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1. Scedospor¡umpro!jficans. DESCRIPCION

Scedosporiumprolifzcanses un hongofilamentosodematiáceo,Suhábitat natural

no seconocecon seguridad,pero ha sido aisladode la tierrade plantaspor lo que se le

consideracomo un saprofito del suelo. Fue identificadopor primeravez en unamuestra

clínica por Malloch y Salkin (1984) que lo consideraronuna nueva especie que

denominaronScedosporiumin,fiatum. Posteriormentese observó que era idéntico a

Lornentosporaprol¿/icans,hongoambientaldescritoconanterioridad(Guehoy de 1-loog,

1991), por lo que se propusouna nueva denominación:Scedosporiumprol¡jf¡cans. Su

similitud conSeedosportuinapiosperrnumhizo que fuese incluido en su mismo género,

aunquea diferenciade éste(Pseudallescheriahaydn),a 5. prold)cansno se le conoce

estadosexualo teleomorfo.

Crecesin dificultaden losmediosde cultivo ordinariosparahongos.El color de sus

coloniasen agarpatata(APD) a 300Cesgris-verdosotirandohacianegroen el anversoy

negroen el reverso.Lascoloniascrecende maneraextendida,fonnandomasashúmedas

con hifas aéreascortasy finas. Con el tiempo desarrollansectoresgrises de apariencia

algodonosa(figura 26 de Resultados5.1.2). El examenmicroscópico revela conidias

ovoides, unicelularesy de paredesgruesas.Las células conidiógenasson anélidesque

puedenencontrarsesolasa lo largo de las hifas o bien en el vértice de conidióforossin

ramificar. Estascélulasconidiógenassecaracterizanpor presentarsusbaseshinchadasy

aneloconidias(solaso agrupadas)en susápices.Las hifas son hialinasy forman septos.

Las conidiaspuedensurgir directamentede las hifas o bien de las anélides.Además

£ prohficans se distinguede £ ap¡ospermumy otros hongos muy parecidos(como

Scopulariopsissp.) porqueno creceen mediosde cultivo que contienencicloheximiday

porquecrecea450C(Malloch y Salkin, 1984;SuttonetaL, 1998).

Desdeque fue descritopor primeravez comopatógenohumano,cadavez sonmás

las comunicacionesde infeccionesproducidaspor £ pralWcans, tanto en pacientesno

inmunoconiprometidos como en inmunodeprimidos. La mayoría de los datos

bibliográficos de aislamientos de .51 pro4/icans proceden de España,Australia y

California. Se puederesumirbrevementesu espectroclínico (Berenguerel al., 1997)ya

que puedecausar:

1. Colonizacionesasintomáticas:seaísla5. prali/icans de uno o máslugaresanatómicos

sin evidenciaclínicao histológicade infección.
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2. Infeccioneslocalizadas:es el aislamientode 8. proi¡/icans en un sitio anatómico

clínicamente infectado (tracto respiratorio. oído externo, heridas despuésde un

traumatismo)sin existir hemocultivos positivos o evidenciade diseminaciónde la

infecciónen otrossitiosdistantes.

3. Infeccionesdiseminadas:consistenen el aislamientode 8. prolifzcanscon evidencias

clinicas o histológicasde la infección en dos o más lugaresanatómicosno contiguos

y/o con hemocultivospositivos. Estasinfeccionessuelenpresentarsedespuésde una

operación,un traumatismoo en enfermosinmunodeprimidos(sobretodo leucémicos).

£ proh/icanses resistentea todos los antifúngicosdisponiblesy la progresiónde

susinfeccionesdependedel estadoinmunológicodel paciente,la extensiónde la infección

y la posibilidad de extirpación quirúrgica de los órganos o tejidos infectados. Las

infeccionesdiseminadasqueprovocasuelenserde desenlacefatal (Wood ci aL,1992).

2. LOS METODOS MOLECULARES EN ESTUDiOS TAXONOMICOS Y

FILOGENETICOS

La taxonomía clásica denomina /úng¡ perÑcti a aquellos hongos que poseen

reproducción sexual (estado teleomorfo) y Jungí bnperfectz a los que no poseen

reproducciónsexual o bien se desconoce(estadoanamorfo). La forma de reproducción

sexualmediantezigosporas,basidioesporasy ascosporases la basede la clasificaciónde

los hongos perfectos en zigomicetos, basidiomicetosy ascomicetos,respectivamente.

Dentro de los deuteromicetosse incluyen todos los hongos en los que se desconocela

reproducciónsexual,asícomolosestadosanamorfosde todos los hongosperfectos.

Los métodosmolecularessonampliamenteadoptadosparaestudiarla biodiversidad

de los hongos.Desdeel punto de vistamédico,una de las áreasde mayorimportanciaes

la identificación y clasificación de los agentespotencialesde micosis humanas,que

implica el uso de los métodosmolecularesparaobtenerdatostaxonómicosmejoresy más

precisos.Los métodosclásicos de identificación tienen una resoluciónlimitada porque

muchosgruposde hongos,comopor ejemplolas levadurasy los ascomicetos,muestran

muy pocos caracteresmorfológicos. Los taxones,que antes eran tratadoscomo muy

variablesy circunscritosapocasespecies,ahorase presentancomounagamade pequeñas

entidades, las cuales están sólo a veces remotamenterelacionadas.Los métodos

molecularespuedenayudara ordenarestos complejos(Mugnier, 1 998). Cadauna de las



Intraducción 3

entidadesde un grupo en panicularpuedetenerun nicho ecológicodistinto, luego la

clarificacióntaxonómicaes importanteporque puederevelarposiblesrutasde infección.

El análisisde genesfúngicosmuy variablespuede,a veces,demostrarque las cepasque

habitanun nicho en particular,en el medio ambiente,sondiferentesa las encontradasen

los pacientes.

La segundaáreade importanciaen la aplicaciónde los métodosmoleculareses la

filogenia. Los grandesavancesde la tecnologíade la PCR han proporcionadonuevas

fuentesde datos para la reconstrucciónfilogenética.La crecientefacilidad paraobtener

secuenciasde ácidos nucleicos,ha dado lugar a lo que hoy se denominasistemática

molecular(Bruns el aL, 1991). Un árbol filogenético puede ser consideradocomo un

modelo del supuestocurso de la evolución(Mugnier, 1998>. Ya que la evoluciónpodría

serconducidapor preferenciasecológicas,el modeloreflejaríael patrónde adaptacióndel

hongo al hospedadorhumano.Por consiguiente,deberíaconducira la evaluaciónde los

factoresque confieren patogenicidadal hongo. Si la patogenicidades un procesocon

varias etapas,su apariciónse reflejaráen el árbol filogenético en la forma de unarama

monofilética,conun continuoincrementode la adaplacióna las especialescondicionesde

vida en el cuerpohumano.

Hay que considerarvarios factoresantesde elegiruna región del DNA pararealizar

estudiostaxonómicosy filogenéticos(Brunsel al., 1991):

1. Debeevolucionaren unaproporciónapropiada:las regionesdemasiadoconservadas

proveende pocoscambios,y las regionesdemasiadovariablescontendráncaracteres

inconsistentes.

2. Idealmentedebepresentarsecomouna solacopia, o debeevolucionar,por lo menos,

comosi fuera unaregiónunicopia.

3. Debetenerla mismafunción entodos los taxonesa estudiar.Las fúncionesdiferentes

implicancambiosy distintaspresionesde selección,

4. Debeexaminarseel efectode sucomposicióndebases.

La unidadcodificadoradel RNA ribosómiconuclear,es decir, el rDNA, ha sido

muy empleadacon estefin. En la mayoríade los eueariotas,incluidos los hongos(Bruns

e cd., 1991),el rUNA existecomounaunidadde repeticiónen tandem.Cadaunidadse

componede unacopia de los tresgenesmásgrandes(1SS, 5,85y 285), separadospor los

espaciadoresinternostranscritos(ITS) y, a su vez, las unidadesestánseparadaspor los

espaciadoresintergénicosno transcritos (IGS). Los espaciadorestranscritos son dos

regiones del DNA que se transcriben y están presentesen el pre-rRNA, pero,
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posteriormente,se eliminan y no aparecenen el producto ribosómicofinal. El gen 5,85

estátípicamenteflanqueadopor los dos espaciadorestranscritos, ITSI e ITS[I, que lo

separande los genes 1 SS y 285, respectivamente(figura 1). El orden de los genesestá

universalmenteconservado,con la excepcióndel gen SS, que puedeestaro no entrelas

unidades de repetición. Las múltiples copias de la unidad de repetición se han

homogeneizadorápidamente,por la vía de la evolución concertada,y por lo tanto se

comportangeneralmentecomosi fueranunasolacopiadel gen(Bruns el aL, 1991).

IGS IGS

Figura 1. Representaciónesquemáticade una unidad de transcripción del rDNA nuclear.Las cajas

simbolizanlosgenesde las subunidadesribosómicas,La flecha señalael inicio y sentidode la transcripción.

La organizacióngen-espaciador-gende Ja unidad de repeticiónesen parteuna de

las razonespor las que el rDNA es tan popular. Algunas porcionesde estasregiones

génicasestántan conservadasque todaslas sondasheterólogashibridan con ellas; otras

regionesgénicasvarían considerablemente,incluso a moderadosniveles taxonómicos

(White ci al., 1990; Brunsa aL, 1991). Por ejemplo,los genesde las subunidades18S y

285 presentanzonas altamenteconservadasen la evolución y otras que diferencian

especies.La secuenciade la subunidadpequeña5,8S ha evolucionadomuy poco y puede

estar conservadaentre especiese incluso entre géneros. Los espaciadoresinternos

transcritos(ITS) evolucionanmás rápido y presentanvariabilidadespecíficade especie,

alcanzando,en algunasocasiones,diferenciasentreindividuosde una mismaespecie.Las

secuenciasespaciadorasno transcritas(lOS) evolucionan muy rápidamentey pueden

cambiar, incluso, entre cadauno de los miembrosde las familias de genesen ¿andem

(White ci al., 1990).

Los estudioscomparativosde las secuenciasde nucleótidosde los genesdel rDNA

hanproporcionadosignificadoal análisisde las relacionesfilogenétícasaun amplio nivel

taxonómicoy tambiénhandetectadovariacionesgenéticasentre especiesfúngicasmuy

relacionadas(White el al., 1990). Una ventaja muy importante de emplear estas

secuenciaspara estudiosfilogenéticoses que estánpresentesen todos los seresvivos.

Además,comoya seha explicado,no todaslas partesde estassecuenciasson igualmente
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adecuadaspara detectarcambiosdebidoa que estánsometidasa diferentespresionesde

selección(Bruns etal, 1991).

Los datosde las regionescodificantes(18S,5,85, y de algunosfragmentosde 285)

son útiles para estableceruna primeraescala(tosca)en la filogenia y para ordenarlas

diversasclases de los hongos ascomicetosal nivel de familias (Berbee el aL, 1995;

Mugnier, 1998). Estas secuenciaspermiten la selección de iniciadores específicosy

universalesdehongosy desondasquediferencienespecies(White elaL, 1990).

La regiónmásvariabledel rDNA (ITS) seha empleadoconéxito paraevaluarlas

relaciones filogenéticas de diversasfamilias fúngicas a nivel ínter e intraespecífico

(Mugnier, 1998). Los ITS no secorrelacionanconningunamorfologíaen particulary no

seconoceningunafunciónparaellos(Brunsel aL, 1991).Su localización,flanqueadapor

genesconservados,permite su amplificación por PCR empleandoiniciadoresque se

acoplanasecuenciasde dichosgenes(Whiteel al., 1990). La región completa1151-5,85-

ITSII es, generalmente,pequeñaen los hongos (alrededorde 600 — 700 pb) y puede

secuenciarseconfacilidad.

Las secuenciasde estecomplejo(ITSI-5,8S-ITSII) sc puedenalinearconconfianza

(De Hoogci al., 1998),yaque:

1. Los dominiosvariables(ITSI e ITSII) seencuentranintercaladosentreunaregiónmás

conservada(esdecir,el rDNA 5,85quepresentamuy pocassustituciones).

2. Las regionesconmutacionesen su longitudpuedenserregistradasparaobtenerdatos

informativosparael análisisfilogenético.

Estádemostradala utilidad de las regionesde los ITS paraobtenerrelacionesde

escalamás finas (Mugnier, 1998). Por otro lado, Lohuglio el al. (1995) handemostrado

que los resultadosdel análisisfilogenético de estaregión,coincidencon los del DNA que

codificaparael RNA mitocondrial.

Esta región ha sido utilizadaen análisis filogenéticosy taxonómicosde muchos

hongos filamentosos, como, por ejemplo, Neuraspara (Chambers el cd., 1986),

Penicilhum(Berbeeel aL, 1995; Lobuglio y Taylor, 1995),Trichophyíon(De Hoog el al.,

1998), Trichoderma (Kuhls a aL, 1996), Fusar¡um sambucinum(O’Donnell, 1992) y

Scedosparium(Lennon el al, 1994; Weddeet al., 1998). El análisis de su secuencia

muestraqueen la mayoríade los casosestáconservadaentreespeciesdentrode un género

(Berbee el al, 1995; Mugnier, 1998), aunqueen algunasespeciesfúngicas existe una

pequeñavariaciónintraespecifica(O’Donnell, 1992;Kuhls elal, 1996).
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2.1. ESTUDIOS DE SISTEMÁTICA MOLECULAR DE Scedosportum

En 1991 Guehoy de Hoogdemostraron,medianteexperimentosde reasociaciónde

DNA/DNA total, que el nuevo hongo patógenoScedaspar¡umín/latum era idéntico al

hongo saprófito descrito años antes Lomen/a”parapro//ficaris. Se propuso el nuevo

nombre$cedosporiumpral¿ticaris. Además,confirmaronque el géneroScedaspariurnse

componíade dosespecies,5. pral/ficunsy 5. apiosperrnum.

Lennonci’ al. (1994),volvieron acomprobarla identidadexistenteentre8. inflarum

y L. prali/2cans.Realizaronel análisisde restricciónde la región [TSI-5.SS-iTSII.En ese

trabajose describela secuenciadel espaciadorITS! de 8. prali/icans y Si apiaspermuniy

unapartedel espaciadorITSII de £ pra/¡Jicans. Estosautoressugierenla utilidad de los

patronesde restricciónde estaregiónparadiferenciarlas dosespecies.

lssakainen el al. (1997) han realizado sus estudios molecularesdel género

Scedasporiumsecuenciandopartede la subunidadpequeñadel rDNA (185). Empleanesta

zonapararesolverlas relacionesfilogenéticasentrelos estadosteleomorfosy anamorfos

de la familia Avfícraascaceae.Indicanque el rDNA 185 no es suficienteparaalcanzarel

nivel dc identificación de especies,pero si correspondecon los diferentes géneros

teleomorfos.En definitiva, se confirma su utilidad sólo en investigacionesdonde los

génerosy ampliosgruposde taxonessecolocanenun grancontextofilogenético.

Con estosdatosmoleculares,el géneroimperfectoScedasporíumse divide en dos,

St prai4ticans y el complejo de £ apiaspermwn. Además de E. haydn, los hongos

teleomorfosde la familia Microascaceaemáspróximosa£ proilficaris parecenser los del

géneroPetriella.

Más recientemente, Wedde eí al. (1998) han desarrollado un sistema de

identificaciónpor PCR de cepasde Pscudallescheria/Scedosporium.Los iniciadoresque

empleanestán basadosen la región ITSII. La PCR diseñadapara £ pralificoas es

específicade especie,pero la diseñadapara E. haydn no lo es: otras especiesde

Pseudallescheria dan positivo con esta reacción. Además, estos autoresrealizan un

análisisfilogenéticotomandoúnicamentedatosde La región ITSII, y sólo incluyen en el

estudiolas diferentesespeciesde Pseudalk,scheriay 8. prolíficans.

En esta Memoria (Ruiz-Díezy Martínez-Suárez,1999) se ha comprobadoque el

análisis de la región ITSI-5,8S-ITSII distingue entidadestaxonómicasal nivel de las

especiesdefinidas en el géneroScedasporium.También se ha conseguidomedianteun
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árbol filogenéticogeneralde hongosascomicetosfilamentosos,unaposición filogenética

másprecisade £ pral ¿ficans.

3. ANTIFUNGICOS

3.1. PRINCiPALES GRUPOS DE ANTIFUNGiCOS USADOS EN MEDICINA

El númerode antifúngicosdisponiblesparael tratamientode las micosis humanas

es muy limitado (McGinnis y Rinaldi, 1996). Existen en la actualidadsólo tres grupos

diferentesclasificadosen basea sumecanismode acción: (1) Alteraciónde la funciónde

la membrana(polienos). (2) Inhibición de la síntesis del DNA o alteración de la

composicióndel RNA (fluorocitosina). (3) Inhibición de la biosíntesisdel ergosterol

(azoles).

3.1.1. Polienos

La anfotericinaB y otrospolienoscomola nistatinaseunena diversosesterolesde

la membranaplásmaticade los hongossensibles,especialmenteal ergosterol.Estaunión

alteralas funcionesde la membrana,provocandola pérdidade protonesintracelulares.La

pérdidade otros componentesintracelularesen presenciade la anfotericinaB esun efecto

secundariodebidoa la disipacióndel gradientede protones.A concentracionesmásaltas,

los poiienos producen grandes daños en la membranacon pérdida de proteínas

intracelulares e, incluso, se llegan a inhibir las quitina-sintetasas.La anfotericina B

tambiénproduceun dañodirecto oxidativo sobrelos lípidos de la membrana.Los efectos

letalesde estosantifúngicossonel resultadofinal del dañoproducidoen la membrana.La

causade su toxicidaden humanoses la unióna los esterolesde la membranade las células

de mamífero,comoel colesterol.

Los hongosfilamentosospatógenosson inhibidos in viti-a por concentracionesde

anfotericinaB de aproximadamente1 gg/ml (Espinel-Ingroffel al., 1997),concentración

que se puede alcanzaren la sangrecon las dosis terapéuticashabituales.Las especies

resistentesintrínsecamentea la anfotericina E son pocas, y entreestas se encuentra

8. pralq9can& .51 apiasperrnumse considerade sensibilidadvariable(Cuenca-Estrellael

al., 1999>. Otros hongos filamentososdematiáceoscomo Wangiella dermatilidis y

Alternar/a alternata tambiénpuedentenerCMIs elevadas(McGinnisy Rinaldi, 1996).
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3.1.2. Fluorocitosina

La 5-fluorocitosinaes el único inhibidor de la síntesisde macromoléculasentrelos

antifúngicos actualmenteen uso, y tambiénes el único en el que los mecanismosde

accióny resistenciason bien conocidos.Inhibe dos rutasdistintas: la del procesamiento

del RNA y la de la síntesisdel DNA, obteniéndosecomoresultadoun RNA aberrante.La

importanciarelativa de estasdos rutascomo causade inhibición dcl crecimientono se

conoceconexactitud,ya quecualquierade ellas por sí solapodríaser suficiente.

La actividad de la 5-fluorocitosinafrente a los hongos filamentososes escasao

nula. Sólo se ha encontradoalguna cepa aisladadel género Aspergillusy los hongos

causantesdecromoblastomicosisconCMIs bajas(MeGinnisy Rinaldi, 1996).

3.1.3.Azoles

Los imidazolesy triazolescomparten,a grandesrasgos,los mecanismosde accióny

resistencia,por lo que se suelenagruparcomo derivadosazólicos o azoles,Los únicos

azolesempleadospor via oral o parenteralsondos imidazoles(miconazoly ketoconazol)

y los tríazoles(fluconazol,itraconazoly voriconazol).

Los azolesactúande forma primaria inhibiendo La biosíntesisdel ergosterol.La

disminucióndel ergosteroly la acumulaciónde esterolesmetiladosdebidasa la acciónde

los azolesalteran la estructuray funcionesde la membranacelular, que se vuelve más

vulnerablea dañosposteriores.Diferentes sistemasenzimáticosunidos a la membrana,

comolos que participanen el transponede nutrientesy en la síntesisde quitina, van a

verseafectados.El resultadoesla inhibición del crecimientoy, por lo tanto,los azolesson

primariamentefungistáticos,lo que¡imita suutilidad,

Tanto los imidazolescomo los triazoles son consideradoscomo antifúngicosde

amplio espectro,ya quesonactivosin vi/ro sobredermatofitos,Aspergillusy otroshongos

filamentosos.La únicaexcepciónla constituyeel fiuconazolquecarecede actividadsobre

Aspergil/us,S~aralhrix, Rhi:opu.vy otros hongos filamentosos(Espinel-lngroffel al?,

1995). Sin embargo,con 8. profificans todos los resultadosobtenidostanto ¡u vúrocomo

in vivo indicanunatotal insensibilidadfrentea los azoles(l3erenguerci al?, 1997;Cuenca-

Estrellael al.,1999),lo que le diferenciadeS.apiaspermumque es relativamentesensible

a todoslos azolesexceptoal fluconazol.
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3.2.PRUEBASDE SENSIBILIDAD A LOS ANTIFUNGICOS

El concepto dc sensibilidad y resistenciadepende,en gran parte, del método

utilizado en el laboratorio para determinar la respuestade los hongos frente a los

antifúngicos.Al igual que ocurrecon los antibacterianos,la forma máshabitualde medir

si un hongoessensibleo resistentea los antifúngicoses mediantela determinaciónde la

concentraciónmínima inhibitoria (CMI). Paradefinir la CMI habitual del antifúngico

frente a una especiees necesariorealizar pruebasde sensibilidad frente a un número

representativode cepasy determinarcual es la distribucióny la modade las CMIs.

En el caso de los antifúngicos sistémicos,el limite entre una CMI que indique

sensibilidady otra que indique resistencia(concentracióncritica o punto de corte) ha de

teneren cuentalas concentracionesque sealcanzanen los fluidos corporales,en especial

en el plasma sanguíneo,durante los tratamientoshabituales. Este límite se ha de

determinarempiricamentetrasel estudiode la correlaciónentrelos valoresde las CMIs y

las respuestaspositivasy negativasa los tratamientos.Estos estudiossonmuy escasosen

los hongosfilamentosos.Ello se debe,fundamentalmente,a la falta de normalizaciónde

las pruebasde sensibilidadin y/Ira a antifúngicos.

3.2.1.Métodosparadeterminarla sensibilidada antifúngicosde hongosfilamentosos

El proceso de estandarizaciónde las pruebasde sensibilidad a antifúngicos

comenzóhaceaños.Los trabajosseencaminaron,en un principio, a la consecuciónde un

métodonormalizadoparaevaluarla sensibilidadde levaduras,que fue propuestopor el

subeomitéde antifúngicosdel “National Committeefor Clinical Laboratory Standards

(NCCLS)” norteamericanoen 1992. Este subcomitéha realizadodiversaspublicaciones

que prepararonel camino para la estandarizaciónde las pruebasde sensibilidad a

antifúngicosde los hongosfilamentosos(Espinel-Jngroffel aL, 1995; Espinel-Ingroffel

aL, 1997). En estecaso la preparacióndel inóculo es muy diferenteya que los hongos

filamentososno crecencomocélulassimples.La única faseunicelulardel ciclo vital de

los hongosfilamentososson las conidias,por lo quetodos los intentosde preparacióndel

inóculo estandarizadose han centradoen suspensionesde conidias (Espinel-Ingroff y

Kerkering, 1991). Las pruebasde sensibilidadmiden la capacidadinhibitoria de los

antifúngicossobrela germinaciónde las conidias,que se sabeque secorrelacionacon la

actividadfrente a las conidiasgerminadas(Manavathuel al?, 1999). Recientementese ha
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propuestoun método de referencia(NCCLS, 1998). Este método está basadoen los

resultadosobtenidoscon algunosde los hongosfilamentosospatógenosformadoresde

conidias o esporasvegetativas,es decir, Aspergillus /úm¡gatus, A. flavus, Fusar¡unz

oxysporum,E solaní,Rhftapusarrhtus y 8. apiosperinu¡n.Aunque se ha conseguidoun

método estandarizadopara determinar la sensibilidad de los hongos filamentosos

patógenosalos antifúngicos,todavíasedebenllevar a cabomuchosestudiosparalograr la

correlaciónclínicade estosensayos(Oddsa al?, 1998).

Aunque los métodos de referenciason esencialespara la estandarizacióny las

comparacionesinterlaboratorio,no siempresonútiles paraevaluaralgunascombinaciones

hongos-antifúngicosy tampocoson las técnicasmás convenientespara el empleo como

métodosde rutina en una laboratorioclínico. En paraleloal desarrollode unametodología

estandarizada,varios grupos han centradosus esfuerzosen simplificar o mejorar los

procedimientos,obteniendoresultadossimilares(Cuenca-Estrellael al?, 1999). Dentro de

estosmétodossehallanlos realizadosenestetrabajo(Métodos2).

3.2.2. Pruebasalternativasparacaracterizarla sensibilidadaantifúngicos

Ademásde los métodosque se podríanclasificar comohabitualesparadeterminar

la sensibilidada antifúngicos(macrodilución,microdilucióny dilución en agar),existeun

conjuntode pruebasqueevalúanotros aspectosde la respuestade los hongosfrentea los

antifúngicos.

Curvas de maríauidad Es la estimación de la muerte de una población de

microorganismoscuandoseenfrentaa una concentracióndadade un antimicrobiano,en

funcióndel tiempo.Esteporcentajese determinamidiendoel númerode célulasviablesa

intervalosperiódicosde incubación.La gran diferenciade las curvas de modalidadcon

respectoa las determinacionesde las CMIs, es que miden de maneradinámica la

capacidadfungicidadel antimicrobiano.Lascurvasde mortalidadno se utilizan de forma

rutinaria paraseguimientoterapéutico,probablementepor ser unatécnicamuy laboriosa.

Se han aplicadoa la evaluaciónde nuevosantifúngicosy para estudiarla sinergiaentre

dos o más agentesantimicrobianos(Eliopoulos y Moellering, 1996). Aunque en los

hongosfilamentososno existe una metodologíaestandarizada,en la literaturase recogen

bastantestrabajosrealizadoscon Aspergillus (Hughesel al?, 1984; Clancyci aL. 1998;

Viviani ci aL, 1998).
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Eficiencia de nlaguco. Se puedeemplearesta técnicacon diferentesobjetivos. Uno de

ellos esdeterminarla mínima concentraciónde antifúngico necesariapara provocarla

muertede la mayoríalos microorganismoso concentraciónmínima fungicida(CMF>. En

hongosfilamentosos,probablementedebido a la formaciónde hifas, no seha empleado

hastaahorala eficiencia de plaqueo para determinarla CMF. Otra aplicación de esta

técnicaes la valoracióndel efecto del antifimgico sobre la viabilidad celular y de esta

maneraobtenerlas concentracionessubinhibitoriasparael crecimientofúngico.

Ensayodel dañocelularmedidopor la sal de leí-cizallo XTT. Las salesde tetrazolio son

empleadasuniversalmentecomo indicadoresde sistemasde reducción-oxidación.En

hongosse hanutilizado para evaluarel daño celular producidopor los antifúngicos,en

ensayosde adherenciay paradeterminarlasCMIs.En la medidadel dañocelularsevalora

la accióndel antifúngicoen la actividadrespiratoriay en el crecimientoo destruccióndel

hongo (Meshulam el aL, 1995). Los datos de estos ensayos deben interpretarse

cautelosamentecomo un reflejo del dañocelular, pero no de efectosletales. Las hifas

puedensufrir daños irreversiblesen algunossegmentoscelulares,mientras que otros

puedenpermanecerviables y permitir al hongo continuar creciendo.El daño celular

producidopor voriconazolsobreA. Jútnigatus,ha sido evaluadocon éxito mediantela

reduccióndel XTT (Vora eta!, 1998).

3.3. RESISTENCIA A LOS ANTIFUNGICOS

La resistenciade los hongosa los antifúngicoses un fenómenoal que hastahace

pocono se la había prestadomuchaatención.El aumentode la poblaciónafectadaporel

virus de la inmunodeficienciahumana,del númerode pacientestransplantadosy de otros

tipos de pacientesinmunosuprimidos,ha producido un incrementode las infecciones

fungicas,del uso de los antifúngicosy de la detecciónde hongosresistentesa los mismos

(Pfaller, 1995;McGinnis y Rinaldi, 1996).

Hay algunosconceptosempleadoscon los antibacterianosque debenconsiderarseal

hablarde los antifúngicos:

Resistenciainirinseca: se denominanasí las especiesen quetodaslas cepassontotalmente

insensiblesaun compuesto.

Resistenciaprimaría: cuandounacepade una especienormalmentesensibleposeeuna

resistencianatural sin necesidadde haber entrado en contacto con el compuestoen

cuestión.
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Resistenciasecundaria a adquirida: es la que alcanzauna cepacomo resultado del

contactoconel antífúngicoen cuestión.La resistenciasecundariapuedeadquirirsetanto in

vivacomo in viii-a. En estesegundocasolos mutantespuedenserespontáneoso inducidos

pormutágenos(Introducción6.1.).

£ prai~canses un hongomultirresistente:estudiosrecienteshan confirmadoque

todos los antifúngicos tienen pocaactividad iii viti-o frente a este organismo(Cuenca-

Estrellael aL, 1999). La otra especiede este género (£ apiaspermum)es considerada

sensiblea miconazol, de sensibilidadvariable frente a anfotericina B y resistentea

fluconazol y 5-fluorocitosina (Cuenca-Estrellael al?, 1999). Se puede clasificar a

8.praii/icans comoresistenteintrinsecamenteatodoslos antifúngicos.

Los estudiospara el análisis de la multirresistenciaa los antift¡ngicos en hongos

filamentososse han realizadofundamentalmenteconAspergillusnídulans(Del Sorbo el

al?, 1997). Peroen estecasose trata de una resistenciaadquiridaque puedeser debidaa

dos tipos de cambios fenotipicos: los que acentúanlos procesosnormalesde defensa

celular y aquellos que disminuyen o evitan el efecto tóxico del antifúngico. Varios

mecanismospuedenproducir estas alteraciones:disminución en la acumulación del

antifúngico, alteración de las dianas, incrementoen la reparacióndel daño celular y

aumento de la inactivación del antifúngico. Los típicos determinantes de la

multirresistencia adquirida en células eucariotas son las proteínas de transporte

responsablesdel flujo de compuestostóxicos.En A. rndulansexistenvarios determinantes

genéticosasociadosaestamultirresistenciaadquirida(Del Sorbo ci al?, 1997).

Sin embargo,la multirresistenciaintrínsecaes difícil de estudiary es muy poco

conocida.Losmecanismosque la producendebenserdiferentesa los antesmencionados.

Uno de los datos más interesantesen relacióncon la resistenciaintrinseca,es que la

mayoríade los hongosdematiáceospresentanmultirresistenciao CMIs muy elevadasa los

antifúngicos(MeGinnis y Rinaldí, 1996). Estosresultadosparecenindicar que existeuna

relación entre la melaninay la resistencia(Perfect y Schell, 1996). relación que se

comentaen el apanado4.3. de la Introducción.
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3,3.1.Alternativasal problemade la resistencia

Los agentesantifúngicossona menudoinútiles paratratarlas infeccionesfúngicas,

especialmentelas producidaspor £ pi-o!Vicans. Existendos aproximacionesparasuperar

estasituación(Viviani el aL, 1998). Una es el empleoy/o el descubrimientode nuevos

antifúngicos o formulaciones. La segundaconsiste en evaluar combinacionesde

compuestosya existentes.Conrespectoala primeraposibilidad,puederesultarinteresante

la comprobacióndel efecto que puedenejercer determinadosantifúngicosya descritos

sobre£ prol<ficans.

Una característicasingular de S. pralWcanses su sensibilidada cicloheximida

(Mallochy Salkin, 1984). La mayor partede los hongosfilamentosospatógenos,incluido

S. apiasper¡num, son resistentes a este antifúngico (Salkin, 1975), por lo que la

cicloheximidaseempleaen los mediosselectivosde rutina paraaislarlos (Suttonel aL,

1998). La cicloheximidaesun inhibidor de la síntesisde proteínas.Se define comoun

fungicidaespecífico(con un sólo sitio de acción)queactúaprimariamenteimpidiendola

transcripciónmediantesu unión a los ribosomas.A altas concentracionespuedeafectar

tambiéna otros sitios, independientementede suefectosobrela síntesisde proteínas.En

los hongosfilamentosossuaccióninmediataconsisteen un retrasoen la germinaciónde

las esporas. Lamentablemente,no se puede emplearcon fines terapéuticospor su

toxicidad,pero seha empleadoen hongoscomomarcadorgenéticopara la selecciónde

mutantesresistentes(Carítony Brown, 1981).

El hechode que£ prolÉficansseasensiblea un inhibidor de la síntesisde proteínas

permitepensarque pudieraexistir otro u otroscompuestosque tambiénla inhiban y para

los queestehongono searesistente.

Tampocoestádescritaenla literaturala actividadde otra seriede compuestossobre

5’. pro4/icaris. Entre ellossepuedencitar a inhibidoresde las biosíntesisde los glucanos

(candinas)y de la quitinade la paredcelular(comola nikomicina).

3.3.1.1.Combinacionesdeantimicrobianos

La escasezde antifúngicosdisponibleshaceque seesténevaluando,tanto in viti-a

como in viva, todas suscombinacionesposiblesen un intento de ofrecermásy mejores

alternativasa la lucha contralas infeccionesfúngicas. Esta posibilidadesespecialmente

atractivaen el casode un hongomultirresistentecomoS. pral¿ficans.
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Al analizarel efectode las combinacionesde doso másantimicrobianosin viti-a, se

puededefinir la existenciade variassituacionesdistintas(Eliopoulosy Moellering, 1996):

- Sinergisma. Es la existenciade una interacción positiva. El efecto que produce la

combinaciónde los antimicrobianosesmayorqueel de cadaunopor separado.

- Antagonismo. Es la existencia de una interacción negativa. La combinación de

antimicrobianostieneun menorefectoque cuandoseutilizan en solitario.

- Adición. Es aquella interacciónen la que la combinaciónde los antimicrobianoses la

sumade los efectosde cadauno porseparado.

- Ind¡/¿&rencia. La combinaciónde los antimicrobianosproduceel mismo resultadoqueel

másactivopor separado.

Existen diversos métodos(Eliopoulos y Moellering, 1996) para determinarsi la

combinaciónde antifúngicospuedetener un efecto supuestamentebeneficiosoo, por el

contrario, perjudicial.Estos son el método del tablero de ajedrez(con tubos o con placas

de microdilución)y la realizaciónde curvasde muerte.El métododel tablerode ajedrezy

las curvasde mortalidaddan unosresultadosestimablesde La interacción. Los datosque

aportanson complementarios,ya que conel tablerode ajedrezse obtieneunavisión de la

inhibición del crecimientoy con lascurvasde muertede la actividadfungicida.

Los estudiosde combinacionesde antimicrobianosy hongosfilamentosossehan

realizadoesencialmenteconAspergillus(McGinnis y Rinaldí, 1996;Vivianí cl al?, 1998).

Los resultadosobtenidossonconflictivos debidoa los diferentesmétodosempleadosy a

su baja reproducibilidad.Generalmente,en estetipo de trabajos se intenta combinar la

anfotericina8 conalgúnotro antifúngicoo antibacteriano.La anfotericinaB se enlazacon

el ergosterolde la membranafúngicay, por lo tanto,puedefacilitar el transponeal interior

de la célula de un segundocompuesto.Desdefinales de los afios 60, se ha intentado

combinar la anfotericina 8 con rifampicina o con 5-fluorocitosina con resultados

alentadoresen infeccionesexperimentalesproducidaspor Aspergillussp. (Hughescf aL,

1984). En realidad, la 5-fluorocitosina se emplea siempre en combinacióndebido al

desarrollo dc resistenciaque presentantodos los hongos. También se ha intentado

combinar la anfotericina 13 con diversos azoles, obteniéndosein y/tpo resultados

contradictorios(Viviani et al., 1998). En estesentido,existe un trabajoque estudiaesta

combinación con F. bavdii, obteniendo como resultado adición y/o indiferencia,

dependiendode la cepa(Walshcl al., 1995).Se ha encontradoun aumentode la actividad

de la anfotericina13 frente a Aspergilí¿t~ sp. producidapor diferentesantibacterianos,
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comolos inhibidoresde la síntesisde proteínasde la familia de las tetraciclinas(Hughese

al?, 1984)y los inhibidoresde la síntesisdel RNA (Clancyet aL, 1998).

