diferentes modificaciones de tamaño,
estructura y carga, para intentar conseguir la NPs más efectiva con la menor toxicidad.
Esos grupos han demostrado como estas NPs pueden depurar la toxicidad del agua
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de agentes bacterianos disueltas en ella, disminuir el biofilm en las prótesis dentarias,
demostrando la eficacia como agente microbicida, y mostrando escasa toxicidad, pero
poco se sabe del comportamiento de las NPs sobre las células a nivel orgánico y cómo
se comporta a medio o largo plazo sobre la toxicidad celular, su acumulación o la
forma de eliminación en el organismo (191, 199, 212, 254).
En los ensayos realizados en la presente investigación, queda demostrada la
efectividad como bactericida, determinándose los niveles de seguridad para esta NPs
ante la toxicidad causada a nivel celular, observando que ésta es concentración
dependiente y determinando el límite de seguridad en 50µg/ml.
Los hechos descritos apoyan la hipótesis de este estudio en cuanto a la
viabilidad de esta NPs como agentes antimicrobianos en la práctica clínica tanto en
efectividad como en toxicidad.
Inicialmente evaluamos la toxicidad por IP y Anexina V para determinar los
fenómenos de apoptosis y muerte celular, ambos fenómenos inducen la destrucción
de la célula.
3.1. Supervivencia celular mediante ensayo con MTT.
Mediante el ensayo con MTT, determinamos la actividad mitocondrial, y, por
tanto, podemos ver la funcionalidad y viabilidad celular. Esta técnica es muy sensible
para medir el porcentaje de transformación de MTT (actividad mitocondrial), si las
células a estudio son viables o si, por el contrario, presentaran escasa trasformación,
indicando que la célula ha pasado el punto crítico de no retorno, iniciando fenómenos
de apoptosis o muerte celular.
Los valores obtenidos avalan la hipótesis descrita en esta investigación,
mostrando que la toxicidad por esta NPs de QA-PEI presenta un rango de seguridad
muy bueno. Es este trabajo hemos observado que concentraciones superiores a
50μg/ml disminuyen la viabilidad celular por debajo del 50%, tanto a las 24h como a
48h, siendo esta concentración nuestro rango de seguridad. A nivel in vitro, en nuestro
ensayo, tan solo S. viridans necesitó concentraciones por encima del nivel de
seguridad para llegar a la CMI.
Tendríamos también que diferenciar entre las concentraciones que inducen
muerte celular y generan un mecanismo de necrosis no reversible (concentraciones
mayores de 200µg/ml), de aquellos procesos que activan la apoptosis y la vía de
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muerte celular programada (100µg/ml). Este hecho nos puede orientar sobre los
posibles mecanismos de acción en los fenómenos de daño celular inducidos por las
NPs de QA-PEI, producido por alteraciones no solo en la membrana celular, sino en
estructuras internas que deben generar señales que activen diferentes vías que
induzcan la apoptosis, iniciando vías alternativas hacía la muerte celular.
La importancia de este hecho radica en que conociendo la forma de actuar de
la NPs de QA-PEI, podríamos generar estructuras, tamaños y cargas apropiadas, en la
fabricación de nuevas moléculas, con mayor efectividad pero menor toxicidad.
Los principales grupos de antibióticos empleados en la práctica clínica habitual
actúan a través de diferentes mecanismos, como ya mencionamos en la introducción
(255):


Síntesis de la pared celular.



Maquinaria de traducción.



La replicación del ADN.
La resistencia a los diferentes antibacterianos conocidos se produce por el

