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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

Además de las unidades y abreviaturas aceptadas por el Sistema Internacional de Medidas (SI) 

(http://physics.nist.gov/cuu/Units/index.html) y la International Union of Pure and Applied Chemistry 

(IUPAC) (http://old.iupac.org/publications/epub/index.html#nt), en esta Tesis se han utilizado las 

siguientes abreviaturas: 

  

CBP, proteína de unión a colina o coline binding protein. 

CIP, ciprofloxacino. 

CLSI, Instituto de Estándares Clínicos y de Laboratorio o Clinical and Laboratory Standards Institute. 

CLSM, microscopía de barrido láser confocal o confocal laser scanning microscopy.  

CMI, concentración mínima inhibitoria. 

CpH8, medio C ajustado a pH 8.0. 

CV, cristal violeta. 

DO, densidad óptica.  

DOC, desoxicolato sódico. 

ENI, enfermedad neumocócica invasiva. 

EPA, efecto postantibiótico. 

EUCAST, Comité Europeo de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana o European Committee on 
Antimicrobial Susceptibility Testing. 

FQ, fluoroquinolona. 

IP, yoduro de propidio. 

LVX, levofloxacino. 

MitC, mitomicina C. 

MLST, tipificación mediante secuenciación multilocular o multilocus sequence typing. 

MR, muy resistente. 

MXF, moxifloxacino. 

NanA, neuraminidasa A. 

N-SCN, N-metil-seconeolitsina. 

PBP, proteínas de unión a penicilina o penicillin binding proteins. 

PCV7/10/13/15, vacuna neumocócica conjugada 7-, 10-, 13- o 15-valente o pneumococcal vaccine 
conjugate 7-, 10-, 13- o 15-valent. 

PFGE, electroforesis en campo pulsado o pulsed field gel electrophoresis. 

PPV23, vacuna neumocócica polisacarídica 23-valente o pneumococcal polysaccharide vaccine 23-
valent. 

QRDR, región determinante de resistencia a quinolonas o quinolone resistance determining region. 

R, resistente. 



ii 
 

RFU, unidades relativas de fluorescencia o relative fluorescence units. 

ROS, especies reactivas de oxígeno o reactive oxygen species. 

S, sensible. 

SCN, seconeolitsina. 

ST, secuencitipo. 

Tampón TBE, tampón Tris-borate 45 mM a pH 8 y EDTA 1 mM. 

Tampón TE, tampón Tris-HCl 10mM a pH 8 y EDTA 1mM. 

THY, Todd-Hewitt con extracto de lavadura. 

Topo I/IV, topoisomerasa I o IV. 

 

 

 

Por otra parte, siguiendo la recomendación de la Real Academia Española en La “Ortografía de la 

lengua española” (http://aplica.rae.es/orweb/cgi-bin/v.cgi?i=KGtfSVHIfUYyHFO,), en esta Tesis se ha 

utilizado el punto como signo separador de los decimales.
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Postantibiotic effect of type I and II DNA topoisomerase inhibitors in 

Streptococcus pneumoniae. 

INTRODUCTION: Streptococcus pneumoniae is primarily responsible for acute community 

pneumonia and causes other diseases such as otitis, sinusitis, meningitis and bacteraemia 

(Henriques-Normark and Tuomanen, 2013). It can form biofilms, which are essential when 

colonizing the nasopharynx and during infection (Bogaert et al., 2004; Simell et al., 2012). 

Biofilm can also decrease bacteria susceptibility to antimicrobials (Wolcott and Ehrlich, 2008). 

The pneumococcal vaccine is the main preventive measure against infection, but only protects 

against 14-25 % of serotypes, increasing the incidence of non-vaccine serotypes (Geno et al., 

2015). The control of the disease is based on antibiotherapy, hindered by the emergence of β-

lactams- and macrolides resistance (Jacobs and Johnson, 2003) and also now by to 

fluoroquinolones (FQs) resistance (Domenech et al, 2014). They inhibit type II DNA 

topoisomerases (topoisomerase IV or gyrase) (Muñoz and de la Campa, 1996; Simoens et al., 

2011), causing an inappropriate level of supercoiling on the chromosome that leads to cell 

death (Drlica and Zhao, 1997). Lethality of FQs such as levofloxacin (LVX) or moxifloxacin 

(MXF) is increased by the production of reactive oxygen species (ROS), mediated by increases 

in iron and hydrogen peroxide (Ferrándiz and de la Campa, 2014; Ferrándiz et al., 2016). In 

addition, both FQs can induce the lytic cycle by carried prophages in lysogenic strains of S. 

pneumoniae (López et al., 2014). In response to FQs resistance, seconeolitsin (SCN) has been 

synthesized, a new alkaloid that can prevent the growth of S. pneumoniae by inhibiting type I 

DNA topoisomerase (Topo I) of the bacteria (García et al., 2011). A suitable dosing protocol 

for this compound will be related to its ability to induce postantibiotic effect (PAE). This effect 

is defined as the surviving bacteria growth delay to short treatments with suprainhibitory 

concentrations of the antimicrobial (Spangler et al., 1998). The induction of this effect has been 

demonstrated for various antibiotics in all types of bacteria (Bundtzen et al, 1981), but its 

mechanism is still unknown. 

OBJECTIVES AND RESULTS: The objective of this Doctoral Thesis is to know the 

mechanism of PAE induced by type II DNA topoisomerases inhibitors (LVX and MXF) and to 

determine the PAE induced by type I DNA topoisomerase inhibitor (SCN). For this, the 

inhibitory activity (minimum inhibitory concentration), dead kinetics and PAE induced by the 

three compounds in pneumococcal strains were determined. It was also checked if the bacteria 

state (planktonic or biofilms) or their FQs resistance could influence the duration of the PAE. 
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Finally, we analyzed chromosomal DNA fragmentation (by pulsed field electrophoresis), ROS 

production (by ROS quantification by staining with 123-dihydrorodamine and analysis of the 

expression of related genes by qRT-PCR), and the presence of FQ-inducible prophages (via 

viable counting) as possible factors involved in PAE. 

In both planktonic cultures and biofilms of S. pneumoniae R6, the results presented SCN as 

the compound with the highest and fast bactericidal activity, followed by MXF and LVX. The 

three compounds induced significant PAE in planktonic cultures and biofilms. Although LVX 

induced the longest PAE (0.99 ± 0.16 to 3.32 ± 0.03 h), followed by SCN (0.84 ± 0.09 to 2.31 

± 0.36 h) and MXF (0.89 ± 0.18 to 1.91 ± 0.24 h), biofilms previously treated with SCN had a 

lower adherence to the substrate, possibly due to the absence of chains after alkaloid 

treatments. Induced PAE in biofilms was greater than that observed in planktonic cultures. FQs 

induced shorter PAE in ciprofloxacin-resistant (CIP) strains than in susceptible strains. The 

PAE was much shorter the greater the resistance to the antibiotic. However, CIP resistance 

did not influence the duration of the PAE induced by SCN in biofilms and planktonic cultures 

at any concentration. 

In addition, FQs treatments that induced similar PAE did not decrease DNA fragmentation of 

the surviving bacteria at the same level, being 7 and 3 times lower after removing LVX and 

MXF, respectively. However, ROS levels increased to 3 Log10 RFU/UFC with both FQs. 