En la actualidadno hayningún trabajoen el que se hayanensayadocombinaciones

de antimicrobianosfiente a £ pro4ficans. Resultamuy interesantela posibilidad de

analizar las combinacionesde antifúngicos e inhibidores de la sintesis de proteínas,

tomandocomomodelolos trabajosrealizadosconAspergillus.Tambiénsepuedeensayar,

de manera análoga, la actividad combinada de la anfotericina B con algunos

antibacterianosy coninhibidoresde la síntesisde melanina.

4. FACTORES DE VIRULENCIA

Los factores de virulencia son propiedadesque aumentanla supervivencia,el

crecimientoy la propagacióndel hongodentrode los tejidos humanos.La supervivencia

sólo de las hifas no es suficientepara que el hongopuedaadaptarserápidamentea las

condicionesambientalesdespuésde la muertedel tejido u órgano,ya que en estecasoel

hongo permaneceríasin progenie.Cuandoel hongo se reproduceen el hospedador,su

poblaciónestá sujetaa la presiónevolutivay puedeevolucionarhaciaun estadosuperior

de adaptacióncomoun hongocomensalde humanos(Vartivarian,1992).

A continuaciónse van a citar brevementealgunos de los factoresgeneralesde

virulencia conocidosen los hongos patógenoshumanos.En cualquier caso, hay que

mencionarque los hongosson patógenosoportunistaspor excelenciay que, por tanto, se

tratade factoresconpropiedadespotencialesde virulenciay cuyopapel en la patogénesis

de las infeccionesfúngicassóloha sidodemostradoendeterminadasocasiones.

4.1. TERMOTOLERANCIA Y CRECIMIENTOSUMERGIDO

Los hongos patógenosson, generalmente,capacesde crecer a temperaturas

superioresa 400C,aunqueel crecimientoatemperaturaspor encimade 350Ces suficiente

paracausarmicosissistémicas<Suttoneta!, 1998).

Algunos hongosson capacesde creceren inmersión comogrupos compactosde

hifas, formando los llamados micetomas.£ pi-alzficcins, Fusai-ium sp. y otros hongos

(Perfecty Scbell, 1996) son capacesde reproducirsemedianteconidiassumergidasque

permanecenen los tejidoshumanos.Estasformasconidiógenaspuedenayudaral hongoa
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diseminarsepor el torrentesanguineoy se postulaque esteseriauno de sus principales

mecanismosde virulencia.

4.2.DIMORFISMO Y VARIABILIDAD FENOTIPICA

El dimorfismo desempeñaun papelesencialen la patogénesisde las infecciones

diseminadasproducidaspor los hongosdimórficos comoHistoplasmacapsulatum.Una

vez que las esporasson inhaladas,estoshongospuedenpresentaruna transicióna la fase

levaduriformeo bien esporularpara establecerla infección. Estos cambios fenotípicos

puedenestarasociadoscondiferenciasen la interacciónentrelos organúlosfúngicosy las

célulasinmunesdel hospedador(Vartivarian,1992). En un hongoque produceinfecciones

diseminadasfatales como .S. proldicans es interesantela búsquedade un posible

dimorfismo.

4.3.MELANINA

Los hongosdematiáceosque son patógenosparalos humanos,como£ pro!¡/7cans,

sintetizanpigmentososcurosde naturalezapoliméricadenominadosgenéricamentecomo

melaninas.Dentro de estos hongos se incluyen muchosascomicetosy deuteromicetos

(Wheelery BeIl, 1988).

Lasmelaninasfúngicassonsintetizadasapartir de unagranvariedadde precursores

naturales.Se encuentranpor lo generalenlazadasalas paredescelulares,aunquetambién

puedenser de naturalezaextracelular(Wheelery Belí, 1988). Estasmelaninasfúngicas

tienen.muchaspropiedadesquímicasen comúnconlas producidaspor los animales.Igual

que estasson muy difíciles de degradary estudiarquímicamente,aunqueen los últimos

añossehanrealizadomuchosavancesen sucaracterizaciónbioquímicay estructural.

En la mayoría de estos patógenos,su camino biosíntetico es la ruta de los

pentaquétidos,tambiéndenominadadel dihidroxinaflaleno(por ser el último compuesto

intermedio de dicha ruta). Los inhibidores de esta ruta, especialmenteel triciclazol, se

empleancomoconfirmacióndel tipo de melaninapresenteen estoshongos.Los hongos

con melaninade tipo dihidroxinaftalenopresentanuna coloraciónmarrón al sertratados

con triciclazol, querevierteal color negrooriginal al eliminar el triciclazol del medio de

cultivo. En otroshongoscomolos basidiomicetoso los zigomicetosno sehaencontradola

existenciade melaninade tipo dihidroxinaftaleno.
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Las funciones fisiológicas de las melaninas fúngicas están todavía en fase de

investigacióny dependendel nichoecológicode los hongos.Las melaninasprotegena los

hongosfrente a los cambiosdel medio ambientey al estrésmicrobiológico.La habilidad

de estoshongos,entrelos que seincluye 8. pi-o4/’icans,de producirmelaninapuedeserun

factor afiadido de virulenciay patogenicidad,aunqueestahipótesisaúnno estátotalmente

comprobadaen el casode los patógenoshumanos(Vartivarian, 1992; Perfecty Schell,

1996). La melaninadihidroxinaftalenoha resultadoser un importantefactor de virulencia

y patogenicidaden algunos hongos patógenosde plantas, como Magnaphoi-tegrisea

(Polaky Dixon, 1989); sin embargo,paraotros comoAlternai-ia altei-nata no constituye

un factor de patogenicidad(Kawamuraa al., 1999). En algunos hongosdematiáceos

patógenoscomo Wangielladermatitidis la melaninapuede ser un factor de virulencia,

perosin embargono confiereunaresistenciaespecialftentealos antifúngicos,al menosin

viti-a (Polaky Dixon, 1989). Recientementeseha demostradoque este tipo de melanina

tambiénpuedeser un factor de virulenciaen el hongopatógenohumanono dematiáceo

Aspergillusfumigatus(Jahn et aL, 1997).

Las melaninaspuedeninfluir en el almacenamientode aguae iones y producir

resistenciaa las enzimaslíticas y a las radiacionesoriginadaspor la luz solar, incluidala

Uy (Kawamuraet aL, 1999). El gradode protecciónque confierenes proporcionala la

concentraciónde melaninaen las paredesde las conidias.Además,secaracterizanpor sus

propiedadesantioxidantes.La obtenciónde cepasdeficientesen melaninao albinases

relativamentefácil en muchos hongos dematiáccos,vía irradiación con luz Uy o por

agentesmutagénicosquímicos(Jahneta!., 1997;Torres-Guerreroy Arenas-López,1998).

También se puedenestablecersistemaspara la búsquedade productosquímicos que

inhiban la síntesisde melaninafrngica. Estos inhibidorespuedenreducirla virulenciao

disminuir la resistenciaaanfotericina13 o aotrosantifúngicos.

4.4. VELOCIDAD DE CRECIMIENTO

La velocidada la queel hongosedesarrollaayudadirectamentea sucrecimientoy

posteriordiseminaciónen el tejido humano.

4.5. RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS

Aunque no constituye un factor típico de virulencia, la resistenciaintrínsecade

£ pi-oí¼cansa anfotericina13 (Cuenca-Estrellaet aL, 1999) lo convierteen un hongo
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especialmentevirulento que no respondea ningúntipo de tratamiento;estaresistenciase

va aanalizarcondetallealo largode estaMemona.

Determinadosfactores de virulencia de los hongos son “un accidente de la

naturaleza”y, por lo tanto, el resultadode su adaptacióna la supervivenciacomo

saprofitos o patógenosde plantas. No obstante,algunos de estos factores, como la

termotolerancia,no desempeñanninguna función obvia en el ciclo saprofitico de los

hongosy parecenhaberevolucionadocomoconsecuenciade la colonizacióno infección

de animales de sangrecaliente. Existen ademásotros factoresde virulencia putativos

comola adherencia,la producciónde toxinas,la secreciónde enzimasy la adquisiciónde

metales(Vartivarian,1992).

Hastael momentono ha sidodefinido ningún factor de virulenciade £ pralijúcaris.

Su resistenciaintrínsecapodría favorecer la colonización/infecciónfrente a la presión

selectiva de los antifúngicos en el medio hospitalario. S. pralp9cans no necesitaun

hospedadorhumanoparacompletarsu ciclo vital~ es un hongosaprófitoque se convierte

en patógenooportunistaen determinadasocasiones(Introducción 1; Berenguerci a!,

1997). No seconocenadade los mecanismosde defensahumoralesy celularesque son

necesariospara destruir las conidias de S. pi-a/II/caris. No obstante,considerar a

£ pi-al/fican» comoun hongosaprofitoestricto es un puntode vistamuy simple, y no se

puededescartarque por lo menosalgún factor de virulenciahayaevolucionadocomouna

adaptaciónparainfectarahumanos.

El experimentoideal paraverificar la existenciade un factor de virulenciaconsiste

en compararla respuestabiológica del hongo en presenciay ausenciade dicho factor.

Estascomparacionesrequierenel aislamientode cepasmutantesbien de maneranaturalo

mediante mutagénesisinducida (Introducción 6). En otro sentido, los avancesde la

biología molecular fúngica han comenzadoa hacer posible el clonaje de los genes

responsablesde los factoresde virulenciaputativos,asi comosu interrupción o bloqueo

mediantetransformaciónen el hongoa estudiar,o bien su expresiónen otro organismo

(Introducción 6). Por consiguiente,mientras que ha habido grandes avancesen la

identificación de los factores de virulencia para determinadoshongos patógenos,en

muchosotros (entre los que seincluye a£ pi-oli/icans) permanecenaún inéditosdebidoa

la ausenciade técnicasmolecularesaplicadasa suestudio,



Introducción 19

5. METODOS DE TIPIFICADO DE MICROORGANISMOS

5.1.CONSIDERACIONES GENERALES

Los esquemasde tipificado de microorganismosbasadosen análisis fenotípicoso

genotípicosde aisladosmúltiples dentro de una especieen panicular,permitenclasificar

lascepasen gruposmáspequeños.Estetipo de análisistienevariasutilidades:

a) Investigarbrotesde infeccionesnosocomiales.

b) Examinaraisladossecuencialesdel mismo enfermoparadeterminarsi la infección es

recurrenteo el pacientehasufridounareinfección.

c) Determinarsi ciertascepasestánasociadasconsíndromesclínicosespecíficosy, por lo

tanto,si tienenmecanismosde patogenicidadinusuales.

En un sentidomásamplio, los métodosde tipificado tambiénsonadecuadosparaampliar

el conocimientode la epidemiologíade la infección.

Paraevaluarcualquiersistemade tipificadodebenserconsideradosvarioscriterios

(Power, 1996).Los más importantes son:

- Tipificabilidad, o la habilidadde la técnicade lograr un resultadointerpretablecon

cadaaisladoy que ésteseadefinitivo.

- Discriminación, o la facultad de distinguir entre cepas no relacionadas

epidemiológicamente.

- Reproducibilidad,o la capacidaddel sistemade producirel mismo resultadocuando

unamismacepaesaisladaenmúltiplesocasiones.

En adicióna estoscriterios mayores,cualquiersistemaputativode tipificado debeser

relativamentefácil de realizar, rápido, baratoy emplearequiposaccesibles.El sistema

ideal deberíateneruna ampliaaplicabilidad,permitiendosuempleoconun rango extenso

de especiesy géneros.

Los esquemastradicionalesde tipificado, basadosen caracteristicasfenotipicas,

estánlimitados por el númerorestringidode caracteresquepuedenser examinadosy por

las alteracionesvariablesen suexpresióngenética.Además,estosmétodossona menudo

dilatadosde ejecutary dificiles de interpretar.En términos generales,analizanaspectos

bioquímicos,fisiológicos,morfológicos,macromolecularesy relativos a la sensibilidada

antimicrobianos.La mayorcrítica que se les puedehaceres su falta de reproducibilidad

debidaa las alteracionesen su expresión.En muchoscasostambiénson criticables la

discriminacióninsuficienteparahacerestudiosepidemiológicosy la no tipificabilidad de
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muchosaislados.Estaslimitacionesinherentesa los métodostradicionalesque detectan

característicasfenotípicas(Kerr, 1994),han estimuladoel desarrollode técnicasbasadas

en la deteccióny análisisde ácidosnucleicos:los llamadosmétodosgenotipicos.

Los métodos genotipicosmás empleadospara la caracterizaciónmolecular de

hongos filamentososse basan en la detección de polimorfismos en el tamafio de

fragmentosde restricción (RFLPs), polimorfismos en el tamafio de los cromosomas

(CLPs) o cariotipado,y polimorfismosen el tamañode fragmentosamplificadosporPCR

(AFLPs). Dichos métodoshan sido aplicados,sobretodo, al estudiode la epidemiología

molecularde Aspergí/tus(Birch el al., 1995; Taylor el al?, 1999),aunquetambiénsehan

empleadocon otrasespeciesde hongosfilamentosos(MacNeil et al., 1995).

La detecciónde RFLPspuedeserdirectao indirecta. En la directa,tras Ja digestión

total del DNA con endonucleasas,se analizan, en gelesde agarosa,los patronesde

restricciónobtenidos(Birch ej al., 1995; MacNeil ci al?, 1995). Los métodosindirectos

parael análisisde RFLPs sebasanen la hibridacióndelDNA digerido consondasbasadas

en secuenciasespecíficas,medianamenterepetidasy dispersasen el genoma,como las

empleadascon Aspergí/tus /uiníga¿us (Girardin el aL, 1993; Birch el al?, 1995) y

Aspergí/tusnídu/ans(Spreadburyel aL, 1990; Birch el al., 1995). En este segundocaso

las sondas son secuenciasdel rDNA. También se usan oligonucleótidossintéticos

complementariosa ciertas secuenciascortas conocidascomo mini- o microsatélites,

repetidasen íandern y dispersasen el genomade los cucariotas(Vassartel aL, 1987). En

este casolas sondas,al ser universales,presentanunamayor aplicabilidad para tipificar

hongosfilamentosos(Meyer ex aL, 1991; MaeNeil a aL, 1995). El análisisde RFLPses

muy discriminatorio pero constituye una técnica muy laboriosa. Se requierengrandes

cantidadesde DNA y, entre la digestión, electroforesis,hibridación y detección, se

necesitan,al menos,$ díasparaanalizarun númerolimitado de cepas.Además,hayque

asegurarsede que la enzimade restricción ha actuadocorrectamente,parano obtener

falsospolimorfismos(Taylor el al., 1999).

Parael análisisde CLPs esnecesariosepararlos cromosomasde cadacepaen un

gel de agarosa,mediantela aplicaciónde camposeléctricosque alternensu orientación.

La identificación a nivel subespecificoha sido logradacon algunasespeciesde hongos

filamentosos,como A. nidulans (Geiserel aL, 1996) y el hongo dimórfico Sporot/wix

schcnckií (Taíeishi c/ al., 1996>. Esta técnica es, en general, poco empleadapara la

caracterizaciónsubespecíficade hongosfilamentosos(MaeNeil ci al., 1995; Taylor el al?,

1999). La preparaciónde lamuestraparael cariotipadoesmuy difícil. Estosedebea dos
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factores:la naturalezade las paredescelularesde los hongosy la necesidadde obtener

DNA intactode elevadopesomolecular.

Hasta el momento no se han aplicado ninguno de los métodos descritospara

tipificar poblacionesde £pro4ficans.

En general,no existe un criterio único para analizarlos patroneselectroforéticos

producidospor los métodos genotípicos. Los aisladosse consideranidénticos cuando

compartentodaslas bandas;pero no existeun consensoen cuantoa lo queconstituyeun

patrón o cepa diferente. Este hecho tan importante haceque, en cualquierestudioa

realizar,haya que definir el criterio establecidopara la comparaciónde los patronesde

DNA obtenidos(Pfaller, 1995).

3.2. POLIMORFISMOS EN EL TAMAÑO DE LOS FRAGMENTOS AMPLIFICADOS

POR PCR <AFLP)

Estossistemasse handesarrolladocon la intenciónde combinarlas ventajasde los

métodos genotípicos convencionalescon los beneficios asociadosa la PCR. En

comparaciónconlos otrosmétodos,las técnicasde PCR son, en general,simples,rápidas

y requierenmenoscantidadde DNA por análisis.A continuaciónsedescribenlos métodos

máscomunesde tipificado de hongosbasadosen la PCR.

5.2.1. Perfiles arbitrarios múltiples de los amplificados (MAAP)

Los perfilesarbitrarios múltiplesde los amplificados(“multiple arbitraryamplicon

profiling” o MAAP) englobanavaríastécnicasmuy relacionadas(Kerr, 1994). Estasson:
1tarbitrarily primed PCR” (AP-PCR) (Welsh y McClelland, 1990), ‘direct aniplification

fingerprinting” (DAF) (Bassamci al?, 1992) y “random amplification of polimorphic

DNA” (RAPD) (Williams el a/., 1993). Estos métodosamplificanel DNA con un solo

iniciadorde secuenciaarbitraria.

La PCRselleva a caboen condicionespocoestrictas,esdecir,bajatemperaturade

acoplamiento.Así, al comenzarla reacción,el iniciador seacoplaamuchassecuenciasdel

DNA molde, A continuaciónse produceel anclaje de la enzimay la extensióndel

iniciador. En los primerosciclos de reacciónseamplificanmuchassecuenciasdebidoa la

eficienciadel acoplamientode] iniciador, y a la del procesode extensión.En los primeros

ciclos predominanlas secuenciasque seacoplanmás eficientementeal DNA moldey en
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los últimos lo hacenaquellasque resultande la polimerizaciónde los productosque se

amplificaron en primer lugar. De los múltiples productosde amplificaciónresultantes,

algunosson polimórficos, lo que permite la identificaciónde diferenciasentre cepasde

una misma especie. Los polimorfismos pueden presentarseen la longitud de los

fragmentosy en la presenciao ausenciade los mismos. Estos polimorfismos pueden

debersea deleccionesde los sitios de unión del iniciador, insercionesy deleccionesentre

los sitios deunióny cambiosúnicosde nucleótidosquecausenmalosemparejamientosen

los sitios de unión. Las variacionesde intensidadentre los fragmentosde diferentes

muestrassonmuy dificiles deevaluary puedendebersea un distinto númerode copiasde

las secuenciasamplificadas.

La mayor ventajade estemétodoesqueno senecesitaningunainformaciónprevia

del genomaquesequiereestudiar,lo cualpermitesuaplicaciónacualquierespecie.

La critica más importante que se hace a este conjunto de técnicas es la alta

sensibilidadde los resultadosaligeroscambiosen las condicionesde reacción,lo que crea

problemasde reproducibilidaden el tiempo. Un gran númerode factorespuede influir en

el resultado de estas técnicas y antes de realizar una nueva aplicación hay que

estandarizaríasrigurosamente(Kerr, 1994; Power, 1996). Por ejemplo,el DNA a emplear

debeestarpurificado (Yoon es’ al., 1993). Los procedimientos,una vez estandarizados,

deben seguirse escrupulosamente,ya que cambios aparentementeminúsculos (por

ejemplo,el cambiode polimerasao de termociclador)afectanprofundamentealos perfiles

electroforéticos(Kerr, 1994;Power, 1996).

Las distintas técnicasde MAAP antesmencionadas,son esencialmentesimilares.

Difieren en la longitud de los iniciadores empleados,el rigor de las condicionesde

reaccióny los métodosusadospararesolvery detectarlos productosde amplificación.La

técnicade RAPD (Williams ci al?, 1993) es la más sencilla,y por lo tanto, es la más

empleada.Utiliza iniciadorescortos, típicamentede lO nucleótidosde longitud, y con un

alto contenidode C+C. Los amplificadosseseparanen gelesde agarosa,y se observan,

bajo la luz IJV, trasteñirlosconbromurode etidio,

La técnicadc RAPD es también la más utilizada paratipificar poblacionesde

hongos filamentosos (MaeNeil ci al?, 1995; Taylor es’ al?, 1999). Ello se debe,

probablemente,a la rapidez,a que no esnecesarioconocerel genoma,a la pocacantidad

de DNA necesariapara su ejecución y a la gran simplicidad para procesar los

amplificados. Ha sido empleadapara caracterizarbrotesde infeccionesnosocomiales

causadaspor Aspergillus(Birch el aL, 1995), especialmenteA. /iirnigas’u~ y A. flavu~
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(Taylor el al?, 1999; Rodnguezel al?, 1999; Pfaller, 1995). Se ha demostradoque el

análisispor ordenadorde los poliniorfisniosproducidospor losRAPDsenA. fumígalusno

esfactible, ya que la distanciaentre los fragmentosobtenidoses demasiadorestringida

(Latgéel al?, 1998; Taylor es’ al?, 1999). Esta técnicatambién seha utilizado con otras

especiesde hongos filamentosos o dimórficos como, por ejemplo, Tr¡chophyton

mentagrophytesy 11 rubrum (Howell es’ al?, 1999), Fusarium solaní (Crowhurstes’ al,

1991),Leplosphaeriamaculans(Goodwiny Annis, 1991),(ioccidíoídes¡mm¡lis (Taylor el

al?, 1999),Mss’op/asmacapsulatum(Taylores’ al?, 1999) y Exophialadermaritidis(Rathes’

aL, 1997).

5.2.2.“PCR-f¡ngerprint¡ng”

Este método está basado en la presenciade secuenciascortas, repetidas e

hipervariablesen el genoma de todos los eucariotas(Vassart es’ aL, 1987). Dichas

secuenciasrecibenel nombrede minisatélites(entre 15-100nucleátidos)o microsatélites

(unidadesde 2-4 nucleátidos).Estas secuenciassencillasdel DNA se conservanen

secuenciapero no lo hacenen su frecuenciade repeticiónen el genoma,presentándose,a

menudo,comoun númerovariablede repeticionesen tandeni. En la técnicade “PCR-

fingerprinzing” se utilizan como iniciadores únicosen una reacciónde PCR. Así, silos

mini o microsatélites se encuentranrepetidos de manera inversa a una distancia

amplificable, el iniciador se acoplará a dichas secuenciasy la región genómica

comprendidaentreellosse amplificará.La separaciónde los productosde reacciónen un

gel de agarosa,seguidade la tinción con bromurode etidio, permite la diferenciación

subespecifica.El quecadaindividuode unaespeciepuedaser distinguido,hacequea esta

técnicasele denomine“fingerprinting” o huelladactilar.

Losmini/microsatélitesrepresentanun conjuntoóptimode marcadoresmoleculares.

Son polimórficosentrepoblaciones,muy abundantesy estánmuy dispersosa lo largo de

todo el genomade los cucariotas.Ademássu empleoresultatécnicamentefácil y rápido

en estudiosde tipificación (Weisingel al, 1995).

En comparacióncon los RAPDs,la ventajade estatécnicaresideen la posibilidad

de emplearcondicionesmásestrictasparael acoplamientodel iniciador con la secuencia

diana, lo cual conílevauna mayor reproducibilidadde los patrones(Weisinges’ al? 1995;

Taylor es’ al?, 1999).Además,concadareacciónseproducenmuchosmásfragmentosque

conel análisismedianteRELPs(Tayloreta)?,1999).
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La mayordesventajaesque senecesitaun conocimientoprevio de la secuenciaala

que se quiere dirigir el iniciador. Igualmente,puedenpresentarseen el gel un pequeño

numerode fragmentosdebidosa malos emparejamientosdel iniciador (permitidospor la

enzimaflq) durantelos primerosciclos de la PCR(Weisinges’ al., 1995).Estodaríalugar

a patronesmenosreproducibles,semejantesa los que aparecenen los RAPDs. Por este

motivo, esrecomendablerealizarla reacciónde PCRen las condicionesde temperaturade

acoplamientomásaltasposiblesque permitael iniciador a emplear.

Uno de estos iniciadoreses complementarioa la región central del bacteriófago

Ml 3, y en un principio sc usó como sonda de hibridación para detectar minisatélites

hipervariablesen el DNA humanoy animal (Vassart el al?, ¡987). En cuanto a su

aplicaciónal reino de los hongos,inicíalmenteseempleócomo sondade hibridaciónpara

caracterizarsubespecí-ficamentediversos hongos filamentosos(Meyer el al., 1991). Su

primera utilización paradetectarpolimorfismospor PCR fue en estudiosde variabilidad

genéticade aisladosclínicos y ambientalesde (irvps’ococcusneofórmans(Meyer es’ al,

1993). Posteriormente se empleó en estudios de epidemiología molecular de (‘andida

albicans (Berenguer es’ al?, 1996). Finalmente, se utilizó con diferentes hongos

filamentososcomo, por ejemplo, Pen¡c’iilium, i%ichodermay el patógenode plantas

Lepíospheria¡naeulans (Meyer el aL, 1993; Kuhls es’ aL, 1996). Otros iniciadores son

complementariosasecuenciassimplesy repetidasdel DNA (microsatélites):(CA>,,, (CT)8,

(CTG)5, <CACA$ y <GATA)4. (CA),, ha sido empleadorecientementepara tipificar

A. jumigalus (Bart-Delabessees’ al?, 1998). Se ha descrito que los iniciadores M13,

(GTG)5y (GACAhson los másadecuadosparala generaciónde fragmentospolimórficos

e hipervariablesde todas las especiesfúngicas analizadas(Mitchell el al., 1994). En

definitiva, seha demostradoque la técnicade “PCR-fingerprinting”puedeser aplicadaa

numerosasespeciesfúngicas(Meyerci al?, 1993).

5.3. METODOS DE TIPIFICACION DE & prol¡flcans

Comoya seha mencionadoen otros apanadosde la introducciónde estaMemoria,

se conoce muy poco de la epidemiología,modo de transmisióno patogénesisde las

infeccionesproducidaspor 5. pro!4ficans. El empleo de técnicasmolecularespara su

análisispuedeconstituirunagranayuda.

Hastala fecha se handesarrolladodos métodosde tipificado, basadosen el análisis

del DNA, para caracterizarsubespecificamentecepasde LS, prolbleans. Estos son la
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técnicade RAPD (Ruiz-Díezet aL, 1997; estaMemoria; SanMillán et al?, 1997)y la de

“PCR-fingerprinting”(Ruiz-Díezes’ aL, 1997;estaMemoria>.El poderdiscriminatoriode

estastécnicasessimilar (Ruiz-Diezeta).,1997;estaMemoria).

La técnicade RAPD seha ensayadocondistintos iniciadoresy condiciones(Ruiz-

Diez ci al?, 1997; estaMemoria; SanMillán es’ al?, 1997>. En el trabajode SanMillán el

aL (1997) seexponela necesidadde emplearal menostresiniciadoresparalograr un buen

sistemade caracterizaciónde cepasde 8. prolificans. Con el empleo de un sólo iniciador

no se consiguedistinguir cepasde diferentesorigenesgeográficos.Además,los autores

realizanel análisisde los patronesvisualmentey por ordenador.Aunque indican que es

más discriminatorioel análisisvisual, no encuentranmuchasdiferenciascon uno u otro

análisis.En estemismo trabajotambiénseencontróel mismo genotipoal analizar cepas

secuencialesde un mismopaciente.

Para distinguir cepas de £ pro!Wcans mediante “PCR-fingerprinting” se ha

empleadocomoiniciadorúnico la secuenciacentraldel fagoM13 (Ruiz-Diezes’ aL, 1997;

estaMemoria).

6. INTRODUCCION A LA GENETICA FUNG[CA

6.1. AíSLAMIENTO DE MUTANTES

El aislamientode mutanteses requeridopor dos razonesfundamentales;primero,

comomarcadoresen análisisgenéticos,y, segundo,comounaspotentesherramientaspara

la investigación de procesosbiológicos (Caríton y Brown, 1981). En los hongos,el

análisis de mutantesque son defectuososen diferentespartes del sistema bioquímico

puederevelardetallesde la organizacióngenéticay bioquímicadel hongo mutado. La

eleccióndel agentemutagénicoes, sobretodo, unacuestiónde conveniencia.La luz UV

esprobablementeel másadecuadoparala granmayoríade los propósitosde mutagénesis,

y es fácil de utilizar, pero puede inducir aberracionescromosómicasy mutaciones

puntuales.Los mutágenosquímicosdebenserempleadosconmuchocuidadoy puedenser

tanpoderososcomoparainducir mutacionesmúltiples.Paracomenzarel análisisgenético

de un organismoo carácterdesconocido,ciertaclasede mutantesinducidospuedenser

convenientes(Davis y De Serres, 1970). El color u otros marcadoresvisibles son muy

valiososen cualquieranálisis genético,probablementeporqueproducenuna indicación
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inmediatade segregación(iahncl al?, 1997; Torres-Guerreroy Arenas-López,1998>. Los

mutantesresistentesa antimicrobianossonla segundaalternativa,porque,enteoría,sonde

fácil aislamiento. En tercer lugar se puedenseleccionarauxotrofias en virtud de su

resistenciaaantimetabolitos(Carítony Brown, 1981).

Para empezara trabajarcon una estimesalvaje hay que minimizar las dosis de

mutagénesise, incluso, comenzarpor las mutacionesespontáneas(Davis y De Serres,

1970). Las frecuenciasde mutaciónespontáneade genesnuclearesson bajasy, por ello,

los mutantes se suelen aislar más -fácilmente tratando un cultivo con un agente

mutagénico.Los mutáyenosinducengeneralmentelas mutacionesa frecuenciasde 1W a

io3 por gen, que son muchomásaltasque las frecuenciasde mutaciónespontánea(1 O~ a

10.6 por gen). Estasfrecuenciassuelendarsecon caracteresdominantesen organismos

diploides (o con recesivos/haploides).Si el organismoes diploide y La mutaciónes

recesiva,las frecuenciasseránmásbajas:>ío~~ paramutacionesespontáneasy >lO~~ para

mutacionesinducidas. El aislamiento de mutantesen hongos haploideses fácil, sin

embargoconstituyeun granproblemaen hongosdiploides(Rosy Stadler,1996).

El conocimientodel modo de actuaciónde algunosagentesmutagénicosayudaa

establecercorrelacionesentre las accionesde dichos agentesy otros agentesfisicos o

quimicos. En general, las mutacionesde resistenciaa compuestostóxicos suelen ser

dominantes.l~as mutacionesrecesivastambiénse puedeninducir en cepasaneuploides.

perosuelenser inestablesy revierten.Las mutacionesde resistenciasepuedenadquirir en

uno o en variospasos(Rosy Stadlcr, 1996).

Una medidaimportanteen el aislamientode un mutantees su purificación. Esta

consisteen un único paso en hongos,como £ proll/¿cans. con esporasvegetativas

uninucleares.Cuandoun mutanteseempleacomoun métodode análisismásque comoun

marcadorgenético,el pasocritico es la definición del mutantede interés.El métodomás

productivoparael aislamientode mutanteses a gran escala,paraasí obteneruna buena

ideadel rangodefenotiposquese puedenanalizar(Carítony Brown, 1981).

6.2.TRANSFORMACION GENETICA DE MONGOS FILAMENTOSOS

Un factor esencialen el avancede las técnicasdel DNA recombinantelo constituye

el desarrollode sistemasde transformacióngenética.La introduccióndel DNA exógeno

en las células fúngicas suele realizarsemedianteun sistema formado por un vector

plasmídicoque contieneun marcadorque permitela selecciónde las célulasque han sido
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transformadascon éxito (Fincham, 1989). Estos sistemas han hecho factible la

manipulacióndel genomade los hongosy, por lo tanto, correlacionarestudiosin vítro

empleandoDNA purificado con las consecuenciasbiológicas in vivo. El desarrollode un

sistemade transformacióngenéticaparaespeciesen las queno existeningunoestablecido

puedeconferir cambios significativos a su estudioen el ámbito molecular. La mejor

estrategiaconsisteen recopilar los métodosque ya hansido aplicadoscon éxito a otras

especiessimilaresy determinarla mejor manerade aplicarlosal organismoobjetivo del

estudio.En cualquiercaso,los pasoscríticosen cualquiersistemade transformaciónsonla

técnicaescogiday la elecciónde un marcadorde selecciónefectivo. El desarrolloreal de

unaestrategiadependeráde suobjetivofinal, de la disponibilidaddelDNA transformante,

de las barrerasy dificultadespresentadaspor la cepaen panicular,y de la fisiología y

bioquímicadel organismodiana.

El hongo filamentoso modelo en el que primero se desarrollarontécnicas de

transformacióngenética fue Neurospora crassa, seguido de Aspergillus nidulans

(Fincham, 1989). Casi todos los hongos pueden ser transformados,incluyendo los

zigomicetos,ascomicetosy basidiomicetos,y también varios hongos imperfectos.La

transformaciónes una parte esencial de la actual investigación con hongos y sus

aplicacionesson muy importantesparamuchasespeciesempleadasen biotecnología,al

igual quepara las especiespatógenasdel hombreo de plantas(Clutterbuck,1995; Riachy

Kinghorn, 1996;Kwon-Chungeta!., 1998).

6.2.1. Métodos de transformación

La preparaciónde protoplastosa partir de célulasfúngicassiguesiendoel método

máscomúnparatransformarhongos(Riachy Kinghom, 1996). En hongosfilamentosos

estetipo de transformaciónseha realizadocondiferentestipos de célulasen ditintas fases

del crecimiento (microconidiasy/o macroconidiasgerminadasy micelio joven). La

elecciónde un tipo u otro de célulaspareceserunacuestiónde conveniencia.£ crassay

distintasespeciesdeAspergí/tushansido transformadasmediantediferentesmétodosque

empleanprotoplastos(Fincham,1989). Aunque se consigueunatransformacióneficiente

utilizandoprotoplastos,supreparaciónrequiereun control muy cuidadosode cadapasoy

la optimizaciónde las condicionespara cadalote de enzimas líticas en presenciade

estabilizadoresosmóticos(como por ejemplo sacarosa,sorbitol, cloruro sódico, etc.).
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Además,en determinadasespeciesde hongosfilamentosos,la digestiónde la paredcelular

representaun problemaprácticamenteinsalvable(Kwon-Chungel aL, 1998).

Algunosgruposhanadoptadoel empleode altasconcentracionesde cationescomo

el litio parapermeabilizarla membrana,sin necesidadde formarprotoplastos.Estatécnica

sóloseha utilizadocon algunoshongosfilamentososcomoN crassay (Zoprínuscinereus,

ya queestoscationespuedenresultartóxicosparaalgunasespecies(Fincham,1989). Otro

métodode transformaciónque involucra célulasfúngicasintactases el bombardeode las

esporasy/o hifas con partículasde tungstenorecubiertasdel DNA (transformación

biolística). Aunqueesun procedimientosimple y factibleparamuchasespeciesde hongos

filamentosos,no estáextendidoporque requiereunosequiposmuy costososy licencias

especialesparasuutilización(Riachy Kinghorn, 1996).

Habitualmenteel transportedel DNA transformanterequiereel tratamientode los

protoplastoscon polietilenglicol en presenciade iones calcio, o el tratamientode las

esporasgerminadastambiéncon polietilenglicol pero en presenciade iones alcalinos

(frecuentementese empleaacetatodc litio) (Fincham, 1989). Este DNA transformante

puede encontrarseen forma lineal o circular, aunque los plásmidoscircularesno sólo

transformanpeor, sino que, además,siempreselinearizanal entraren las células(Kwon-

Chunges’ aL, 1998).