desarrollo de procesos de defensa bacteriano contra los mecanismos de acción de los
diferentes antibióticos. Estos mecanismos de resistencia incluyen enzimas que
modifican o degradan el antibiótico, alteran o modifican los componentes celulares
tales como la pared celular y los ribosomas, o las bombas de eflujo que proporcionan
resistencia a múltiples bacterias contra numerosos antibióticos (255).
Se cree que el mecanismo de acción de las NPs es principalmente por contacto
directo con la pared celular bacteriana, sin la necesidad de penetrar en las células, por
lo que la mayoría de los mecanismos de resistencia vistos con antibióticos serían
irrelevantes. En esta investigación se plantean varias cuestiones de futuro: ¿Son las
NPs menos propensas que los antibióticos para producir resistencia bacteriana?
¿Actúan las NPs de forma diferente a como lo hacen los antibióticos en el foco de la
infección a tratar?
Existe ya una hipótesis que apunta a que las NPs presentan un
comportamiento diferente del observado para los antibióticos en el foco de la infección.
Esta hipótesis, llamada “efecto Zombi”, descrita en la introducción, nos aporta una
visión novedosa sobre el mecanismo adicional que presentan las NPs sobre los
antibióticos, ya que la acción de estas partículas perdurará en el foco infeccioso
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incluso cuando las bacterias a las que se han enfrentado han sido eliminadas, debido
a que las vías de actuación de las NPs parece ser diferentes.
Estas NPs siguen ejerciendo su acción una vez se han eliminado y lisado las
bacterias, ya que al producir su efecto por vía diferente a los antibióticos no son
degradadas por las enzimas, volviendo al foco infeccioso con lo que siguen realizando
su acción microbicida.
Queda claro que el mecanismo de acción antibacteriano de las NPs y sus
interacciones con las células microbianas conducen a la muerte celular, y que ésta no
distingue entre las células eucariotas o células procariotas. Es fundamental incluir en
el desarrollo de nuevas moléculas o partículas un análisis detallado de las propiedades
tóxicas y de biocompatibilidad (255, 256).
En nuestro estudio, al utilizar las NPs de QA-PEI a concentraciones superiores
a 50μg/ml, por encima del nivel de seguridad, se produjo un porcentaje total de muerte
celular conforme se aumentaba la concentración de las NPs (Figura 45), reduciendo
de forma significativa la población de células vivas, a las 24h y 48h del experimento.
La efectividad bactericida de esta NPs de QA-PEI ha sido óptima para todas las cepas
estudiadas, salvo para S. viridans, por lo que podemos concluir que podría ser un
buen recurso terapéutico para el tratamiento de infecciones por gérmenes habituales
en DP, pero que su eficacia no es completa pues presenta toxicidad al tratar
determinadas cepas. Este hecho hace que nos planteemos la posibilidad de buscar
modificaciones en la NPs de QA-PEI para que produzcan un menor daño celular,
como se ha planteado previamente.
Los nanomateriales utilizados como antibacterianos, ya sea de forma
complementaria a los antibióticos o de forma aislada, son prometedores y están
ganando gran interés, ya que podrían llenar los vacíos donde los antibióticos actuales
empiezan a ser poco útiles, debido a que las resistencias antibióticas están hoy en día
generando un problema de salud a nivel mundial (257).
No podemos olvidar que las bacterias presentan gran variación en su genética
y, por consiguiente, en las estructuras que las forman, como son la pared celular, las
vías metabólicas esenciales y otros muchos componentes que cuando se alteran
generan la muerte del microorganismo (258, 259).
Las características ambientales juegan un papel fundamental y afectan a la
letalidad de las NPs, como pueden ser la aireación, pH y la temperatura. Las
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propiedades físico-químicas de las partículas, incluyendo el tamaño, la forma, la
modificación química, el revestimiento o la mezcla en diversas reacciones con otras
NPs y disolventes, pueden afectar en gran medida a su actividad antibacteriana (260).
Es por todas estas consideraciones que gran parte de las NPs utilizadas
presentan un nivel de riesgo y controversia científica alta, ya que los conocimientos
actuales sobre éstas son todavía poco clarificadores, y además, podemos encontrar
en la literatura informes contradictorios acerca de ellas y de su utilización a largo plazo
(261, 262).
Algunos grupos de investigación están desarrollando en la actualidad
tratamientos mediante terapias génicas como mecanismo de inhibición de la fibrosis
peritoneal (FP) en sujetos que reciben DP como TRS. La utilización de NPs basadas
en liposomas que transportan ARN de interferencia (siRNA) al peritoneo para inhibir la