Moreover, the expression of fatD gene (coding for an iron transporter inside the cell) increased 

3.74 times after LVX treatments. In the case of MXF, the expression of gpdA, pmi, tktA, pfl, fba 

and gpmA genes (encoders of pyruvate metabolism enzymes) increased 6.21, 3.36, 3.52, 

1.77, 1.64 and 1.13 times, respectively. ROS and the expression of these genes only began 

to decrease after 2 hours after the end of treatment, taking 4 more hours to recover the levels 

observed in untreated bacteria. Longer PAE were also observed was also observed in the 

strains carrying a phage inducible by FQs. 

CONCLUSIONS: This work demonstrates, in planktonic cultures as well as in biofilms of S. 

pneumoniae, a greater and faster lethality for a new Topo I inhibitor (SCN) than for type II 

topoisomerases inhibitors (LVX or MXF). In addition, SCN induces longer PAE in planktonic 

cultures and reduces more the adhesion of biofilms after exposure to the alkaloid. Besides, the 

duration of the PAE induced by SCN does not decrease in FQ-resistant strains. Therefore, 

Topo I inhibitors could be an alternative to type II topoisomerases inhibitors in the treatment of 

pneumococcal infections. 
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On the other hand, ROS production or the presence of FQ-induced prophages, but not 

chromosomal DNA fragmentation, are relevant factors in the PAE induced by FQs.  
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Efecto postantibiótico de inhibidores de las ADN topoisomerasas tipo I y II en 

Streptococcus pneumoniae. 

INTRODUCCIÓN: Streptococcus pneumoniae es el principal responsable de la neumonía 

aguda comunitaria y puede causar otras enfermedades como otitis, sinusitis, meningitis y 

bacteriemia (Henriques-Normark and Tuomanen, 2013). Es capaz de formar biopelículas, las 

cuales son fundamentales cuando coloniza la nasofaringe y durante la infección (Bogaert et 

al., 2004; Simell et al., 2012), disminuyendo además su sensibilidad a antimicrobianos 

(Wolcott and Ehrlich, 2008). 

La vacuna antineumocócica es la principal medida de prevención frente a la infección, pero 

solo protege frente al 14-25 % de los serotipos existentes, aumentando la incidencia de 

serotipos no vacunales (Geno et al., 2015). El control de la enfermedad se basa en la 

antibioterapia, dificultada por la aparición de resistencias a β-lactámicos, macrólidos (Jacobs  

and Johnson, 2003) y ahora también a fluoroquinolonas (FQs) (Domenech et al, 2014). Estas 

inhiben las ADN topoisomerasas tipo II (topoisomerasa IV o girasa) (Muñoz and de la Campa, 

1996; Simoens et al., 2011), provocando un nivel de superenrollamiento inadecuado en el 

cromosoma que conduce a la muerte celular (Drlica and Zhao, 1997). La letalidad de FQs 

como levofloxacino (LVX) o moxifloxacino (MXF) aumenta por la producción de especies 

reactivas de oxígeno (reactive oxygen species, ROS), mediada por el incremento de hierro y 

peróxido de hidrogeno (Ferrándiz and de la Campa, 2014; Ferrándiz et al., 2016). Además, 

ambas FQs pueden inducir el ciclo lítico por profagos contenidos en cepas lisogénicas de S. 

pneumoniae (López et al., 2014). En respuesta a la resistencia a FQs, se ha sintetizado la 

seconeolitsina (SCN), un nuevo alcaloide que es capaz de impedir el crecimiento de S. 

pneumoniae al inhibir la ADN topoisomerasa tipo I (Topo I) de la bacteria (García et al., 2011). 

Un protocolo de dosificación adecuado para este compuesto se relacionará con su capacidad 

para inducir un efecto postantibiótico (EPA). Este se define como el retraso del crecimiento de 

las bacterias supervivientes a tratamientos breves con concentraciones suprainhibitorias del 

antimicrobiano (Spangler et al., 1998). La inducción de este efecto se ha demostrado para 

diversos antibióticos en todo tipo de bacterias (Bundtzen et al, 1981), pero aún se desconoce 

su mecanismo.  

OBJETIVOS Y RESULTADOS: El objetivo de esta Tesis Doctoral es conocer el mecanismo 

del EPA inducido por inhibidores de las ADN topoisomerasas tipo II (LVX y MXF) y determinar 

el EPA inducido por un inhibidor de la ADN topoisomerasa tipo I (SCN). Para ello, se determinó 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobs%20MR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14566999
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la actividad inhibitoria (concentración mínima inhibitoria), las cinéticas de letalidad y el EPA 

inducido por los tres compuestos en cepas de neumococo. Se comprobó si el estado de las 

bacterias (planctónico o biopelículas) o su grado de resistencia a FQs afectaba la duración 

del EPA. Por último, se analizó la fragmentación del ADN cromosómico (por electroforesis en 

campo pulsado), la producción de ROS (mediante cuantificación de ROS por tinción con 123-

dihidrorodamina y análisis de la expresión de genes relacionados por qRT-PCR), y la 

presencia de profagos inducibles por FQs (mediante recuento de viables) como posibles 

factores implicados en el EPA. 

Tanto en cultivos planctónicos como en biopelículas de S. pneumoniae R6, los resultados 

mostraron a la SCN como el compuesto con mayor actividad bactericida, seguido por MXF y 

LVX. Los tres compuestos indujeron unos EPA significativos en cultivos planctónicos y 

biopelículas. Aunque LVX indujo los EPA más largos (0.99 ± 0.16 a 3.32 ± 0.03 h), seguido 

de SCN (0.84 ± 0.09 a 2.31 ± 0.36 h) y de MXF (0.89 ± 0.18 a 1.91 ± 0.24 h), las biopelículas 

tratadas previamente con SCN presentaron menor adherencia al sustrato, debido 

posiblemente a la ausencia de cadenas después de los tratamientos con el alcaloide. El EPA 

inducido en biopelículas fue mayor que el observado en cultivos planctónicos. Las FQs 

indujeron unos EPA menores en cepas resistentes a ciprofloxacino (CIP) respecto a las 

sensibles, resultando más cortos cuanto mayor fue el grado de resistencia a este antibiótico. 

Sin embargo, las resistencias a CIP no influyeron en la duración del EPA inducido por SCN 

en biopelículas y cultivos planctónicos a ninguna concentración.  

Profundizando en el mecanismo del EPA inducido por FQs, se observó que tratamientos que 

provocaban unos EPA con duración similar, no daban lugar a un mismo grado de reducción 

de fragmentación del ADN en bacterias supervivientes, siendo 7 y 3 veces menor después de 

eliminar LVX y MXF, respectivamente. Los niveles de ROS aumentaron hasta 3 Log10 

RFU/UFC durante el tratamiento con ambas FQs. Además, la expresión del gen fatD  

(codificante de un transportador de hierro al interior celular) aumentó 3.74 veces tras 

tratamientos con LVX. En el caso de MXF, los genes gpdA, pmi, tktA, pfl, fba y gpmA 

(codificantes de enzimas del metabolismo del piruvato) aumentaron 6.21, 3.36, 3.52, 1.77, 

1.64 y 1.13 veces, respectivamente. La cantidad de ROS y los niveles de expresión de los 

genes mencionados solo empezaron a disminuir tras 2 horas de finalizar el tratamiento y 

tardaron 4 horas más en recuperar los niveles observados en bacterias sin tratar. También se 

observaron unos EPA más largos en la cepa portadora de profagos inducibles por FQs que 

en su respectiva cepa isogénica sin profagos.  