Por último, la electroporaciónha sido utilizadapara la transformaciónde células

animales,protoplastosdc plantas,todo tipo de bacterias,levadurasy una gran variedadde

hongos filamentosos (Chakraborty ci al?, 1991). Esta técnica se basa en la

permeabilizaciórreversiblede las membranasbiológicas,inducidaporcamposeléctricos

de cortaduración y alta amplitud. Los cambiosque ocurrenen la membranaduranteel

pulso eléctrico permiten el transportedel DNA, cuya inmediata consecuenciaes la

transformaciónmolecular. El desarrollo de sistemas de transformaciónen distintas

especiesde hongos filamentosos sólo ha sido posible con la introducción de la

electroporación,y cadavez son más numerososlos trabajosen los que se describesu

utilización. Básicamente,los métodos de electroporaciónde hongos filamentosos se

puedendividir en dos grupos.El primerode ellosrealizala electroporacióndirectamente

sobre esporasgerminadas(Sánchezy Aguirre, 1996). El segundoelectroporatubos

germinalesquehansido tratadosduranteun determinadoperíodode tiempoconpequeñas

cantidadesde enzimaslíticas (Chakrabortyel al., 1991;Ozeki ci al., 1994). Estesegundo

métodoha sidoempleadoconmásasiduidadparaelectroporarhongosfilamentosos.
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Entre los hongos filamentos transformadospor electroporaciónencontramosa

N. crassa(Chakrabortyes’ al, 1991),Penicílhumsp.(Chakrabortyel al, 1991),Wangiella

dermatitidis (Kwon-Chunget aL, 1998>,A. nidulans (Sánchezy Aguirre, 1996),A. níger

(Ozeki el al., 1994),A. ozyzaey Lepto~phaeríamaculans(Chakrabortyel aL, 1991), etc.

En panicular,sonnumerososlos trabajosque presentanla electroporaciónde otroshongos

patógenosde plantas.

6.2.2.Marcadores de selección

Actualmentese disponede numerososmarcadoresde seleccióndominantespara

transformarunagran variedadde especies.En un principio, los marcadorespara rutas

biosintéticaseranlos empleadosconmásasiduidad.De estamanera,ciertosgenessalvajes

quesoncapacesde complementarmutantesauxotróficossonmuy útiles comomarcadores

de selección generalesy han sido incorporadosa vectores de clonaje. Un número

determinadode estos geneses funcional en diferentesespecies(Fincham, 1989). Las

auxotrofias tienen el inconveniente de que requieren la generación de los genotipos

apropiadosen el organismodiana, lo que es dificil en aquellasespeciesen las que no se

conocesugenoma.

Una alternativaes el empleode genesqueconfierenresistenciaa antimicrobianos

(algunosde origenbacteriano).La ventajade los genesde resistenciacomomarcadoresde

selecciónesque la cepadianapuedeser genéticamentedc tipo salvaje,aunquesueficacia

dependede la sensibilidadde la cepaal fungicida en particular, lo cual constituyeun

factor que puedevariar enormemente.El genbacterianode resistenciaa higromicinaB

(hph)acopladoaun promotory a un terminadorde la transcripciónde A. nidulans(Pumel

aL, 1987), ha sido aplicado para desarrollarsistemasde transformaciónen una gran

variedadde hongosfilamentosos(Clutterbuck,1995).En realidadestemarcadores el más

empleadoparatransformarla granmayoríade ellos: Aspergillussp. (especiesparalas que

fue diseñado por Punt y colaboradores),N crassa (Chakraborty el aL, 1991),

Magnaporihegr/sea (An es’ al, 1996), A¡ternaria alternata {Tsuge el al., 1990),

Penicilliumsp. (Chakrabortyes’ aL, 1991),Tríchodermavíride (Manczingeres’ aL, 199?)y

un largo etcétera.También se utiliza con numerososhongosdimórficos como, por

ejemplo, Usíllago maydis (An el aL, 1996), Histoplasmna capsulatumn, Wangiella

dermatiadisy Blastomycesdermatitidis (Kwon-Chunges’ al, 1998). Otros ejemplos de

marcadoresdominantessonel genbacterianode resistenciaa fleomicina(Fincham,1989),
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el gen mutadode la ¡3-tubulinade N. crassa.queconfiereresistenciaal benomilo (Bent)y

el gen mutado de A. níger que proporcionaresistenciaa la oligomicina (abC)

(Clutterbuck,1995).

6.2.3. Destinosdel DNA transformante

El DNA transformantepuedeser añadidoa las células fúngicas de dos maneras

(Eincham,1989):

1. Ligadoaun plásmidocapazde replicarseautónomamenteen la cepareceptora.

2. Sin un origen de replicación fúngico, en cuyo caso el éxito de la transformación

dependede la integracióndel DNA en los cromosomas,

6.2.3.1.Vectoresde replicaciónautónomos

Uno de los principalesobjetivosde los sistemasde transformaciónen hongoses la

generación de auténticos vectores de replicación autónoma basados en vectores

bacterianos,paraobtenermayoresfrecuenciasdc transformacióny conseguirtambiénsu

recuperaciónen It’. tau.
En la levadura 5. cerevis¡ae se encontró que la incorporaciónde secuencias

autónomasde replicación (ARS) permitía la replicación del plásmido para producir

transformantesinestablescon alta frecuencia,La adición de secuenciasde centrómerosa

los vectoresportadoresde ARS, permitía el aislamientode transformantesestablesque

conteníande 1 a 3 copias del plásmido. Las secuenciasautónomasde replicaciónde

levadurasestánbien caracterizadasy los fragmentosde DNA con estaactividadpueden

seraisladosde una granvariedadde origenes(Fincham,1989).

En los hongos filamentososse han encontradoescasassecuenciasautónomasde

replicacióny, por lo tanto, se han aplicado poco. Ademásno se han obtenido,hastael

momento,secuenciasde cenírómerosque permitanel empleode vectoresde replicación

estables.El basidiomiceto(Ji mayd/ses un casoen el que si se ha aisladouna secuencia

muy similar a las ARS de levaduras (Clutterbuck, 1995). Un origen aparentede

replicaciónde A. nidulans, AMA 1, da lugar aun número muy alto de transformantes

inestables(con y sin selección)que contienenentre 5 y 10 copias del plásmido por

genorna(Uemscl al?, 1991).Lasfrecuenciasde cotransformaciónconvectoresportadores

de la secuenciaAMA1 y sin un marcadorde selección son altas y procedende la

formación de cointegradosautónomosreplicativos (Gems y Clutterbuck, 1993). Esta
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secuenciaes funcional en otros hongos filamentosos como A. níger y A. oryzae,

(Áaeurnannomycesgrwninis y Penícíllinin chrysogenunt(Riacby Kinghorn, 1996).

A pesar del ejemplo anteriormentecitado de la secuenciade A. nidulans,

habitualmentelas ARS sólo funcionancon las especiesde las que proceden(Gemsy

Clutterbuck, 1993). En aquellas especies cuyo genoma es desconocido, como

5. proftticans, resulta dificil construir un vector lanzadera, y además,la probabilidad de

quefuncionenlasAPIS de otroshongosesbastantepequeña.

6.2.3.2. Transformación por integración del DNA en los cromosomas

En £ cerevisiaelos plásmidosquellevanmarcadoresde selecciónse integranen el

genomapor recombinaciónhomóloga,produciendotransformacionesde baja frecuencia.

Los primeros sistemasde transformación desarrolladoscon N crassay A. nidulanspronto

demostraronque los plásmidossólo semantenían sí serecombinabancon los cromosomas

(TFincham, 1989). Las comparacionesconlos plásmidosreplicativossugeríanque ésteera,

a menudo,el pasolimitante para la obtenciónde un gran numerode transformantes.Los

tres tipos de recombinacióndescritospara levaduras,tambiénse han observadocon

hongosfilamentosos(Clutterbuck,1995;Riachy Kinghorn, 1996):

1. Integraciónhomólogaaditiva: si un alelo mutantedel marcadorde selecciónexisteen

la cepareceptora,puedetenerlugar un cruzamientosencillo homólogoqueda como

resultadola integracióndel plásmido.

2. Reemplazamiento:alternativamente,puedeproducirseun intercambio de secuencias

por cruzamientodobleo conversióngénica,sin que seintegretodoel plásmido.

3. Integraciónno homólogao ectópica:no se modifica la secuenciadel alelo receptor,

peroel vectorplasmídicoseintegraen otraspartesdel genomay el sitio deintegración

varíade unos transformantesa otros. Se atribuye a cruzamientossencillosentreel

plásmidoy sitios no homólogosdel cromosoma.

En general, en los hongos filamentosos, a diferencia con las levaduras, la

transformaciónse debeprincipalmentea integracionesectópicasdel DNA en el genoina,

aunquetambiénexisten integracioneshomólogas.Habitualmentees común encontrar

integracionesmúltiples ensitios homólogosy no homólogos.Lasfrecuenciasrelativasdel

númeroy del tipo de integracionesdependendel sistemade transformacióny de la cepa

empleada(Riach y Kinghom, 1996). Por ejemplo, en N. crassa predominan las

integracionesectópicas,pero la proporción de recombinaciónhomóloga puede ser

aumentadasi la regiónde homologíaes mayor. En A. nidulanslas integracioneshomóloga
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y ectópicatienenuna frecuenciasimilar y el sitio dependedel marcadorde selecciónque

seemplee(Clutterbuck.1995).

En los hongosfilamentososesmuy frecuentehallar transformantesqueposeanmás

de unacopia del vector(habitualmenteson repeticionesen íandem).Estehechose puede

explicarde dosformas(Clutterbuck,1995):

a) Los plásmidoscircularespuedenproducir recombinaciónhomólogaconsigo mismos

dandolugaraoligómerosantesde integrarseen el genoma.

b) La integraciónse producepor un monómero,pero a continuaciónse produceuna

integraciónsecundariapor máscopiasdel plásmidoque se integranporhomologíacon

la primera.

La integración del plásmido puede, en algunos casos, ir acompañadade

reorganizacionesen la regiónadyacentede los cromosomas,quizáscomouna muestrade

la inesperadacomplejidad del proceso de recombinación plásmido-cromosoma,o

reflejandola recombinaciónpreferentedel plásmidocon regionescromosómicasque ya

estaban“rotas”. En esta última hipótesis, el daño cromosómico bien puede ser la

consecuenciade los sistemasde reparacióndel DNA que sehaninducido por la presencia

de DNA exógenofragmentado(Clutterbuck,1995).

Las frecuenciasde transformaciónpor integración en hongos filamentososson

habitualmentebajas(Riach y Kinghorn, 1996). A menudosucedeque en los primeros

experimentosde transformacióncon una especieen particular, sólo se disponepara la

selección de transformantesde genesdonadosque proceden de otras especies.Los

plásmidosque poseenmarcadoresde selecciónheterólogosson menosefectivos que

aquellos que ademásportan genes de la especieen estudio (Clutterbuck. 1995). La

identificaciónde un sistemade transformacióngenéticaque seamuy eficaz consu diana

es inusualen hongosfilamentosos,exceptoen las especies~modelo”(Riach y Kinghorn,

1996). Una estrategiapara aumentarla integraciónconsisteen la creaciónde vectores

específicos para cada especiede tal manera que porten genes o partes de genes

homólogos.Por ejemplo,el rDNA seencuentrarepetidoen múltiplescopiasen el genoma

de los eucariotas(Bruns el aL, 1991) lo que facilita a priori su recombinación.Estatáctica

se empleó en primer lugar con levaduras.En los hongos filamentososel papel de la

longitud de la secuenciahomóloga en la frecuencia de transformaciónno ha sido

estudiadosistemáticamente.No obstante,estaestrategiase ha aplicadocon éxito a algunos

hongosfilamentososcomoA. alternata (Tsugeet al?, l99O~ Shiotani y Tsuge, 1995)y el

hongoindustrial (?‘ephalosporiumacren-zonum(Skatrudel aL, 1987).
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El objetivo principal de este trabajo fue el desarrollode técnicasmoleculares

especificaspara el hongo patógenohumanoScedosporiumproI~/7cans, encaminadasa

adquirir un mayorconocimientode su taxonomía,variabilidadgenéticay patogenicidad,

así comoaportaralternativasal problemade su resistenciatotal a los antifúngicos.Este

objetivoseconcretaen los puntossiguientes.

1. Se estudiaríancepasde S. proftñcansde diferente origen geográficoy clínico (de

infeccionesdiseminadasy localizadas>y de origen ambiental.También se analizarían

mutantesy cepas construidasen el laboratorio, y se comparadan& proQficans y

£ apiospermumen relaciónconsu taxonomíamoleculary surespuestaa losantifúngicos.

2. Con objeto de situar filogenéticamentede forma más precisaa £ pro4/icansdentrode

los hongosfilamentosossetratarlade analizarlos patronesde restriccióny las secuencias

de nucleótidosde regionesdel DNA ribosómico con valor taxonómico, incluidos los

espaciadoresinternostranscritos(ITSI e ITSII).

3. El estudio de la resistenciade S. prolft7cansa todos los antifúngicos,y en especiala la

anfotericina13, seabordaríaempleandodiferentestécnicasquepermitiesenmedir no sólo

supoderinhibitorio, sino tambiénsucapacidadfungiciday de producirdañocelular. Con

estastécnicasse buscaríancombinacionesde antimicrobianosque resultasensinérgicas

sobreestaespeciey quesoslayasenla inactividadde los antifúngicosclásicos.

4. Dado que £ pro?¼cansha sido involucrado en diferentes brotes de infección

nosocomial en España,se estudiaríanalgunas de estas cepasmediante métodos de

tipificado molecularbasadosen la reacciónen cadenade la polimerasa.Las técnicasde

amplificaciónaleatoriade DNA polimórfico (RAPD) y de amplificacióncon iniciadores

únicosdirigidos a secuenciasde minisatélitescucarióticos(“PCR-f¡ngerprinting”) serían

puestasa punto y evaluadasen cuanto a su poder de discriminación para aplicarlas

posteriormentealascepasde un mismohospitaly analizarsudiversidad.

5. Comointroducciónal análisisgenéticode Si pro4/icanssecaracterizaríanlos fenotipos

apropiadosparael aislamientode mutantes,tanto espontáneoscomo inducidoscon luz

Uy, así como los marcadoresde seleccióny los vectoresquepermitiesendesarrollarun

sistemadetransformacióngenéticade estaespecie.
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1. MATERIAL BIOLOGICO

1.1. BACTERIAS Y BACTERIOFAGOS

Cepa Getiotipo Referencia

Escherichiacok
XL1-Blue

recAí, endAl, gyrA96, thi, hsdRl7
(rk-, mk±),supE44,rejAl, X-, lac-,[F’, proAB, ~ TnlO(tet)] Bullock eta?.,1987

FagoayudanteM13K07 DerivadodeMl3mpl Vieira y Messing, 1987

1.2. PLASMIDOS Y COSMIDOS

- pGemT(Promega).Estádiseñadoespecialmenteparacl clonajede productosde PCR.

- pMLF2. Amablementeproporcionadopor la Dra. S. Leong. Es un vector generalpara

hongos ascomicetos.Poseeel gen de resistenciaa higromicinaB de E. cali con un

promotor y terminador de Aspergillus sp. También contiene el gen de resistenciaa

ampicilina, así comoel sitio cas, lo que le haceapto paraconstruirgenotecasgenómicas.

(An et al., 1996).

- pSP1. Vector especialpara£ prol¼cans.Construidoa partir del vector pMLF2, por

clonajede la regiónJTSI-5,8S-ITS[I de la cepatipo de 5. proftficansen el sitio HindIll de

dichovector(Resultados5.2.2.>.

1.3. HONGOS

Tabla1. Cepas de Seedosporiumapiospermum¡Pseudallescheriuboydii.

Fechade
Cepa Origen Localización geográfica aislamiento

P. baydii CBS 101.2r Micetoma EstadosUnidos 1980

5. apiospermum Biopsia
CNMMb 195 pulmonar Madrid 1992

aCepatipo (MeGinniseta!., 1982).
b CentroNacionalde N4icrobiología/Miceliales.
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Tabla 2. Cepas empleadas de Scedosporiumprof jficans.

Localización Fechade
Origen geográfica aislamiento

<hospital)
Cepasde referencia

CBS467.748 Ambiental Bélgica(A) 1974
ATCC64913 1’ Osteomelitis Canadá(B) 1984

(Biopsia)

NCPF2884 Hemocultivo Madrid (C) 1992

Cepascaracterizadas
a nivel subespecífico
CNMM 513 Líquido sinovial Madrid(O) 15-2-94
CNTMM 571 Hemoculti’vo Madrid (E) 16-9-94
CNMM 89 Hemocultivo SanSebastián(F) 17-2-92
CNMM 209 Esputo SanSebastián(F) 14-10-92
CNMM 222 Lavado SanSebastián(F) 27-10-92

broncoalveolar
CNMM 546 Hemocultivo BaracaldoCG) 28-6-94
CNMM 611 Hemocultivo Baracaldo(0) 16-2-95
CNMM 687 Esputo Vitoria (H) 6-11-95
CNMM 425 Hemocultivo Barcelona(1) 1 8-8-93
CNMM 272 Hemocultivo Oviedo (3) 7-1-93
CNMM 324 Hemocultivo Oviedo(3) 7-1-93
CNMM 323 Hemocultivo Oviedo(S) 7-1-93
CNMM 322 Hemocultivo Oviedo(S) 7-1-93
CN?VIM 1016 Hemocultivo La Coruña(K) 16-10-97
CNMM 1018 Heridade catéter La Coruña(K) 16-10-97
CNMiM 1034 Hemocultivo La Coruña(1<) 21-11-97
CNMM 1051 Hemocultivo La Coruña(K) 4-12-97
CNMM 1056 Muestraambiental La Coruña(K) 29-12-97
CNMM 1073 Muestraambiental La Coruña(K) 17-2-98

Cepatipo (&héhoy deHoog, 2991>.
Cepaex-tipo (Mallochy SaIkin, 1984).
CentroNacionaldeMicrobiologialMiceliales.

Tabla3. Otrasespeciesfúngfras.

Éspec¡e [ Cepa j Utilidad Referencia

Controlen las pruebas
J’aeciíomyce.s’vúriotii ATCC 22318 de sensibilidada

antifúngicos

Espinel-Ingroff

el al., 1995

catatogoCECTNeurosporacrassa CECT2258 Controldeelectroporación

b
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2. MEDIOS DE CULTIVO

2.1. BACTERIANOS

Medio Composición Utilidad
Marca

comerc¡ai

Caldo Lb Bactotriptona 1%, extracto Cultivo general
de levadura 0,5%, NaCí 1%

Difeo

CaldoLb + bacto-agarAgarLb 1,5% Cultivo general Difeo

Bactotriptona2%, extracto

SOB de levadura0.5%,NaCí Cultivo general,extracción0,05%,KCI 250mM, de DNA plasmídico Difco, Merck

MgCI2 10 mM, pH 7,0
Bactotriptona2%, extracto Preparaciónde células

Medioy de levadura0,5%,MgSO4
0,4%, KCI 10 mM, pH 7,6 competentesde E. cali Difco, Merck

CaldoTyp Bactotriptona1,6%, Extracciónde DNA de Difeo, Merckextractode levadura1,6%, cadenasencilla
NaCí0,5%,K2HPO40,25%

2.2. MICOLOGICOS

MarcaMedio Composición Utilidad Comercial

PD Infusiónde patatas20%,Caldo bacto-dextrosa2%, pH 5,1 Cultivo general Difeo

AgarPD CaldoPD + bacto-agar1,5%, Cultivo general,
(APD) pH 5,6 pruebasde sensibilidad Dífeo

aantit’úngicos
Caldo
Sabouraud Polipeptona1%, dextrosa4%, Extracción de DNA a Oxoid
(Sab) pH 5,6 pequenaescala
Agar CaldoSab+ bacto-agar1,2%, Cultivo general Oxoid
Sabouraud pH 5,6
(Sab)
GEPD Glucosa2%, extractode Extracción de DNA a Merck, Difeo

levadura0,3%,peptona1% mediaescala
Sacarosa0,5%,extractode Transformaciónde Merck, Difeo

CM levadura0,6%,hidrolizadode s. proíg¡cans
caseina0,6%.

RPMI- RPMI 1640conL-glutamina, Pruebasde sensibilidad Sigma,
MOPS0,165M, glucosa2%,2%glucosa H 7,0 conNOH 10 M aantiffingicos Merck
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3. PRODUCTOS Y REACTIVOS

3.1. ANTIMICROBIANOS

Sustancia Diluyente Casacomercial
AnfotericinaB Dimetilsulfóxido DM50 Sigma
Nistatina DMSO Sigma
Flucona.zol DM50 Pzifer
Itraconazol DM50 Janssen
Miconazol DMSO Janssen
Ketoconazol DMSO Janssen
5-Fluorocitosina Agua destilada Roche
Voriconazol DMSO Pfizer
PneumocandinaL-733-560 Agua destilada Merck
SordarinaGW 471552A DMSO Glaxo
Higromicina13 Aguadestilada Sigma
Cicloheximida Acetona Sigma
Rifampicina Metanol Sigma
Minociclina Aguadestilada Sigma
Tetraciclina Etanolo aguadestilada Sigma
Nikomicina DM50 Sigma
Paromomicina Agua destilada Sigma
Eritromicina Etanol Sigma
Cloranfenicol Etanol Sigma
Gentamicina Aguadestilada CEPA
Tricíclazol Etanol Dow-Blanco
Cerulenina Etanol Sigma
Ampicilina Aguadestilada Sigma
Kanamicina Aguadestilada Sigma

La solución madre se preparaa una concentración100 veces superior a la

concentración de trabajo por ajuste del peso de acuerdo con la potencia del

antimicrobiano.Seconservaa—700C hastasuempleo.

3.2. ENZIMAS

Lasenzimasempleadasen la purificaciónde ácidosnucleicosson: RNAsaA libre

de DNAsa, de Pharmacia,y ProteinasaK, de Sigma. Las endonucleasasde restricción

HaeIIJ, HhaI, ApaI, BamHI, EcoRI, Hindilí, Ncal y NotI, fueron suministradaspor

Pharmacia.La DNA ligasa de T4 se obtuvo de Promega,y la DNA polimerasaTaq

(Amplitaq) de Perkin-Elmer.La DNA polimerasade T7 y la fosfatasaalcalinade intestino

de ternerafueronsuministradaspor Pharmacia.

Ma/eriales
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Las enzimaslíticas 13-glucuronidasay quitinasafueron suministradaspor Sigmay

Fluka, respectivamente.

3.3. OLIGODESOXINUCLEOTIDOS

Los oligonuelcótidossehansintetizadoen la Unidadde Biopolimerosdel Instituto

de Salud Carlos III. La síntesis se ha realizado mediante el método estándarde la

fosforamiditaconun aparatoGeneAssembler(PharmaciaLKB) y reactivossuministrados

por la misma casacomercial.En la tabla que sepresentaa continuación,sedetallanlas

secuenciasde los oligonucleótidosutilizadosen estetrabajo. Los oligonucleátidosMU,

ITS11-1 eITS4H fueronadquiridosdirectamentea Pharmacia.

Tabla 4. Olígonuclcótidúsempleados.

Nombre Secuencie5’-3’ Utilización
ITS 1 TCCGTAGGTGAACCTGCGG PCR de rDNA
1T54 TCCTCCGCTTATTGATATGC PCR de rDNA
1T52 GCTGCGTTCATCGATGC Secuenciación
1T53 GCATCGATGAAGAACGCAGC Secuenciación
ITSS CAACCGTAGCGCCCCAACAC Secuenciación
ITS 10 TCGCCGTAGCGCCCCAACAC Secuenciación
GC7O CGGCCACTGT RAPD
GCSO CGGCCCCTGT RAPD
Ml 3 GAOGGTGGCGGTTCT PCR-fingerprinting
ITSlH GCAAGCTTTCCGTAGGTGAACCTGCGG PCR de rDNA
ITS4H GGAAGCTTTCCTATTGATATGC PCR de rDNA
1947-1965 GTCGAGAAGTTTCTGATCG PCR del gen hph
2906-2885 GTTTCCACTGGCGAGTACT PCR del gen hph

3.4. OTROS PRODUCTOS Y REACTIVOS QUíMICOS

Producto Diluyente Marca comercial
X-al Dimetilformamida Sigma
IPTO Agua destilada Sigma
Dimetoxi-metilbenzoquinona Tampón fosfato Sigma
(CoenzimaQ)
XTT (Sal sódicade (2,3-bis-[2- Tampónfosfato Sigma
metoxi-4-nitro-5-sulfofenill-
2H-tetrazolil-5-carboxianilida))
Etanolabsoluto Merck



39 Materiales

Isopropanol Merck
Agarosa Sigma
Agarosade bajopuntode fusiónNusieveGTG FMC
Fenol:cloroformo:alcohol isoamílico(25:24:1) Sigma
Cloroformo:alcoholisoamilico(24:1) Merck

Tantolos reactivoscomolas solucionescomercialesempleadascumplenlas normas

ISO y sonde grado“biología molecular”.

Marcadoresde peso molecular de DNA: 100 Base-pair ladder’ y Kilobase DNA

marker’dePharmacia,fago lambdaHindlIl marcadocon fluoresceína(Amersham).

4. TAMPONES Y SOLUCIONES

- Tampón fosfato: KCI 0,02%; KH2PO4 0,02%; MgCIr6H2O 0,01%; NaCí 0,8%;

Na2HPOv7H2O0,216%.

- TampónSE: citrato-fosfato0,02M pH 5,6; EDTA 0,05 M pH 8; sorbitol0,9 M.

- Tampónde extracciónde DNA de hongosfilamentososa pequeflaescala:tris-HCI 0,05

M pH 7,2;EDIA 0,05 M pH 8; SDS 3%; 13-mercaptoetanol1%.

- Tampónde extracciónde DNA de hongosfilamentososa mediaescala:tris-HCI 0,2 M

pH 7,6; NaCí 0,5 M; EDTA 0,01 Mpl-l 8; SDS 1%.

- TampónTE: tris-HCI 0,01 M, pH 7,5; EDTA 0,001 M.

- TampónTAL tris-acetato0,04M; EDTA 0,001 M.

- TampónTBE: tris-borato0,09M; EDTA 0,02M.

- Tampónde carga(tipo II): azuldc bromofenol0,25%;xilenecianol0,25%;ficolí 15%.

- Tampónde electroporación:manito] 0,05M; hepes0,001 M pH 7,5.

- Tampón SSCx20: citratotrisódico 0,3 M; NaCí 3 M, pH 7,0.

- Tampón de hibridación: SSC x5; agentebloqueante0,5% (Amersham);SDS 1%; sulfato

de dextrano5%.

- Soluciónde lavado1: SSCxl; SDS0,1%.

- Soluciónde lavadoII: SSCxO,5; SDS 0,1%.

El restode las solucionesempleadasson las dc usocomún en un laboratoriode

BiologíaMolecular.
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1. MICOLOGIA

1.1. CULTIVO DEHONGOSFILAMENTOSOSENMEDIOSOLIDO

Los hongos filamentosos se cultivan en placas o tubos con medio de cultivo sólido a

280C, durante el tiempo suficiente para evaluarel crecimiento(habitualmente,durante1-2

semanas)(Sutton et aL, 1998). El hongo se recogecon una aguja de inoculacióny se

depositasobreel mediode cultivo sólido.

1.2. OBTENCION DE ESPORASA PEQUEÑAESCALA

Se cultiva la cepaen un tubocon APD, durante7-10 díasa 350C, para inducir la

esporulación.Se cubre la colonia con 1-2 ml de agua destiladaestéril y se raspa la

superficie con la punta de una pipeta Pasteurestéril. De esta forma se obtieneuna

suspensiónturbia, formadapor esporasy trozos de hifas, que setransfierea otro tubo

estéril. Se esperaun tiempo prudencial (3-5 mm) para que las partículasmás densas

sedimenten.La partesuperiorde la suspensiónhomogéneasetransfierea otro tubo. Esta

suspensiónde esporasse puedeutilizar directamente,haciendodilucionesy contandoel

numerode esporasporml. Tambiénsepuedeajustarconun espectrofotómetroparatubos,

a una longitud de ondade 530 ini, a la absorbanciaquesedeseey así obtenerun inóculo

estandarizado.La Tabla5 muestralos recuentosdeUFC queseobtienencon un rangode

valoresde absorbancia(530nm). Así seobtienenhastaio~ esporas/mlde£ prof¿ficans.

Tabla 5. Recuentode UFC/mI en función de la A~ en el casodeS.prof«lewisNCPF 2884

______________ UFCImI (110’

)

0,17 1,5
0,20 1,5
0,30 1,5
0,40 3
0,50 3
0,60 3,7
0,70 5
0,80 6-7
0,90 7-13
1,0 13-18
2,0 18-25
2,5 25-29
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1.3. CULTIVO DE HONGOSFILAMENTOSOSEN MEDIO LIQUIDO

Para crecer los hongosfilamentososen medio líquido, siemprese parte de una

suspensiónde esporas.Se inocula unadeterminadaconcentraciónde esporasen frascosde

vidrio que contienenel medio de cultivo necesarioparacadatipo de experimento.El

cultivo sedejacrecera 30-350C,conagitación.

1.4. OBTENCION DE ESPORASA GRAN ESCALA

Este método se empleacuando se quierenconseguirmás de i07 esporas/ml.Se

preparauna suspensiónde esporasa pequefiaescalaen aguadestilada.A continuaciónse

inocula 1 ml de dichasuspensiónen un frascode vidrio de 1000ml quecontiene 100 ml

demedioPD líquido. Se dejacrecera 280C y 150 rpm durante10-11 días, con el tapón

aflojado. Al cabode estetiemposefiltra el cultivo, atravésde un filtro dc 11 gm estéril.

Si sequierenobtenerlas esporassin el medio de cultivo, se realizaunasegundafiltración

porun filtro, tambiénestéril,de 0,45 ,~m. En el filtro obtenemoslas esporasque podemos

resuspenderen el medioy volumenquese desee.

Con esteprocedimiento,en 11 díasde incubacióny con un volumen final de 5 ml

de aguadestilada,seobtienenl-3~ io” esporas/mldeS.prolflcans.

1.5. CONSERVACIONDE HONGOSFILAMENTOSOS

Lacepaobjeto deestudiose siembraen un tubo conagarSabinclinadoy se incuba

a 28-300C,durante 10-12 días. A partir de este cultivo, se preparauna suspensiónde

esporasy sesiembrandiferentesdiluciones en placascon agarSab con el fin de obtener

coloniasaisladas(300C, 3-4 días). Una sola coloniase pasaaun tubo con APD y sedeja

crecera 300C hastaque esporulebien.

Este cultivo obtenido a partir de una espora, se observa macroscópicay

microscópicamente.Una vez comprobadala identidad, se conservala cepa de las

siguientesformas:

a) A 4ÓC, suspensionesde esporasen aguadestilada

b) A 40C, -200C y —700C en tuboscon agarSab.
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1.6. IDENTIFICACION FENOTIPICA

Se parte de una cepacrecidaen APD. En primer lugar se efectúa un examen

macroscópico,que consisteen valorar la velocidadde crecimientodel hongo, aspecto,

formay coloracióngris-verdosadel anversoy reversode la colonia (Suttona al., 1998).

Paraevaluarla velocidadde crecimientose siembrael hongoen un puntopinchandocon

aguja en el agar, y se mide el diámetro de la colonia a los 10 días, lo cual permite

clasificara Si pral¼canscomode crecimientomoderado(Suttonet al ,1998), ya que su

diámetroestáentre45-50cm (300C,agarSab).

A continuación se realiza un examenmicroscópico,con azul de lactofenol o

lactofucsina,en un portaobjetoslimpio. La recogidadel hongo se hacecon aguja de

inoculación.La preparaciónseexaminaal microscopiocon objetivosde xlO, x20, x40 y

xlOO aumentos.Las cepasde £ pralflcans se identifican por la presenciade grupos

húmedosde aneloconidiasen el ápice de anélidescon baseshinchadas(Sutton a al,

1998).

En las ocasionesen que no sepuedeidentificar con claridadunacepamediantelos

métodosdescritos,es necesarioprepararun microcultivo segúnla técnicade referencia

(Suttonci aL, 1998).

2. SENSIBILIDAD A ANTIFUNGICOS

En la presentememoria se han empleadodiferentesmétodos para analizar la

sensibilidada antifúngicosde £ prokficans

2 1. PREPARACIONDEL INOCULO

Tras obteneruna preparaciónde esporasa pequeñaescala(Métodos 1.2.), la

suspensiónseagitaen un agitubosdurante15 s y seajustaaunaabsorbanciade 0,15-0,1.7

con un espectrofotómetroparatubos (Spectroníc)a L=530 mt. Esto produceun inóculo

equivalentea 1-5 x 106UFC/ml (Tablas,Métodos 1.2.). El númerode IJFC/ml severifica

periódicamente,haciendodilucionesy sembrandoenAPD.
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2.2. CALCULO DE LA CONCENTRACIONMíNIMA INHIBITORIA (CMI)

Los métodos de dilución en medio liquido que se describena continuación

(apartados2.2.1. y 2.2.2.) estánbasadosen las técnicasnormalizadasdel NCCLS para

hongosfilamentosos(National Committeefor Clinical LaboratoryStandards,1998).

2.2.1. Técnicade microdilución

Se ha seguidoel métododescritopor Espinel Ingroff et aL (1995),con pequeñas

modi.ficaciones

Se preparanplacasde microdilución estérilesde 96 pocillos con fondo plano, con

tapadeplásticorígido. Sediluyen las solucionesmadrede cadaantifúngicoconRPMI-2%

glucosapara alcanzarlas concentracionesde trabajomás altas, a partir de las cualesse

hacen diluciones dobles seriadas,en un volumen final de 100 gí. para conseguirlos

intervalos de concentraciónadecuadosen cadacaso. Las placascontienendos columnas

sin antifúngico:unaparael controlde crecimientoy otra parael de esterilidad.

Se inoculan 10 Ktl por pocillo de la placa de microdilución (inóculo final io~

UFC/ml), exceptoen la columnaquesirve comocontrol de esterilidad.En todaslas placas

seincluye la cepacontrolde /‘. varia/ii (Tabla3 de Materiales1.3.).

Las placas inoculadasse incuban a 350(3, durante tres días, con humedadpara

prevenirla evaporación,perosin impedirla entradade aire,

La lecturase realizaa las 24, 48 y 72 h de forma visual. La CMI se definecomola

concentraciónmásbajade antifúngicoqueinhibeporcompletoel crecimientofúngico.

En determinadoscasos en los que se empleanmutantesque presentanpoca o

ningunaesporulación,la sensibilidadsc determinainoculandocadapocillo con hifas en

lugar de esporas.En estosexperimentosse incluye siemprecomocontrol, ademásdc la

cepacontrol de P. vartaul, la cepatipo de £ pral V¿cans(Tabla 2, Materiales 1.3.). El

únicoantifúngicoevaluadode tal maneraes la anfotericinaB.

2.2.2. Técnicade macrodilución

Se ha seguido el método descrito por Espinel Ingroff et al. (1995), con

modificaciones.
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Las pruebasde sensibilidadpor macrodilución se hacen en tubos estérilesde

poliestireno,con fondo cónicoy tapóna rosca.La soluciónmadredel antimicrobianose

diluye aunaconcentraciónde 1 mg/ml (10 vecesla concentraciónmásalta de trabajo)con

RPMI-2% glucosa.A partir de estanuevasoluciónmadreserealizandilucionesseriadas

1:10 empleandoel medio de cultivo como diluyente y en un volumen final de 1 ml.

Siemprese incluye un tubo como control de esterilidady otro sin antimicrobianocomo

controlde crecimiento.

Seañaden100 gí de inóculo acadatubo (inóculo final: io~ UFC/ml). Comocontrol

se incluye siemprela cepatipo de £ prolificans.Tambiénse inocula la cepacontrol a un

tubo que contiene el medio de cultivo con el disolvente del antimicrobiano, para

asegurarsede queel disolventeno afectaal crecimientofúngico.

Los tubos se incuban a 350(3, durante 1-4 días, con los taponesaflojados para

facilitar el accesodel aire. Antes de realizar la lectura se agitan bien, con el objeto de

detectarhastael máspequeñocrecimiento.La primeralecturaserealizacuandoel control

de crecimientopresentaturbidez.La CMI se define comola concentraciónmás baja de

antifúngicoque inhibe por completoel crecimientofúngico,detenninadovisualmente,a

los 3 díasde cultivo, siemprey cuandoel control de crecimientosin antifúngico haya

alcanzadoel máximocrecimiento.

2.2.3. Técnicade dilución enagar

La sensibilidadaantimicrobianosmediantela técnicade dilución enagarsólo seha

determinadoconla cepatipo de S.pral4/kans.