FP, obtuvo efectos muy positivos, ya que consiguieron inhibir la expresión de TGF-β1
de forma significativa en el peritoneo de los ratones, disminuyendo el engrosamiento
peritoneal e inhibiendo el aumento de la expresión de los miofibroblastos (169).
Estos resultados nos sugieren que el sistema de suministro de TGF-β1-siRNA
con NPs puede ser útil a la hora de tratar complicaciones relacionadas con la DP (169,
257, 263), aunque nuestro campo de trabajo se ha centrado más en el efecto
bactericida per se de las NPs que como vehículo para la transfección .
3.2. Apoptosis y muerte celular por IP y Anexina V.
Las dosis necesarias para que las NPs de QA-PEI sean efectivas dependerán
de la cepa bacteriana a la que se enfrentan. En nuestros experimentos hemos
encontrado efectividad a concentraciones iguales o menores a 12.5μg/ml para alguno
de los gérmenes estudiados, sin que a esas dosis se incremente la toxicidad,
entendida como apoptosis temprana o muerte celular.
Vemos en otros estudios que la efectividad de las NPs de QA se incrementa
dependiendo de la morfología, tamaño y carga de la NPs empleadas, sin asociar
mayor toxicidad incluso con dosis mucho menores a las empleadas en nuestro estudio
(1μg/ml) (244). Esto nos abre una puerta a poder modificar las NPs de QA-PEI para
producir mejores condiciones antimicrobianas, que nos aporten la posibilidad de
disminuir la concentración necesaria de NPs. La modificación de la composición, carga
y tamaño hace interaccionar de forma diferente a las NPs con la membrana
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bacteriana, a través de estructuras específicas que alteran su composición,
desestabilizando así a las cepas bacterianas.
Los resultados obtenidos discriminan entre los fenómenos de muerte celular y
apoptosis, ratificando así la hipótesis anteriormente descrita de que concentraciones
de NPs de QA-PEI de 100μg/ml activarían vías alternativas de muerte celular, además
de producir daño en la pared bacteriana. Por otro lado, concentraciones superiores a
200μg/ml producirían muerte celular únicamente por daño en la pared, ya que la
viabilidad celular disminuye de forma significativa. Estos resultados nos hacen pensar,
por tanto, en que existen diferentes mecanismos de acción de las NPs de QA-PEI en
su efecto antibacteriano, que deberán ser estudiadas en el futuro.
3.3. Viabilidad celular.
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 celular.
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 (264). Los efectos de la NPs en diversos tejidos y
órganos no son bien conocidos, y la interacción entre los nanomateriales y las células
o tejidos está aún por determinar.
La toxicidad de las NPs puede ser evaluada in vitro e in vivo. En nuestro caso,
la investigación fue llevada a cabo in vitro en cultivos celulares. Estos ensayos se
utilizaron como herramienta de preselección para entender los efectos biológicos y la
toxicidad de las NPs de QA-PEI, lo que nos muestra el camino a seguir en un futuro
con modelos animales y humanos.
Ya se ha visto que las NPs de QA-PEI incorporadas a bajas concentraciones
en materiales dentarios no alteran los resultados de biocompatibilidad de éstos en
comparación con los productos de restauración dental comercializados hasta la
actualidad. Este efecto ha sido probado por diferentes grupos de investigación
mediante viabilidad celular (MTT) o la secreción de TNFα de monocitos impregnados
por estas NPs (199).
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La viabilidad celular dependerá de las propiedades, los efectos citotóxicos y la
compatibilidad de las NPs empleadas. Por otra parte, estas propiedades dependerán
de varios parámetros, como son el tamaño de la NP, la dosis, el tipo de célula, y la
duración del contacto o la incubación. Por todo esto, las NPs se pueden personalizar
mediante la modificación de las características de la superficie o de la carga del
nanomaterial.
A pesar de las numerosas ventajas que ofrecen las NPs en su vertiente
antibacteriana, existen también deficiencias imperativas, quizás la más significativa
sea la toxicidad para las células y tejidos humanos, causando estrés oxidativo,
alteración de la actividad enzimática, daño en la membrana celular y deterioro del
ADN, lo que conduce a las células y tejidos hacia la muerte celular (Figura 25).
Estudios recientes muestran que las NPs de QA-PEI tienen un claro potencial
como agentes antibacterianos, siempre que su principal desventaja, la toxicidad, se
modifique o atenúe (183, 191, 199, 212, 247, 254, 265).
3.4. Situación actual
Sabemos que las infecciones bacterianas siguen siendo una causa importante
de morbilidad y mortalidad, situación que hace plantearse este problema de
repercusión mundial como un hecho de extraordinaria gravedad. De hecho, si
atendemos al informe de