RESUMEN 

xiii 
 

CONCLUSIONES: Este trabajo demuestra, tanto en cultivos planctónicos como en 

biopelículas de S. pneumoniae, una mayor y rápida letalidad para un nuevo inhibidor de la 

Topo I (SCN) que para inhibidores de las topoisomerasas tipo II (LVX o MXF). Además, SCN 

induce unos EPA más largos en cultivos planctónicos y disminuye más la adherencia de 

biopelículas tras la exposición al alcaloide. La duración del EPA inducido por SCN no 

disminuye en cepas resistentes a FQs. Por lo tanto, inhibidores de la Topo I podrían ser una 

alternativa a los inhibidores de las topoisomerasas tipo II en el tratamiento de infecciones 

neumocócicas. 

Por otro lado, la fragmentación del ADN cromosómico no es un factor determinante del EPA 

inducido por FQs, identificándose como factores relevantes a la producción de ROS y la 

presencia de profagos inducibles por FQs. 
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1. Streptococcus pneumoniae 

1.1. Aspectos históricos 

Streptococcus pneumoniae, conocido también como neumococo, fue descubierto de manera 

independiente y simultanea por George M. Sternberg y Louis Pasteur en 1880 (Pasteur, 1881; 

Sternberg, 1881). Inicialmente este microorganismo fue denominado Micrococcus 

pneumoniae (Klein, 1884) y más adelante como Diplococcus pneumoniae (Weichselbaum, 

1886). En 1901, debido a su orientación en la división celular, su capacidad para formar 

cadenas y su asociación con las neumonías fue reclasificado, pasando a denominarse 

Streptococcus pneumoniae (Chester, 1901). Sin embargo, esta nomenclatura no fue aceptada 

oficialmente hasta 1980 (Skerman et al., 1980). 

1.2. Estructura 

S. pneumoniae es una bacteria Gram-positiva de 0.5-1.25 µm, que generalmente forma 

diplococos o cadenas cortas (Bridy-Pappas et al., 2005). Su superficie presenta una cápsula 

polisacarídica que constituye el principal factor de virulencia de la bacteria y presenta carácter 

antigénico. Hasta la fecha se han identificado unos 100 serotipos capsulares distintos, que 

determinan el tipo de relación hospedador-patógeno (Weinberger et al., 2010). Los serotipos 

3, 6B y 19F son los más virulentos en adultos, mientras que los serotipos 1, 4, 5, 6A, 9V, 14, 

18C, 19A, 19F y 23F afectan sobre todo a niños (Henriques et al., 2000). 

La cápsula recubre una pared celular Gram-positiva, caracterizada por la presencia de 

fosfocolina unida covalentemente a los ácidos teicoicos de esta (Brundish and Baddikey, 

1968; Gisch et al., 2013; Brooks and Mias, 2018). La fosfocolina sirve de anclaje para distintas 

proteínas (coline binding protein, CBP) vitales para la división celular, producción de toxinas 

o adherencia de la bacteria al hospedador. La CBP más conocida es la amidasa Lyt A (García 

et al., 1985).  

El genoma completo de S. pneumoniae se publicó por primera vez en 2001 (Tettelin et al., 

2001). Este es un genoma relativamente pequeño de aproximadamente 2.2 Mb (frente a los 

4.6 Mb de Escherichia coli), codifica para unas 2236 proteínas y tiene alto contenido en A+T 

(60 %) (de la Campa et al., 2017). Además, un tercio de las regiones codificantes son de 

función desconocida y otro tercio del genoma codifica para funciones no esenciales (Hiller et 

al., 2010; Henriques-Normark and Tuomanen, 2013). El cromosoma de S. pneumoniae está 

organizado en dominios conservados de superenrollamiento con localización fija y con 
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enriquecimiento de genes implicados en distintas funciones (metabolismo, virulencia y 

competencia), sugiriendo una relación entre la topología de su genoma y la fisiología de la 

bacteria (Martín-Galiano et al., 2017).  

1.3. ADN Topoisomerasas 

La topología del cromosoma es vital para la replicación, transcripción y recombinación en la 

bacteria. El mantenimiento de un nivel de superenrollamiento adecuado del cromosoma 

depende de las ADN topoisomerasas. La actividad de estas enzimas se basa en la rotura del 

ADN y su unión covalente a este, mediante un enlace fosfodiéster entre la tirosina de su centro 

catalítico y uno de los extremos de la hebra de ADN rota. Este intermedio covalente se 

mantiene mientras la topología del ADN es modificada, tras lo cual se repara el corte y la 

enzima se separa del ADN (Drlica and Zhao, 1997).  

En S. pneumoniae existen tres ADN topoisomerasas. Dos de ellas son de tipo II (cortan el 

ADN en ambas hebras): la girasa, que introduce superenrollamiento negativo en el ADN 

(Gellert et al., 1976), y la topoisomerasa IV (Topo IV), que elimina tanto el superenrollamiento 

negativo como el positivo (Kato et al., 1990). La hidrólisis de ATP les aporta la energía 

necesaria para trasladar una hélice de ADN sobre otra a través del corte transitorio en la doble 

hebra. Las topoisomerasas tipo II son proteínas tetraméricas formadas por dos subunidades: 

GyrA2GyrB2 en la girasa y ParC2ParE2 en la Topo IV. La subunidad GyrA es homóloga a ParC, 

produciendo la rotura y reunión del ADN. La subunidad GyrB es homóloga a ParE y realiza la 

hidrólisis de ATP (Drlica et al., 2008; de la Campa et al., 2017). La girasa está implicada en 

los procesos de replicación, recombinación y transcripción. Mientras, la Topo IV actúa 

fundamentalmente en la segregación de los cromosomas después de la replicación 

(Champoux, 2001). 

La tercera topoisomerasa es de tipo I (corta solo una hebra del ADN): la Topo I, que elimina 

vueltas de superenrollamiento negativo sin gasto de ATP. A diferencia de otras bacterias, esta 

es la única topoisomerasa tipo I que presenta neumococo. Se trata de una proteína 

monomérica de 67 KDa con cuatro dominios estructurales y un centro activo donde se localiza 

la Tyr-314, su residuo catalítico. Para ejercer su actividad adopta una conformación abierta 

tras cortar una de las hebras de ADN, eliminando luego la vuelta de superenrollamiento 

negativo de la otra hebra. Después, adopta una conformación cerrada que le permite reparar 

el corte de la hebra cortada (García et al., 2011). 
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Así, las tres enzimas mantienen la topología del cromosoma homeostáticamente, de manera 

que las Topo I y IV lo relajan y la girasa lo superenrolla (Ferrándiz et al., 2010; Ferrándiz et 

al., 2016b).  

1.4. Biopelículas en S. pneumoniae 

Las bacterias con capacidad para formar biopelículas están implicadas en más del 65 % de 

las enfermedades infecciosas, incluidas las del tracto respiratorio (Soong et al., 2006; Wolcott 

and Ehrlich, 2008). Estas son comunidades microbianas sésiles que producen una matriz 

polisacárida extracelular, adhiriéndose a superficies biológicas inertes o tejidos vivos 

(Costerton et al., 1999; Donlan and Costerton, 2002).  