Paraello, se diluye la soluciónmadrede antimicrobianoen aguadestiladaa una

concentracióndiez vecessuperiora la concentraciónde trabajomás alta (suele ser 2000

~gImi).A partir de estasoluciónsevan efectuandodilucionesseriadasdobles,tambiénen

aguadestilada,A continuaciónse mezclan2 ml de cadadilución con 18 ml de APD

fundido y enfriadoa 50%? y sedejasolidificar en placasde Petrí de 9 cm de diámetro.

Posteriormentese siembracadaplacacon 10 jid del inóculo estandarizado(concentración

final i04 UFC/ml). Siempre se incluye una placa sin antimicrobiano,pero con el

disolvente del antimicrobiano,como control de crecimiento,y otra sin inóculo como

control de esterilidad.Lasplacasinoculadasseincubana 3Q0(3, La CMI sedefine como la
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concentraciónmás baja que no presentacrecimiento macroscópicoa los 3 días de

incubación.

En determinadosexperimentossecomparala velocidadde crecimientode la cepa

cony sin antimicrobiano.Paraello, seinoculanlas placasdirectamentea partir del cultivo

en tubo con APD. Las placasse cultivan de igual manera,a 300(3, y a continuaciónse

mideel diámetrode la colonia.

2.3. CALCULO DE LA CONCENTRACIONMINIMA FUNGICIDA (CMF)

Paraciertos antimicrobianosque poseenactividad fungicida, como la anfotericina

B, puede ser necesario realizar otras determinacionesque evalúen su capacidad

microbiocida. En la presentememoria se ha determinadola concentraciónmínima

fungicida(CMF) de dosformas.

2.3.1. Curvasde mortalidad

Se han realizado curvas de muerte con anfotericina B y la cepa tipo de

8. pral¿ficans. Ante la ausencia de una metodología estandarizadapara hongos

filamentosos,sehaseguidoel métododescritoparaAspergillussp. (Hughesel aL, 1984)

conalgunasmodificaciones.

Se preparantubos conconcentracionesseriadas1:10 de anfotericina8, en RPMI-

2% glucosa,de la mismamaneraqueen la técnicade macrodilución(Métodos2.2.2.).Las

concentracionesfinales que se hanensayadoson: 100, 10, 1 y 0,1 gg/ml. Siempre se

incluye un tubo sin anfotericinaB como control de crecimientoy otro sin inóculo como

controldeesterilidad.

Sesiembracadatubo con 100 ~ddel inóculo estandarizado(l0~ UFC/ml, final). Los

tubos se incuban a 350C,con la tapa aflojada. A tiempos0, 4, 24 y 48 h se realizan los

respectivosrecuentosde colonias.Paraello se procedede la siguientemanera.De cada

tubo se toman 100 ~d, previa agitación durante 15 s para asegurar la correcta

homogeneización,y secolocanen tubos de 13 x 100 mm contapaa rosca,que contienen

0,9 ml de aguadestilada.Luego se realizan las dilucionessedadas1:10, 1:100, 1:1000,

1:10000.De cadadilución sesiembran100 ~.tlen placasde APD. Sedejasecarlevemente

la gota antesde procedera extenderla. Las placasse incuban a 350(3 durante48 h. Se
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determina el número de colonias en cada placa y secalculael númerofinal de UFC/ml. La

curvade mortalidadserealizapor triplicadoparacadaconcentraciónde anfotericinaB y

para el control de crecimiento. Se calcula la media aritmética de los puntos de los tres

experimentosy se representamedianteunagráfica el logaritmo decimal de UFC/ml, en

función del tiempo en horas, Tambiénse representagráficamentela desviaciónestándar

en cada punto.

2.3.2. Eficienciade plaquco

La determinaciónde la eficiencia de plaqueo se realiza con la cepa tipo de

8. pro4/kansy un soloantifúngico(anfotericinaB o cicloheximida).

Sepreparanplacasde APD conunaconcentraciónsubinhibitoriade antifúngico(en

el casode la anfotericinaB, 5 4g/ml). Se mezclan20 ml de APD fundido y enfriadoa

S0~(3conla cantidadnecesariade la soluciónmadredel antifúngico.Tambiénse preparan

unaplacaconAPD y unacantidadequivalentedel disolventedelantit’úngico,y dosplacas

conAPD y aguadestilada,comocontrolessin antifúngico.

A continuaciónse realizan4 dilucionesseriadas1:10 del inóculo estandarizado.De

cadadilución se siembran100 gí en placasde APD con y sin antifúngica.Las placasse

incubana 350(3, en la oscuridad.Al cabode4 díassehaceun contajedel númerode UTFC

encadaplacay secomparae] recuentodelcontrol de crecimientocon e] de las placascon

antifúngico.

2.4. COMBINACIONESDE ANTIMICROBIANOS

Se han empleado diferentes procedimientos para evaluar el efecto de la

combinaciónde antifúngicosy/o antimicrobianossobreSi pro?¿ficans.

2.4.1. Pruebarápidapormacrodilución.

Previamenteseha calculadola CMI decadaantimicrobíanopor separadomediante

la técnicade macrodilución,Paraensayarcombinacionesdeantimicrobianos,seeligen las

concentracionessubinhibitoriasmásaltasde cadauno,queresultandel cálculoanterior.

Se preparan, de igual manera que en la técnica de macrodilución (Métodos 2.2.2.),

tubos con las concentracioneselegidasdecadaantimicrobianopor separado.Tambiénse
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prepara,con el mismo esquemade dilucionesdecimales,un tubo con la combinaciónde

ambasconcentraciones.Siemprese incluye un tubo sin antimícrobianocomo control de

crecimientoy otro sin inóculo comocontrol de esterilidad.

Se añaden100 pi deinóculo a cadatubo (inóculo final: IO~ UFC/ml). Los tubos se

incubana 3 5%?, durante3 días, con los taponesaflojados.Antes de realizar la lecturase

agitanbien, con el objeto de detectarhastael máspequeñocrecimiento,Transcurridoese

tiempo, se realizala lecturavisual, Cuandola combinaciónda lugar a inhibición o a un

menor crecimiento apreciable respecto a los controles de cada antímicrobiano por

separado,se anota y se realiza el siguiente método de ensayo de combinacionesde

antimicrobianos(métododel tablerode ajedrez).

2.4.2. Método del tablero de ajedrez.

Medianteestemétodosedetenninanlas CMIs de los antimicrobianosen solitario y

en combinación(Eliopoulosy Moel!ering, 1996). Se enfrentanen una misma placa de

microdilución diferentes concentracionesdel antimicrobiano“a” en filas y diferentes

concentracionesdelantimicrobiano“b” en columnas.

Sepreparanplacasde microdiluciónestérilesigualesa las empleadasen la técnica

de microdilución(Métodos2.2.1.). Se diluyen las solucionesmadrede cadaantifúngico

con RPMI-2% glucosaparaalcanzarel doble de las concentracionesde trabajo. Con uno

de ellos (“b”) se hacendilucionesdobles seriadasen la placa de microdilución en un

volumende 50 ji). paraconseguirlos intervalosde concentracióndoblesen cadapocillo.

Conel otro (“a”), serealizantambiéndilucionesdobles,peroen tubos.A continuaciónse

añadenpor filas, a la placade microdilución, 50 pi decadadilución del antimicrobiano

“a”. De estamaneraseconsiguenlas concentracionesde trabajo.En el diseñodel tablero

de ajedrezsiemprese incluyen 5 6 6 dilucionespor debajode la CMI y 1 6 2 diluciones

por encima. Asiniisino, siempre se incluye la evaluación de los antimicrobianosen

solitarioen una fila y unacolumna. En cadaplacahay un pocillo sin antifúngicoscomo

controlde crecimiento.

Antesde sembrarla placade antifúngicoscombinados,siempresehaceun recuento

del númerode UFC del inóculo. Se inoculan 10 ~álen cadapocillo de la placa de

microdilución(inoculo final íO~ UFC/ml), exceptoen la columnaque sirve comocontrol

de esterilidad.
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La lecturavisual se realizatrasincubarlas placasa 350(3, durante 3 dias (hasta que

el control de crecimientoestécompletamentecrecido),perose tomanotacada24 h. En el

casode Scedosporíum,la lecturavisual se basaen la inhibición total del crecimientocon

todoslos antimicrobianos.

Los resultadosse representangráficamentemedianteisobologramas(Eliopoulosy

Moellering, 1996). En abscisasserepresentanlasconcentracionesdel antimicrobiano“a”

y en ordenadaslasdel“b”. La formade la curvaindicala interacciónqueseha producido

entre ellos. Una curvacóncavaindica sinergia,unarectanos indica adicióny unacurva

convexa o sinusoidal hace sospechar que se produce antagonismo entre los

antimicrobianos.

La concentración inhibitoria fraccionaria (CIF) es una representación matemática

delisobolograma.Parasucálculoseprecisa:

CMIa: la CMI del antimicrobiano“a” en solitario.

A: la CMI del antimicrobiano“a” en combinación.

CMJb: la CMI del antimicrobiano“b” ensolitario.

B: la CIvil del antimicrobiano“b” en combinación.

Cálculode la CIF: (A/CMIa) + (B/CMIb) = CIFa + CIFb IndiceCJF

Sinergiaevidente:CIF< 0 5 Sinergiaposible:> 0,5 — < 1
Adición. 1 Subadición:>1 — <2
Indiferencia.2 Antagonismo:> 2.

En la práctica la sinergiasólo es evidentecuandola CMI de cadaantimicrobiano

combinadose reduceal menoscuatrovecesconrespectoa la de cadauno de ellos por

separado,lo queequivale a una CIF =0,5. La representacióngráfica da una idea más

cualitativa del efecto producido. Para aquellascombinacionesclaramentesinérgicasse

procedearealizarel siguientemétodo.

2.4.3. Curvasde mortalidad.

El método de curvas de muerte mide la actividad fungicida de la combinación

ensayada(Eliopoulosy Moellering, 1996). Con Si prol¡ficans se han realizadocurvasde
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muerteparala combinaciónde anfotericinaB y cicloheximidacon la cepatipo.

Comomínimouno de los antifúngicosdebeestarpresenteen unaconcentraciónque

no afectea la curvade crecimientode Si prolifwans cuandose empleepor separado.En

estecasosehaelegidocicloheximidaa unaconcentraciónde 10 gg/ml.

La metodologíaseguidaes idénticaa la descritaparalas curvasde mortalidadcon

un solo antimicrobiano. Se preparan tubos con la concentración final de cada

antimicrobianopor separado:cicloheximida10 jsg/ml y anfotericinaB 100, lO, 1 y 0,1

gg/ml, asi comode suscombinaciones,empleandosiemprecomomediode cultivo RPMI-

2% glucosa.Se preparasiempreun tubo comocontrol de crecimiento,otro comocontrol

de esterilidad y dos más con la concentraciónequivalente dcl disolvente del

antimicrobiano.

Se inoculacadatubo con 100 pi del inóculo estandarizado(final ío~ UFC/ml), y se

incuban a 350(3, A tiempos 0, 4, 24 y 48 Ii se realizan los recuentosde colonias y se

calculael númerofinal de UFC/ml. La curvade modalidadse realizapor triplicado para

cadaconcentracióny combinacióny parael control de crecimiento.Se calculala media

aritméticade los puntosde los tres experimentosy se representamedianteuna gráfica el

log Ji FC/ml en función del tiempo en horas. También sc representagráficamentela

desviaciónestándaren cadapunto. Una combinaciónse puede definir como sinérgica

cuandoel númerode célulasviablesa un tiempodadoes diezvecesmás bajo que el del

antifúngicomásefectivo por separado(Eliopoulosy Moellering, 1996).

2.5. MEDIDA DEL DANO CELULAR

2.5.1. Dañocelularproducidopor un antifúngico.

El ensayose lleva a cabocon la cepatipo de Si pro?¿ficansy con el antifúngicoen

concentracionessubinhibitoriasparael crecimiento.ParaanfotericinaB y cicloheximida:

10, 1 y 0,1 >.±g/mlen tampónfosfato.La sal de tetrazolio XTT sepreparaen el momento

de suusoa 0,5 mg/mI en tampónfosfato, calentandoa 600(3 durante30 mm. Seesteriliza

por filtración a través de un filtro de jeringa de un tamaño de poro de 0,22 jim. La

coenzimaQ sepreparaa 5 mg/ml entampónfosfatoy secongelaen alícuotasa ~~~700C.

A tubos de centrífuga que contienen 1 ml de medio CM se añaden100 pi del

inóculo estandarizado(inóculo final 1-2~l0~ UFC/ml). Se incuba a 300(3 y 100 rpm
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durante 14,30 h. Se trata de obtener más del 90%de esporas germinadas, con una longitud

mediade las hifas de 30 jsxn. Después de este tiempo se lava una vez con tampón fosfato

(13.000 rpm, 12 mm) y se añaden a cada tubo las soluciones de antifúngicos en un

volumen final de 1 ml. Siempre se tienen tubos sin inóculo pero con cada concentración

de antifúngico, con el disolvente de la solución madre del antifúngico y un tubo sólo con

tampón fosfato. También se preparancomo controles tubos con inóculo en tampón

fosfato, sin antifúngico y con el disolvente de la solución madre del antifúngico. Los tubos

preparados de esta forma se incuban durante 1 h a 3TC. Pasado este tiempo, se centrifuga

y se lava cuidadosamente con 1 ml de agua destilada. A continuación se añade a cada

sedimento 0,4 ml de la solución de Xli’ (concentración final 0,5 mg/mí) y 3,2 ji1 de

coenzima Q (concentraciónfinal 40 vg/ml). Lostubos seincuban1 h a370(3, secentrifuga

como antes y se transfieren 100 pi de cada tubo a cada pocillo de una placa de

microdilución. Se mide la absorbancia a A. 450 nm. El porcentaje de daño celular se

calcula con la ecuación (Meshulamel al., 1995):

<1 — [(A45ohifa— A450)conantifúngicoj/ [(A45ohifa— A450)sinantifúngico]} x 100

El experimento se repite 3-4 veces, calculando la media y la desviación estándar. El

dañocelularserepresentaen un diagramade barras.

2.5.2.Dañocelularproducidopor dosantifúngicos.

El ensayo se realiza con la cepa tipo de Si proft/icans y las combinacionesde

anfotericina B y cicloheximida, Previamente se ha realizado el ensayo anterior con los

antifúngicos por separado. Se eligen aquellas combinaciones en las que los antifúngicos

independientementeproducen un daño celular inferior al 50%. Son las siguientes:

anfotericinaB 0,1 jig/ml 4 cicloheximida0,1 gg/ml

anfotericinaB 1 jig/ml + cicloheximida0,1 jig/ml

anfotericinaB 0,1 gg/ml+ cicloheximida 1 gg/ml

anfotericinaB 1 jig/ml + cicloheximida1 gg/ml

La metodología es exacta a la del daño celular producido por un solo antifúngico.

En este caso se incluyen ademáslos tubos con las combinacionesde antifúngicos
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preparadasen tampónfosfato. El dañocelular se calcula de igual manera,se representay

se comparan las combinaciones frente a los antifúngicospor separado.

3. METODOS GENERALES DE BACTERIOLOGIA

MOLECULAR

Y GENETICA

3.1. MANIPULACION DE BACTERIAS

3. 1 .1. Cultivo y conservacióndc bacterias

Los cultivos bacterianos se crecieron en medio liquido, a 37’C. Las bacteriasse

guardaron congeladas a -20~C y ~800Cen leche descremada.

3.1.2. Preparación de bacterias competentes y transformación.

Se ha aplicado el método del cloruro de rubidio, dc acuerdocon los protocolos

descritospor Hanahan(1985).

3.1.3. Purificacióndel DNA plasmídico

Parala purificaciónde plásmidosa pequeñaescalasehaempleadoel métodode la

lisis alcalina(Birboim y Doly, 1979). Parala obtenciónde plásmidosa mediaescala(300-

500 pg de DNA, a partir de 40-50 ml de cultivo de célulastransformadas),se ha empleado

el métodocomercialQuantum-Midiprep(Bio-Rad).

3.1.4. Obtencióndel DNA plasmídicode cadenasencilla

El DNA piasmídicode cadenasencillaseobtuvo mediantela infeccióncon el fago

Ml 3K07 de los cultivos bacterianos,siguiendolos protocolosrecogidospor Sambrooket

aL (1989).
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3.2. MANIPULACIONES ENZIMATICAS BASICAS

Para las digestiones de DNAcon enzimas de restricción, ligación con DNAligasa

de T4 y tratamiento con fosfatasa alcalina, se han utilizado las condicionesrecomendadas

por Sambrooke/ al, (1989)o porel suministrador.

3.3. ELECTROFORESISEN GELESDE AGAROSA

El tampónutilizadoha sido TAE. Los gelesde agarosasetiñen durante5 mm con

unasolución de bromuro de etidio (1 jxg/m~ y se observanbajo la luz UV (>2500

jiW/cm2) (Sambrookel al., 1989). Los gelessefotografianconunacámaraPolaroidCU-5

usandopelículasPolaroid665.

3.4. SECUENCIACION

La secuenciaciónde DNA se ha realizadopor el método de la terminaciónde

cadenacon didesoxinucleótidos(Sangeret al., 1977) con la enzimaDNA polimerasade

T7 y a-355-dATP(Amershani).Los oligonucleótidosempleadossedetallanen Materiales

3.3. Se han seguidolas indicacionesdel fabricante(Pharmacia)para la secuenciaciónde

DNA de cadenasencilla.Lasreaccionesde secuenciasecarganengelesde poliacrilamida

al 8% y urea8,3 M entampónTBE, y secorrenen el mismo tampóny en las condiciones

siguientes:45 W, 2600 V y 60 mA. Finalmente,los gelessesecany las secuenciasse

visualizanporautorradiografla.

4. AISLAMIENTO DE DNA DE HONGOSFILAMENTOSOS

4.1. A PEQUEÑAESCALA

El métodoempleadoesel descritoporBowman(1993)conligerasmodificaciones.

Separteinicialmentede un cultivo de £ profWcans,enagarSab,procedentede una

solaesporaobtenidapor la técnicade la dilución limitante. A partir de dicho cultivo se

preparaunasuspensiónde 106 esporasporml de aguablautoclavada,de igual maneraque
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en las pruebasde sensibilidadaantifúngicos(Métodos2.1.). A continuaciónsc inoculan

10 mi de Sab líquidocon 100 pi del inóculo anterior,en un frascode ¶00ml con perlasde

vidrio. La incubaciónserealizaen un agitadororbital, durante48 h a 350(3y 150 rpm y a

continuaciónserecogeel micelio porcentrifugación(13.000rpm, 15 ruin, 25%?). Después

se lava dos veces el micelio (resuspendiendopor agitación y centrifugando como

anteriormente) con 1 ml de tampón SE por cada 1,5 ml del cultivo inicial,

resuspendiéndolofinalmente en 400 ji! de tampón de extracción de DNA de hongos

filamentososa pequeñaescala(Materiales4) y añadiendounapequeñacantidadde perlas

de vidrio. El micelio debequedarmuy bien resuspendidosin llegar a degradarse,para lo

cual seagitaa bajavelocidadduranteal menos15 s. A continuaciónseincubadurante2 h

a 650(3, mezclandopor inversióncada30 mm. El DNA genómico se purifica por una

extraccióncon fenol:cloroformo:alcoholisoamílicoy seguidamenteotra extraccióncon

cloroformo:alcoholisoamílico. El procedimientopara las extraccionesconsisteen agitar

los tubos30 s, dejándolosreposaren hielo otros 30 s y repitiendoesteproceso6 veces

para,acontinuación,separarla faseorgánicade la acuosacon una centrifugación(13.000

rpm, 15 mm, 250(3), El DNA se precipitaa~20ÓC.20 mm con 0,06volúmenesde NaCí

SM y 2 volúmenesde etanolabsoluto frío. Finalmente,se secaa vacío (con un equipo

Univapo 1001-1, Uniequip, SA.) y se resuspendeen 100 gil de tampón TE. El DNA se

almacenaa ~20ÓChastasupurificacion.

Con estemétodo se obtienenalrededorde 1 ,5-2 gg de DNA de Si prohficans, a

partir de 10 ml decultivo.

4.2. A MEDIA ESCALA

Se siguió el procedimientodc rupturamecánicadescritopor Holden(1994).

Se siembraun céspedde 106 esporas(preparadasde igual maneraque en Métodos

2.1.) en placasde Petri de 6 cm de diámetrocon 3 ml de GEPD. Se incubaa 370(3 hasta

que el micelio se desarrolle(varia segúnla cepa, pero suele ser alrededorde 48 h).

Posteriormentese recogeel micelio con unapuntade pipeta de plástico estéril y se deja

secarsobrepapel Whatman3Mtvl Chr duranteaproximadamente10-20 mm. El micelio

debeestarmuy seco.A continuaciónse depositaen un tubo de polipropilenode 50 ml con

tapónaroscaque contenga6 perlasde vidrio de 4 mm de diámetro.Se introducela parte

inferior de dicho tubo en nitrógenolíquido durante30 s para, seguidamente,agitaren el
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vortex amáximavelocidaddurante30 s. Esteprocesosepuederepetir3 veceshastaqueel

micelio esté completamentefragmentado.Tras ello se añaden0,8 ml de tampón de

extracción de DNAde hongos filamentosos a media escala (Materiales 4) y 0,8 ml de

fenol:clorofonno:alcoholisoamilico, agitandosuavemente.La emulsión se transfiere a

tubos de microcentrífuga,empleandounapipetaPasteurde polipropileno,y secentrifuga

durante 15 mm a 13.000 rpm y 25~C. Esta extracción con fenol:cloroformo:alcohol

isoamílico se realiza otra vez más y, finalmente, se extrae de igual manera con

cloroformo:alcohol isoamilico. El DNA fúngico se precipita con 0,6 volúmenesde

isopropanol a temperatura ambiente y se recoge por centrifugacióndurante 15 mm a

13.000 rpm. El precipitado se ¡aya con 1 ml de etanol al 70%, centrifugandoatemperatura

ambiente durante 5 mm a 13.000rpm. Trasel secado,el DNA seresuspendeen 100 pi de

TE, guardándose a ~20ÓChasta su purificación.

Conestemétodoseobtienenalrededorde 2 gg de DNA de Si pro4/icans,apartir de

unaplacade Petricon3 ml de medio.

4.3. PURIFICACION DELDNAFUNGICO

Se parte de DNAresuspendido en TE. En primer lugar se incuba con RNAsa A

(concentración final 100 gig/ml) durante 1 h a 370(3, Seguidamentese añadeproteinasaK

(concentraciónfinal 50 p.g/ml) y se incubatambiéndurante 1 h a 370(3, Se esperaa que

alcance la temperaturaambiente y se realizan dos extracciones: la primera con

fenol:cloroformo:alcoholisoamilicoy la segundacon cloroformo:alcoholisoamílico,de la

maneraanteriormentedescrita(Métodos4.1 .). Paraterminar,el DNA seprecipitaa~20ÓC,

20 mm, con 0,06volúmenesde NaCí SM y 2 volúmenesde etanolabsolutofilo. El DNA

seresuspendeen aguabidestiladao tampónTE, en función de la aplicaciónposterior.Las

muestrasde DNA se almacenana ~20oChastasu utilización.

4.4. CUANTIFICACION DEL DNA

Se preparandiluciones seriadas,en tampón TE, del DNA total obtenido por

cualquierade los dos métodos.Se añade1:5 de tampónde cargapor cadamuestra.La

concentracióny estabilidaddel DNA secalculamedianteuna electroforesisen un gel de

agarosaal 0,8%. Como control se preparandilucionesconsecutivasdel DNA comercial
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del fago A. (Phannacía).Tras la electroforesis, la cantidad de DNA se calcula por

comparaciónde la intensidadde fluorescenciaa la luz LIV de las dilucionesproblemacon

las del patrón(Sambrookel al., 1989).

5. METODOSMOLECULARES DE IDENTIFICACION DE ESPECIES

5.1. REACCIONDE AMPLIFICACION DEL rDNA

El rDNA de Scedosporiumsp. ha sido amplificado por PCR como lo describen

White el al. (1990) con algunasvariaciones.Sehanempleadolos iniciadoresuniversales

ITSl e ITS4. El iniciador ITSl va dirigido haciaun dominio conservadoen 3’ dentrodel

rDNA de la subunidad185. ITS4 es un iniciador reverso, que se dirige a una región

conservadadel rDNA de la subunidadgrande28Sdel rDNA (figura 2, Resultados1.1.).

La reacciónse realizaen un volumenfinal de 100 pi. Las concentracionesfinales de los

reactivosson: 200 1sM de cadanucleótido(dATP, dCTP,dGTPy dTTP); MgCI=1,5 mM;

KCI SOmM; Tris-HCI (pH 8,0) lO mM; 0,5 jiM de cadaoligonucleótido;2,5 unidadesde

polimerasaTaq y 10 ng de DNA genómico.Lasmuestrasserecubrencon 60 gil de aceite

mineral estéril para prevenir la evaporación. La reacción de amplificación se lleva a cabo

en un termocicladorGene Ataq Controller (Pharmacia).Las condicionesde la P(3R son:

unadesnaturalizacióninicial de 2 mm a 950(3, seguidade 35 ciclos de desnaturalización

(950(3, 1 mm), acoplamiento (550(3, 1 mm) y extensión(720(3,2 mm), másuna extensión

final de 10 mm a 720(3. Los amplificadosse analizanpor electroforesisen geles de

agarosaal 0,8%(Métodos3.2.).

5.2. ANALISIS DF RESTRICCIONDE LOS PRODUCTOSDE PCR

Las endonucleasasde restricción UaellI y HhaI se emplean en reaccionesde

digestiónseparadas,con los fragmentosdel rDNA amplificados por PCR de las dos

especiesde Scedosporium.Se digieren35 pi de cadauno de los amplificadosa 370(3, de

acuerdoa las recomendacionesdel fabricante (Pharmacia).Las muestrasdigeridas se

separanpor electroforesisa 40 V durante5 h en gelesde agarosade bajo puntode fusión

(Nusiex’e)al 3,4%(Sambrookel al., 1989).
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5.3. CLONAJEDEL DNA Y SEGUENCIACION

Para donar y posteriormente secuenciarlos amplificados,se han seleccionadodos

cepasde £ profWcans(NCPF2884 y ATCC 44330)y unade £ apiaspermun(cepatipo

de P. boydfi, CBS 101.22). Las casi 600 pares de bases del fragmento de rDNA

amplificadopor PCR, se hanpurificado a través de una columnaChromaspin-TE2005

(Clontech).A continuaciónlos productospurificadosseligan al vectorpGemT(Sambrook

el al., 1989) y se secuencianambashebrasdel inserto (Métodos 3.4.). Asimismo, se

secuenciandos clones de cadaproductode amplificación con el objeto de confirmar la

secuenciadel inserto. Para completarla secuenciase han empleado dos iniciadores

internos(White el aL, 1990): ITS3 y su complementarioreverso1T52. También sehan

diseñadootros dos iniciadoresinternosdistintosparacadaespecie;para£ pro!~ficanses

1T58, y paraSi apiospermum11510 (Materiales3.3.).

5.4. ANALISIS DELAS SECUENCIASDEDNA.

Las secuenciassimilaresse identifican por comparacióncon la basede datos del

Genebankutilizando el programaBLAST. La secuenciadel complejoITSI-5,85-ITSII

(figura 1, Introducción2) ha sidoanalizadaconel programaCLUSTAL V (Higginsel al,

1992),queaplicael métododel “vecino próximo” o Neighbor-Joiningala distanciay los

datosde alineamientos.El programaCLUSTAL y está disponible dentro del paquete

informático Lasergenepara Windows versión 1997 (DNASTAR, Inc.). El DNAstar

empleaeste programapara estableceridentidades,así como para realizar los árboles

filogenéticos.

6. METODOS MOLECULARES DE CARACTERIZACION SU?BESPECIFICA

6.1. AMPLIFICACION ALEATORIA DE DNA POLIMORFICO(RAPD)

Los oligonucleótidosempleadossonGC7O y 0(380(Williams el al., 1993) (Tabla4

de Materiales3.3.). Las concentracionesfinales de los componentesde la reacciónde

RAPDson: 200 jiM de cadanucícótido (dATP, dCTP, dGTP y dTTP); MgCl2 2,5 mM; 1

gM del iniciador; 2,5 unidadesde polimerasaTaq; Tris-HCI (pH 8,5) 10 mM - KCI 50
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mM, comotampón;y 25 ng de DNA molde,en un volumenfinal de 50 gil. Las muestras

se recubren con 25 gil de aceite mineral estéril para prevenir la evaporación.La

amplificación se efectúaen un termocicladorGene Ataq Controller (Pharmacia). La

reacción de RA.PD se realiza empleando un programade 40 ciclos que consistenen una

desnaturalización (1 mm, 940Q,un acoplamiento (1 mm, 360(3) y una extensión (2 mm,

720(3) (Williams e al., 1993). Los productosde reacciónse mantienena 40(3 hastasu

análisis. En cadaexperimentose incluyen controles negativoscon todos los reactivos

exceptoel DNA molde o el iniciador.

6.2. PCRDIRIGIDA A MINISATELITES DE EUCARIOTAS (“PCR-fingerprinting”)

La amplificacióncon la secuenciacentral del fago M13 comoúnico iniciador se

realiza siguiendo las condiciones descritas por Meyer et al. (1993), con diversas

modificaciones.Las concentracionesfinales de los componentesde la reacciónson: 200

gM decadanucícótido(dATP, dCTP,dGTPy dTTP); MgCI
2 3,5 mM; 1 giM dcl iniciador

M13; 2,5 unidadesde DNA polimerasa[faq; Tris-HCI (pH 8,5) 10 mM - KCI 50 mM

comotampón;y 50-100ng de DNA molde,en un volumenfinal de 100 pi. Las muestras

se cubrencon 60 kd de aceitemineral, Las condicionesde la reacciónfueron: 1 mm de

desnaturalizacióninicial a 950(3, seguidodc 30 ciclos (20 s a 950(3, 60 s a 50~(3 y 20 s a

720(3). La extensiónfinal fue de 6 mm a 720(3(Meyer ci aL, 1993;Berenguercl aL, 1996).

Los productosde reacciónse mantienena 40(3, Tambiénsecontrolacadaexperimentocon

muestrasnegativas.

6.3. ANALISIS DE LAS REACCIONESDE AMPLIFICACION

Los productosde las reaccionesde amplificaciónse analizanpor electroforesisen

gel de agarosaal 1,3% (Métodos 3.3.). En el caso de los RAPDs las condicionesde

electroforesisson 65 V durante2,20 h. Sin embargo,parala “PCR-fingerprinting” son de

35 V, 17 h. Los patronesde P(3Rsecomparanvisualmentepor dos personasdiferentes.
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7. OBTENCION DE MUTANTES

7.1. AISLAMIENTO DE MUTANTESESPONTANEOS

La cepaobjeto de estudiosecultiva en APD, incubándola8-9 díasa 300(3. Al cabo

de este tiempo se preparan diferentes inóculos de dicha cepa, por métodos

espectrofotométricoshasta íO~ esporas/mí,y por filtración para más de 1 O7esporaslml

(Métodos1.2. y 1.4.>. Estosinóculossediluyen o seconcentranen un volumende 100 gil.

A continuación se siembran las diferentes diluciones o la suspensiónde esporas

concentradaen APD normal o suplementado,en función del fenotipo que se trate de

analizar.Las placasse incuban a 30~C durante3-4 días. Aquellas coloniasaisladasque

presentanel fenotipoobjetode análisissesubcultivanen el mismomedio,conel objetode

observarsuestabilidad.

7.2. OBTENCIONDE MUTANTES INDUCIDOS CON LUZ UV

7.2.1. Curvasde dosis-supervivencia.

7.2.1.1.Preparacióndel inóculo.

Se empleandos cepasde Si pro!Wcans,la cepaex-tipo y la cepatipo (Tabla2 de

Materiales1.3.). La cepaobjeto de estudiose cultiva en APD durante8-9 díasa3O~C. Se

preparauna suspensiónde 106 esporas/mí,de igual forma que en las pruebas de

sensibilidada antifúngicos (Métodos2.1.). Las suspensionesprocedentesde distintos

tubossonreunidashastaun volumentotal de 25 ml.

7.2.1.2.Supervivenciaa la luz UV

Pararealizarel tratamientoconluzUy sesiguióla metodologíatradicionaldescrita

por diferentesautores(Davisy De Senes,1970;Carítony Brown, 1981).

La suspensiónde esporasse depositaen una placa de Petrí estéril de 9 cm de

diámetro,quecontieneen su interior una varilla magnéticaagitadorade 4 cm de longitud,

previamenteesterilizada.Todo ello se coloca sobre una placa agitadorapequeña.La

suspensiónde esporassesomete,siempreen agitaciónsuavey en la oscuridad,a la acción
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de los rayos UV que procedende una lámparaVilber Lourmat VL-2 1 SLC (15 W), con

una longitud de onda de 254 nm y una intensidad de radiación de 930 jiW/cm2.

Previamentea cadaexperimento,la lámparase enciendedurantequince minutos, para

permitir que se estabilice la emisión de luz Uy. Paraefectuarel tratamientoestalámpara

se colocaa 10 cm de la placa. Se deja actuardurante2 mm, realizándosetomas de

muestrascada10 s.

7.2.1.3.Recuentode supervivientes

Serealizatomando1 ml de la suspensiónde esporasantesde realizarel tratamiento

mutagénico.A partir de este volumen se hacen dilucionesdecimalesseriadasen agua

estéril, sembrandode cadaunade ellas 0,1 ml en placasde APD. Esto mismo se hacecon

cadamuestra,pero haciendolas dilucionesy las siembrascon luz naturaldébil y lo más

rápidamenteposible,paraevitar la fotorreactivación(Davis y De Serres,1970). Lasplacas

se incuban durante3-4 días a 300(3, en la oscuridad.Pasadoeste tiempo, se realizael

recuento de las UFC, calculando posteriormenteel porcentaje de supervivientesy

representándolográficamenteen escalalogarítmica.

7.2.2. Curvasde apariciónde mutantes

Se ha realizadocon la cepatipo de S. pralWcans.La metodologíaes idénticaa la

seguidaen las curvasde dosis-supervivencia.Se contóen cadatiempo de irradiación,y

paracadadilución, el númerode coloniasquepresentabanel fenotipoobjeto de estudio.A

continuaciónse representagráficamente,enfrentandola curvade apariciónde mutantesa

la correspondientede dosis-supervivenciaparacadaexperimento.

8. TRANSEORMACION GENETICA DE S.prol«Jcans

8.1. ELECTROPORACION

La electroporaciónse ha realizadocon un aparatode transfección ‘Gene Pulser”

(Bio-Rad versión2-89) equipadocon un controladorde pulsos(Bio-Radversión 8-90), el

cualescapazde generarpulsosde hasta2500V con unacapacidadde 0,25 a 25 gF.
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En los experimentosde electroporaciónse ha empleadosiempre la cepatipo de

Si pro4/icanscomo receptor.La electroporaciónse ha realizadode manerasimilar a la

descritapor Chakraborty cf aL (1991).

A partir dcun cultivo de 15 días,sepreparaunasuspensiónde0,5-1’ ití esporas/ml

y se incuban para quegerminenen medio (3M a 300(3 y 100 rpm. A continuaciónse

añaden ~3-glucuronidasay quitinasa a una concentraciónde 1 mg/ml y 1 U/mí,

respectivamente.La incubación continúa durante dos horas más. El progreso de la

germinaciónsecontrolaporobservaciónal microscopioa intervalosregulares.Seelimina

el medio de cultivo por centrifugación a 3500 rpm durante 12 mm. Las esporas

germinadasselavan dosvecescontampónde electroporación,centrifugandocomoantes

y finalmentese resuspendenen dicho tampón(densidadfinal: 1-4 io~ esporas/mí).Para

electroporarseañaden1 gig de DNA plasmídicolineal (en 10 gil de agua)o 10 gil de agua

(control) a 100 jil de la suspensiónde conidias.La mezclase incubaen hielo durante15

mm y setransfiereaunacubetade electroporaciónde 0,2 cm de distanciaentreelectrodos.

Las constantesde electroporaciónson: 2.500 V, 25 gP y 200 0 (la duración del pulso

varia entre 4,3 y 4,5 ms). Como control de la confianza del sistema de electroporación se

emplea una cepa de Neurosporacrassa(Tabla3 de Materiales1.3.).