la

Organización Mundial de

la

Salud

(O.M.S.)

correspondiente a 2014 sobre la vigilancia mundial de la resistencia a los
antimicrobianos, se pone de manifiesto que, en el caso de los antibióticos, esta
cuestión no es una preocupación de futuro, sino de presente puesto que se ha
convertido en un problema real que afecta tanto al ámbito hospitalario como al
extrahospitalario, y que complica 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 hemos
conseguido tratar de forma adecuada durante décadas, puede resultar imposible,
generando 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.) donde
se pone de manifiesto que España es el país con la mayor resistencia a los
antimicrobianos, con un 50% de los casos, en comparación con otros países del
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entorno como pueden ser los Países Bajos o Noruega, donde la resistencia es
prácticamente nula. Si nos comparamos con países de nuestro entorno más cercano
como son Francia, Portugal o Italia, las tasas rondarían el 42%, el 30% y el 15%
respectivamente. Esto nos sitúa como el país de la Unión Europea con la tasa más
alta de resistencia a antibióticos (266) (Figura 14).
Las NPs han sido descritas por algunos autores como un vehículo muy útil para
la liberación de antibacterianos a nivel intracelular, ya que éstas pueden ser captadas
por endocitosis y liberar el fármaco en el caso de infecciones intracelulares (267).
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 (267).
Son ya numerosos los antibióticos que han sido encapsulados en NPs (268).
En estudios de efectividad a nivel celular ya se ha demostrado que las NPs pueden ser
eficaces como vehículos de los antibióticos alcanzando concentraciones adecuadas en
células infectadas por Chlamydia sp., lo que aumenta la efectividad de esos
antibióticos al reducir la carga microbiana con menor dosis (268). 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 (269272).
Existe la necesidad de nuevas tecnologías en materiales emergentes, y por ello
los investigadores están basando sus esfuerzos en las NPs como nuevo tratamiento
de infecciones bacterianas (247).
Queda mucho por decir en cuanto a las posibilidades que aportan las NPs per
se como antibacterianos sin necesidad de asociarles un antibiótico. Hasta la fecha, las
NPs han sido utilizadas como el “Caballo de Troya”, recubriendo la molécula que
queremos llevar al foco de infección. En la presente investigación hemos querido
demostrar que las NPs de QA-PEI son buenos antibacterianos, seguros y fáciles de
fabricar por si solos sin necesidad de asociarles ninguna otra molécula. Queda gran
camino que recorrer en cuanto a las posibles mejoras y su aplicabilidad a la práctica
clínica en la DP, pero hemos puesto la primera piedra a este largo camino.
3.5. La DP y las NPs.
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Una de las principales características de las infecciones peritoneales es que de
forma habitual son monobacterianas, producidas en la mayoría de los casos 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 repetición.

La primera de las características, la de ser producidas por una sola bacteria,
hace más fácil su diagnóstico, que suele realizarse en fases iniciales del proceso
infeccioso. Los antimicrobianos son más efectivos en infecciones monobacterianas,
por lo que las peritonitis asociadas a la técnica suelen responder mejor que cuando
estas infecciones son polimicrobianas. Sin embargo, con el incremento de las
resistencias bacterianas cada vez resulta más difícil su tratamiento. 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
paciente, proporcionando un reservorio de bacterias para la perpetuación de las
infecciones crónicas, que pueden diseminarse incrementando la morbi-mortalidad
(273).
Los antibióticos actuales utilizados en la clínica son poco eficaces contra estas
infecciones, ya que presentan una actividad escasa, riesgo de resistencia elevado,
dificultad de titulación de la dosis y un funcionamiento complicado en un entorno
dinámico. Por otra parte, las altas dosis de antibióticos necesarios para erradicar las
infecciones a menudo no son toleradas por el organismo, mientras que las dosis más
bajas utilizadas en la práctica clínica son ineficientes. Además, el uso de antibióticos
convencionales conlleva un riesgo importante para la resistencia de las bacterias
viables. Este problema se vuelve más complejo, si cabe, en situaciones donde se
producen infecciones por flora mixta y donde se precisan múltiples antibióticos para
tratar la infección.
Algunos grupos de investigación se están volcando en la generación y síntesis
de nuevos compuestos, mecanismos o maneras de controlar y tratar las infecciones
bacterianas, ante las limitaciones que actualmente tenemos los clínicos en el
tratamiento de estas patologías con los antimicrobianos existentes.
Las bacterias tienen la habilidad de sintetizar, a partir de moléculas sencillas,
todas las moléculas complejas que requieren para su crecimiento, o bien, utilizar las
moléculas que se encuentran a su disposición en el medio ambiente, pudiendo reprimir
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la síntesis de esas moléculas para disminuir el gasto energético. Este mecanismo,
conocido como retro-alimentación, está siendo estudiado para entender como generar
medios de lucha. El grupo de investigación del Dr. John Howe presentó recientemente
un nuevo grupo farmacológico que se dirige contra los riboswitch (ARN que regula la
expresión genética). Estos segmentos reguladores de la molécula de ARN mensajero
modifican la capacidad de síntesis de estructuras fundamentales para la propia
bacteria, como son las proteínas, vitaminas, etc…, inhibiendo el crecimiento bacteriano
(274).
El nuevo candidato a fármaco, que se llama Ribocil ®, compite eficazmente con
la vitamina B2 por la unión al riboswitch, bloqueando la traducción en lugar de activarla
y así destruyendo a la bacteria. El Ribocil® es el primer miembro de una nueva
generación de antibióticos contra la que las bacterias actuales carecen de resistencia
(274).
Por tanto, es fundamental encontrar más vías para poder generar tratamientos
eficaces y la nanotecnología puede ser utilizada como plataforma sólida que nos
permita