Su formación empieza con la adherencia de microorganismos a receptores de una 

determinada superficie (Busscher et al., 1992; An and Friedman, 1998; Glantz et al., 1999). A 

los pocos minutos de la unión, las células adheridas empiezan a secretar autoinductores que 

organizan las respuestas fenotípicas mediante quorum sensing (Camilli and Bassler, 2006; 

Harraghy et al., 2007; Bjarnsholt and Givskov, 2007). Las biopelículas maduran, incorporando 

otras especies bacterianas u otras células como plaquetas (Brunstedt et al., 1995). Muchas 

bacterias se pueden desprender y colonizar nuevas superficies (Wenzel, 2007).  

La importancia clínica de las biopelículas radica en la reducida susceptibilidad de sus 

bacterias a los antimicrobianos y la evasión de la respuesta inmune del hospedador gracias a 

su matriz protectora. Además, la biopelícula permite a la comunidad bacteriana resistir a 

factores adversos como la desecación, infecciones víricas o tratamientos con diversos 

antimicrobianos. De manera que, la eficacia de un antibiótico frente a bacterias planctónicas 

puede ser muy inferior en biopelículas (Wolcott and Ehrlich, 2008; Sánchez et al., 2011). Todo 

esto facilita la persistencia y la diseminación bacteriana (Chole and Faddis, 2003; Lewis, 2008; 

Chao et al., 2015). 

En el caso de S. pneumoniae, su capacidad para formar biopelículas es esencial para la 

colonización de la nasofaringe y durante la enfermedad neumocócica (Bogaert et al., 2004; 

Simell et al., 2012). De hecho, se han observado biopelículas en la superficie de las glándulas 

adenoides y de las mucosas de las células epiteliales en niños con otitis media recurrente 

(Hall-Stoodley et al., 2006; Coates et al., 2008; Hoa et al., 2009; Nistico et al., 2011), en la 

mucosa de senos nasales de pacientes con rinosinusitis crónica (Sanderson et al., 2006) o en 

el pulmón de ratones infectados con neumococo (Sánchez et al., 2010).  
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El autoinductor principal en biopelículas de neumococo es el AI-2, implicado en la formación, 

competencia y autolisis de estas (Vidal et al., 2011; Trappetti et al., 2011). La señalización 

LuxS/AI-2 permite que los neumococos utilicen galactosa como fuente de carbono y mejora 

la producción de polisacáridos capsulares (Trappetti et al., 2017). LuxS desempeña además 

un papel importante en la persistencia bacteriana en la nasofaringe (Joyce et al., 2004), la 

formación de biopelículas in vitro, la competencia genética y la absorción de hierro (Vidal et 

al., 2011; Trappetti et al., 2011; Vidal et al., 2013); así como en la propagación de neumococo 

de la nasofaringe a los pulmones o la sangre (Stroeher et al., 2003).  

La estructura tridimensional de las biopelículas de S. pneumoniae es en forma de panal, 

aportando estabilidad mecánica y constituyendo un factor de virulencia (Schaudinn et al., 

2007; Moscoso et al., 2009). Las bacterias están embebidas en una matriz extracelular que 

contiene diversas sustancias poliméricas extracelulares, incluyendo exopolisacáridos, 

proteínas, ácidos nucleicos y lípidos. Estas sustancias son responsables de la integridad y 

cohesión de dicha estructura, así como de su resistencia a antimicrobianos, acumulación de 

nutrientes y liberación de material celular. Además, la presencia de ADN extracelular en la 

matriz facilita la transferencia horizontal de genes entre las bacterias integrantes de la 

biopelícula (Flemming and Wingender, 2010; Domenech et al., 2012).  

2. ENFERMEDAD NEUMOCÓCICA 

S. pneumoniae es un importante patógeno humano, considerado como la primera causa de 

muerte en niños menores de 5 años, ancianos, inmunodeprimidos o enfermos crónicos 

(McCullers and Tuomanen, 2001).  

Esta bacteria causa anualmente unos 14.5 millones de casos de enfermedad grave y 826 000 

muertes en niños menores de 59 meses (O’Brien et al., 2009). La situación se agrava en 

países con bajos recursos, donde la neumonía sigue siendo la principal causa de muerte 

infantil (Rudan et al., 2004) y donde de cada 1000 niños nacidos vivos, de 12 a 20 mueren por 

neumonía antes de cumplir los 5 años (UNICEF, 2007; Scott et al., 2008). Entre los adultos, 

la incidencia anual de la enfermedad neumocócica es de 483 por cada 100 000 personas para 

enfermos crónicos de diabetes, enfermedad pulmonar, cardíaca o hepática y hasta de 2031 

por cada 100 000 personas entre individuos inmunodeprimidos con VIH o enfermedad renal 

crónica (Morrill et al., 2014; Zhang et al., 2018). 
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Además, es frecuente observar coinfección con S. pneumoniae durante infecciones virales, lo 

que aumenta las tasas de gravedad y mortalidad (Davis et al., 2012; Klein et al., 2016).  

2.1. Patogénesis 

Neumococo coloniza la mucosa de la nasofaringe humana durante la infancia, 

estableciéndose como comensal asintomático en el tracto respiratorio superior de individuos 

sanos (Crook et al., 2004, Mackenzie et al., 2010; Adegbola et al., 2014; Chao et al., 2015).  

Durante esta colonización, S. pneumoniae vence las barreras naturales del hospedador en la 

mucosa respiratoria (moco y lisozima), su sistema inmunitario y a otros patógenos que 

colonizan el mismo nicho (Mook-Kanamori et al., 2011). Además, su cápsula y la expresión 

de exoglicosidasas (neuraminidasa A [NanA] y B, β-galactosidasa A y β-N-

acetilglucosaminidasa) disminuyen la viscosidad de la mucosa, permitiéndole evadir el moco 

del epitelio respiratorio. Por otra parte, la producción de neumolisina disminuye el movimiento 

ciliar de las células epiteliales (Tong., et al. 2001; King et al., 2006; Burnaugh et al., 2008). 

Neumococo también es capaz de evitar ser lisado por la lisozima, gracias a la síntesis de una 

peptidoglicano N-acetilglucosamina-desacetilasa A y una O-acetiltransferasa (Verbeek et al., 

1999; Crisóstomo et al., 2006, Davis et al., 2008).  

La adhesión de S. pneumoniae depende en gran medida de los polisacáridos de su cápsula, 

que cambian por un proceso de variación de fase opaca a fase transparente (Weiser et al., 

1994; Cundell et al., 1995; Li-Korotky et al., 2008), ya sea cubriendo o exponiendo los sitios 

de unión en la superficie neumocócica (Weiser et al., 1994). Durante la colonización, la fase 

opaca previene el atrapamiento del moco, la opsonización y la fagocitosis (Kim et al., 1999; 

Goldenberg et al., 2004; Nelson et al., 2007; Hyams et al., 2010). Una vez alcanza el epitelio 

nasofaríngeo, la fase transparente pasa a ser prominente, exponiendo varias moléculas de 

adhesión para unirse al epitelio del hospedador (Weiser et al., 1994; Cundell et al., 1995). En 

el epitelio respiratorio, neumococo se une a los glicoconjugados de las células epiteliales de 

la mucosa respiratoria como la N-acetil-D-galactosamina. Esta unión se ve favorecida por 

NanA, (Tong et al., 2001; King et al., 2004; Mook-Kanamori et al., 2011) y por el pili en algunas 

cepas de neumococo (Bagnoli et al., 2008). 