Nada más electroporar se aflade 1 ml de CM frío a la cubeta, y la suspensión

resultantesetransfierea un tubo estérilde 10 ml. Seconservaenhielo durante15 mm y a

continuaciónse incubaa 3Q0(3y 100 rpm durante90 mm. Pasadoestetiempo se extiende

en placasde APD y se incubaa 300(3, 18 h. Luego seañadeunasobrecapade agarblando

(3M conhigromicinaB aunaconcentraciónfinal de 50 pag/ml y seprosiguela incubación.

Lascoloniasde transformantesseobservanmicroscópicamentea los pocosdíasy sehacen

visibles claramentea las 2 semanas,y continúanapareciendodurantevarias semanas

(habitualmentese incubanlas placashasta5 semanas).Paracadaexperimentosecontrola

la viabilidad de las células tras la electroporaciónmedianterecuentosen medio no

selectivo. En las condicionesdescritas,aproximadamenteel 30-35% de las esporasde

8. proí¼canssoninviables.
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8.2. ANALISIS MOLECULAR DE LOS TRANSFORMANTES

8.2.1. P(3R

El DNA de los transformantesesextraídoporlos métodosantesdescritos(Métodos

4.1. y 4.2). Los iniciadoressediseñaronde acuerdoa las secuenciasdel gen hp/2 de las

posiciones1947-1965y en la hebrareversa2906-2885(Rohe ci al., 1996). LOS números

correspondena la secuenciadel pMLF2 (número del Genbank L76273) y la secuenciase

detallaen Materiales3.3. La P(3Rse lleva a caboen un volumende 100 gil, con 200 giM

de cadanucicótído;MgG2 1,5 mM; KO SOmM; Tris-lIC! (pH 8,0) 10 mM; 0,5 ¡sM de

cadaoligonucícótido;2,5 unidadesde Taq y 50 ng de DNA genómico.La amplificación

se realiza en un termociclador Progene (Techne) con los siguientes parámetros:

desnaturalización(940(3, 5 mm), 40 ciclos (940(3, Imin; 550(3, 1 mm; 720(3, 2 mm) y

extensiónfinal de 720(3, 10 mm. Se incluyen controlesnegativosy positivos en cada

reacción.Los productosseanalizanpor electroforesisen gel de agarosa(Métodos3.3.).

8.2.2. Hibridaciónpor el métodode Southern

El fragmento del gen hph amplificado por PCR se emplea como sondaen los

experimentosde hibridación. Este fragmentode 960 ph se purifica a través de una

columna(3hromaspin-TE400Sy semarcacon fluoresceína(ECL-randomprime system,

Amersham).

Aproximadamente3 gig de DNA total de los transformantesy de la cepareceptora

se digierencon20 U de BatnHl. Los fragmentosde DNA se separanen un gel de agarosa

al 0,8 % durante4 h a 4 V/cm. El DNA se transfiere mediantevacio (VacugeneXL,

Pharmacia), siguiendo procedimientos habituales (Sambrook ci al., 1989), a una

membranade nylon (Hybond-N±,Amersham).El DNA se fija ala membranacon luz UV

(Ultravioletcrosslinker,Amersham).Los fragmentosde DNA transferidossehibridancon

la sonda(2,5 ng/mí) en el tampónde hibridación, a600(3 durante18 h. Posteriormente,la

membranase Javadosvecescon las solucionesde lavado [y II a 600(3(15 mm por cada

lavado). La detecciónde la sonda,empleandoun anticuerpoantifluoresceina,serealiza

siguiendolas instruccionesdel fabricantedel sistema(Amersham).Las posicionesde las

bandasse identifican por comparacióncon las del DNA del fago lambdadigerido con

Hindtll y marcadocon fluoresceína.
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1. IDENTIFICACION MOLECULAR DE ESPECIES. TAXONOMIA

MOLECULAR DEL GENERO Scedosporium

1.1. ANALISIS DE RESTRICCION DE LA REGION ITSI-5,8S-1TSII

Los iniciadores ITSI e ITS4 (White el aL, 1990) se emplearonpara amplificar

medianteP(3R la región del rDNA correspondientea los espaciadorestranscritosITSI e

ITSII y el gen 5,8S. También se amplificó una pequeñaregión, correspondientea los

iniciadores,de las subunidades1 8S y 28S. En la figura 2 se representala posición y el

sentidodelos iniciadoresempleados.

ITSI ITSS

4— 4- 4—
1T32 ITSB ITS4

Figura 2. Esquemade la región del rDNA nuclear ITSI-5,SS-TTSII, con los iniciadores empleadospara

su amplificación y posterior caracterización. El iniciador 1158 Le diseñadoespecíficamentepara
& pro4/icans, yen su mismaposición selocaliza 11510,diseñadoparaS apiospermum(Métodos5.3).

La PCRserealizócondiferentescepasde Si proQficans,comoserefleja enla Tabla

6. Todos los productosde PCR teníanun tamañoaproximadode 600 pb (figura 3). A

continuación,sellevaron acaboreaccionesseparadasde digestión,con las enzimasRodIl

y RizaL, de los productosde PCR de las 16 cepasde Si prolq9cans. Los fragmentosde

restriccióngeneradosfueronidénticosen las 16 cepas.

Para hacer una comparación entre las dos especies del género imperfecto

Seedosporium,seseleccionarondoscepasde S. apiosper¡num(Tabla6). Unade ellases la

cepatipo de su teleomorfoP. boydñ. Estasdos cepasfueronutilizadasparaextraerDNA

genómicoque se amplificó con los mismos iniciadores, y los productos de P(3R se

digirieron con las dos enzimascitadas. Los amplificados de £ ap¡ospermumfueron

tambiénidénticosentresí (con un tamañoaproximadode 620 pb). Asimismo,son iguales

los patronesde restricciónde ambascepas.
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Tabla 6. Especies/cepas empleadas en el estudio taxonómico

~fl origendetallado de las cepasseespecíficaen las Tablas1 y 2 de Materiales1.3.
b Las cepas corresponden a las descritas enel apanado4.2. de Resultadosy en el articulo previo (Ruiz-Díez
el aL, 1997),

Los patronesgeneradospor el análisis de restricción de la región amplificada

ITSí-5,BS-ITSII sonreproduciblesy puedendistinguir las dosespeciesrelacionadas,como

se describiópreviamente(Lennon el al., 1994). En la figura 3 se presentan,comoejemplo,

los amplificados y productos de restricción de Si proli/kans NCPF 2884 y Si

apiosperrnwn(3BS 101.22.

N0 accesoen el

Especies Número de cepsa Genbank de la
secuencía

ITSI-5,8S-ITS171

Si proli/kans N(3PF 2884 AF022485

Si prol¿ficans ATCC 64913 AF022484

Si proftfieans (3BS 467.74

Si 13 cepasprolifzcans descritas

P. boydfi (3BS 101.22 AF022486

£ apiospermum CNMM 195



Figura 3. Ejemplo de los productos de PCR de la región del rDNA ITSI-S,SS-ITSII y sus digestiones 

con endonucleasas. Pocillo 1, PCR de S. prolzjkans NCPF 2884. Pocillo 2, PCR de S. apiospermum ATCC 

44330. Pocillo 3, digestión con HaeIII S. prolficans NCPF 2884. Pocillo 4, digestión con HaeIII 

S. apiospermum ATCC 44330. Pocillo 5, digestión con HhaI S. prolifcans NCPF 2884. Pocillo 6, digestión 

con HhaI S. apiospermum ATCC 44330. Pocillo M, marcador de 100 pb. Los tamaños moleculares están 

indicados en kilobases. 



Resultados 65

1.2. SECUENCIACION DE LA REGION ITSI-5,8S-fI’SII

La secuenciacompletade la región ITSI-5,85-ITSII no había sido descritaen las

dosespeciesde Scedosporium.Conel fin de completarsu caracterización,seseleccionó

primero unacepade Si pro4/ieans(NCPF2884). Su rDNA amplificado se clonó en el

vectorp-GemT y se secuenciaronlas doshebrasdel inserto. Además,como verificación,

se secuencióotra cepaadicional de S. prolWcans(ATC(3 64913). Las secuenciasde

ambascepasde Si pro!Wcansresultaronser totalmenteidénticas.Conobjeto de comparar

las dos especies,se secuenció la misma región de la cepa tipo de Si apiospermum

(1”. boydii CBS 102.22). Las secuenciasobtenidasfueronincorporadasa la basede datos

del Genbank(el código de accesose detallaen la Tabla 6). El principio y el final de la

región se dedujeronpor comparacióncon la secuenciadescrita de Neurosporacrassa

((3hamberse> al?, 1986). Lassecuenciassealinearonconla máximahomología.El tamaño

tota! de la región resultóser diferenteen las dos especies(figura 4), comosesuponíaal

compararlos amplificadosen gelesde agarosa(figura 3). El porcenwjede G + (3 de esta

zonaresultóserdel 50,7%en £ proQ/ieansy del 52,73%en £ apiosperrnnm.En la figura

4 se muestrala alineaciónde las secuenciasdeScedosporiumy Pi crassa,donde se puede

observarque la zona que presentamayorvariabilidadinterespecificaes ITSII. La región

másconservadacoincideconel gen5,SS.

También se hanexaminadolas diferenciasentreambasespeciesen relacióna su

composiciónde bases.La Tabla7 resumelas divergenciasencontradas.El gradototal de

diversidadencontrada(de la región completa)entre las dosespeciesde Scedoáporiumes

del 11,6%.

Tabla 7. Diferenciasentre los nucleátidosde la región (fl’SI-5,SS-ITSfli) deSeedosporiumsp.

Región
comparada T88 TVb ni
ITSI
ITSII
5,8S

13
16
0
29

12
12
0

2
2
2

LTSI-S,8S-ITSII 24 14

a TS, transicionesdeA por06 C por T
b TV, transversionesde A/O por Cf]’

e lID, inserciones/delecciones, tasvariacionesenlongitudmayores
deun nucleátidose considerancomo 1.
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Las secuenciasobtenidasse compararonconlas de diferenteshongosfilamentosos

en los que estaregiónestabadisponibleen la basede datosdel Genbank.Se ha dibujado

un árbol filogenético con algunos de los hongos ascomicetos filamentosos más

importantes.Las secuenciashansido alineadascontodaslas combinacionesposiblesde

paresde bases.Un reanálisisde los datoscon una mayorpenalizaciónpor la presenciade

‘gaps” o huecos,no alteró significativamentela topología del árbol. Este análisis se

empleó paraverificar que Si prol</2cans, del que no seconoceestadosexual,estámuy

próximamenterelacionadocon los hongos ascomicetosy sobre todo con 1’. boydii

(teleomorfo de Si apiospermnum).En el árbol filogenético Si prol~ficans se agrupacon

1’. boydfi (figura 5).

Aspergí/tusversícolor(L76745)

Emerleellanidulam(L76746)
Penícilhurnmarneifel(137406)

2’hchophytonrubrum (UI 8352)

A/ternariaa/lemnia(U05195)

Fusariumo.xysporwn(U28159)

Magnaporihegriseo (U 1 7329)

Neurasporacrassa(MI 3906)

Seedosporluinproit]) cans(AF022484)

Scedosporiunzprolificans (AF022485)

Pseudallescheriaboydii (AF022486)

Acre,nontumunernatuin(L20305)

Trichodennaharzianum(U78879)

39.i Vertieil/iumalbo-atrum(LI 9499)

35 30 25 20 0

Figura 5. Arbol filogenéticó derivado del análisis con CLUSTAL y de las secuencias ITSI-5,SS-ITSH

de Scedospoñumsp. y varios bongos filamentosos. La escaladebajo del árbol mide la distanciaentre

secuencias. Los númerosdeacceso del Genbank están indicados entre paréntesis.

15 10 5
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2. ANALISIS DE LA INTERACCION DE LOS ANTIFUNGICOS CON

S.prol4ficans

2.1. LA RESISTENCIA A ANTIFUNGICOS DE & prolj/icans

El objetivodeesteapartadoesanalizarla resistencia“intrínseca”de S. proftficans a

los antifungicosempleandodiferentestécnicas.

2.1.1.Técnicade microdilución

Los resultadosde la técnica de microdilución se recogen en la Tabla 8. Se

ensayaron todas las cepasde S. pro1~ficans (Tabla 2 de Materiales 1 .3.) frente a los

antifungicosmásempleados.Tambiénseincluyó la cepacontrolde P. variotil (Tabla3 de

Materiales 1.3.) y, como comparación, las cepas de 5. ap¡ospermum(Tabla 1 de

Materiales1.3.).

Tabla 8. CMb por la técnicade microdilución.

CMI «t~mnI) Especies(u decepa?>s. proñj¡cans <22)
Y. qpiospermum(2) P. variotil (1)

AnfotericinaB >16 4->16 0,25-1
Nistatina >16 >16 8-16
5-Fluorocitosina >128 >128 128
Fluconazol >128 >128 4-16
Itraconazol >16 4 0,25-0,5
Ketoconazol 128 4 <0,25
Miconazol >128 0,5 <0,25
Voriconazol 8-32 0,5-2 <0,25

a El origende las cepassedetallaenlas Tablas1,2 y 3 deMateriales1.3.

Parael restode las pruebas realizadas,seescogióla cepatipo de 5.proftficans.

El datomássignificativo es la resistenciaa anfotericina13. Se ha determinadopor

microdilución la CMI exactade anfotericinaB, que es 100 pg/ml. Tambiénse calculó por

microdilución la CMI de cicloheximida, que es 50 ¡.tg/ml.
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2.1.2. Curvas de mortalidad con anfotericina B 

Las curvas de muerte se han realizado con la CM1 (100 &ml) y concentraciones 

decimales subinhibitorias (10, 1 y 0,l pg/ml). El resultado se expone en la figura 6 donde 

cada punto representa la media de tres experimentos diferentes en cada concentración. 
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Figura ti. Curvas promedio de mortalidad de S. proliJcans (cepa tipo) con diferentes concentraciones 

de anfotericina B @g/ml). En el diagrama de barras del segundo eje de ordenadas se representan las 

desviaciones estándar de las UFClml. 

No se observa ninguna acción especialmente significativa de la anfotericina B. Sólo 

se encuentra un efecto a la concentracibn superior (100 pg/ml) y a tiempos altos (24 h) 

donde el recuento de IJFC/ml disminuye casi 1 logaritmo. La desviación es mayor a 

tiempos mas elevados. En los tiempos menores el hongo se encuentra en los estados 

iniciales de crecimiento, es decir las esporas empiezan a germinar. A tiempos mayores 
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(24-48 h) predominan las hifas y los recuentos de colonias resultan más difíciles de 

realizar y se cometen más errores. 

2.1.3. Eficiencia de plaqueo 

La eficiencia de plaqueo se ha medido a una concentración subinhibitoria de 

anfotericina B (5 pg/ml) y de cicloheximida (10 vg/ml). En el medio sin antifúngico se 

obtuvieron 1,5-1,7-lo6 UFC/ml; en APD con 5 pg/ml de anfotericina B el resultado fue 

1,6- 1 O6 UFC/ml y en APD con 10 pg/ml de cicloheximida fue 1. lo6 UFC/ml. La acción de 

la anfotericina B y la cicloheximida frente a colonias individuales de S. prolzjkans es nula 

a estas concentraciones. Sin embargo, las colonias crecidas con cicloheximida presentan 

un retraso en el crecimiento con respecto a las que lo hacen en medio sin antifüngico. 

2.1.4. Daño celular 

Las concentraciones ensayadas de anfotericina B fueron las subinhibitorias 10, 1 y 

0,l &ml. En el diagrama de barras (figura 7) se representa la media de 4 ensayos con sus 

barras de error. Los resultados hay que interpretarlos como el porcentaje de hifas que 

resultan afectadas por el antifúngico; es un valor relativo, ya que los hongos pueden 

continuar creciendo por otros mecanismos y por hiík no afectadas por el antiíiíngico. 

S Anfotericma B 1 

Figura 7. Datko celular producido por la anfotericina B (a las concentraciones O,l, 1 y 10 &ml) sobre 

S. proh@cans (cepa tipo). Las barras de error representan la desviación estándar de los 4 ensayos. 
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A la concentraciónmásbaja(0,1 ¡sg/mI) el dañocelularsobreS. pro! jficans no llega

al 0,5%. Sorprendentemente, el porcentaje de hifas dañadaspor la acción de la

anfotericina 13 flie bastanteelevado,si consideramossu resistencia,a concentraciones

relativamentebajas (1 ¡sg/mI). Hay que destacarque el error cometido en las

concentracionesbajases máselevado(figura 7); estopuededeberseaque las hifas no se

agregany searrastramuchomicelio en los lavados.

2.2. ALTERNATIVAS AL PROBLEMA DE LA RESISTENCIA: NUEVOS

COMPUESTOS O COMBINACIONES

La búsquedade compuestoso de combinacionesqueprodujeranalgúnefectosobre

el crecimientode 5. pro! (/?cansseharealizadocondiferentesprocedimientos.

2.2.1.Prueba rápida por macrodilución

Seharealizadounapruebapreliminarpor la técnicade macrodilución.Seensayala

actividadde los antimicrobianospor separadoaconcentracionesde 0,1, 1, 10 y 100 ¡sg/ml.

En algún casoen el que a 100 ¡sg/ml no hay inhibición sehanprobadoconcentraciones

másaltas.En la Tabla9 se recogeel porcentajede inhibición, determinadovisualmente,

queproducentodos los antimicrobianosensayados.

Se escogen las concentracionessubinhibitorias más altas, para probarlas en

combinación,comosedetallaen la Tabla 10. Siemprese intentó ensayarla combinación

de anfotericina 13, a una concentración de 10 ~sg/ml,con el resto de compuestos.Se

encontró que la combinaciónde anfotericinaB (a 10 ¡sg/mí)y cicloheximida(a 10 ¡sg/mí)

resultainhibitoriaparael crecimiento(macroscópico)de £ prolfficans.
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Tabla 9. Porcentajede inhibiciéna de S.pro4ficansmedidopor macrodilucién.

Concentración ml
0,1 1 10 100 200 500 1000

Anfotericina13 80% 100%
Cicloheximida 100%
5-Fluorocitosina
Fluconazol
Ketoconazol
Itraconazol
Miconazol
Hi omicina13 1.00%
Tetraciclina 20%
Minocicíma 20% 20% 20%
Rifampicina
iNilcomicina 10% 20%
Cerulenina 95% 100%
Triciclazol 100%
PneumocandinaL-733-560 80% 100%
Cloranfenicol 30%
Gentamicina
Eritromicina
Paromomicina 35%
Sordarina 0W 471552A

~Losantiniicrobianos sin ningún porcentaje no resultaron inhibitorios a ninguna de las concentraciones.

Tabla 10.Combinacionesde antimicrobianosá ensayadoscon & pról~ficanspor macrodiluciónh.

AB FZ SFC KZ IZ MZ
Cicloheximida + - - - +1-
Itraconazol

Higromicina13 +1-
Tetraciclina
Minociclina
Rifampicina
Nikomicina
Cerulenina
Triciclazol +1.
Pneumocandina -
Cloranfenicol
Gentamicina
Eritromicina
Paromomicina -

Sordarina

aAB anfotericina E, 5-FC, S4luorocitosina; FZ, fluconazol; IZ, itraconazol; KZ, kctoconazol; MZ,

miconazol.
b~ inhibición total del crecimiento. +1- pequeña inhibición. - no hay inhibición del crecimiento. Los cuadros

enblanco indican que no fueron ensayadas.

Resultados
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Aquellascombinacionesinhibitoriaso dudosasfueronseleccionadaspararealizarel

siguienteensayo.

2.2.2.Método del tablero dc ajedrez

En los siguientes isobologramas se representan las combinaciones de

antnnicrobianosqueseensayaroncon la cepatipo de8.proIjficans.

La CIF para la combinación cicloheximida-anfotericina 13 es0,03, lo que indica que

es sinérgica(figura 8). Esta combinaciónse repitió tres vecespara asegurarsede la

fiabilidad de los resultados,

Para la combinación higromicina B-anfotericina 13, el cálculo de la CJE es muy

complicadodebidoa la forma sinusoidalde la curvaobtenida(figura 9). En las gráficasde

triciclazol-anfotericinaB (figura 10)y cicloheximida-miconazol(figura 11) sehantomado

comovaloresde las CMIs de triciclazol y miconazol400 y 200 ~xg/ml,respectivamente,

aunque en amboscasosesmayor.Esto impide en los dos casosdeterminarla (MF de las

combinaciones.

Dadas las dificultades para calcular la dF, se ha tomado como resultado de la

combinación la fonna de la curva representada.Así, la única combinaciónque da lugar

realmentea sinergismo escicloheximida-anfotericina13.
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Figura 8. Curva de sinergismoanfotericina B-eidohexiniida realizadacon la cepatipo de Stproijfieans
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Figura ll. Curva de sinergismo miconazol-cicloheximida realizada con la cepa tipo de S. prolpikans 

Debido al interés del resultado de la combinación cicloheximida-anfotericina B, se 

ha ensayado también por el método del tablero de ajedrez la combinación de 

cicloheximida con otro antifúngico poliénico (nistatina). Este ensayo se repitió tres veces, 

obteniéndose resultados confusos. No se puede concluir que esta combinación sea 

sinérgica para S. prolzjkans. 
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Figura 12. Curvas de sinergismo nistatina-cicloheximida realizadas con la cepa tipo de S. prol@ans 
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Tambiénseensayóla combinacióncicloheximida-anfotericina13 con P. variotil y

£ apiospermum.Con P. variotii se encontró que la inhibición producida por la

anfotericinaB a la concentraciónmínima ensayada(0,1 ¡sgml) eraidénticaa la producida

por su combinaciónconcicloheximida.La situacióncon £ apiospermwnfue diferente,ya

que se obtuvo un claro antagonismocon la combinaciónanfotericinaB-cicloheximida.

Además, la CMI de cicloheximida en el caso de £ apfospermwnesdistintaen función de

la cepa.

Debido a que con £ proftficans la única combinaciónque ha resultado ser

claramente sinérgica es cicloheximida-anifotericina 13, se han realizado las siguientes

pruebascon ella.

2.2.3.Curvas de mortalidad

Las curvasde muertecon dos antifúngicosse realizantomandounaconcentración

subinhihitoria para uno de ellos (Métodos2.4.), en este caso la cicloheximidaa una

concentraciónde 10 ¡sgml. Los ensayostambiénserealizaronpor triplicado. En la figura

13 se presentanlos gráficoscon las mediasde los tresexperimentosy las desviaciones

estándar.

Como se puede comprobaren el gráfico de las curvas de mortalidad, existeuna

bajadade 1 logaritmo en las UFC/ml a las concentracionesde anfotericina13 de 10 y

100 ¡sg/mí, combinadacon ciclohexímidaa 10 ¡sg/ml. En el gráfico tambiénseencuentra

representadala curva de cicloheximida 10 ¡sg/mí; las curvas de las diversas

concentracionesde anfotericinaB en solitario estánrecogidasen la gráfica (figura 6) de

Resultados2.1.2.

Las desviacionesestándarsonmuy pequeñas(alrededorde 0,1) paracasi todos los

puntos,exceptoalas 48 h en quela filamentaciónhacequeaumenten.
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Figura 13. Curvas de muerte promedio de la cepa tipo de S. prolifcans con cicloheximida 10 pg/ml y 

diferentes concentraciones de anfotericina B. En el diagrama de barras del segundo eje de ordenadas se 

representan las desviaciones estándar de las UFC/ml. La única curva realizada sin anfotericina B es la curva 

control de cicloheximida 10 pg/ml. 

2.2.4. Daño celular producido por dos antifúngicos 

Primero se realizó el cálculo del daño celular producido sólo por la cicloheximida, 

ya que con la anfotericina B ya se había realizado (Resultados 2.1.4). Las concentraciones 

ensayadas de cicloheximida fueron 10, 1 y 0,l pg/rnl (figura 14). 

Las combinaciones que se eligieron fueron aquellas en las que cada antifúngico por 

separado producía un daño celular inferior al 50 % (Métodos 2.5.). Los resultados se 

reflejan en los diagramas de barras de la figura 15. Todas las combinaciones producen más 

dat’ío celular que los antifüngicos por separado. La combinación de cicloheximida a 

1 pg/ml y anfotericina B a 1 ug/ml es la que produce un mayor dafio celular (5 1%); 

mientras que ambos antifüngicos en solitario a la misma concentración producían un dano 
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celular próximo al 28%. La desviación de las combinaciones es igual a la de las mismas 

concentraciones de los antifüngicos por separado. 
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Figura 14. Dafio celular producido por la cicloheximida (a las concentraciones de OJ, 1 y 10 pg/ml) 

sobre S. proh~cans (cepa tipo). Las barras de error representan la desviación estándar de 4 ensayos. 

1 6oc 

Winfotericina B 0,l 4 L w..,.“..-“...“- -, . -. . . ..-_-..-..- 1 + Cicloheximida 0,l 
mAnfoter¡cina B 0 1 + Cicloheximida 1 _-.__ LP -_.____. mAnfoteric¡na B 1 + Cicloheximida 1 1 

Figura 15. Dafio celular producido por la combinación cicloheximida-anfotericina B (ambos a 

concentraciones de 0,l y 1 pg/ml) sobre S. prolzi/icans (cepa tipo). Las barras de error representan la 

desviación estándar de 4 ensayos. 
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3. ANÁLISIS DE LA VIRULENCIA DE & proftficans

3.1. SENSIBILIDAD A CICLOHEXIMIDA

La sensibilidada cicloheximidade £ prollficans sedeterminóporvariosmétodos

distintos y con varias cepasdiferentes. Las cepasempleadas fueron CBS 467.74 (cepa

tipo), ATCC64913 (cepaex—tipo) y NCPF2884 (Tabla2 de Materiales1.3.). Representan

tipos de aislamientosdistintos: ambiental (la cepa tipo) y clínico (las otras dos). La

concentraciónmínimainhibitoria de cicloheximidafue la mismaconlas trescepas.Por las

técnicasde macrodilución y dilución en agar seobtuvo una Civil para la cicloheximida de

100 ¡sg/ml. Con la técnicade mierodilución, la CMI de cicloheximidaesde 50 ¡sg/ml.

3.2. TERMORRESISTENCIA

Con la cepade referenciaNCPF 2884 secompararonvarioscultivos en placasde

agar Sabouraud y agar patata (APD) a distintastemperaturas(25, 30 y 350(2). Seencontró

(Tabla 11)que la tasa de crecimientoa 350(2 eramayor.

Tabla 11.Crecimiento deS.prolificatas(NCPF 2884)en agar Saba diferentestemperaturas

Temperatura 0 dcl. colonia a los 10 dÍas

2Y’C

300(2
350(2

34cm

39cm
52cm

3.3. VELOCIDAD DE CRECIMIENTO

Se evaluaron las velocidadesde crecimientode las cepasde 5. proft/icans de

diferentesorigenes.Se tomaron las tres cepasde referencia(Tabla2 de Materiales1.3.),

representantesde los dos nichosecológicos.La tasa de crecimiento seestudió midiendo

los diámetrosde las coloniascreciendoen placasde APD a 300(2. En la figura 16 se

muestra la comparaciónde las velocidadesde crecimiento de las distintas cepas de

diferentesorígenes.Prácticamenteno se observandiferenciasentreellas.
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Figura 16. Crecimiento de diferentes cepas de S. prolificans en APD a 30°C 

3.4. DIMORFISMO 

El dimorfismo es una de las causas de virulencia mejor conocidas de algunos 

hongos patógenos humanos. Por este motivo se ha intentado inducir, con una cepa de 

origen clínico (NCPF 2884), la transición a una fase levaduriforme. La metodología 

aplicada consistió en crecer la cepa a 35°C en distintos medios de cultivo como “agar para 

la conversión de Histoplasma a levadura”, Czapek-Dox, Borrelli, corazón y cerebro, maíz, 

avena y extracto de malta (algunos de los cuales son reconocidos como medios de 

transición de fase). Se realizaron hasta cinco subcultivos en los mismos medios, y se 

observaron macro y microscópicamente. No se consiguió, en ningún caso, vislumbrar 

células de S. prolificans con crecimiento levaduriforme. 
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3.5. SINTESISDE MELANINA

Paracomprobarel tipo demelaninasintetizadapor£ proft/!cans secultivó la cepa

tipo en APD en presenciade dos inhibidores distintos de la síntesisde melanina: el

triciclazol (interrumpe la síntesisde melaninatipo dihidroxinaftaleno)y la cerulenína

(inhibe tambiénla síntesisde melaninatipo dihidroxinafialeno,pero enel comienzode la

ruta biosintética).La técnicaempleadaha sido la de dilución en agar. Se probaronlas

siguientesconcentracionesfinalesde los inhibidores: 100, 10, 1 y 0,1 ¡sg/ml. En el caso

del triciclazol seobservóuna pérdidade la pigmentacióngris-verdosacaracterísticade

£ prollficans apareciendolas coloniasde color marrón claro. Esta pérdidade “color”

aumentabaa la vez que lo hacíala concentraciónde triciclazol, y al cultivar la cepaen

ausenciadel inhibidor se recuperabael color original. Con la ceruleninase inhibía el

crecimientoa las concentracionesde 100 y 10 ¡sg/ml. A las concentracionesen las que

crecíael hongo,no seencontródiferenciadel colororiginal gris-verdoso.

El estudiopreliminarde la virulenciay la síntesisdemelaninasedesarrollócon los

mutantesalbinosobtenidospor irradiacióncon luz 13V (Resultados5.1 .). Además,sehan

realizadodiversaspruebasde sensibilidadcon los inhibidoresde la síntesisdemelanina,

solosy en combinacióncon otros antirnicrobianos,frentea la cepatipo de £ proftficans

(Resultados2.2.).
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4. EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DE & prohflcans

4.1. PUESTAA PUNTO

4.1.1. Tipificabilidad y poder de discriminación

RAPDs. Para poner a punto la técnica de RAPD con £ prolfflcans, se diseñaron 10

iniciadores de secuenciasaleatoriasy de acuerdocon las restriccionesdel método de

RAPDs (Williams et al., 1993); esdecir, no contienensecuenciaspalindrómicas,tienen

una composiciónde G + (2 entre 50 y 80% y son de 10 dNTPs de longitud. Dichos

iniciadoresfueronprobados,en reaccionesde RAPD separadas,con DNA genómicode 5

cepasde 5. pro!jficans procedentesde diferentesprovinciasespañolas(cepasNCPF 2884

y CNMM 272, 209, 611 y 425 de la Tabla 2 en Materiales 1.3.). Ocho de ellos dieron

lugar a un númerodemasiadopequeñode fragmentos(1-4) o a fragmentosdel mismo

tamañocon DNAs de las cinco cepas.En la figura 17 se muestran,como ejemplo, los

patronesobtenidosen las reaccionesde RAPD con la cepaNCPF 2884 y 5 de los

iniciadoresensayados.Los iniciadoresGC70 y GCSO produjeronpatronesclaros que

diferenciabancepasde distintos orígenesgeográficos.En la figura 19 se observanlos

patronesresultantesde las cinco cepascon GC7O y 0(280. Las secuenciasde estos

iniciadoresseprecisanen la Tabla4 de Materiales3.3.

“PCR-fingerprint¡ng”.Estatécnicafue ensayadacon la secuenciacentraldel fago M13

como iniciador único. La secuenciadel oligonucleótidoM13 sedetallaen la Tabla 4 de

Materiales3.3. Parala puestaa punto de la tipificación con estatécnicase eligieron las

mismas cinco cepas de 5. prolfficans que se utilizaron con los RAPDs. El perfil

electroforéticoobtenidopor“PCR-flngerprinting”concadacepafue tambiéndiferente.En

la figura 20 sepresentanlos perfileselectroforéticosde las cinco cepas,junto con otras,

obtenidosconel iniciadorMI 3.

Losperfileselectroforéticosreflejadosen las figuras 19 y 20 demuestranque:

1) Los tres iniciadores0(270, 0(280 y M13, dieron lugar a perfiles claros con

todaslas cepasanalizadas.
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2) Los patronesde amplificaciónde las 5 cepassonsiemprediferentes,cualquiera

queseael iniciadorempleado.

4.1.2.Reproducihilidad

a) Para estudiar la reproducibilidad de ambas técnicas se realizaron dos

preparacionesde DNA diferentesde la cepade referenciaNCPF 2884, más otrascuatro

cepas (CNMM 272, 324, 323 y 322), que fueron incluidas en varios experimentos

consecutivos.Todasellasoriginaronpatronesde P(2R reproduciblese idénticos.Aunque

algunos fragmentosfueron a vecesmenos intensos,sus posicionesy su presenciao

ausencia, fueron siempre estables.Pequeñasmodificacionesen las condiciones de

reacción pueden explicar estas variaciones ocasionales en la intensidad de los

amplificados.Estaslevesalteracionesno afectarona la capacidaddediferenciarcepasen

el conjuntode la población.En la figura 18 sepresentanlos patronesde 4 cepascon dos

preparacionesde DNA extraídoapartirde doscultivos monoesporaindependientes.

Los patronestambiénsonreproduciblescuandoserealizanvariaselectroforesiscon

los mismosamplificados.

b) Igualmente, se intentó determinar si habla variaciones en los perfiles

electroforéticosa lo largode los alias.Serepitieronlas reaccionesdeamplificacióncon el

DNA extraídoanteriormentede unacepa((2NMM 272).En el casode los RAPDsconel

miciador 0(270 se observó una disminución del número de fragmentos(de 8 a 5

fragmentos).Los perfilesconel iniciador0(280presentaronunavariabilidadmásacusada,

ya que, apesarde quepermanecenfragmentosconservados,otrosvariannotablementeen

su tamaño.

La técnica de “P(2R-f¡ngerprinting” con el iniciador Ml 3 presentauna mayor

conservaciónen el tamañoy númerode fragmentos;la variación de los patronesse

encuentraen el rangode tamañosentre2,5 y 4 kb. Sepuedeobservarestadiferenciaen las

figuras 20 y 22 (hay menosfragmentosentre2,5-4kb en la figura 22).

Todos los datos indican la necesidadde realizarunanuevapuestaa punto de las

técnicasde tipadopor P(2R en cadaocasiónen que sevayana emplear.No obstante,la

“mejor” reproducibilidad en el tiempo se consiguió con la técnica de “P(2R-

fmgerprinting”.



Figura 17. RAPDs de la cepa control de S. prolzificans NCPF 2884, con diferentes iniciadores. El 

número que sigue a las letras GC indica el porcentaje de G + C que presentan los oligonucleótidos 

diseñados. Los que presentan una A después del numero difieren de los que no la tienen en que se ha 

sustituido una T por A en el extremo 3’ de la secuencia. Pocillos A y B, marcadores de peso molecular “100 

bp ladder” y “kilobase ladder”, respectivamente. Los tarnattos moleculares se indican en kilobases. 

49 

39 
2,5 - 

29 

Figura 18. Reproducibilidad de la técnica de “PCR-fingerprinting” con 4 cepas de S. profzjicans. Las 

calles l-4 y 5-8 presentan la primera y segunda realización de la PCR con el iniciador M13. El orden de las 

cepas es el mismo en las dos series: CNMM 272, 324,323 y 322. Los pocillos A y B son los marcadores de 

peso molecular: (A) “kilobase pair ladder” y (B) “100 bp ladder”. Se ha representado el negativo de la 

fotografía. 



Figura 19. Patrones de RAPD de 14 cepas de S. proZ@ms generados con los iniciadores GC70 (a) y 

GC80 (b). Los pocillos A y B son los marcadores de tamafío molecular [A: “kilobase ladder”, con los 

tamaños en kilobases a la izquierda; B: “1 OO base pair ladder”]; los pocillos l-l 4 son las cepas 1 - 14 de la 

Tabla 12. Los patrones resultantes se especifican en la Tabla 12. 
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Figura 20. Perfiles moleculares de “PCR-fingerprinting” de 14 cepas de S. profificans con el iniciador 

M13. Los pocillos A y B son los marcadores de tamaño molecular [A: “kilobase ladder”, con los tamtios en 

kilobases a la izquierda; B: “1 OO base pair ladder”]; los pocillos l-1 4 son las cepas 1 - 14 de la Tabla 12. Los 

patrones resultantes se especifican en la Tabla 12. 
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4.2. APLICACIóN A UN BROTE DE INFECCION NOSOCOMLALL CAUSADO

POR & proftflcans EN UNA UNIDAD DE HEMATOLOGíA

Unavezpuestasapuntolas técnicasde RAPD y “PCR-fingerprinting”,seaplicaron

a lacaracterizacióndel brotede infeccionescausadaspor£ pro!(ficans encuatroenfermos

leucémicosdescritopreviamente(AlvárezaaL, 1995).