el

tratamiento

con

nuevos

materiales

nanométricos

para

generar

antimicrobianos eficaces, dada la escasez de nuevas moléculas para el correcto
tratamiento de las infecciones multirresitentes (168). Si tenemos en cuenta que las
NPs tienen un área superficial muy grande con respecto a su relación de tamaño,
obtenemos ventajas importantes a la hora de generar nuevos compuestos que lleven
grupos activos como antibacterianos, generando una alta actividad aunque sólo
utilicemos pequeñas dosis de NPs.
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3.6. La DP y las NPs de QA-PEI.
Para el desarrollo esta investigación nos hemos planteado un proceso
deductivo con multitud de preguntas a las que hemos intentado dar respuesta, unas
veces con éxito y otras veces con éxito parcial, que han generado más sombras que
luces pero que nos han abierto el espíritu científico para intentar poner respuestas.
¿Son efectivas las NPs de QA-PEI? ¿Podrían utilizarse las NPs de QA-PEI
como nuevos antimicrobianos? ¿Cuál puede ser el mecanismo de acción de estas
NPs?
A tenor de lo expuesto en los resultados, queda claro que las NPs de QA-PEI
son eficaces como antibacterianos, tanto en gérmenes habituales en las infecciones
en la DP, como en aquellos atípicos. Esta eficacia viene representada como la
disminución del crecimiento bacteriano al poner en contacto las bacterias con
concentraciones crecientes de NPs de QA-PEI.
La

escasa

toxicidad

encontrada

sobre

células

eucariotas

a

bajas

concentraciones de NPs de QA-PEI y el alto índice de efectividad sobre las bacterias
empleadas (de los 6 ensayos realizados solo una bacteria (S. viridans) requirió
concentraciones superiores a la dosis de seguridad), nos hace considerar que éstas
pueden ser muy útiles y efectivas para el tratamiento de las infecciones por gérmenes
en DP. Además, debemos considerar que algunas de las bacterias testadas eran
multirresistentes y de difícil tratamiento, como podría ser S. aureus meticilin resistente
o S. maltophilia, y en los experimentos hemos conseguido alcanzar la CMI de ambas
bacterias con bajas concentraciones de NPs de QA-PEI.
Quedan muchas preguntas en el aire que deberemos responder conforme
avancemos en los ensayos: ¿Son efectivas las NPs de QA-PEI para el tratamiento de
las peritonitis fúngicas? ¿Se generarán resistencias bacterianas tras la utilización
repetida de estas NPs? ¿Cuál será su toxicidad in vivo tras la aplicación repetida?
¿Cuál será la vía de eliminación de estas sustancias? ¿Y el grado de absorción a
través de la membrana peritoneal? ¿Podríamos fabricar NPs más efectivas y menos
tóxicas modificando su estructura, carga y tamaño?
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Las NPs de QA-PEI poseen actividad antibacteriana contra agentes
microbianos relacionados con las infecciones peritoneales asociadas a la DP
(Gram positivas y Gram negativas, incluso para las cepas multirresistentes).