Desde la nasofaringe, neumococo puede diseminarse a otras partes del cuerpo y producir 

enfermedades infecciosas de carácter no invasivo tales como sinusitis, conjuntivitis u otitis 

aguda media (Hall-Stoodley et al., 2006; Oggioni et al., 2006; Trappetti et al., 2011; Ngo et al., 

2016); o bien, infecciones invasivas como neumonía bacteriana comunitaria, bacteriemia y 
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meningitis (Henriques-Normark and Tuomanen, 2013). Es importante considerar que muchas 

veces las enfermedades neumocócicas se inician como no invasivas, pero se pueden volver 

invasivas con el tiempo (Ludwig et al., 2012; Zhang et al., 2018). La invasión y diseminación 

suceden siguiendo una estrategia de transmigración epitelial (Mook-Kanamori et al., 2011) o 

una migración intercelular (Pancholi et al., 2003).  

2.2. Diagnóstico y tipificación 

Esta bacteria inmóvil y anaerobia facultativa, se caracteriza a nivel diagnóstico por su carácter 

alfa-hemolítico, su sensibilidad a optoquina (Balsalobre et al., 2006) y a sales biliares como el 

desoxicolato sódico (DOC), debido a la actividad de su principal autolisina, LytA (García et al., 

1985). 

La tipificación convencional de neumococo se realiza determinando el tipo capsular (serotipo) 

mediante la reacción de Quellung. Esta técnica se basa en una reacción de precipitación entre 

anticuerpos específicos y el polisacárido capsular (antígeno) que hace que la cápsula sea 

visible microscópicamente (Neufeld, 1902; Beckler and Macleod, 1934; Geno et al., 2015). 

Actualmente, se ha establecido un sistema que diferencia los serogrupos de los serotipos. Un 

serotipo se define como cepas neumocócicas que tienen polisacáridos con una estructura 

química única y determinadas propiedades serológicas. Mientras que un serogrupo puede 

incluir serotipos que comparten muchas propiedades serológicas (Kauffmann et al., 1960; 

Geno et al., 2015). En el año 1995 se habían reconocido 90 serotipos diferentes agrupados 

en 46 serogrupos numerados del 1 al 48 (los números 26 y 30 no se utilizan), cuya 

caracterización se basó en reacciones antigénicas de sueros comerciales a los polisacáridos 

capsulares (Henrichsen et al., 1995). Sin embargo, la capacidad natural de la bacteria para 

incorporar ADN exógeno y cambiar de serotipo capsular, hizo necesario desarrollar técnicas 

más sensibles; así, en la actualidad, se han descrito casi 100 serotipos distintos (Calix and 

Nahm, 2010; Calix et al., 2012; Geno et al., 2017; Mostowy et al., 2017). 

En los últimos años, ha aumentado el uso de técnicas moleculares de tipificación, ya que son 

más reproducibles y tienen mayor poder de discriminación (Struelens, 1998). Por ello, la 

utilización de técnicas como la tipificación mediante secuenciación multilocular (multilocus 

sequence typing, MLST) es más común. Esta técnica se basa en la detección de pequeñas 

variaciones en las secuencias de ADN de siete genes muy conservados, denominados 

“housekeeping”, que definen lo que se conoce como secuencitipo (ST) (Enright and Spratt, 

1998). En la actualidad, también se utiliza la determinación de las resistencias antimicrobianas 
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y la electroforesis en campo pulsado (pulsed field gel electrophoresis, PFGE) como 

herramientas para la tipificación de S. pneumoniae (Gasc et al., 1991; Lefevre et al., 1993). 

3. PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN NEUMOCÓCICA 

La prevención de este tipo de infecciones se basa en las vacunas antineumocócicas. Dada la 

gran variabilidad serológica de neumococo, las vacunas existentes brindan protección frente 

a los serotipos más clínicamente relevantes. Esto ha provocado un aumento de la incidencia 

de los serotipos no vacunales, siendo necesario el desarrollo de vacunas con mayor cobertura 

(Geno et al., 2015). 

A principios del siglo XX se desarrolló la primera vacuna antineumocócica, una vacuna 

inactivada y de éxito limitado por la variabilidad serológica de S. pneumoniae (Maynard, 1913; 

Wright et al., 1914; Heffron, 1939; Austrian, 1977). El posterior descubrimiento de los 

polisacáridos capsulares de neumococo (Dochez and Avery, 1917; Chase, 1982; Watson et 

al., 1993, Austrian, 1999) permitió desarrollar vacunas polisacarídicas; ampliando cada vez 

más el número de serotipos frente a los que protegía, hasta que llegara la vacuna 

neumocócica polisacarídica 23-valente (pneumococcal polysaccharide vaccine, PPV23). Esta 

vacuna está hecha de polisacáridos purificados y confiere protección frente a los serotipos 1, 

2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F y 33F 

(Grabenstein and Manoff, 2012). Actualmente, se administra rutinariamente a adultos mayores 

de 65 años y es eficaz en el 50-70 % de los casos en adultos (Nuorti et al., 2010; Brooks and 

Mias, 2018). Sin embargo, resulta poco inmunogénica en niños menores de 2 años, grupo de 

riesgo principal de la enfermedad neumocócica invasiva (ENI). Esto hizo necesario el 

desarrollo de las vacunas neumocócicas conjugadas (pneumococcal vaccine conjugate, 

PCV), que son capaces de mejorar la respuesta inmune al polisacárido capsular en niños 

pequeños (Black et al., 2000). 

En las PCV, los polisacáridos purificados se conjugan covalentemente a una proteína que 

provoca una respuesta dependiente de linfocitos T, que sí proporciona memoria inmunológica 

en niños (Pollard et al., 2009; Brooks and Mias, 2018). Así, en el año 2000 se comercializó la 

primera vacuna neumocócica conjugada 7-valente (PCV7), que aportaba protección frente a 

los serotipos relacionados con más frecuencia a resistencias frente a antibióticos (4, 6B, 9V, 

14, 18C, 19F y 23F) (Grabenstein and Klugman, 2012). Posteriormente, se amplió la cobertura 

con el desarrollo de la vacuna conjugada 10-valente (PCV10), que añadía los serotipos 1, 5 y 
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7F; y más tarde se desarrolló la vacuna conjugada 13-valente (PCV13), que ha sustituido a la 

PCV7 y que añade los serotipos 1, 3, 5, 6A, 7F y 19A. Se ha comprobado que el uso de PCV13 

ha conducido a una reducción de los casos de neumonía en niños pequeños en más de un 

90 %, siendo más efectiva en niños menores de 5 años (Brooks and Mias, 2018). Por lo tanto, 

su uso ha supuesto una disminución de la incidencia de ENI y también de las resistencias a 

penicilina (Whitney, 2003; Kyaw et al., 2006). Sin embargo, debido a la transferencia 

horizontal, han seguido emergiendo serotipos no incluidos en la vacuna (Moore and Whitney, 

2008; Ardanuy et al., 2009).  En la actualidad, se está trabajando en el desarrollo de una nueva 

vacuna conjugada, PCV15, que contiene dos serotipos adicionales (22F y 33F). Dichos 

serotipos fueron responsables del 10 % de los casos de ENI registrados en adultos en 2007 

(Pilishvili et al., 2010; Miller et al., 2011). 