Comopoblacióncontrol setomarontodaslas cepasde £ proftficans disponiblesen

aquelmomentoen laUnidadde Micología. Entotal seanalizaron10 cepasprocedentesde

7 hospitalesespañoles,máslas cuatrocepasdel broteprocedentesdel HospitalCentralde

Asturias.Los resultadosserecogenen la Tabla 12. Aquellascepasque dieronpatrones

con fragmentosidénticosfueronconsideradascomopertenecientesal mismotipo.

Tabla 12. Patronesobtenidos por RAED y “PCR-flngerprintlng” de 14 cepasde & proljfiams.

RA?»... ?CBP
fluprprltlng Tipo ¡

(bós~a» GC7~~ GCSO M13
(2NMM272

CNMM 324

CNMM 323

(2NMM 322

N(2PF2884

CNMM 513

CNMM 571

(2NMM 89

(2NMM 209

CNMM 222

CNMM 546

CNMM611

(2NMM687

CNMM 425

Oviedo(JÉ

Oviedo (J)C

Oviedo (J)C

Oviedo (J)C

Madrid ((2)

Madrid (1))

Madrid (E)

5. Sebastián(F)

5. Sebastián(F)

5. Sebastián(F)

Baracaldo(G)

Baracaldo(G)

Vitoria (U)

Barcelona(1)

a. Los númeroscorrespondena lospocillos de losgelesen las figuras 19 y 20.
b. El origen clínico y fechade aislamientode las cepassedetallaen Materiales 1.3 (Tabla 2).
c. Cepasdel brote. Los números 1-4correspondena loscasosclínicos 14,respectivamente(Alv&ez el al.,

1995).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

70-1

70-2

70-1

70-3

70-4

70-5

70-6

70-7

70-8

70-9

70-7

70-10

70-6

70-6

80-1

80-2

80-1

80-3

80-4

80-5

80-6

80-7

80-2

80-8

80-2

80-9

80-10

80-11

13-1

13-2

13-1

13-3

13-4

13-5

13-6

13-7

13-7

13-8

13-9

13-9

13-10

13-11

1

2

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Los patronesobtenidosporRAPD y “PCR-fingerprinting”semuestranen las figuras

19 y 20, respectivamente.

El iniciador Ml 3 diferencia perfectamentetodas las cepasde distinto origen

geográfico,aunquepareceexistir una mayor similitud entre cepasdel mismo hospital

(cepasn0 8 y 9 dcl hospitalF y cepasn0 11 y 12 del hospitalG). (2on los iniciadoresG(270

y 0(280, resultaroniguales algunascepasde diferentes localidades.Esto sucede,para

G(270,con las cepasn0 7, 13 y 14 de los hospitalesE, U e 1, y con las n0 8 y II de los

hospitalesF y 0. Con GC8O,ocurrecon las cepasn0 2, 9 y II de los hospitalesJ,F y 0.

El poderdiscriminatoriofue muy similarparacadauno de los iniciadores:0(270y

G(280detectan10 y 11 tiposrespectivamente,mientrasque M13 detectaII patronesentre

las 14 cepastipificadas.Un mayorgradodediscriminaciónseobservaporcombinaciónde

los resultadosde los tres iniciadores:seobtienen13 tipos entrelas 14 cepasestudiadas.

Un gradode discriminaciónidéntico se consigueempleandocualquierparejade ¡os tres,

peroseincluyó el terceroparaconfirmar los resultados.

En cuantoal resultadoobtenido al analizarlos perfiles molecularesde las cepas

causantesdel brote, tanto la “P(2R-fingerprinting”como los RAPD concualquierade los

dos iniciadores,alcanzanel mismoresultado:trestiposmolecularesentre las cuatrocepas

(figuras 19 y 20).Así pues,sólo dospacientes(1 y 3) parecencompartirunacepasimilar.

Los dosrestantes(2 y 4) frieron, aparentemente,infectadospordoscepasdistintas.

4.3. CARACTERIZACION POR “PCR-FINGERPRTNTING” DE UN SEGUNDO

BROTE DE INFECCION NOSOCOMIAL CAUSADO PORS. prollficans

Comosedescribeen el apartado4.1. de puestaapuntodelmétodo,el empleode las

técnicas de tipificado por P(2R al cabo del tiempo exige en cada caso una nueva

estandarización.En estasegundaocasión,seeligieron nuevecepascomo grupocontrol

(Tabla 13) para contrastar el poder discriminatorio de la técnica. Siete de ellas se

obtuvieron de 7 hospitalesespañolesdiferentesy sin ningunarelación. Las cepasde

referencia(2135467.74,ATC(2 64913 y NCPF 2884seutilizaronademáscomo controlde

la reproducibilidad.

(2adacepadel grupo control produjo un tipo moleculardiferente.La técnicade

“P(2R-fingerprinting” distinguió cepasde diferente origen geográfico (ver Tabla 13 y

figura 22» Los patronesserepitieroncuandoseemplearontrespreparacionesdeDNA de

las cepascontrol,asícomoen las diversaselectroforesisde los mismosamplificados.
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Un total de 6 cepasdel brote fueron tipificadascon la secuenciacentraldel fago

M13 como único iniciador (figura 21 y Tabla 13). Cuatrode ellas procedíande cuatro

pacientesleucémicosy doseranmuestrasambientalesobtenidasdel aire.Cinco de ellas

tienenel mismopatróny, porlo tanto, podríanseriguales.Asípues,los 4 pacientes(cepas

n0 1-4) compartiríanunacepasimilar. La primeramuestraambiental(cepan0 5) presenta

el mismotipo molecular.La segunda(n0 6) tiene sólo unapequeñadiferencia(figura 21,

pocillos 5 y 6) que consisteen un fragmentode másde 1,8 kb que estáausente.

Cuando se compararonlos resultadosdel brote y de la población control, se

encontraronentre las 15 cepasestudiadas10 genotipos.El hechode que las cepasde

S.proliflcans de los 4 pacientestenganel mismoperfil molecularhacepensarquesetrata

de unainfecciónnosocomial.Estasugerenciaseapoyatambiénen el aislamientode cepas

ambientalescon el mismoperfil.

Tabla 13. Tipos molecularesobtenidospor “PCR-flngerprlnting” de 15 cepasdes,pro)<ficoMS.

?CL

r IásdfIcatét ...

(ho.pita¡) MU
CNMM1016

CNMM1018

CNMM1034

(2NMM 1051

(2NMM 1056

CNMM1073

N(2PF 2884

CNMM272

CNMM 425

CNMM209

CNMM611

AT(2(2 64913

CBS467.74

CNMM687

(2NMM571

La Coruña (K)0

LaCoruña(Kf

La Coruña (K)’

La Coruña (K)c

La Coruña (K)c

La Coruña (K)c

Madrid ((2)

Oviedo (J)

Barcelona(1)

SanSebastián(F)

Baracaldo(O)

Canadá(B)

Bélgica(A)

Vitoria (H)

Madrid (E)

a. Los números 1-6 corresponden con los pocillos 1-6 dela figura21. Los números7-lS
los pocillos 1-9 dela figura22.

b. El origenclínico y fecha de aislamiento de las cepas se detalla en Materiales 1.3 (Tabla2).
c. Cepas del brote n0 2.

corresponden con

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

1

1

lb

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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5. INTRODUCCION AL ANALISIS GENETICO DE & prohficans

5.1.MUTANTES

5.1.1.Mutantes espontáneos

5.1.1.1.Mutantesalbinos.

Con el objetivo de conseguir mutantes albinos de £ prol<ficans seemplearondos

cepas, la cepa ex-tipo y la cepa tipo (Tabla 3 de Materiales 1.3.). Se siguió el

procedimiento descrito en Métodos 7.1. El experimentose repitió 4 vecescon ambas

cepas.En todas las ocasionesel fenotipoblancorevirtió al original, obteniéndosecomo

resultadoquela tasade obtenciónde mutantesespontáneosalbinosesmenorde iot

5.1.1.2.Mutantesresistentesa cicloheximida.

Se utilizarontrescepas,lacepaex-tipo,la cepatipo, y la cepaNCPF2884(‘Fabla 3

de Materiales 1.3.). Previamentese calculó la CMI de cicloheximidade las tres cepas

mediantela técnicade dilución en agar (APD) y a 3O~C (Métodos2.2.3.» La CMI de

cicloheximidaparalas tresesde 100 >g/ml.

Se analizóla tasade mutaciónespontáneaporcontajede coloniasenplacasde APD

con 25-200sg/mlde cicloheximida.En los trescasosla tasaresultasermenorde iot

5.1.2.Mutantes inducidos con luz UV

5.1.2.1.Cunasdosis-supervivencia

Se adjuntanlas gráficas de dosis-supervivenciacon luz UV de la cepa ex-tipo

(figura23) y lasde la cepatipo (figura 24) (con la cual el experimentose repitió4 veces).

La forma de las curvasesla típica que resultaal irradiar un microorganismo(Davis y

Senes,1970).La supervivenciade las esporases inversamenteproporcionalal tiempode

exposiciónala luz UV. Hay que destacarqueatiemposde exposiciónmayoreso igualesa

30 s, más del 90%de las esporasson inviables.
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40 60 60 

Tiempo de exposición (8) a 254 nm 

Figura 23. Curva dosis-supervivencia con luz W de S. prolificans ATCC64913 

__-___.. 
-e-Experimento 

+ Experimento 
+Expetimento 
-+ Exverimento 

0,001 
0 20 40 60 60 100 120 140 

Tiempo de exposición (s) a 254 nm 

Figura 24. Curvas dosis-supervivencia con luz W de S. pro@ans CBS 467.74 
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5.1.2.2. Curvas de aparición de mutantes albinos 

En la figura 25 se representa el número de mutantes albinos (por cada 103 

supervivientes) que se obtienen al irradiar la cepa tipo (eje ~2). En el primer eje de 

ordenadas se presenta la correspondiente curva dosis-supervivencia obtenida en el mismo 

experimento. Resulta interesante observar la forma sinusoidal de la curva de aparición de 

mutantes albinos. Con el incremento de la exposición a la luz UV, disminuye la 

supervivencia de las esporas y aumenta hasta un determinado límite (unos 70 s), la 

frecuencia de aparición de mutantes albinos, para luego decaer bruscamente. 

100 

10 

g 

.s 
1 

e 

L 

9 0,l 

s 

0,Ol 

0,001 

?- 

t 

----__ --.-..-_-- ---.-_----__--.--- -_--- ---.__ -- ._._ -- .---. -_- --.-..-. --.. -7 140 

1 
140 

120 120 

-~ loc loc 

-- 0 -- 0 

+-Supervivencia +Mutantes albinos +-Supervivencia +Mutantes albinos 

- -20 -20 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Tiempo de exposición (8) a 254 nm 

Figura 25. Curvas de aparición de mutantes albinos y de dosis supervivencia inducidos por la luz UV 

en S. prol#cans CBS 467.74. Eje yl : curva de dosis-supervivencia. Ejey2: curva de mutantes albinos. 

5.1.2.3. Estabilidad de los mutantes albinos 

La estabilidad de los fenotipos obtenidos se estudió en dos experimentos distintos, 

empleando la cepa tipo de S. prolzjkans, y después de trazar la curva de aparición de 

mutantes albinos. Posteriormente al tratamiento mutagénico, se seleccionaron entre 10 y 

30 colonias con morfología diferente a la cepa salvaje. Para ello, se hizo un subcultivo en 

APD, 3O”C, 7-9 días, procesando siempre en paralelo la cepa salvaje. Con las colonias que 

conservaron la morfología distinta se hizo otro subcultivo en APD, 3O”C, 7-9 días. A 

continuación se calcula la frecuencia de estabilidad (Tabla 14). Finalmente, entre aquellas 

que conservaron el fenotipo distinto, se seleccionaron los mutantes albinos. 



95 Resultados

La reversiónfue al tipo salvajeen todaslas variaciones.No hubo otros cambios

entre los diferentes fenotipos resultantes. La estabilidad de las variaciones parece

independientedel fenotipo, aunquelas colonias de aspecto macroscópico levaduriforme

recuperaronla morfología de la cepasalvaje con mayor frecuencia.En el resto de los

casos,no se vio ninguna asociaciónentreel fenotipo y su estabilidad.Las colonias

seleccionadascon tiemposde exposicióna la luzUV menoresde 30 s, siemprerevirtieron

al fenotiposalvaje(Tabla 14).

Tabla 14.Frecuenciasde estabilidad de los mutantesalbinos.

de
irradiacIón (s)

Establlidnt (%)

20
30
40
50
60

1
17
50
33

37,5

aLaestabilidadse calculóteniendoen cuentasólo los mutantesqueconservabanel fenotipo y en el mismo

experimento en el que se seleccionaron los mutantes posteriormente analizados.

5.1.2.4.Análisis de los mutantesalbinos

Los mutantesfueron clasificadosen 5 gruposo fenotiposbasadosen la morfología

de la coloniaen comparacióncon lade la cepasalvaje.Los mutantesseestudiaronen los

siguientesaspectos:

1. Observaciónmacro-y microscópicaen APD.

2. Microcultivo.

3. Comparaciónde la velocidadde crecimiento:diámetrode unacolonia crecida

en APD a 300(2durante10 días.

4. Sensibilidadaantifúngicosempleandola técnicade microdilución.Seutilizaron

esporascon aquellosmutantesque esporulany fragmentosde hifas con los que

esporulanpocoo no esporulan.

5. SensibilidadaanfotericinaB en APD.

Las característicasde cadamutantesedescribenen la Tabla 15 y la sensibilidada

antiffingicos estádetalladaen las Tablas 16 y 17. La morfología de los tres primeros

fenotipos,asícomola de lacepasalvaje,semuestraen la figura 26. Los mismosfenotipos

se repitieron en dos experimentosdiferentes y son independientesdel tiempo de

irradiaciónalqueseseleccionaron.
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Tabla 16. CMIs obtenidas por el método de microdilución de la cepa tipo dc & proliflcwss y sus

mutantes albinos.

Cepa
______ CMI 4tg/m»

Anfoterkmna E Nistatina Fltwroeltosrna Itraconazol Ketoconazol
Salvaje
Mel~la
Mel-2
Mel-3
Mel-4

>16
2
16
8

NC6

128
4
64
64
8

>128
>128
>128

128
128

>8
8

>8
>8
8

128
NC
128
64
8

aEstemutantecreciómenosquela cepasalvajeenel control decrecimientoo bienno creció(NC).

En cuantoa lasensibilidada anfotericinaB evaluadaporel métodode diluciónen

agar, todos los mutantescrecen a la concentraciónmáxima ensayada(128 ~ig/ml).El

mutantealbino de fenotipo mel-5 presentabaunatasade esporulacióny crecimientotan

pequeñaque resultóimposiblellevaracabocon él ningunapruebade sensibilidad.

Tabla 17. Sensibilidad a anfotericina 2 evaluadapor el método de dilución en agar (AP») de la cepa

tipo deS.prolj/ieansy susmutantesalbinos.

Cepa Diámetro <cm) de la colonia a los 10 dios
Anfotericina E <128¡.zg/ml)

Salvaje
Mcl- 1
Mel-2
Mel-3
Mel-4

20
32
21
20

No serealizó

En conjunto se puedeconcluir que los mutantesalbinos presentanvaloresde

resistenciaa los antifungicossimilaresa los de la cepasalvaje.El mutanteMcl-] esmás

sensiblepor la técnica de microdilución, sin embargotiene un mayor diámetrode la

colonia en la técnicade dilución en agar. Los mutantesMel-4 y Mel-5 no pudieronser

evaluadostotalmenteya que, probablemente,presentanmutacionesque les impiden

esporulary desarrollarsecomolacepasalvaje.

5.1.2.5.Mutantesresistentesacicloheximida.

Previamentesecalculó la CMI de cicloheximidade £ pro1~cansCBS 467.74por

el método de dilución en agary a 300(2 (Métodos2.2.3). Estacepapresentamuy poco
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crecimiento a 50 pg/ml y no crece en absoluto a 100 pg/ml. Así pues, se tomó como 

concentración de selección de cicloheximida esta última. 

Con un procedimiento análogo al de las curvas de dosis-supervivencia (Métodos 

7.2), se intentaron aislar, después de mutageneizar, colonias resistentes a cicloheximida. 

Se sembraron, para cada tiempo de irradiación, alícuotas y diluciones en medio APD 

suplementado con 100 pg/ml de cicloheximida y en APD sin suplementar. También se 

sembraron en esta misma concentración, colonias que llevaban un ciclo de crecimiento (en 

APD), después de mutagenizar. Todo ello con la finalidad de encontrar mutantes 

resistentes a cicloheximida y realizar una curva de aparición de mutantes. Siempre se 

procesó en paralelo la misma cepa sin irradiar. Al no obtener resultados positivos, se 

calcularon las frecuencias mínimas necesarias para encontrar mutantes resistentes a 

cicloheximida, inducidos con luz UV. La investigación de 5107 células después del 

tratamiento con luz UV no produjo ningún mutante resistente a cicloheximida. 

En los mismos experimentos, como control, se hicieron cultivos en placas con 

cicloheximida a 50 ug/ml. Esto permitió hacer una curva de eficiencia de plaqueo 

inducida con luz UV (figura 27). 

+-Supervivencia Colonias cicloheximida 

30 40 50 60 70 

Tiempo de exposición (s) a 254 nm 

Figura 27. Curvas de eficiencia de plaqueo en cicloheximida 50 pg/ml y de dosis-supervivencia con luz 

UV de S. proliJicans CBS 467.74. Eje yl: curva de dosis-supervivencia. Ejey2: curva de eficiencia de 

plaqueo. 
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Se calculó,además,la sensibilidada ciclohexinaidade los mutantesalbinoscon el

objetivo de comprobarsi la pérdidade melaninalos hacíamássensibles.Todos ellos

tenían una CMI estrictade 100 pg/ml mediantelas técnicasde macrodilucióny dilución

enagary de 50 vg/ml en el casode la técnicade mícrodilución,queson idénticasa las de

la cepasalvaje.

5.2. TRANSFORMACION GENETICA DE & prol<flcans

5.2.1. Marcadores de selección

Como marcadorde selecciónparalos diferentesexperimentosde transformación

genéticade 8. prolf/icans seeligió el gen hph de la fosfotransferasade higromicina B de

E. coY. La expresión de este gen en los hongos confiere resistencia a dicho

aminoglicósido. Paracomprobarla utilidad de dicho gen se analizó la sensibilidad a

higromicina13 de la cepatipo de S. prolWcansmediantela técnicade dilución en agar

(Métodos2.2.3.).A diferenciade lo que ocurrecon la mayoría de los antiÑngicos,la

higromicinaB inhibe a£ prol<ficans a concentracionesrelativamentebajas(25 pglml), lo

quepermitió el empleodel gende resistenciahph comomarcadordeseleccióndominante.

5.2.2.Vectoresbasadosen el cósmidoparaascomicetospMLF2

El cósmidopMLF2 (Materiales1.2.) poseeel gen de resistenciaa higromicina13

bajo el control de las secuenciasde] promotor y terminadorde los genesgpd y trpC,

respectivamente,de Aspergillusnidulans(An el al., 1996).Estecósmidofue seleccionado

para los experimentosde transformaciónya que se trata de un vector especificopara

ascomicetos,y a£proftficans,por los estudiosde taxonomíamolecular(Resultados1), se

leenglobadentrode estadivisión.

5.2.2.1.Construccióndeun vector especificopara £ prollficans

El procesode construcciónde un vectorespecíficoparaS. prolWcanspartió del

cósmidopMLF2. En primer lugar sedigirió con la endonucleasaHindilí, parala que su

secuenciaposeíaun único lugar de corte. El plásmido lineal resultante,de 9,2 kb, se

desfosforilócon fosfatasaalcalina para evitar su autoligación y se purificó mediante

procedimientoshabituales(SambrookelaL, 1989).
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Por otraparte,seamplificó medianteP(2Run fragmentodel DNA de la cepatipo de

£ prohficansque contienela regiónITSI-5,8S-ITSII (figura 1, Introducción),previamente

estudiada.Se diseñarondos iniciadoresbasándoseen las secuenciasde los iniciadores

ITS 1 e 1T54 empleadosanteriormente,pero añadiendoen su extremo 5’ el sitio de

restricción de la enzimaHindIII. Los iniciadoresdiseñadosse denominaronITS1H e

ITS4H (su secuenciasedetallaen Materiales3.3.). La reacciónde PCRsellevó a cabo

con las mismascondicionesy parámetrosdescritospara la reacciónde amplificacióndel

rDNA (Métodos5.1.). El producto de PCR, digerido con Hindilí (Métodos 3.2.), fue

ligadoal cósmidopMLF2 linearizado,y el resultadofue utilizadoparatransformarcélulas

deE. cotí XLI-Blue. El plásmidoresultante,quesedenominópSP1,poseelascasi9,2 kb

de pMLF2 y el fragmentode 590 pb del rDNA de£ prolificans.

La caracterizacióndel pSPl sebasóen las secuenciasconocidasdel pMLF2 y de la

región ITSI-5,8S-ITSII (Resultados1 .2.). En primer lugar, se procedió a averiguarel

número de copias del fragmento de rDNA. Para ello, pSPl fue digerido con la

endonucleasaNcol quetieneun únicopuntode corteenel vectorpMLF2. El resultadofue

quepSPl lleva una única copiade la región ITSI-5,85-ITSII. Con el fin de comprobarla

orientación del inserto de rDNA, pSPl fue digerido secuencialmentecon las

endonucleasasApaI y A/col, cuyas secuenciasde reconocimientoúnicas estabanen el

insertoy en el vector, respectivamente.La orientacióndel insertoes ITSII-5,SS-ITSI.En

la figura 28 se representael esquemadel vector pSPl de S. prolWcans, con las

endonucleasasde restricción utilizadas en su caracterizacióny en sus aplicaciones

posteriores.
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Pm-xi

hph

Ttrpc

Figura 28. Representación esquemáticadel vector pSPI de & proliflcans. Se detallan las enzimas de

restricciónempleadasensuconstrucción,caracterizacióny posterioresaplicaciones.El fragmentodetrDNA

donado se presenta con más detalle. Los números son los tamaños moleculares, kb son kilobases.

Abreviaturas: P~ y Ttrpc, son las secuencias del promotor de gpdy terminador de trpC de Aspergillus

ntdulans;hp/z es el gen de la fosfotransferasa de higromicina B; art, es el origen de replicación; cas,son los

sitioscohesivosdel fagolambda;ampes cl gen de resistencia a ampicilina.

BamHI H¡ndIII NcoI

ITSII 5,SS
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5.2.3.Opt¡ndzación de la transformación medianteelectroporación

Con el fm de optimizar las condicionesde la transformaciónde £ pro!ficans

medianteelectroporación(Métodos 8.1.) se llevaron a cabo numerososexperimentos,

empleandosiemprecomoreceptoraa la cepatipo (CBS 467.74)y al plásmidopMLF2,

linearizadocon BamnHI, como vectorde transformación.A continuaciónseenumeranlas

variacionesprobadas;en cadacasosemantuvieronconstantesel restode las condiciones,

y siempreserealizóun experimentocontrolcomocomparación.

1. Enzimaslíticasañadidasal mediodecultivo

La pared celular dificulta el transportede DNA. Por ello, en el método de

Chakrabortyet al. (1991), siemprese añade,en las horasfmales de incubaciónde las

esporasgerminadas,pequeñascantidadesde las enzimas líticas ~-glucuronidasay

quitinasa (Métodos 8.1.). Se realizaron dos cultivos en los que se observó

microscópicamenteel efectodeestasenzimaspor separadosobrela germinaciónde las

esporasde S. pro4ficans.La enzima~-glucuronidasaparecíaafectarlevementea los tubos

germinales,mientrasqueno se observóningúnefectoaparentede la enzimaquitinasa.En

vista de estosresultadosse intentó,en tresocasionesseparadas,realizarla electroporación

con el cultivo tratadosóloconj3-glucuronidasa,en ausenciade quitinasa.El efectofue una

reducción drástica del número de transformantes:de una media habitual de 8,2

transformantespor pg de DNA sepasóa obteneruna dc 1,3 transformantespor ¡.tg dc

DNA. Paralelamente,la viabilidad de las célulastransformadasaumentódel 60-65% al

75-100%.Luego, el efecto de la quitinasaes realy se añadiósiempreal mediode cultivo

con las concentracionesde referencia.Concantidadesmayoresde las citadasenzimasno

seconseguíasudisoluciónen el mediode cultivo, por lo queno sepudoevaluarsuefecto.

2. Empleodecultivo congelado

Una vez estandarizadala preparacióndel cultivo de células a electroporar, se

intentó congelaralícuotasdel mismo a ~~70oC.El empleode estasalícuotas facilitaría

enormementeel procesoy permitiría adelantarun día la realizaciónde los experimentos

(Sánchezy Aguirre, 1996). Con estefin se electroporó£ proftficans empleandouna

alícuotade célulasreciéndescongeladas.El resultadofue una ausenciade transformantes,

acompañadade unadisminuciónde la viabilidad (del 60-65%sepasóal 2%).Por lo tanto,
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en estascondicionesno se puedeemplearel cultivo congelado para transformara

£ proll/¡cans.

3. Densidad de esporas a electroporar

En estecasosecomparóel númerode esporas(o tubosgerminales)queseañadena

la cubeta para electroporar(Ozeki et aL, 1994). El rendimiento máximo (13-15

transformantespor ¡xg de DNA) se obtuvo cuandose pusieron en la cubeta5-6-10v

esporas/ml.Este rendimientodecae(4 transformantes/ggde DNA) cuandose aumenta

hasta s~ío~ esporas/ml.En la figura 29 se muestrauna gráfica con las diferentes

concentracionesde esporasen la cubetay el númerode transformantespor ~g de DNA

obtenidos,en todos los experimentos.La gráficaessinusoidaly apareceotromáximopara

las concentracionesbajasdeesporas.Con 3-1o7 esporas/mlaparecensólo 3 transformantes

por jig deDNA. En general,sepuededecirque esmayorel rendimientocon cultivos más

densos,perodentrode unmargenestrecho(4,5-7,5 -¡o’ esporas/mí).
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Figura 29. Efecto de la concentraciónde célulasen la transformación de A’. pro«ficwuscon pMLF2

4. Inhibidoresde nucleasas

La presenciade inhibidoresde nucleasasen la cubetaimpide que seproduzcala

degradacióndel DNA antesde la transformación(Manczingeret al., 1997). Con este

objetivo se añadióa la cubetaantesde electroporarespenninaa concentración0,01M



105 Resultados

(Manezingeret al., 1997). En estascondicionesno sepudorealizarla electroporación,ya

queseprodujoun saltode corriente.Esteexperimentoserepitiódosvecesparaasegurarse

del resultado.

5.Voltaje

La optimizacióndel voltaje es uno de los pasosmásimportantesenel desarrollode

un sistemade transformaciónporelectroporación(Chakrabortyet aL, 1991).El protocolo

seguidoexigía un voltaje tan elevado(2,5 kv) que la adición a la cubetade cualquier

inhibidor como la esperminaalterabala composicióndel tampóne impedíala realización

de la electroporación.Por este mismo motivo, el DNA se tenía que añadir en agua

destilada.Se haintentadoendosocasionesmodificarel voltaje,efectuandoelexperimento

a 1,25 kv. Una primera vez aparecieronmuchascoloniaspequeñas,que al analizarías

resultaronno sertransformantes.La viabilidad tite en estaocasióndemasiadoalta, del 90-

100%.En un segundoexperimentotampocoseobtuvierontransformantesapesarde que

la viabilidad fue másaceptable(86%).

6. Resistenciadel pulso

La modificación de la resistenciadel pulso se traduceen una variación de la

duraciónde este.Con el objetivo de aumentarlo,se realizó la clectroporacióncon una

resistenciade 400 (2 en lugar de los 200 (2 habituales.La viabilidad de las esporas

electroporadasdisminuyóhastaun 40%, y la duracióndel pulso aumentóa 6,4 ms; sin

embargo,no seobtuvo ningúntransformante.

7. Temperaturadecrecimiento

La influencia de la temperaturade crecimientode las célulaselectroporadastite otro

de los factoresque seanalizaron.El cultivo electroporadosedividió en dos alícuotasy

cadauna fue cultivadaa 30 y a 370C. Lascoloniascrecíanalgomásrápido a300C peroel

númerode transformantesno variaba.Probablementeunatemperaturamássuavefavorece

la regeneracióndel cultivo electroporado.

8. Sobreexpresión

La incubaciónde las células transformadasen el medio de regeneraciónsin el

antibiótico de selección,duranteun tiempo determinado,es un factor muy importantea

optimizar. Se comenzósuprimiendo la sobreexpresión,es decir, cultivando las células
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directamente en placas con higromicina 13, pero no se obtuvo ningún transformante.A

continuaciónse realizaronsobreexpresionesde 3-3,5 h a 300C, que condujerona la

obtenciónde un solo transformantepor ¡xg de DNA. Los experimentoshabitualesse

realizaroncon 18-20 h desobreexpresióna 300C quedieronlugara los mejoresresultados

(Tabla 18). Tambiénseintentó el aumentode la sobreexpresióna 36 h, pero aparecióun

fondode célulasno transformadasque impidió el análisisde los resultados.

9. ConcentracióndehigroinicinaB y volumendela sobrecapademediodeselección

Se trata de valoresrelativosque ayudana obtenermásrápidamentelos resultados.

£ proft/¡canses inhibido porcompletoa unaconcentraciónde higromicinaB de 25 j.tg/ml

(Resultados5.2.). Se seleccionarontransformantesa las concentracionesde 25, 50 y 100

~.tg/ml.Con 25 y 50 xg/ml no se encontrarondiferenciasen cuantoa la velocidadde

crecimientode las colonias.Peroa 100 jsg/ml las coloniascrecíanmuchomáslentamente

y resultabamás dificil recuperarlasa través de la sobrecapa.El control sin DNA se

mtroducíaen cadaensayoy siempreÑe negativo.En los ensayoshabitualesseusaron

comoconcentracionesdeselección25 y 50 j.tg/ml dehigromicina13. Los volúmenesde la

sobrecapade medio de selecciónensayadosfueronde 5 y 10 ml y enesteaspectono se

encontróningunavariaciónentreel empleodeunou otro.

El procedimientofmal optimizado para llevar a cabo todos los experimentosde

transformaciónde £ prol~/icans medianteelectroporación,es el recogidoen el apartado

8.1. de Métodos.

5.2.4.Transformacióncondiferentesvectores

El plásmidopMLF2 tite escogidoparala puestaapunto de la electroporaciónde la

cepatipo de 5 proljficans. Pero,comoserecogeen la Tabla 18, la eficaciadel sistemaera

bastantebaja,apesarde todoslos intentosde mejorarla.

El nuevovectorpSPl,específicopara£ prolificans,podríaaumentarla frecuencia

de transformación.La electroporaciónsellevó a caboconpSPl linearizadoen dossitios

diferentes.El DNA de pSPl contieneun sitio único para la endonucleasaApaI que se

encuentradentro del segmentodel rDNA. El DNA de pSPI fue digerido con ApaI,

purificado y empleadoparala transformación.El uso de moléculasde pSP] linearizadas



107 Resultados

con ApaI aumentónotablementela frecuenciade transformación(Tabla 18). Tambiénse

llevó a cabola transformacióncon pSP1 linearizadocon BamHl, la mismaenzimaque se

utilizó conpMLF2. En estecasolas frecuenciasde transformaciónfueron más bajas,no

obstante siguieron siendo mayores que las obtenidas con pMLF2 (Tabla 18). La

transformaciónde £ prol4’/¡cans con DNA del vector pSPl linearizado dentro del

segmentoprocedentedel rDNA produjo más transformantesque cuandose linearizó

dentrodel segmentode pMLF2.

Tabla 18. Frecuencia de transformación de A’. prot<ficans CBS 467.74con moléculas lineales de los

plásinidos pMLF2 y pSPl.

‘Cadavaloreslamediaaritméticaconsu desviaciónestándar.

5.2.5.Análisis de transformantes

5.2.5.1.Sensibilidada higromicina B

El primerpasoen el análisisde los transformantesconsistióen el cálculo de suCMI

de higromicinaB. Los transformantesputativos fueronseleccionadosen placasde APD

conunaconcentraciónde higromicina13 de 25-50 ~.¡g/ml.ParacalcularsuCMI seescogió

el método de microdilución que permitía analizar hasta ocho colonias de una vez

(Métodos2.2.1.).Se incluyó en cadaensayola cepareceptora,cuyaCMI de higromicina

13 por el método demicrodilución es50 pg/ml. Se escogierontransformantesprocedentes

tantode experimentosen los que se electroporócon pMLF2, comode aquellosen los que

sehizoconpSPl.Todoselloseranresistentesa concentracionesde másde 100 gglml. La

CMI de higromicina13 de la mayoríade los transformantesestabaentre800 y 1600 hg/ml

(Tabla19).

PMsn#do Linear¡zac¡ón r ensayos Tnnufornianteu/pg DNA’ Intervalo

pMLF2 BamHI 10 8,2±4,5 (3-15)

pSPl BamHI 4 10,6±5,0 (6-16)

ApaI 5 15±6,3 (9-24)
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5.2.5.2.Estabilidad de los transformantes

1. PCR del gen ¡¡ph

Unapruebarápidade identificaciónde los transformantesconsistióen el diseñode

una PCR(Métodos8.2.)con dos iniciadoresdirigidos asecuenciasdel genhph (Robe et

al., 1996). Igualmente, fueron escogidos transformantes procedentes tanto de

experimentosen los que seelectroporóconpMLF2, como de aquellosen los quesehizo

con pSPI.Se realizaroncultivos monoesporade los transformantessin el antibióticode

seleccióncon el objetivo de extraer el DNA genómico (Métodos 4.1 .). Todos los

transformantesresistentesa higromicina 13 originaron productosde amplificación del

tamañoesperado(960pb) (Tabla 19). En contraste,cuandoseempleóel DNA de la cepa

salvajecomomolde no seprodujo ningún fragmento (figura 30). El DNA del cósmido

pMLF2 seempleócomocontrolpositivo. El resultadopositivo de estapruebaindicaque

el DNA plasmídico está presenteen el DNA genómico de los transformantesde

£ proftficans.

2. Estabilidad mitótica

Parael análisisde la estabilidadmitóticase escogierontransformantesprocedentes

de experimentosrealizadosel mismo día y a los que ya seles habíanrealizadolas dos

pruebasdescritasanteriormente.En total seestudiaron13 transformantes,de los cuales3

proveníande una electroporacióncon pMLF2 y 10 con pSPl. De esteúltimo grupo, 4

transformantesfueronoriginadoscon moléculasde pSP1 linearizadocon BamHI y 6 con

ApiA (Tabla 19). Dichos transformantesfueron subcultivadostresvecesen el medio de

selección(higromicinaB a25 iig/ml). A partir de estetercersubcultivoserealizarondos

cultivos con cadauno: uno en medioAPD y otro en APD conhigromicina13 a 25 j.ug/ml.

A estosdoscultivos, que fueron tratadosindependientemente,se les realizó la pruebade

sensibilidada higromicina 13 por el método de microdilución (Métodos2.2.1.). Todos

ellos mantuvieronel mismo fenotipode resistenciaa higromicina13. La variaciónenuna

diluciónde laCMI de higromicina13 no seconsiderócomosignificativa. Seconcluyeque

los transformantessonestables,inclusoenausenciadepresiónde selección.
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5.2.5.3. Análisis genético de los transformantes

Los transformantes de £ pro!(ficans obtenidos por electroporación fueron

analizadosporhibridaciónmedianteel métodode “Southem”(Métodos8.2.2.).El análisis

genéticofue realizadocon los mismos13 transformantesseleccionadosparaexaminarla

estabilidadmitótica. Como sondase empleó el fragmento de 960 pb del gen hph del

plásmidopMLF2, amplificado por PCR. En cadahibridación se incluyó el DNA de la

cepasalvajecomo control negativoy el del plásmidopMLF2 linearizadocomo control

positivo.El plásmidopMLF2 originauna señalpositivade tamañocercanoa9,4kb.