La respuesta de las diferentes cepas estudiadas ha sido diferente para cada
una de ellas, sin encontrar relación con la estructura de la pared bacteriana.



S. viridans ha sido la única de las bacterias estudiadas que ha requerido dosis
por encima del rango de seguridad para alcanzar la CMI.



P. aeruginosa ha presentado una curva de crecimiento diferente al resto de las
cepas, con un retardo en la actividad microbicida de las NPs de QA-PEI.



La efectividad, así como la citotoxicidad de las NPs de QA-PEI, son
concentración dependiente.



NPs de QA-PEI pueden ser un nuevo agente terapéutico para prevenir y tratar
enfermedades infecciosas, incluyendo infecciones peritoneales relacionadas
con la DP.
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PUNTOS FUERTES
El principal punto fuerte de esta investigación creemos lo constituye el
hecho de ser el primer ensayo sobre la eficacia de NPs de QA-PEI como
agente antimicrobiano en infecciones asociadas a la técnica de DP,
demostrando la utilidad de estas moléculas como posible tratamiento en
monoterapia sin asociarlas a antibióticos en infecciones con gérmenes tanto
Gram-positivos como Gram-negativos.
Estos resultados creemos ponen un punto de partida a este proyecto en
este campo en expansión para el tratamiento de todo tipo de infecciones
asociados a la DP, facilitando la creación de nuestro propio corpus teórico,
evitando la comparación o supuestos con infecciones de otras partes o tejidos
y el comportamiento que debería tener en este supuesto.
Cabe recalcar la escasa investigación sobre la temática propuesta en
este trabajo, siendo un tema innovador, contribuyendo a sentar la base de
partida sobre cómo utilizar estas NPs de QA-PEI, generando interés en otros
grupos de trabajo y ampliando la bibliografía disponible en la actualidad en este
campo de la ciencia.
Con este proyecto creemos poner un punto de partida válido,
obteniendo una visión completa de la problemática actual, cada vez más
acuciante, facilitando la compresión global y pudiendo planificar las futuras
líneas de investigación.
Los estudios realizados sobre cepas bacterianas habituales en
infecciones peritoneales encontradas en nuestra unidad, supone un primera
aproximación para sistematizar estos ensayos. Asimismo, también podemos
valorar su utilidad como estudios iniciales a partir de los que en un futuro poder
trabajar, ya sea en el diseño de otros ensayos, determinando protocolos o
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 propiciaran una amplia reflexión sobre esta cuestión y podrán servir
de guías para ulteriores estudios en este campo.
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LIMITACIONES
Las limitaciones de este estudio podrían encuadrarse en cuatro
aspectos fundamentales.
En primer lugar, el desarrollo del ensayo a nivel experimental sobre
células no permite saber cuál sería la concentración utilizada en la clínica
habitual, así como la biodisponibilidad, farmacodinamia o farmacocinética de
estas NPs de QA-PEI, cosa que tendrá que ser explorada en posteriores
ensayos.
En segundo lugar, hemos visto que las concentraciones elevadas de
estas NPs de QA.PEI pueden generar toxicidad, limitando su aplicación y
posible utilidad en algunas cepas, por lo que deberíamos testar esta NPs para
comprobar su efectividad, así como determinar la CMI y la CMB a nivel clínico.
En tercer lugar deberíamos establecer ensayos pre clínicos para
determinar el comportamiento de estas NPs de QA-PEI. La acumulación,
eliminación y metabolismo, así como la dosis de estas NPs puede variar de
forma significativas a nivel clínico, dependiendo de multitud de factores que
deberemos estudiar en ensayos futuros.
Por último deberíamos ser capaces de sintetizar NPs de QA-PEI
variando aquellas partes que hacen incrementar la toxicidad sin disminuir su
eficacia para que pudieran ser utilizadas de forma universal, siendo necesario
ahondar en los mecanismos y formas de actuación sobre las células eucariotas
o procariotas por parte de estas NPs.
Y, aunque queda claro que estas NPs tienen muchos puntos fuertes, el
camino a recorrer es amplio y prometedor, no podemos olvidar las debilidades
anteriormente expuestas a modo de señalización o faro que nos indiquen el
camino a seguir para mejorar una familia de fármacos que puedan tratar las
infecciones que se están generando a nivel mundial y que los antibióticos
actualmente empleados tienen problemas para controlar.
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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 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).
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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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