4. CONTROL DE LA INFECCIÓN NEUMOCÓCICA 

Las PPV y PCV actuales solo protegen frente al 14-25 % de los casi 100 serotipos 

identificados en la actualidad (Weinberger et al., 2017). Los serotipos para los que no hay 

cobertura pueden colonizar a los niños pequeños y propagarse a los adultos (Mulholland and 

Satzke, 2012; Lu and Huang, 2016). Otro problema es que ninguna de estas vacunas es eficaz 

frente a cepas no capsuladas, debido a la especificidad del serotipo. De hecho, entre el 3-19 % 

de las enfermedades neumocócicas son ocasionadas por este tipo de cepas (Keller et al., 

2016). Todo esto hace imprescindible complementar la prevención de la enfermedad 

neumocócica con medidas de control eficaces. 

4.1. Antibioterapia clásica. β-lactámicos y macrólidos 

La antibioterapia es una de las principales medidas de control frente a las infecciones 

bacterianas, ya sea eliminando las bacterias o impidiendo su crecimiento (Kim et al., 2016). 

Desde el descubrimiento de la penicilina en 1928 se han desarrollado y utilizado una gran 

variedad de antibióticos (Tan and Tatsumura, 2015). Frente a los cuales, las bacterias han 

desarrollo resistencias, que les permiten sobrevivir al tratamiento y propagar sus genes de 

resistencia (Hackel et al., 2013; CDC, 2014; Kim et al., 2016). 

4.1.1. Características 

Las penicilinas y otros β-lactámicos son antibióticos bactericidas inhibidores de la síntesis de 

la pared celular con buena distribución y baja toxicidad. Esto hizo que se les considerara como 
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tratamiento de elección frente a la infección neumocócica durante décadas (Kim et al., 2016). 

Otros antimicrobianos empleados en el tratamiento de ENI han sido los macrólidos. Estos 

antibióticos bacteriostáticos inhiben la síntesis proteica de la bacteria. Sin embargo, la 

resistencia de S. pneumoniae a estos dos tipos de antibióticos se ha extendido 

progresivamente por todo el mundo en las tres últimas décadas (Jacobs and Johnson, 2003).  

4.1.2. Resistencias a β-lactámicos 

En 1967 se detectó el primer neumococo resistente a penicilina (Hansman and Bullen, 1967; 

Spika et al., 1991) debido a cambios estructurales en sus proteínas de unión a penicilina 

(penicillin binding proteins, PBP) (Coffey et al., 1991; Butler et al., 1996). A finales de los años 

70, las cepas neumocócicas resistentes se diseminaron rápidamente (Jacobs et al., 1978; 

Michel et al., 1983; Liñares et al., 1992). La situación se fue agravando progresivamente hasta 

llegar a la década de los 90, donde el porcentaje de aislados no susceptibles a penicilina 

resultó de hasta el 25.1 % en Estados Unidos (Spika et al., 1991; Butler et al., 1996). En el 

año 2000, la comercialización de la PCV7 supuso una reducción en la incidencia de ENI, que 

coincidió con una disminución de las resistencias a penicilina. Sin embargo, el 20 % de los 

serotipos resistentes a penicilina y causantes de ENI no estaban incluidos en la vacuna 

(Hofmann et al., 1995; Kyaw et al., 2006; Pilishvili et al., 2010; Domenech et al., 2014), lo que 

provocó que en 2007 el 40 % de los aislados de ENI resistentes a penicilina correspondiera a 

serotipos no vacunales como el 15A (11 %), 23A (8 %), 35B (8 %) y 6C (5 %) (Gertz et al., 

2010).  

4.1.3. Resistencias a macrólidos 

S. pneumoniae también ha desarrollado preocupantes resistencias a macrólidos. Estas son 

debidas a alteraciones en su diana por una metilasa codificada por el gen ermB (Weisblum, 

1995; Felmingham et al., 2007; Hawkins et al., 2015) o a su expulsión por una bomba de flujo 

codificada por los genes mef (Cochetti et al., 2005; Liñares et al., 2010). Los primeros 

neumococos resistentes a macrólidos se detectaron en Canadá en el año 1967. Inicialmente, 

las tasas de resistencia permanecieron estables en todo el mundo (<5 %) durante la década 

de 1970, pero en la década de 1980 empezaron a aumentar rápidamente (Whitney et al., 

2000; Pérez-Trallero et al., 2001; Felmingham et al., 2007; Liñares et al., 2010) hasta alcanzar 

una tasa global de prevalencia del 24.6 % en el año 2000 (Felmingham et al., 2005). Después 

de la introducción de la PCV, las resistencias entre los aislamientos pediátricos disminuyeron 

(en España, de un 42.9 % a un 20.8 % en 2006), pero los niveles en pacientes adultos se 
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mantuvieron en un 21-25 % hasta el 2008 (Whitney et al., 2000; Fenoll et al., 2009; Liñares et 

al., 2010). Debido a que la implementación de la PCV eliminó algunas cepas resistentes a 

penicilina, el 49 % de los serotipos causantes de ENI en niños menores de 5 años (15B/15C, 

33F, 22F y 35B) resultaron resistentes a eritromicina en 2013 (Felmingham et al., 2007; 

Metcalf et al., 2016; Kim et al., 2016). 

4.2. Antibioterapia actual. Fluoroquinolonas  

Debido al aumento de las tasas de resistencia a macrólidos y β-lactámicos, se empezó a 

utilizar otro tipo de antibióticos para el tratamiento de infecciones respiratorias, las 

fluoroquinolonas (FQs) (Simoens et al., 2011).  

4.2.1. Características  

Este tipo de antibióticos tiene actividad bactericida rápida, dosis dependiente y actúa 

inhibiendo a las ADN topoisomerasas tipo II. Aunque las antiguas FQs (ciprofloxacino [CIP], 

norfloxacino y ofoxacino) resultaron tener baja actividad frente a S. pneumoniae, las nuevas 

(levofloxacino [LVX], moxifloxacino [MXF] y gemifloxacino) han demostrado mejor actividad y 

actualmente están recomendadas para el tratamiento de ENI (Muñoz and de la Campa, 1996). 

Este tratamiento consiste en la administración de una sola FQ o una terapia combinada de un 

macrólido con otro antibiótico (amoxicilina, amoxicilina/clavulánico o cefalosporinas de amplio 

espectro) (Mandell et al., 2003). 

Levofloxacino: La dosis recomendada para el tratamiento de neumonía es de 500 mg por día 

durante 7-14 días (dependiendo de la gravedad) (Dalhoff et al., 2017; AEMPS, 2018). En el 

caso de niños, se recomienda una dosis de 7.5-10 mg kg-1 al día tanto para LVX como MXF 

(WHO, 2011). LVX se absorbe rápida y casi completamente después de su administración 

oral; y tras 1 o 2 horas, alcanza una concentración máxima en plasma de 10.45 mg ml-1 (Pea 

et al., 2003). Con una vida media de 6-8 horas, su eliminación es lenta y tiene lugar 

fundamentalmente por vía renal (>85 % de la dosis administrada) (AEMPS, 2018). Se ha 

observado que existe relación entre la administración de fluoroquinolonas, en las que está 

incluida LVX (aprox. 8 % de los casos), y daños en tendones (principalmente el tendón de 

Aquiles) que se pueden manifestar como tendinitis o rotura del tendón. Sin embargo, aún no 

se conoce el mecanismo por el cual se producen estos daños (Khaliq and Zhanel, 2003).  