En primer lugar se realizaronhibridacionescon el DNA de los transformantes

digeridocon la enzimaNotJ. Estaenzimatieneun solo sitio de reconocimientoen los dos

vectorespMLF2 y pSPI y secaracterizaporsubajafrecuenciade digestióndel DNA. El

resultado fue un único fragmento de hibridación en todos los transformantes.Este

fragmentoeraigual en todosellosy ademássu tamañocoincidíacon el delDNA total. No

aparecióningún fragmentodel tamañodel plásmido,lo que confirma la integracióndel

DNA plasmídicoen los cromosomasde los transformantes.

El DNA de los transformantesfue digeridoconla enzimaBamHI. Estaenzimacorta

a los plásmidospMLF2 y pSPI en un sitio único que, además,no se encuentraen la

secuenciadel gen hph elegidacomo sonda(figura 28). Los resultadosobtenidosfueron

heterogéneos.En la Tabla 19 se recogen las característicasde los transformantes

analizados.Todoslos transformantesoriginaronun únicofragmentode hibridación(figura

3 1), lo cualessignode quesehanproducidoprocesossencillosde integraciónen un solo

lugardel DNA de la cepareceptora.

Los transformantespMIE, pS3E, pS9E y pS7E son iguales y la banda de

hibridación obtenida es de tamaño muy próximo a la del plásmido lineal

(aproximadamentede 9,4 kb). Estedato,junto a queprocedende la integraciónenel DNA

cromosómico,sugierela presenciade duplicacionesen tandemdel DNA transformante.

Además,su intensidadrelativaesmayorque ladel restode los transformantes.Estaseñal

enpS7E y pS9E,queprocedende la transformaciónconpSPl-ApaI,sólo puedeexplicarse

por la integraciónen tandem.Los transformantescon señalesde tamañomayoral pMLF2,

es decir,pM2E, pM3E, pS6E,pS8E,PSIOB, PSIlE y PSI2E, hanperdidoun sitio BamHiI

en la integracióny puedenportarunao máscopiasdel DNA plasmídico.Algunosde estos

transformantesson iguales entre sí: pM2E, pS8E y pSlOE; pM3E y pSl2E; pS6E y

pSI lE. Resulta interesantela existenciade dos transformantes,pS4E y pSSE, cuyo
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fragmentode hibridaciónesde menortamañoque el de pMLF2. Ambosprocedende la

transformación con pSP1 linearizado con BamHI y en este caso se puedesugerir la

existenciade reordenacionesconpérdidasdepartedel DNA del plásmido.En conjuntose

obtienen5 tipos entrelos 13 transformantesanalizadosy en la figura 31 semuestran4 de

los 5 patrones.Los tres transformantesprocedentesde la electroporacióncon pMLF2

tienentrestiposdistintos.Los 10 originadosde la transformaciónconpSPlseagrupanen

5 tipos.

Tabla 19. Características de los transformantesde& profificans

CMI higwmkfrta B

Nombre Origen PCR Estabilidad Hibridación hph
-Hig’ +HIt ~ ~ Tipo

(kfrp

PMLF2-BamHI

PMLF2-BamHiI

PMLF2-BamHI

PSP1-Ba,nHI

PSP1-BamHI

PSPI-BamHI

PSPI-Ba,nHI

PSP1 -ApiA

PSPI-Apal

PSPl-ApaI

PSPI-Apal

PSP1 -ApiA

PSP1 -ApiA

+ >1600

+ 1600

+ 1600

800

800

800

+ >1600 >1600

+ 1600

+ 800

+ 800

+ 800

+ 800

+ 800

+ 1600

+ 1600

+ >1600 >1600

a

1,~ Hig, los transfonnantes se incubaron en APD,+ Hig. los transformantes se incubaron en

1600

800

800

1600

800

800

1600

1600

pM 1 E

pM2E

pM3E

pS3E

pS4E

PSSE

pS6E

pS7E

pS8E

pS9E

pSlOE

pSilE

pS12E

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9,4

23-9,4

23

9,4

4,3-6,5

4,3-6,5

>23

9,4

23-9,4

9,4

23-9,4

>23

23

1

2

3

1

4

4

5

1

2

1

2

5

3

A~ suplementado con higromicina 13 a 25 »g/ml.
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Figura 31. Hibridación del DNA genómico de transformantes de S. prolzftcans con 

Pocillos 1 y 8, control positivo (pMLF2). Pocillo 2, control negativo (cepa receptora de 

la sonda hph. 

S. prolzjkarzs). 

Pocillo 3, transformante pS3E. Pocillo 4, transformante pS5E. Pocillo 5, transformante pS8E. Pocillo 6, 

transformante pMlE. Pocillo 7, transformante pS12E. Pocillos M, marcador (fago lambda HindI marcado 

con fluoresceína). Los tamaiios moleculares están indicados en kilobases. 
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1. TAXONOMIA MOLECULAR DES. proiflicaus

La clasificación de los hongosrecae en un número relativamentepequeñode

característicasmorfológicasy fisiológicas.La taxonomíaclásicasehaempleadocon éxito

paraun gran númerode hongos,pero no haproducidodatosrealesparala identificación

de muchosotros. Además,la clasificaciónsecomplicacon los hongosdeuteromicetos,sin

estadosexualconocido,quesonartificialmenteenglobadosconotros de los quesi setiene

noticia de una fase sexual o teleomorfo. Esta es la situación que acontececon

£ proft/¿cans.

La aplicación de técnicasmolecularesha revolucionado la disciplina de la

sistemáticafúngicay ha proporcionadolas herramientaspara la discriminaciónde hongos

muy relacionados(a casi cualquiernivel de resoluciónrequerida),y tambiénpara la

detecciónde especiesfúngicas, en algunos casos incluso superandoa los métodos

tradicionales(Brunsel aL, 1991).

En hongosfilamentosos,los estudiosde las secuenciasde nucleótidosde los dos

ITS del rDNA han reveladoque su composiciónes muchomásvariable que la de las

subunidades18S ó 288 (Mugnier, 1998). Por lo tanto, se ha escogidouna región más

amplia paraestablecerlas relacionesentre£ pro4ficansy £ apio~permum:ITSI-5,85-

ITSII. Conestecomplejoselograbanreunirzonasmásvariablesy evolucionadas(ITSI e

ITSII), conunaregióndescritacomomásconservada(el rDNA 5,SS). De estamanera,se

han alcanzado los requisitos necesarios para emplear una región del DNA en

investigacionesde sistemáticamolecular: evoluciona en una proporción adecuada,se

comportacomosi fuera una región unicopiay tiene la mismafunción “desconocida”en

todos los hongosa estudiar.Actualmente,el análisisdel complejoITSI-5,85-ITSII seha

convertidoen unanorma paraestudiosde taxonomiay filogenia de todo tipo de hongos

(Taylor el al., 1999).

1.1. ANÁLISIS DEL COMPLEJO ITSI-5,SS-ITSU DE Scedosporiumsp.

El principal objetivodel estudiotaxonómicofueevaluarlos patronesde restricción

y el porcentajede divergenciaen la secuenciadel complejo ITSI-5,8S-ITSII de las dos

especiesdel género imperfecto Scedosporiwn.Todo ello con el último propósito de

determinarla utilidad de estaregión del DNA comomarcadoren estudiosfilogenéticosy

de sistemáticamolecularde Scedosporium sp. Los iniciadoresempleadosparala reacción
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de PCR(White el aL, 1990),amplificaron con éxito el rUNA de ambas especies.Los

patronesde restricción de los amplificadosson específicosde cadaespecie,como estaba

descrito(Lennonci’ aL, 1994).No seencontróningunavariaciónentrelas cepasclínicasy

ambientalesde 8? prolq9cans.Luego no sepuedeconcluir que estaregión diferencielas

cepasque procedendc dos nichosecológicosdistintos (el medio ambientey el cuerpo

humano).

Como se esperaba,el análisisde la secuenciade nucleótidosde los amplificados

mostró que esta región está altamenteconservadaen £ proiíficans. Los resultados

muestranque la variación de secuenciaen el géneroSeedosporiumes suficiente para

realizar un análisis más profundo de sus dos especies(Ruiz-Diez y Martínez-Suárez,

1999). En la figura 4 de Resultados1.2. sepuedeobservarsualineacióncon la máxima

homología. El tamañototal del complejo esmayor en £ apiospermum(527 ph) que en

~S,pro/~/icans (495 ph). La divergencia total de este complejo (sin considerarlas

secuenciasconservadasde los iniciadores)esdel 11,6%.

La diferenciaencontradaen estecomplejoha permitidoel diseñode iniciadoresque

identificanambasespecies,medianteunaúnicareacciónde PCR (Weddee~’ al., 1998>. En

el trabajode Weddey colaboradores,se ha disefiado un iniciador especificopara cada

especiede Scedosporium.Estosiniciadoresestánbasadosen la secuenciadel espaciador

ITSII. Su sistemade identificaciónpor PCRconsisteen una reacción,con un iniciador

específicoy otro general(de la subunidad28S),que produceo no amplificadoen función

de la especiede Scedosporiumde que setrate. Aunqueel sistemaresultaespecíficocon

£ prol jieons, no lo escon & apiospermum,ya que la reacciónde PCRtambiénamplifica

el DNA de otrasespeciesfúngicas(en estecaso de Eseudalleseheriasp.). Quizás si se

diseñarandos iniciadorestotalmenteespecíficos,basándoseen la secuenciade la región

completa,seconseguiríaeliminarestosfalsospositivos en la reaccióndePCR.

1.2. EVOLUCION EN EL COMPLEJO ITSI-5,SS-ITSTI DE Scedosporiumsp.

La zonamásvariableesel ITSII, que presentavariacionestanto en la secuenciade

nucícótidos como en su extensión total (183 ph en 8. prol¡Jicans y 200 ph en

8. apiosperrnum,figuras 3 y 4 de Resultados1 Y Quizásestamayorvariabilidaddel ITSII

se debaa su falta concretade función, que hace que estémenos conservado.El otro

espaciador,1151, tambiénmuestracambiosentreambasespeciesy su longitud es de 1 56

ph en 5. prol~ficansy 169 ph en £ apiosper¡nurn.Sin embargo,la regiónmáspróximaal
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gen 185 estámás conservadaen ambasespecies(figura 4 de Resultados1.2.). Esta

observaciónapuntaa quesusnucleótidospuedenservir comoayudaen el procesamiento

del RNA de dicha subunidadribosomal 18S. Este hecho ya había sido descrito en

levaduras(Torresel al?, 1990)y en algunosestudiosde hongosfilamentosos(Chambas

el ~L, 1986;O’Donnell, 1992).

En conjunto, las diferenciasentrelas secuenciasde los dos ITS de Scedosporium

son mutacionespuntualesy sucesosde inserciónldelecciónque no están distribuidos

uniformementea lo largo de los espaciadores(Tabla 7 de Resultados1.2.). Se han

encontradoen la misma proporcióntransiciones(cambiosde A por O ó C por T) y

transversionesde nucleátidospúricospor pirimidinicos (AIG por C/T). En cuantoa las

insercionesyio deleccionesson,en general,de 1-4 nucleótidos,El porcentajede 6-fC de

los ITSI e ff511 en £ proiqicansy £ ap¡ospermurnesmuy similary cercanoal 50%.Este

dato indica una coevoluciónmolecularde ambosespaciadores.La coevoluciónde los

espaciadorestranscritosexiste en muchosotros organismos,aunqueno se presentaen

todos aquellosen los queestaregiónsehaestudiado(Torresetal., 1990).La presenciade

estasregionesdivergentesrodeandoa otraconvergente(5,SS)indicafuertespresionesde

seleccióny, por lo tanto, unaevoluciónrápidade los espaciadorestranscritos.

La regióndel gen5,85 eslamásconservada.Sólo existendospequeñasdiferencias

entreambasespeciesde Scedosporium,queconsistenen la inserciónde dos nucleótidos

(C y O) en la secuenciade 8. apiospermum(Tabla7 de Resultados1.2.). Tambiénexiste

una gran homologíacon la secuenciade Pv’. crassa (figura 4 de Resultadosl.2.).Esta

conservaciónde secuenciaes totalmenteprevisible (Bruns el al., 1991) y puededebersea

queel rRNA 5,SSinteraccionaconel rRNA 28Sa travésde puentesde hidrógeno.Estos

puentes de hidrógeno hacen que, durante la evolución, se produzcan cambios

compensatoriosde basesparamantenerestainteracción(Chamberset aL, 1986).

1.3. ANÁLISIS FILOGENETICO

En el árbol filogenético (figura 5 de Resultados1.2.)£ pro4/icansseagrupaconel

teleomorfode £ apiospermum,esdecircon 1’. boydii, formandounaúnicarama.Luegose

confirma que £ pro/zficans es miembro de Ja familia Microascaceae y orden

Microascales.Dentro de los hongosascomicetosfilamentososanalizados,se encuentran

máspróximosaAcrei’noniumuncinatumy Trichoderinaharzianum.Amboshongossonde

otro orden,sin embargopertenecentambiéna la clasede los Pirenomicaes,Los hongos
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citadosconstituyenen el árbol unaunidadde evolución,formandoun grupo monofilético.

Los ascomicetosmás lejanosa Scedwporiwnen el árbol filogenético, correspondenal

géneroAspergillu~. con una divergenciade alrededordel 27%. El género.Aspergdlusse

englobadentrode otra clase,la de los Pleci’omiceíes.En definitiva., el árbol presentauna

clasificaciónde Scedw.poriumsp. que coincidecon la. determinadapor los métodosmás

clásicos(Mallochy Salkin, 1984; Suttonel al., 1998).

En otros trabajosen los que se dibujó un árbol filogenético, se encuentranalgunos

erroresen-Ja selecciónde la regiónestudiadasWeddeci cl. (1998)utilizan sóloel segundo

espaciadortranscrito ITSII, lo que les lleva a encontraruna grandistanciaevolutiva entre

las dosespeciesde Scedosporiurn.Como se ha demostradoen diversostrabajos(Berbee

el aL, 1995; De Hoogel al., 1998;Mugnier. 1998;)esteespaciadores demasiadovariable

como paraefectuarun análisis filogenético real y definitivo. Además,estosautoressólo

incluyen especiesmuy relacionadas(S’cedosporiumsp., Pseudaílescheria sp. y Petriella

sp.). En conclusión,el modelo de árbol presentadopor estosinvestigadores,produceuna

imagenfilogenéticamuy limitadade Scedospor¡urnsp.

El árbol filogenético global realizadocon el complejoITSI-5,SS-ITSII constituye

un fiel reflejo del esquemaevolutivo seguidopor este tipo de ascomicetos.Con él se

obtiene una idea más general de la distanciagenéticaentre hongos filamentososmuy

importantes,tanto desdeel punto de vista médicocomo económico.El presenteestudio

(Ruiz-Diezy Mardnez-Suárez,1999)resultacomplementariodel realizadopor Issakainen

cí al (1997). Estos autores, medianteel estudio del rDNA 1 SS, clasifican diversos

teleomorfosy anamorfosde los génerospróximosa Scedosporíum.Los resultadosde uno

y otro trabajo no son excluyentessino que se complementan,y conducena una visión

bastantecompletade la posicióny relacionesdcl hongoimperfecto8. proí¼cans.

Este análisis basado en la región ITSI-5,SS-ITSII permitirá en el futuro una

clasificación filogenéticamáscerterade los deuteromicetosy de otroshongos.El empleo

de la inforniación de estaregión pequeña(alrededorde 600 ph) del rDNA, constituiráun

gran beneficiono sólo parael estudiofilogenético sino tambiénparala identificaciónde

especies.
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2. LA RESISTENCIA A ANT IFIJNGICOS DE & pro«licaus

Paraexaminarla sensibilidada antifúngicosde £ pro4/7cansse han estudiadolas

actividades de los ocho antifúngicos másempleadosen la terapia de las infecciones

fúngicashumanas.Además,se incluyeroncomocomparación,apartede la cepacontrol

Paecilomycesvariohi ATCC 22318, dos cepasde 8. apioápermum.8. prolq9cans es

resistentea todos los antifúngicos,mientrasque 8. ap¿ospermumpresentasensibilidad

variable(Resultados2.1.1.).

Para realizar estudios más específicos, se eligió a la anfotericina B como

antifúngicoclave.Esteantifúngicopoliénico secaracterizaporser la última elecciónen el

tratamientode las infeccionesfúngicasdiseminadasy, además,la mayoríade los hongos

filamentosospatógenospara los humanospresentansensibilidad in vitro frente a ella

(Espinel-Ingroffci’ aL, 1997). La CMI exactade anfotericinaB en 5. pro?Wcanses muy

elevada(100 gg/ml) (Resultados2.1.1.>. Todaslas cepasensayadasmostraronla misma

resistenciaiii v#ro, y no seencontróningunadiferenciaentrelas cepasde origen clínico y

las de origen ambiental.Estos resultadoscondujerona la elecciónde unasolacepa(la

cepatipo) pararealizarel restode pruebasde sensibilidada antifúngicos.

El ensayo de curvas de muerte se realizó con diversas concentracionesde

anfotericina B (Resultados2.1.2.). La existenciaen 8. prok/icans de una CMI de

anfotericinaB tan elevadaimpidió utilizar concentracionessuperiores,comosuelehacerse

en estetipo de pruebas(Eliopoulos y Moellering, 1996). La actividad fungicida de la

anfotericinaB frentea las esporasde 8. pro?Wcansfue dependientede la concentracióny

del tiempode exposición.Sóloseha encontradoun efectorelevantede la anfotericinaB a

la concentraciónmás alta(100 j.tg,’ml), tantoa las 24 comoa las48 h. Por debajode las

24 b de exposiciónel porcentajede muerteesbajo,y puededebersea la inicial inactividad

metabólicade las esporas.Cuandolas esporasgerminany producenhifas, aumentasu

actividadmetabólicay por lo tantoel porcentajede mortalidad.La disminucióntras 24 h

de exposición a 100 gg/ml del número de unidadesformadorasde colonias en casi

1 logaritmo, es indicativa de muerte (Eliopoulos y Moellering, 1996). Luego, en

£ prolifzcanv. coincidiríala CMI con la CMF de anfotericinaB.

La aparentedetencióndel crecimientoobtenidaenausenciao conconcentraciones

bajasde anfotericinaB puededeberseala agrupaciónde los tubosgerminales.Cuandolas

conidiasgerminan,producenhifas, quehabitualmentesereúnenformandoagrupaciones
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que son dificiles de separaren células individualespor agitación. Comoresultado,una

colonia puedehaberseoriginado apartir de un grupo de hifas dandolugar a un aparente

retrasoen el crecimiento.Este problema se reduce significativamenteen presenciade

cantidadeselevadasde anfotericinaB, queinhibeel crecimientocon lo que las esporasse

puedenresuspendercon másfacilidad. Estehechotambiénse ha observadoen las curvas

de mortalidadde Aspergillussp. frente a anfotericinaB (Hughescf aL, 1.984). A pesarde

ello, sedebemencionarque las curvasson bastantereproducibles.como se puedededucir

de la gráfica de las desviacionesestándar(Resultados2.1.2.). La desviaciónestáen casi

todos los puntospor debajode 0,15. En definitiva, las curvas de muerteconstituyenuna

pruebamásde JaresistenciaaanfotericinaB de estaespecie.

La eficiencia de píaqueo se probó a una concentraciónde anfotericina B

subinhibitoriaparael crecimiento(10 gtg/ml). A estaconcentraciónno seencontróningún

efectode la anfotericinaB sobrecoloniasindividuales dc 8. prokficans. Estees un dato

mása añadir,queno resultóextrañodespuésde haberobtenidolas curvasde mortalidad.

La comprobacióndel daflo celular consistió en un ensayode naturalezadistinta.

Como ya se ha mencionado,estapruebaes un reflejo del deterioro celular pero no

necesariamentede los efectosletales de los antifúngicos(Meshulamc’t aL, 1995). Este

experimentopuede servir como una información complementariade la acción de los

antifúngicos,pero su empleo habitual está limitado por la laboriosidadque requiere.

Sorprendentemente,el porcentajede hifas dañadaspor la acción de la anfotericinaB a

concentracionessubinhibitorias(10 p¡g/ml) fue bastanteelevado(Resultados2.1.4.). Se

trata de un valor relativo, ya que los hongospuedencontinuar creciendo por otros

mecanismosy porotrossegmentosde hifas queno esténafectadosporel antifúngico.Del

resultadoobtenido sepuedededucirque las célulasmás resistentesde 8. prohficansson

las esporas.Esta hipótesiscoincidiria con diversosestudiospublicadossobre hongos

filamentosos,fundamentalmentedematiáceos,en los que se describeque las esporasse

acantonanen los tejidos y puedenfilamentary producirnuevasesporas(Perfecty Schell,

1996).

La explicaciónque se puedesustraerde los estudiosrealizadossobrela causade la

resistenciaa anfotericina B en 8. prohficans es que debe estar relacionadacon

característicasestructuralesintrínsecasdel propio hongo.No seha descritola existencia

de ningunaotra especiepatógenaque seamultirresistentede maneraintrinsecaa todos los

antifúngicos,especialmenteala anfotericinaB. Una de las posiblesinterpretacionessería
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la presenciade melaninaen sus paredescelulares. Pero los estudios realizadoscon

mutantes albinos y antiftmgicos (Resultados5.1.2.) no parecenrelacionar estasdos

características,Aunqueesto no quieredecir que la melaninano puedaserun factor de

virulenciacomo ocurrecon Wangiel?adermatitidis (Polak y Dixon, 1989). La relación

entrela melaninay £ pro?Wconssediscutecondetenimientoen unapartadoespecificode

estaMemoriade Tesisdoctoral.

Otra posibleexplicacióna la “insensibilidad” a los antifúngicosde S. prol~/icans

estadaen la propia naturalezade suparedcelular. La resistenciaseriaun fenómenode

impermeabilidadque impediríala entradade un grannúmerode sustanciasal interíordel

microorganismo.Enlazandocon la hipótesisanterior, la melaninasi que parececonferir

una gran fuerza a las paredesfúngicas (Wheelery Belí, 1988). Diversos resultados

obtenidosen estetrabajo nos hacenconsiderarestahipótesis.Uno de ellos es la gran

resistenciade £ pro ftñcansa las enzimaslíticas (datos que no se muestran):resultó

imposible obtenerprotoplastosde £ pro?Wcansbajo ningunacondición ensayada.El

hechode quesearesistenteaantimicrobianoscondistintossitios de acciónapuntatambién

a esta posibilidad. También se obtiene poca cantidadde DNA por el procedimientode

rupturamecánicade la paredcelular (Métodos4.2.), en comparacióncon otros hongos

filamentososcomoAspergillussp. (Holden,1994)e, incluso,con £ apiospermum.Al ser

las paredescelularesel primer sitio de interacciónentrelas célulasfúngicasy el medio

ambiente,no resultadaextrañoqueestasdesempeñenun papelprincipalen la resistencia

de 8? pro4/icansa los antifúngicos.

2.1. ALTERNATWAS AL PROBLEMADE LA RESISTENCIA

Laactividadde los antimicrobianosensayadosfrentea 8. prol¼cansen las pruebas

rápidasde macrodilución fue prácticamentenula (Tabla 9 de Resultados2.2.1.). En

realidad, este esquemade macrodilución se hizo para escogerlas concentraciones

apropiadasy probarlasen combinación,especialmentecon la anfotericinaB. Seexaminó

la actividad de un grupo muy variado de compuestos,apane de los antifúngicos

habituales. Principalmente,de inhibidores de la síntesis de proteínas: cloranfenicol,

tetraciclinas(tetraciclinay minociclina),eritromicinay aminoglicósidosque actúanen el

proceso de traduccióny elongacióntgentamicina,paromomicinae higromicina B).

Tambiénsehaensayadolaactividaddeantibacterianosinhibidoresde la RNA polimerasa

como la rifampicina. Estos compuestosse eligieron por comparacióncon estudios
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realizadosconAspergí//ns’(Hughesel al, 1984; MeGinnis y Rinaldi, 1996; Ciancy el al,

1998). Ademásse ha analizadola actividadde ciertos antifúngicosno empleadosen la

actualidad, como la cicloheximida (inhibidor de la síntesis de proteínas), la

pncumocandina(inhibidor de la síntesisde losglucanosde la paredcelular), la nikomicina

(inhibidor de la síntesisde la quitina de la paredcelular) y las sordarinas(inhibidoresdel

factorde elongación2 (EF2) de la síntesisde proteínasfúngicas),Finalmente,tambiénse

hanevaluadolas actividadesde inhibidoresde la síntesisde melaninacomoel triciclazol y

la cerulenina(esteúltimo tambiénactúasobrela síntesisde ácidos grasos).Lo único que

merecela penadestacaresla actividadde la ceruleninay la pneumocandina.La cerulenina

presentahabitualmenteeste comportamientofrente a los hongos dematiáceos(Polak y

Dixon, 1989).Es interesantela inhibición de £ pro1~1canscausadapor la pneumocandina

a lOO ~tg/ml,aunqueestaconcentraciónsigue siendomuy alta comoparapensaren su

utilización con fines terapéuticos.La cicloheximidatambiénactúa sobre£ pro?ifieans,

comoya estabadescrito(Malloch y Salkin. 1984).

Respecto a las combinaciones de antimicrobianos, los resultados fueron

desalentadores(Resultados22.1.) Entre aquellasque en macrodilucióneranpositivas u

ofrecíandudas,sólo cicloheximida-anfotericínaB fue claramentesinérgica.No obstante,

esnecesarioresaltarquela interpretaciónde los resultadosescrítica. Unacombinaciónse

define como sinérgicacuandoestásignificativamentepor debajode la líneaaditiva de un

isobolograma.El margende error de estosestudioses+ 1 dilución y, por lo tanto, una

combinacióndebeestar,por lo menos,dos dilucionespor debajode la línea aditiva del

isobologramapara ser claramentesinérgica,y. por lo menos,dos diluciones por arriba

parasersignificativamenteantagonista.Teniendoen cuentaestasconsideraciones,el perfil

de la curvade cicloheximida-anfotericinaE obtenidapor el métododel tablero de ajedrez,

fue claramentesinérgico(figura 8 de Resultados222.), lo que llevó a la realización de

otro tipo de experimentosparaanalizarcon másprofundidaddiferentesaspectosde esta

combinación.El resto de las curvastienen un perfil dudosoy la elevadaresistenciade

SI prohJzeansa alguno de los inhibidores ensayados(miconazol y triciclazol) hacemuy

difícil la interpretación.La curvahigromicinaB-anfotericina13 tiene un perfil sinusoidaly

constituyeun ejemplode la inexistenciade curvasdosis-respuestalineales(Eliopoulosy

Moellering, 1996). Un perfil muy similar se obtuvo dc tres experimentoscon la

combinacióncicloheximida-nistatinay el resultadofue insólito si se considerael perfil

claramentesinérgicoobtenidoconla anfoterícínaB.
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La ventajade las curvas de mortalidadesque miden la actividad fungicida de la

combinaciónensayada,ademásde la visión dinámicaque ofrecen. La cicloheximídaa

concentracionessubinhibitoriaspara el crecimiento (10 hg/ml) produceuna curva de

muerte muy similar a las producidas por la anfotericina B con concentraciones

equivalentes (figuras 6 y 13 de Resultados 2.1.2. y 2.2.3.). Entre las diversas

combinacionesde cicloheximidaa 10 j.±g/mly anfotericinaB, se va observandoun

progresivoefectosinérgicoalas 48 h al ir aumentandola concentraciónde anfotericinaB.

Una reducción clara de 1 logaritmo en las curvas se producecon las combinaciones

cicloheximida 10 xg/ml y anfotericina 13 10 ug/ml; y cicloheximida 10 ~g/ml y

anfotericinaB 100 gg/ml. Esta disminuciónapuntaa unapotenciaciónde la actividadde

los antifúngicosen combinación,perono aun evidentesinergismo.Resultamuy llamativo

que en estascurvas sólo se aprecieel sinergismoa tiempos tan elevados.Esto puede

deberseal retrasoque producela cicloheximidaen la germinaciónde las esporas(Salkin,

1975)que haría que la acción de la anfotericina 13 no semanifestara hasta las 48 h. La

diferenciaentre los resultadosobtenidoscon el método del tablero de ajedrez y los

originadospor lascurvasde muertesedebea queno miden lo mismo: ofrecenunavisión

estáticay dinámica,respectivamente.

La evaluacióndel dafio celularproducidopor las combinacionesde cicloheximida

y anfotericina 13 exigió en primer Jugar la realización dcl experimento sólo con

cicloheximida (apartado 2.2.4. de Resultados2). La cicloheximida, con las mismas

concentracionesque la anfotericina13, produceun dañocelular mayor sobrelas hifas. El

efectode las combinacioneses másaditivo que sinérgico: sesumanlos porcentajesde

dañocelular. La combinaciónciclohexímiday anfotericinaB (ambasa concentraciónde

1 ~tg/ml)produceun dañocelularde casi el 55 %, que es casi la sumade los efectospor

separado,pero no representaun grandañocelular. Estapotenciaciónde los efectossobre

las hífasde 8. pro?¿/2canses muy interesante,porquedemuestraque ambosantifúngicos

realmentepenetranen las hifas, lo queno quieredecirquelo haganen las esporas.
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Las posiblesinterpretacionesdel sinergismoentre cicloheximiday anfotericina13

son diversas.Es probablequeconcentracionespequeñasdc cicloheximidapenetrenen la

célula. Luego una alteración de los componentesde la membranapuede afectar,

probablementepor la vía de anormalidadesen el transpone, a la sensibilidad a

cicloheximida.Estaalteraciónproducidaen la membranapuede favorecersu interacción

con la anfotericina13, y por lo tanto, la actuacióndel antifúngico.Peroel hechode que la

combinaciónde otros antifúngicos con cicloheximidano sea sinérgica,induce a pensar

que la anfotericina13 tambiénafecta de algunamaneraa 8. pro?¿/íccsns (hipótesis que

confirman los experimentosde dañocelular). Debe existir algún tipo de acciónde la

anfotericina13 sobre la membranao la paredcelular de 8. proli/icans que favorecela

actuaciónde la cicloheximida.Ambos antifúngicostienendistintossitios y mecanismosde

acciónpor lo que el sinergismoentreamboses plausible. En cualquiercaso,hay queser

cautelososcon respecto al éxito de esta combinación, ya que los experimentos

complementariosde curvasde muertey dañocelularno muestranun sinergismotanclaro.

No obstante,de los resultadosobtenidosse puedeinferir que algunasetapasde la

síntesis de proteínas en 8. prol¿/icans, pueden constituirseen nuevas dianas para la

búsquedade antifúngicoso, al menos,nuevascombinaciones.

En un futuro se podrían evaluar combinaciones de antifúngicos e

inniunomoduladores.Estaposibilidadya ha sido mencionadaen estudiosprevios (Alvárez

ci al., 1995)y el hechode queexistaun casoen el que ci enfermose curó de la infección

diseminadapor 8. proli/icans al salir de la neutropenia(Berenguerel al., 1997) hace

factibleestahipótesis.Tambiénpodríaresultarinteresantela evaluaciónde combinaciones

de tresantifúngicossobreestehongo.



Discusión 123

3. LA MELANINA. FACTORES DE VIRULENCIA DE & proftficans

La naturalezamolecularde las mutacionescausadaspor la exposicióna la luz Uy

dependede la acciónmutagénicay de la reparacióndel DNA dañado.La exposicióna la

luzUy inducemutacionespuntuales,duplicaciones,insercionesy deleccionesdebidasala

absorcióndirecta de la luz por las basesdel DNA. Puede, además,producir otros

resultadoscomorecombinaciónmitótica (Carítony Brown, 1981).En el presentetrabajo

sehaencontradoquela radiaciónde 8. proQficanscon luz 13V induce,con altafrecuencia,

cambiosen la morfologíade las colonias.En contraposición,la irradiaciónno condujoa la

obtenciónde mutantesresistentesa cicloheximida(Resultados5.1.2). La inducciónde

cinco fenotipos albinos distintos por la acción de la luz 13V, fue reproducible y

dependientede la cepa. Esta situación se ha descrito para otro bongo filamentoso

(Sporothrixschenckíi)(Torres-Guerreroy Arenas-López,1998).

La alta mutabilidadde 8. prolfficans no puedeserexplicadasatisfactoriamentepor

mutacionespuntualesni porel desarrollode una modulaciónde la expresióngénica.De

nuestrosexperimentosse puedenextraer dos preguntas:¿cómo se ven afectadoslos

diferenteslucí implicados?Y ¿por quése inducenlos mismoscinco fenotiposalbinos en

dos experimentosdistintos?La ausenciade un ciclo sexualconocidoen £ prol¿ticans,

impide la realizaciónde análisisgenéticosde complementación.Parala repeticiónde los

fenotipos,sepodríapensarquehayunapartede la cromatinaenel genomade lasesporas

más sensiblea la luz 13V. La inducción de fenotiposmorfológicospor la luz 13V y su

herenciaesconsistenteconun sistemade recombinaciónmitóticaen las variablesestables

(Davis y De Serres, 1970; Torres-Guerreroy Arenas-López,1998). Las variablesque

revienen al fenotipo salvajedebenser generadaspor otro tipo de mecanismos.Estos

mecanismospuedencomprenderreorganizacionesgenómicaso transposiciones.

El mecanismode generaciónde variantesmorfológicasen £ pro4ficans debeser

diferenteal de levaduras(Torres-Guerreroy Arenas-López,1998). Primero,la mutación

espontáneano se produce,inclusodespuésde una exhaustivabúsquedacon diferentes

cepas(Resultados5.1.1.); senecesitala inducciónpor luz 13V. En segundolugar,no había

conversiónentrelos fenotiposde £ proli/icans; la reversiónfue directaal fenotipo salvaje.

En levadurascomoCandidaalbicanshay una conversióno “switching” constanteentre

fenotipos. Una situación semejantese da en el hongo dimórfico Sporothrix schenckii

(Torres-Guerreroy Arenas-López,1998)y enAspergil/usfumiganis(Jahnci’ aL, 1997).
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El hecho de que 8. pro4/icans en presenciade triciclazol cambieel color de su

micelio de negro a marrón,confirmala sospechade que la melaninaen 8. proftficans es

del tipo dihidroxinaftaleno(Resultados3.6.). Estetipo de melaninaes la comúnen los

hongosfilamentososdeniatiáceos(Wheelery BeIl, 1988). se sintetizavía metabolismoy

sedepositaen lasparedescelulares.

De forma complementaria,se ha queridoinvestigarla hipótesisde que la melanina

es responsablede la resistenciaa antimicrobianosen £ pro/i/kans. El haberpodido

conseguirmutantesdeficientesen la síntesis de melaninafacilitaba el estudio de esa

hipótesis.Los mutantesalbinosdeberíansermássensiblesa los antifúngicosque la cepa

salvaje con melanina. Los antifúngicos ensayados representaban dos polienos

(anfotericina B y nistatina), un antimetabolito de la síntesis de ácidos nucleicos

(5-fluorocitosina),un imidazol (ketoconazol)y un triazol (itraconazol)y un inhibidor de la

síntesis de proteínas (cicloheximida). No se encontró un aumento de la actividad

antifúngicaen asociacióncon una claseespecíficade antifúngico (Tablas 16 y 17 de

Resultados5. 1,2.). LasCMIs obtenidasestabandentrode valores de resistenciasimilares

a los de la cepasalvaje. En uno de los mutantes(Mel-l) las pruebasde sensibilidad

realizadaspor la técnicade microdiluciónpodían ofrecer algunaduda. No obstante,la

sensibilidada anfotericinaensayadapor la técnicade dilución en agar dio lugar a unos

valoresmuy similaresa los de la cepasalvaje(Resultados5.1.2.4.).Quizás la diferencia

de tasade esporulacióny crecimientoseala explicacióna estosresultados.En otro hongo

filamentosodematiáceo(Wangielladermautidis)se ha encontradouna situaciónsimilar

(Polaky Dixon, 1989)

Otrosfactoresputativosde virulenciaanalizadosson la termorresistencia,velocidad

de crecimientoy dimorfismo (Resultados3). La tasade crecimientode 8. prol¼canses

mayor a 350C quea 25 y 300C, lo que podría favorecersu diseminaciónen los tejidos

humanos (Resultados 3.2.). Aunque, en general, no se ha encontrado ninguna

característicaespecialque pudieraafectar a la virulenciade £ prol4icans. Además,el

comportamientode las cepasde origen clínico y las de origen ambientales idéntico en

cuanto a su velocidad de crecimiento a distintas temperaturas(Resultados3.3.).