Moxifloxacino: La dosis recomendada para el tratamiento de neumonía es de 400 mg por día 

durante 10-14 días (dependiendo de la gravedad) (Grossman et al., 2014; AEMPS, 2019). 
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Tras 0.5-4 horas de su administración oral, MXF alcanza concentraciones máximas en plasma 

de 2.8-3.1 mg ml-1 (Weiner et al., 2018; AEMPS, 2019). Su vida media es de 12 horas, 

eliminándose en orina (35 %) y heces (61 %) (AEMPS, 2019).  

En los estudios preclínicos, tras dosis altas o un tratamiento prolongado de MXF, se observó 

efecto sobre el sistema hematopoyético en ratas y monos. Además, tal y como ocurre con 

algunas quinolonas, se observó hepatotoxicidad en ratas, monos y perros (AEMPS, 2019). En 

la actualidad, existe debate por el uso de MXF en niños debido a que se han observado casos 

de artrotoxicidad. Por ello, su uso debe limitarse a los casos en que el costo-beneficio se haya 

examinado cuidadosamente; por ejemplo, en el caso de sepsis o infecciones por bacterias 

multirresistentes que no responden a otra clase de antibióticos (Burkhardt et al., 1997; 

Garazzino et al., 2014). 

4.2.2. Mecanismo de acción 

Las dianas de las FQs son las ADN topoisomerasas tipo II, pudiendo inhibir tanto la actividad 

de la girasa como la de la Topo IV de S. pneumoniae (Muñoz and de la Campa, 1996; 

Morrissey and George, 1999). CIP y LVX se dirigen principalmente a la Topo IV (subunidad 

ParC), mientras que la diana principal de moxifloxacino (MXF) es la girasa (subunidad GyrA) 

(Pestova et al., 2002; Smith et al., 2002). Como ya se ha comentado anteriormente, las 

topoisomerasas tienen un papel importante en el mantenimiento de un nivel de 

superenrollamiento adecuado del cromosoma de neumococo (Drlica and Zhao, 1997). Tras la 

exposición a FQs, se forma un complejo ADN-Quinolona-Topoisomerasa que provoca un 

cambio conformacional en el complejo ADN-Topoisomerasa, que conduce a la inhibición de 

la enzima. La acción de las FQs sobre las topoisomerasas no explica por si sola su acción 

bactericida rápida. De hecho, hace algunos años se propuso la fragmentación del cromosoma 

como posible responsable de su acción letal rápida (Drlica et al., 2008).  

Además, este tipo de antibióticos es capaz de aumentar la producción de especies reactivas 

de oxígeno (reactive oxygen species, ROS) que potencian la letalidad del antibiótico (Dwyer 

et al., 2007; Dwyer et al., 2015; Kohanski et al., 2016). Este aumento se debe a la activación 

de la transcripción de genes relacionados con el transporte del hierro al interior celular, en el 

caso de LVX (Ferrándiz and de la Campa, 2014); o con el metabolismo del piruvato, en el 

caso de MXF (Ferrándiz et al., 2016a). Esto supone un aumento del hierro y el peróxido de 

hidrógeno, que por la reacción de Fenton (Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH− + OH•) conducen a la 
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producción de radicales hidroxilo (Fig. 1) (Ferrándiz and de la Campa, 2014; Ferrándiz et al., 

2016a).    

 

 

Figura 1. Rutas implicadas en la producción de radicales hidroxilo durante el tratamiento con 
levofloxacino y moxifloxacino en S. pneumoniae. La inhibición de Topo IV por parte de LVX conduce a 
la sobrexpresión del operón fatDCBE. Esto provoca el aumento de un transportador de Fe2+, que 
favorece el incremento de Fe2+ intracelular. MXF altera la expresión de genes implicados en el 
metabolismo del piruvato, dando lugar a una sobreproducción de H2O2. En ambos casos se favorece 
la reacción de Fenton, que aumenta la producción de ROS y potencia la acción de las fluoroquinolonas. 

 

4.2.3. Resistencias 

En S. pneumoniae se han identificado dos mecanismos principales de resistencia a FQ: un 

aumento en el flujo de salida activo de las FQs y la alteración de sus dianas (Kim et al., 2016), 

siendo este último el más importante. Dichas alteraciones se deben a variaciones en el gen 

gyrA, que codifica para la subunidad A de la girasa, o en el gen parC, que codifica para la 

subunidad C de la Topo IV (Sanders, 2001). Las mutaciones suelen darse en una región 

concreta de estos genes que se denomina región determinante de resistencia a quinolonas 

(quinolone resistance determining region, QRDR). Dichos cambios en los genes se adquieren 
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por mutación puntual (Muñoz and de la Campa, 1996; Janoir et al., 1996), por recombinación 

intraespecífica (de la Campa et al., 2003; Stanhope et al., 2005) o por recombinación 

interespecífica con estreptococos del grupo mitis (Balas et al., 1998; Ferrándiz et al., 2000; 

Bast et al., 2001; Yokota et al., 2002; de la Campa et al., 2003; Balsalobre et al., 2003; Martín-

Galiano et al., 2003; Bastida et al., 2003; Martín-Galiano et al., 2004; Stanhope et al., 2005). 

Actualmente la prevalencia de resistencia a FQs en S. pneumoniae sigue siendo menor del 

3 % en España, resto de Europa y Estado Unidos (Riedel et al., 2007; de la Campa et al, 2009; 

Domenech et al, 2014). Se han detectado tasas más altas en otros lugares como Asia (10.5 %) 

o Canadá (7.3 %) (Fuller et al, 2005; Adam et al., 2009). Esto se ha relacionado con un 

aumento del uso de estos antimicrobianos (Chen et al., 1999; Liñares et al., 1999), sobre todo 

entre las cepas no vacunales. De hecho, se ha observado un alto grado de resistencia a FQs 

en aislados de pacientes mayores de 64 años con enfermedad obstructiva pulmonar crónica 

tratada con varios antimicrobianos (Pérez-Trallero et al., 2003; Pérez-Trallero et al., 2005; de 

Cueto et al., 2008). La resistencia a las FQs puede evolucionar durante el tratamiento, como 

demuestran varios informes que describen tratamientos ineficaces en ENI debido a cepas con 

mutaciones de primer paso (Chen et al., 1999; Davidson et al., 2002; Fuller et al., 2005).  

Todo esto sugiere que las mutaciones de resistencia a FQs se seleccionan en respuesta al 

uso indiscriminado y mundial de estos antibióticos (Goossens et al., 2005; Pérez-Trallero et 

al., 2005).  Por ello, es necesario un uso prudente de los antibióticos existentes, que lleva a 

medidas como la de no recomendar el tratamiento con FQs en niños, ya que constituyen el 

principal reservorio de la bacteria (Murray and Baltimore, 2007). Sin embargo, esto no es 

suficiente, resultando también fundamental el desarrollo de nuevas terapias entre las que 

destaca el desarrollo de nuevos antibióticos. 

4.3. Otras estrategias terapéuticas  

La búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas frente a los agentes infecciosos es 

fundamental; sobre todo, ante la posibilidad de que se produzca un aumento importante en 

las tasas de resistencia a FQs (Mandell et al., 2007; de la Campa et al., 2009). 