£ proiificans no mostró transición a una fase levaduriformeen ninguno de los medios

probados(Resultados3.5).
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4. EPIDEMIOLOGIA MOLECULAR DE & proljficans

La incidenciade las infeccionesfúngicasha aumentadonotablementedurantelas

dos últimas décadas.La apariciónde nuevosfármacosque evitanel rechazodel órgano

transplantado,los nuevos anticancerígenosy antimicrobianos,así como las nuevas

técnicasquirúrgicas,permiten luchar contra procesosque antestenían una mortalidad

elevada.La mayoríade los tratamientosquese realizan contrala enfermedadprimaria

inducen una inmunosupresiónen el pacienteque propicia una sensibilidad extremaa

cualquier microorganismo.Por estas razones,las micosis han emergido como una

complicaciónimportantede estosprocesos,y los hongos,que estabanconsideradoscomo

“curiosidadesmicrobiológicas”, aparecenen la actualidad como patógenoshumanos

oportunistas.

Además,sehandescrito,durantelos últimos 5-10 añosnumerososcasosdeposibles

brotesde infeccionesfúngicasnosocomialescausadaspor hongosfilamentosos(Pfaller,

1995; Perfecty Schell, 1996). Casi todala infonnaciónexistenteatribuyea Aspergiliusla

etiologíade la mayor parte de las infeccionesnosocomiales(Bireh a aL, 1995; Latgé a

al., 1998). Sin embargo,en los últimos añosestamosasistiendoa la identificaciónde otros

hongos filamentososcomo causantesde infeccionessimilares. Los principales hongos

filamentosos patógenosincluyen: Aspergil/us sp., Fusarium sp., Acremonium sp.,

Paeciloniycessp., Rhizopus sp. y los hongos dematiáceosScedosporiumprol¿ficans,

Alternaría sp., Wang/ella dermauuídisy Phialophora sp. (Perfect y Schell, 1996). En

todos estostrabajosse subrayala necesidadde entenderla epidemiologíade la infección

fúngica.

En nuestroentorno,sepuedeconsiderara £ proli/¿canscomoun patógenofúngico

emergente.Cada vez son más los episodios reseñadosen que causainfeccionesdel

torrentesanguíneo(Berenguerci aL, 1997), y ademásse estánempezandoa notificar

brotesde infecciónnosocomial(Alvárez el al,, 1995).

Los perfilesclínicosy patológicosde las infeccionesdiseminadasproducidaspor

8. prol¿/icansson muy parecidosa los de otrasmicosis diseminadas(Berenguerel al,

1997). La implicaciónde los pulmonesno difiere de la observadahabitualmenteen otras

infeccionesinvasorascausadaspor hongos filamentosos.En estos casos,los síntomas

clínicos y las radiografíasde tóraxsugierentransmisiónaérea(Berenguerel aL, 1997). Se

ha descritola colonizaciónrespiratoriaproducidapor8. prol¼cans(Wood et al, 1992;

Berenguerel al., 1997), conlo cualesposibleespecularqueseproduceunacolonización



1)/sensión126

pulmonarseguidade unadiseminaciónde la infecciónen el torrentesanguíneo,todo ello

inducido por unaseveraneutropema.

Siempre hay un consensoacerca de la exposición al medio ambiente y la

adquisición de infecciones por hongos filamentosos (MaeNeil cl aL, 1995). Por

consiguiente,la habilidadde tipificar cepaspor métodosmoleculareses importanteen las

investigacionesde posiblesbrotesnosocomialesde infeccionesfúngicasy paradiferenciar

las recaídasde las reinfecciones con determinadosaisladosclínicos. Los métodos

genotípicosse hanempleadoparaestudiarrelacionesentrecepasde unamismaespeciede

diferentes hongos filamentosos (Taylor ci’ aL, 1999). Las infecciones diseminadas

producidasporA. /i¿migaíus’ son,entrelos hongosfilamentosos,las másanalizadas(Birch

ci’ aL, 1995; Latgéa aL, 1998). Los métodosmoleculareshan sidoutilizadosparaestudiar

relacionesde aisladosdiferentes de AAp«rg/llus, con el objetivo de diferenciar cepas,

haciendoasi factible la búsquedade los origenesde las infeccionesy la adquisiciónde

medidaspreventivas.

El enormeconjuntode datosepidemiológicosy molecularesque se poseende las

infeccionesproducidasporA. Jñm.’gaeus,hacenquese le puedatomarcomomodelopara

la investigaciónde las infeccionescausadaspor 8. prohficans. En el caso de brotes

nosocomialesde aspergilosispulmonarinvasora,algunasvecesasociadoscon obrasen

edificios (Walsh y Dixon, 1989), se ha sugeridoquepuedehaberun gran reservoriode

cepasdiferentesen el aire (Girardin ci’ aL, 1994; Tangci’ aL, 1994; Chazaletel aL, 1998).

Así pues,resultaríainesperadoqueen cadapaciente,la responsablede la enfermedadsea

unaúnicacepa.Tambiénlas conclusionesde los estudiosde tipificación de A. finnigai’us

sugieren que cada casode aspergilosispuede ser debido a cepasde más de un tipo

molecular (Loudon ci al., 1993; Chazalete,’ aL, 1998; Rodríguezci al., 1999). Este

conjunto de resultadosconducea especularsobre la infección por A. tñm¡gatus: ¿el

enfermo está inicialmente expuesto a múltiples cepas o se produce una exposición

secuencialque conducea unasuperinfecciónpor una segundacepa,o bien la variación

genotipicaseproducein vivo? (Loudonel al., 1993).

8. pro/¡/icans es un hongo resistentea todos los antifúngicosdisponibles en la

actualidad(Cuenca-Estrellael aL, 1999). Las infeccionescausadaspor 8. prnllficansson,

en pacientesinmunosuprimidos,fatales,conevolución rápida y dificiles de diagnosticar

(Berenguerci aL, 1997). Ademásel tratamientoóptimo es desconocido.Por lo tanto, la

prevenciónes incluso más importante que en otras infeccionesfúngicas y los métodos

genotípicos de tipificado de cepas ambientales,colonizadoras e invasoras pueden
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desempeñarun papel muy importanteen el discernimientode la epidemiologíade las

infeccionescausadaspor8. prolVicans.

4.1. METODOS APLICADOS PALtA CARACTERIZAR CEPAS DE& prodflcans

Las técnicas genotípicas basadas en los polimorfismos del DNA son, en

comparacióncon los sistemasfenotípicos, másestablesy fiables. Además,permiten

cuantificarla distanciaevolutivaentrepoblaciones.

Los métodosde tipificado basadosen la PCRson,entreel gran número de técnicas

disponiblesparatipificar a nivel subespecífico,unasherramientasepidemiológicasmuy

útiles. Se han aplicadocon gran éxito a muchasespeciesde hongospatógenos(Mitchell

el aL, 1994; Pfaller, 1995; Taylor el aL, 1999). Estossistemasdebenser rigurosamente

evaluadosantesdeprocedera suutilización (Kerr, 1994; Weisingel aL, 1995).

En la presentememoriasedescribela aplicaciónde las técnicasde RAPD y “PCR-

fingerprinting” a la caracterizaciónde cepasde £ proldicans.Estosmétodosson los más

útiles encasoscomoésteen queno se conoceapenasnadade la biologíamolecularde la

especie.Además,comoya sehaexplicado,sonrápidos,sencillosy senecesitamuy poco

DNA paraaplicarlos.

Lo primeroque sedebejuzgaren un sistemade caracterizaciónsubespecificaes su

tipificabilidad y capacidadde discriminación.Esto seha logradocon los iniciadoresde

RAPDs GC7O y GCSO, así como con el iniciador M13 en “PCR-flngerprinting”. La

tipificabilidad fue del 100%, ya que las dos técnicasensayadasconsiguieronasignarun

patrónmolecularatodaslas cepasincluidasen esteestudio.

En el trabajo de San Millán el aL (1997), no se logró, con un único iniciador,

diferenciar6 cepasde distinto origen geográfico.Por lo tanto, estabafallando una de las

premisas imprescindibles de cualquier sistema de tipificado: “la capacidad de

discriminación”. En nuestrotrabajo, por el contrarío, las técnicasde RAPD y “PCR-

fingerprinting” consiguendistinguir con un solo iniciador cepas de diferente origen,

aunque parece que los tipos molecularesde cepas del mismo hospital están más

relacionados(ver los hospitalesF y G de la Tabla 12 y la figura 20 en Resultados4). Esta

observaciónsugiereque puedaexistir un menorgradode diversidadgenéticarelacionado

concepasde la misma localidad.Estasituaciónes, probablemente,la que ha acontecido

en el estudio citado (SanMillán el aL, 1997), ya que de las 6 cepasempleadaspara

evaluar la capacidadde discriminación, 3 procedíandel mismo hospital. En cualquier
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caso,con su sistemade tipificado medianteRAPDs,necesitanal menostres iniciadores

para distinguir cepasno relacionadasepidemiológicamente.Nosotroshemosconcluido

que la técnicade RAPD con los iniciadoresGC7O o GC8O logra diferenciarcepasde

diferente origen geográfico(Resultados4.1.), aunqueCJCSO alcanzaun mayor gradode

discriminaciónque(1C70.La técnicade “PCR-fingerprinting”con la secuenciacentraldel

fago Ml 3, tambiénlogradistinguir cepasdeS.prolif¡cans con un gradosimilar a GCSOen

cuanto al númerode patrones,pero mayoren cuantoa las diferenciasentre cepasde

distintaslocalidades(Tabla12 de Resultados4.2.).

El terceraspectoanalizadofue la reproducibilidadde los métodos.Aquí esdondese

encontraronmásproblemas.Con lasdostécnicasselogran patronesreproduciblesapartir

de diferentesmuestrasde DNA de la misma cepaen un período de tiempo limitado

(aproximadamenteun año).Perocuandosc intentó repetiral ensayoal cabode los años,se

encontraronvariacionesentrelos perfilesclectroforéticosantiguosy los nuevos.Es decir,

existeuna gran sensibilidadde los patronesa pequeñoscambiosen las condicionesde

reacción.Estehecho,que ya estabadescritoen la literatura (Kerr, 1994; Power, 1996),

constituye una limitación muy importante.Con la técnica de “PCR-fingerprinting” se

obtuvounareproducibilidadmejor en el tiempo que con la de RAPD. No obstante,había

algunos fragmentos de elevado tamaño molecular(> 3 kb) que se perdían, lo cual

confirmabala existenciade unacierta inespecificidadde la unión del iniciador al DNA

molde,y por lo tanto,unasimilitud con los RAPDs(Weising,1995).

Esta falta de reproducibilidadhace que no se recomiendenestas técnicascomo

definitivaspara la caracterizaciónsubespecificade 8. prolificans, perono impide que se

puedan emplear como técnicas comparativas. La realización de una estricta

estandarización,empleandosiemprecontrolesadecuados,permitesu aplicacióndurantela

investigaciónde epidemiaslocales en las que se analicentodas las muestrasde forma

simultáneao en un intervalode tiempolimitado.

En conclusión,ambosmétodosson apropiadospara el estudiode £ prol¿bcans,

aunquela técnica de “PCR-fingerprinting” presentaun poder de discriminación y una

reproducibilidadligeramentesuperioresa los RAPDs.El métodoquedé el mejor resultado

esel quedebeserseleccionadoy, al mismotiempo,sedebenprobarcombinacionesconel

objeto de comprobarsi aumentanel poderdiscriminatorio.

No seha encontradoningúntipo molecularespecificode las infeccionesproducidas

por £ proli/icans, lo queconfirma la naturalezaoportunistade la infección.Los resultados

obtenidos hasta ahora muestran una gran diversidad genéticaentre la población de
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S prolzjñcans. El significado de esta diversidadgenética,los mecanismospor los que

transcurrey su relevancia en la patogenicidadestán aún por establecer.Un mayor

entendimientode las basesmolecularesde estossucesosy de los factoresresponsablesde

su inducción,puedellegara esclarecerla relaciónentreS. pro4/kansy las enfennedades

que causa.

4.2. APLICACION AL ESTUDIO DE BROTES DE INFECCION NOSOCOML&L

4.2.1.Brote número 1

Los cuatro casos investigadosse diagnosticaronen una sola institución en un

periodode tiempode un mes. No seencontraroncepasde 8. pro!Íficansen el aire, lo cual

no quiere decir que no estuvierapresente;quizás no se buscóen el lugar apropiado.Sin

embargo, las evidencias circunstancialessugerian que se trataba de una epidemia

nosocomial. En el hospital no aparecieronmás casos de infección por 8. proh/tcans,

despuésde los ya referidos(Alvárez ci’ aL, 1995).

Los resultadosdel estudiomolecularde estebroteson complejos(Ruiz-Diezet aL,

1997). No obstante,constituyenun buenejemploparaglosar los diferenteshechosque

podríanconcurrirenlas infeccionesdiseminadasproducidaspor 8. prol¿ñcans.

El origen nosocomialde la infección sería posible en el caso de los aislados

números1 y 3 quecompartenel mismo tipo molecular(Tabla 12 de Resultados4.2.) y

cuyos respectivos pacientes (casos 1 y 3; Alvárez el aL, 1995) habían estado

simultáneamentehospitalizados.Perono se puedeconcluirqueestacepase originaraen

un pacientepara luego infectaral otro, ya que estosenfermosno compartíanla misma

habitación (Alvárez ci’ aL, 1995). Los aislados2 y 4 pertenecena dos pacientesque

tambiénestabaningresadosen la mismaunidadal mismo tiempo, perohan resultadoser

genotipicamentediferentes (Tabla 12 en Resultados 4.2). Si estos enfermos se

contagiaronen el hospital, la infección se debió a dos cepasdistintas que estaban

contaminandoel ambientehospitalario.Otra posibilidadconsistiríaen que los pacientes

hubieranllegadoa] hospitalcolonizadosy la infección semanifestasedespuésde alcanzar

el estadoneutropénico.Estapremisanospodriallevar aunaconclusiónmásgeneral:cada

pacienteestabainfectadopor supropiay específicacepa,la cual deberlaser lógicamente

distintaencadauno,ya quelos enfermosprocedendediferenteslocalidadesgeográficas.
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En resumen,sepuedendar varias explicacionespara los resultadosdel tipificado

del broten01 de 8. pral ijicans producidoen 4 enfermosleucémicos(Alvárezel aL, 1995).

Una de estas posibilidadesseria que la infección tuvo un origen endógenoen dos

pacientes(aislados2 y 4 en la Tabla 12 de Resultados4.2.) y paralos otrosdospacientes

el origenfue ambiental(aislados1 y 3 en la Tabla 12 de Resultados4.2.). Otra posibilidad

sería que las tres cepasgenotipicamentediferentes fueran sólo una muestra del gran

reservoriode cepaspresentesenel medioambientehospitalario.Es decir, las tres cepasse

seleccionaronal azarentre el gran númerode cepaspresentesen el aire. Finalmente,los

cuatropacientespudieronhaberestadoinfectadospor múltiplescepasy sólo fue aisladay

tipificada una de ellasen cadacaso. Estaúltima explicaciónes la menosprobable,ya que

en otros estudiosse ha encontradosiempre el mismo tipo molecular en aislamientos

secuencialesde un mismopaciente(SanMillán el aL, 1997).

4.2.2. Brote número 2

Este es el segundocaso en Espafia de un brote hospitalario de infecciones

diseminadascausadaspor £ prol¡fieans. Los aisladostipificados se identificaronen un

periodode cuatromeses.En estaocasiónsí seencontraronmuestrasde 8. prohjicansen

los conductosde ventilacióndel hospital. Es importanteresaltarla presenciadel hongo,

incluso despuésde 2 mesesdel último caso diagnosticado.Esta situaciónya se había

descritoen brotesnosocomialesde infección causadospor A. jumigatus(Girardin el al.,

1994; Chazaletetat,1998).

Como se describeen el apanado4.3. de Resultados,antes de procedera la

caracterizaciónmolecularde las cepasde este nuevo brote se llevó a cabo una nueva

puestaapuntodel método.En estaocasiónla tipificación se llevó a cabosólo mediantela

técnicade “PCR-f¡ngerprinting”. Estatécnicaera la más reproducible(como ya estaba

descritoen la literatura),y los resultadosparalelosde RAPD no habíanaportadoningún

resultadonuevoala caracterizacióndel brotenúmero1.

Estebrote representael típico casoen el que las pruebasgenotipicassirven como

confirmaciónde la sospechadela relaciónexistenteentrela infeccióny el medioambiente

hospitalario.Las cepasde los 4 enfermosresultaronser idénticas(Tabla 13 y figura 21 en

Resultados4.3.), obteniéndosecomoresultadoun solo tipo molecular.El aislamientodel

mismotipo en, al menos,una de las cepasambientales(aislado5 en la Tabla 13), sugiere
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que el mecanismode transmisióndel “presunto’ brote fue la vía aérea.Es importante

resaltarqueestacepaestuvopresenteenla unidaddespuésde dosmeses.

Así pues,el origen de las infeccionespareceser ambientalen los cuatroenfermos

que compartenun tipo molecular idéntico. Las explicaciones para estos resultados

incluyen la posibilidadde que8. pro!Wcansse introdujeraen el hospital atravésdel aire.

Estacepasepodríahaberseleccionadopor casualidad,entreun númeromayor de cepas

presentesen el ambientehospitalario,donde se encontraronal menosdos tipos muy

parecidos.

En conclusión,se puededemostrarla existenciade enfermedadesnosocomiales

causadas por 8. pralWcans, tomandomuestrassimultáneao próximamentea la estanciay

fecha de muertedel paciente.Los métodosgenotípicospuedenconfirmarel origende las

infecciones,

5. TRANSPORMACTON GENETICA DE & pro«Ilcaus

En estetrabajose hadesarrolladoun sistemade transformaciónpara£ pro4/tcans.

La transformaciónpor electroporaciónde esta especiehace posible su manipulación

genéticaen un sentidoenel quehastael momentono eraposible.

5.1. TRANFORMACION CONEL MARCADORDE RESISTENCIAA HIGROMICINA B

Paradesarrollarun sistemade transformaciónse eligió un marcadorde selección

dominante:el gen hph de Li cali. Estegen se encontrabaacopladoa un promotory a un

terminadorde Aspergillus nidulans dentro del cósmido pMLF2 (An ci’ aL, 1996). La

existenciade numerosostrabajosde transformaciónde diferenteshongosfilamentososcon

este marcador,hacíaconfiar en el éxito de su empleopara£ pro!Wcans.Asimismo,es

importanteresaltarque se trata de un cósmidodescritocomoapropiadoparatransformar

hongosascomicetos,Además,la elecciónde este vector se basóen su posibleuso para

construir librerías genómicas,‘caminar en los cromosomasy la rapidez con que se

pueden hacer mapas de los insertos de DNA. £ prol¼canspuede ser realmente

transformadocon estevector (Ruiz—Diez y Martínez-Suárez,1999). Cualquier cepade

8. pro/i/ieans, sin acudira la mutagénesis,podría ser empleadacomo receptoraen la

transfonnaciónconestemarcadorde resistencia.
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Por otra parte, el método escogido para transformar a £ proft/icans fue la

electroporación.Uno de los motivospor los que se eligió estemétodo fue las enormes

dificultadesque suponíala formación de protoplastos:realmenteno seha conseguidola

digestiónde la paredcelularde 8. pro ftficans. La electroporación,apartede estarcadavez

másextendida,permitela manipulaciónde célulasintactasy producemayoresfrecuencias

de transformación(ReisBogo etal., 1996).

Las mayoreseficienciasde electroporaciónseobtuvieroncon un campoeléctricode

12,5 kv/cm, resistenciade 200 Q y 25 iF de capacidad.Los resultadosobtenidosapoyan

la hipótesis de que en estas condiciones sólo una pequefla fracción de células es

electrocompetente.Se han considerado diversos factores para intentar mejorar la

frecuenciade transformación(Resultados5.2.3.). tIno de los factoresque más influye en

la eficiencia es la permeabilizaciónde las célulasy confirma las observacionesprevias

sobre la potentebarrerapara la electroporaciónque constituyela pared celular de los

hongosfilamentosos(Chakrabortyel aL, 1991; Ozeki el aL, 1994).£ prol¼cansnecesita

la combinaciónde las enzimaslíticas ¡3—glucuronidasay quitinasa,que en realidadno

afectana la integridadde la paredcelularni a la viabilidadde las células,peroaumentanla

obtención de transformantes. La enzima quitinasa actúa sobre la síntesis de la quitina de la

paredcelular,sin embargola 9—glucuronidasatienevariasacciones(glucanasa,sulfatasay

probablementeotras). La contribución relativa de estasactividadesenzimáticasa la

permeabilizaciónde la pared es dificil de comprobar ya que incluso componentes

minoritariospuedendesempeñarun papel importanteen la actividadglobal. La densidad

de esporasa electroporartambiénparece ser bastantecrítica, y por encima de un

determinadovalor (7,5~ i07 esporas/mí)se alcanzala saturación.Esteresultadotambiénse

producecuandoseelectroporaAspergillus níger (Ozeki ci’ aL, 1994). La sobreexpresión

tambiénresultóser un factor importante:es imprescindibledejara las células recuperarse

duranteun pequeñoperiodode tiempoantesde procedera la selección,La manipulación

del campoeléctricoy la resistenciaestabanrestringidaspor el máximo permitido por el

instrumentoempleado.El restode variablesanalizadas(Resultados5.2.3.) no parecieron

influir muchoen la optimizacióndelproceso.

Lasfrecuenciasde transformaciónobtenidascon el vectorpMLF2 y la cepatipo de

8. pro!¿ficansson bajas(Resultados5.2.4.).No obstante,si se tiene en cuentaque setrata

de un hongofilamentosoy queel vectorposeeun marcadorde selecciónheterólogo,estas

frecuenciassepuedenconsiderardentrode la normalidad(Riach y Kinghorn, 1996).
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5.2. AUMENTO DE LA FRECUENCIA DE TRANSPORMÁCION CON EL VECTOR

QUE CONTIENE rDNA DES.praljficans

Unade las estrategiasempleadascuandono seconoceel genomadel hongo que se

pretendetransformar,esla introducciónde secuenciasconocidasen vectoresheterólogos.

Estassecuenciasaumentana priori la probabilidadde recombinaciónhomóloga y, si

además, se encuentran en múltiples copias en el organismo receptor, este aumento de la

frecuenciadebeseraúnmásfavorable. La regióndel rDNA correspondienteal gen 5,85y

a los espaciadoresITSI e ITSII ha sido estudiadaconprofundidaden estaMemoriacon

finestaxonómicos(Resultados1) y cumplíalos requisitosnecesariosparasuempleoen el

sistema de transformación.Con ella fue construidoel vector pSP], específicopara

5 pro/i/¡cans(Ruiz-Díezy Martínez-Suárez,1999>.

La frecuenciade transformacióncon pSP1 es mayor quecon pMLF2. Cuandose

transformacon pSP1 linearizadoen la secuenciadel rDNA, la frecuenciaaumentacasi al

doble (Tabla 18 de Resultados5.2.4.).Esteincrementodel númerode transformantesera

esperado,pero resultabajo si secomparaconotrosvectoresparecidosconstruidosparael

hongo filamentosoAlternaría ali’ernai’a (Tsuge el al., 1990). En estehongo cuandose

construyeun vector con los tres genesdel rDNA (28S, 5,SS y ¡85, con un total de

8,15 kb) la frecuenciade transformaciónaumenta20 veces. Sin embargo,cuandoestos

mismosautorestransformancon un vectorquelleva 0,9 kb menos(correspondientesa un

fragmento del gen 185) las frecuenciasya no aumentantanto, sólo 10 veces. La

comparaciónde los resultadosobtenidoscon £ prolzj/7cans y los mencionadospara

A. ahernata demuestraquecuantomásgrandees la secuenciahomóloga,mayor es la

frecuenciade integración.Por otra parte,en 8. proft/kans puedenexistir fragmentosdel

rDNA más favorablespara una integraciónefectiva y que no han sido donados.Una

frecuenciamayorde integraciónpodríalograrseseleccionandootrossegmentosdel rDNA,

o con la misma región empleadapero añadiéndolealgún segmentode los genes

adyacentes185 y 28S.

Es interesantedestacarque la transformacióncon pSP1 linearizado dentro de la

secuenciadel rDNA produceun númeromás elevadode transformantesque cuandose

línearizóenotro puntodel vector(Resultados5.2.4.).Pareceque existemayor integración

cuandolas secuenciashomólogasson las queflanqueanal plásmidolinea]. Esteresultado
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coincideconotrospreviosde levaduras(Fincham,1989; Rossolini ci’ al., 1992)y con los

de A. a¿~ernai’a(Shíotani y Tsuge,1995).

Otro dato importante que se sugiereen los trabajos realizadoscon A. a/ternai’a

(Tsugeel al., 1990)esque la direcciónde los fragmentosdel rDNA en el vector también

puedeafectara la eficacia de transformación.En el caso del vector pSPI (Resultados

5.2.2,1.),el fragmentodonadoITSI-5,8S-ITSII se encuentraen la dirección opuestaal

gen hph. Según seflalan estos autores, esta orientación disminuye la eficacia de

transformación aunque no explican el posible mecanismo para este fenómeno.

Lamentablemente,no seobtuvieronvectorescon el rDNA situadoen la otra orientación,

que hubieranhecho factible comprobarsi esta situacióntambiénpuede acontecercon

£ prolif2cans.

5.3.ANALISIS DE LOS TRANSFORMANTES

Todos ¡os transformantesanalizados, independientementede su origen, son

resistentesa higromicina B y, además, conservabanesta característicaincluso en

condicionesno selectivas.El diseño de una sencilla y rápida PCR para detectar la

presenciadel gen hph, permitió una confirmación previa de la estabilidad mitótica

(Resultados5.2.5.2.).En resumen,el DNA transformanteestáintegradode maneraestable

en los cromosomasde £ prohf¡cans durantetodos los periodosde tiempo examinados

(Ruiz-Díezy Martínez-Suarez,1999). La integracióncromosómicaescaracterísticade los

hongosfilamentosos(Clutterbuck,1995).

Al ser 8. proh/icans un hongo imperfecto, la única manera de caracterizar

genéticamentea los transformanteserapor hibridaciónmedianteel métodode “Southern”.

Este análisis ha sido utilizado clásicamenteparadeterminarel númerode copias de las

secuenciastransformantesy establecersí el vector se replica autónomamenteo si se

integraen el cromosomae, idealmente,el tipo de integraciónque ha sucedido(Riach y

Kinghorn, 1996).

El destinodel DNA transformantefue estudiadosólo con 13 transformantesque

habían mostrado previamente su estabilidad mitótica. Las bajas frecuencias de

transformacióny la necesidadde obtenerlos transformantesdel mismo experimento

impidieron el análisis de un mayor número de transformantes.Los tres transformantes

procedentesde la electroporacióncon pMLE2 fueron elegidossimbólicamentepara su

comparaciónconlos diezoriginadosporpSPI (Resultados5.2.5.3.>.
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El análisisde los transformantespor hibridaciónconfirmó el estudioprevio de la

estabilidad mitótica: no se encontró ninguna prueba de la existencia de DNA

extracromosómico(Resultados5.2.5.3.).

Unacaracteristicamuy importantedela transformaciónde £ proftñcansesel hecho

de que todos los sucesosanalizadosson integracionessencillas: es decir, el DNA

plasmidico se integrasiempreen sus cromosomasen un lugar único. Este hechono es

muy frecuenteenhongosfilamentosos,dondeen un mismoexperimentosuelenproducirse

integracionesen diferentes lugaresde los cromosomasacompañadasde integraciones

sencillascomoen nuestro caso (Riachy Kinghorn, 1996). Además,se han encontrado

integracionesen Éandetn en cuatro transformantes(Resultados5.2.5.3.) que sí son

característicasde los hongosfilamentosos(Clutterbuck,1995; Riachy Kinghorn, 1996).

En realidadpuedehabermásintegracionesen tandemn,pero parasabersi existentendría

quehaberserealizadoun análisispordensitometria,queno eraaccesibleen esemomento.

Otra peculiaridadencontradaes la existenciade dos transformantes(pS4Ey pS5E,

Resultados5.2.5.3)que presentabanunamodificacióno reorganizaciónde las secuencias

integradas,conel resultadode la pérdidade secuenciasdel plásmidotransformante.Estas

reorganizacionesdel DNA transformantepuedenocurrir anteso despuésde la integración

del DNA y han sido descritaspreviamenteen hongosfilamentosos(Roheet al., 1996).

Ambos transformantesprocedíande la transformacióncon pSPl linearizadofuera de la

secuenciadel rDNA, lo queconfirma la predisposicióna estasreordenacionescuandolas

secuenciasflanqueantesno son las homólogas.

En cuantoal tipo de integracióncon pSP1, éstapareceserprincipalmenteectópica,

ya que no se encuentrael mismo fragmento en la hibridación de los transfonnantes

(Resultados5.2.5.3.).Entre los dieztransformantesde pSPL, aparecen5 tipos diferentes,

Esteresultadoes claramentecontradictorio,ya que al transformarcon pSP1 lo lógico es

quesefavorecierala recombinaciónhomóloga.Sin embargo,uno de los tipos obtenidos,

quecorrespondeclaramentea la duplicaciónen tandem,apareceen trestransformantesy

se repite con respectoa la transformacióncon pMtF2. En el sistema empleadocon

A/ternaria a/terna/a las integracionesobservadasson segmentosordenadosen tandem

(Shiotani y Tsuge, 1995). Sería necesario el análisis de un número mayor de

transformantespara confirmar la predominanciade las integracionesectópicas,ya que

entre los diez transformantesseñaladossólo seisprocedende un único experimentocon

pSPI-Apal. No obstante,pareceque existe una cierta tendenciaa la integraciónen

determinados lugares cromosómicos: todos los tipos molecularesque aparecen al
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transformarcon pSP1 se repiten en, por lo menos, dos transformantes(Tabla 19 de

Resultados5.2.5.3.). Además, las integracionessencillas son típicas de sistemasde

recombinaciónhomóloga(Fincham,1989;Kwon-Chunget aL, 1998).

Otra explicaciónal tipo de integracionesobservadasen £ prol¡fieans estadaen la

naturalezadel sistemaescogidoparasu transformación,junto con la cepaempleadacomo

receptora.En estecaso la electroporacióny la cepatipo de 5. pro!~ficans (que no tiene

ningun.a modificación genética) pueden haber influido en el destino del DNA

transformante.

En definitiva, sepuedeconcluirquecomoconsecuenciade la transformaciónconel

vector creadopSP], las copias del plásmido se han integradode manerasimple en un

númerolimitado de sitios del genomade 8. proliticans. La ausenciade un sistemapara

separarlos cromosomasde 8. pro!ificans impide analizarsi todoslos sitios de integración

pertenecenal locus del rDNA. Estehecho, queno ocurre en sistemasparecidosde otros

hongosfilamentosos,sí que ha sido encontradoen levadurascomoKluyveroinyceslotUs

(Rossolini el aL, 1992). Los mecanismosde la recombinaciónhomóloga o ectópica, la

integraciónde muchascopiaso la amplificacióndel plásmidoempleadoen £ prolificans

permanecensin identificar.

5.4. PERSPECTIVAS FUTURAS

Unadc las clavesde los sistemasde transformaciónde hongosesla habilidadpara

examinargenéticamentela importanciade los factoresputativosde virulencia. El sistema

de transformacióndescrito para8. proli/icans puede ser empleadopara complementar

funcionesgenéticasen cepascon un conocidodefectode virulencia, cuandodichosgenes

esténdisponibles.Alternativamente,se puedeemplearparasobreexpresargenesen cepas

salvajes. Se requeriría una mejora sustancial del sistema para realizar otras

aproximacionesgenéticasal análisisde la virulencia. Habríaque intentarmanipularel o

los vectorestransformantespara favorecer una mayor extensiónde la recombinación

homóloga.Las posiblestácticasen la seleccióndel DNA recombinantese citan en el

apartadoanterior.Estas estrategiasson necesariaspara conseguiruna interrupción de

geneso bien un reemplazamientode éstos. Las integracionesal azar,no obstante,son

también valiosasporque generannumerososmutantesen distintas rutas biosintéticas

(Riggle y Kumamoto, 1998). Igualmente, la frecuenciade transformacióndebería ser

aumentadanotablementeantesde complementarcepasde virulenciaalteradaconlibrerías
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genómicas.Estas mejoras se puedenlograr con metodologiashabitualesde biología

molecular. Los métodospresentadosen esta Memoria deberíanpermitir comenzarel

análisisgenéticodeS.prol¼cans.
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1. El análisis de la región del rDNA nuclear que comprendelos dos espaciadores

transcritosy el gen 5,85 (ITSI-5,SS-ITSII),medianteendonucleasasde restriccióny

secuenciación,ha confirmado la relación filogenética entre las dos especiesde

Seedosportuinpatógenasparael hombre(£ prohftcansy £ apiospermuin).El empleo

de esta región como herramientataxonómica ha permitido incluir a un hongo

imperfectocomo£ prol¿ficansdentrodelos hongosascomicetosfilamentosos.

2. Seha estudiadola resistenciaintrínsecade 8. proftfl cansa todoslos antifúngicos,y en

particulara la anfotericinaB, comola característicasobresalientede estaespecie.Se

ha puesto de manifiesto de diversas maneras que la anfotericina 8, incluso a

concentracionesmuy elevadas,es incapazde destruir las esporasde Si proft.ñcans.

Comoalternativaa estegrave problemasehan evaluadodiferentescombinacionesde

antimicrobianos,especialmentede anfotericinaB con inhibidores de la síntesis de

proteínas, encontrándoseun resultado claramente sinérgico en el caso de la

anfotericinaB combinadaconcicloheximida.

3. Si se exceptúan la resistencia a antifúngicos y la termorresistencia, no se han

encontradocaracterísticasparticularesde 8. proftficans que pudieran considerarse

factoresde virulencia. Tampocola comparaciónde aisladosclínicos y ambientalesde

8. proi~ficansha reveladoningunadiferenciaque pudieraafectara suvirulencia.

4. La amplificación aleatoria de DNA polimórfico (RAPD) y la amplificación con

iniciadores únicos dirigidos a secuenciasde minisatélites de eucariotas(“PCR-

fingerprinting”) han sido empleadaspara tipificar cepasde £ pro1~flcans y para

comprenderla historianaturalde las infeccionesnosocomialesqueproduce.La técnica

de “PCR-fingerprinting”presentaun poderde discriminacióny una reproducibilidad

ligeramente superiores a los de RAPD. Al estudiar dos brotes de infecciones

hospitalarias causadas por 8. prolijican~ se encontraroncepas igualesy diferentes

dentro de cada hospital, situación que recuerdaa las infecciones causadaspor

A~pergdlu.s.

5. £ pro?Wcans síntetiza melanina del tipo dihidroxinaftaleno. Mediante la luz

ultravioletase hanaisladodiferentesmutantesdeficientesen la síntesisde melanina
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que presentanel mismo grado de resistenciaa los antifúngicosque la estirpesalvaje

original.

6. Se ha desarrolladoun método de transformacióngenética de £ proftñcans por

electroporación, empleando la resistencia a higromicina B como marcador de

selección.Asimismo, seha empleadola región del rDNA secuenciadapreviamente

(ITSI-5,8S-ITSII) para construir un vector integrativoespecificode 8. proli/icans y

aumentarla frecuenciade transformación.La integracióndel DNA plasmidicoen los

cromosomasde 8. pro/~cansesestabley principalmentealeatoria.
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