4.3.1. Nanobióticos 

En S. pneumoniae, se está trabajando en el desarrollo de dendrímeros de colina que se unen 

con alta afinidad y especificidad a las CBPs, evitando así que estas se unan a la colina de la 
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pared bacteriana. Esto se traduciría en una pérdida de viabilidad y virulencia del 

microorganismo (Hernández-Rocamora et al., 2009). 

4.3.2. Terapia fágica 

Hace algunas décadas se realizaron estudios basados en la terapía fágica, cuyos resultados 

ya la señalaban como una posibilidad terapéutica para tener en cuenta (Smith and Huggins, 

1982). Años más tarde, los fagos se han utilizado para el tratamiento preclínico y clínico de 

patógenos bacterianos como Staphylococcus aureus, E. coli, Streptococcus spp., P. 

aeruginosa, Proteus spp., Shigella dysenteriae, Salmonella spp. y Enterococcus spp 

(Kutateladze and Adamia, 2008). Actualmente, se apuesta por el uso de enzimas líticas 

codificadas por genes del fago y expresadas durante su ciclo lítico para hidrolizar la pared 

bacteriana. El descubrimiento y aislamiento de estas proteínas abre la posibilidad del 

desarrollo de nuevos antimicrobianos (Lin et al., 2017). En S. pneumonaie se han descrito 

varias enzimas fágicas, siendo las más importantes la Pal (García et al., 1984) y Cpl-1 (García 

et al., 1987). La eficacia de estas enzimas se ha demostrado en modelos de bacteriemia 

neumocócica en ratones (Loeffler et al., 2003; Jado et al., 2003). Además, ambas enzimas 

han manifestado una acción sinérgica cuando se usan combinadas en modelos in vitro e in 

vivo (Loeffler and Fischetti, 2003; Jado et al., 2003). Recientemente, López y colaboradores 

han demostrado que las FQs que tienen como diana la Topo IV (CIP o LVX) son capaces de 

inducir el ciclo lítico en profagos neumocócicos (López et al., 2014).  

4.3.3. Nuevos antibióticos: seconeolitsina 

El desarrollo de nuevos antimicrobianos, preferentemente frente a nuevas dianas, es otra de 

las vías emprendidas para mejorar la eficacia de los tratamientos y evitar el problema de las 

resistencias. Así, en 2009, la Topo I fue propuesta por primera vez como nueva diana 

antimicrobiana (Tse-Dinh et al., 2009). Anteriormente, ya se había encontrado un alcaloide 

fenantrénico natural que, si bien inhibía la actividad de la enzima en E. coli, no afectaba a su 

crecimiento (Cheng et al., 2007). Posteriormente, García y colaboradores sintetizaron dos 

alcaloides (la seconeolitsina [SCN] y la N-metil-seconeolitsina [N-SCN]) derivados de un 

alcaloide natural, la boldina. Ambos impedían el crecimiento de S. pneumoniae inhibiendo la 

actividad de la Topo I (García et al., 2011). De hecho, recientemente, también se ha 

demostrado la actividad antimicrobiana de la SCN frente a la Topo I de Mycobacterium 

tuberculosis (García et al., 2018). 
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5. EFECTO POSTANTIBIÓTICO 

Una correcta dosificación de los antimicrobianos es esencial para la eficacia del tratamiento 

(Zhanel et al., 1992; Hooper, 1998). En este sentido, el protocolo de dosificación de un 

antibiótico depende en gran medida del efecto postantibiótico (EPA) que induzca. Dicho efecto 

se define como un retraso en el crecimiento de las bacterias tras una breve exposición a 

concentraciones suprainhibitorias del antibiótico (Athamna et al., 2004). Así, a mayor EPA, 

menor frecuencia de dosificación necesitará el antimicrobiano (Craig and Gudmundsson, 

1996; Spangler et al., 1998). Este efecto ha sido comprobado para un gran número de 

antibióticos y antifúngicos frente a células planctónicas (Daikos, 1991; Pankuch and 

Appelbaum, 2006). Recientemente, se ha empezado a estudiar el EPA en biopelículas de 

bacterias como P. aeruginosa o S. aureus (Marques and Nelson, 2019), pero aún no existen 

estudios de este tipo en S. pneumoniae. 

Se observó por primera vez en 1940, tras comprobar que después de la degradación de la 

penicilina por una penicilinasa, cultivos de estafilococos y estreptococos mostraban un retraso 

significativo de su crecimiento (Bigger, 1944; Parker and Marsh, 1946; Eagle, 1949). Estudios 

posteriores han demostrado la inducción de EPA después del tratamiento con una variedad 

de antibióticos como aminoglucósidos (Zhanel and Craig, 1994), β-lactámicos (Hanberger et 

al, 1990; Odenholt-Tornqvist et al., 1991) y fluoroquinolonas (Athamna et al., 2004; Mizunaga 

et al., 2005); tanto en bacterias Gram-positivas como en Gram-negativas (Eagle and 

Musselman, 1949; Eagle et al, 1950; Bundtzen et al, 1981). Este efecto también se ha 

observado en modelos animales (Craig, 1993; Gudmundsson et al., 1993); donde, además de 

suprimir el crecimiento, un tratamiento antibiótico transitorio puede hacer que la población 

superviviente sea más sensible a la respuesta inmune innata y provocar una disminución de 

la expresión de virulencia (Eagle, 1949). En el caso de S. pneumoniae se suele utilizar el 

modelo murino para el estudio del EPA (Craig et al., 2010; Bulik et al., 2017).  

Todo esto hace del EPA un parámetro farmacodinámico imprescindible en la evaluación de 

antibióticos (Beam et al, 1992; Srimani et al., 2017). La unión irreversible del antibiótico, el 

daño no letal inducido por el tratamiento (Craig and Vogelman, 1987; Li et al, 1997) o la 

persistencia del antibiótico en el espacio periplásmico (MacKenzie and Gould, 1993) podrían 

ser los responsables de dicho efecto. Sin embargo, hasta la fecha, aún se desconocen los 

mecanismos que lo producen. Tampoco se sabe si existen múltiples mecanismos 

concurrentes o diferentes mecanismos que varían según el tipo de antibiótico.  
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Muchos son los factores que podrían influir en el EPA inducido por FQs en S. pneumoniae. 

Como se ha mencionado previamente, la letalidad de las FQs está potenciada por la 

producción de radicales hidroxilo a partir de la reacción de Fenton, que aumenta con el 

incremento del hierro intracelular (Ferrándiz and de la Campa, 2014). En este sentido, la 

activación de genes implicados en el transporte de hierro al interior celular o en la producción 

de piruvato, con la consiguiente liberación de peróxido de hidrógeno, también podrían 

relacionarse con el EPA. Otro factor puede ser la presencia profagos en la bacteria, que 

podrían influir notablemente si consideramos que recientemente se ha descrito su inducción 

en bacterias tratadas con FQs, aumentando así la sensibilidad de las cepas lisogénicas 

(López et al., 2014).  

Por último, dicho efecto podría ser distinto en neumococos planctónicos respecto a 

biopelículas, siendo estas últimas menos sensibles al tratamiento antibiótico (Chao et al., 

2015). Profundizar en estos aspectos es necesario para entender un efecto tan relevante. 
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Streptococcus pneumoniae es una importante causa de mortalidad y morbilidad a nivel 

mundial. La administración de vacunas conjugadas dirigidas frente a los serotipos más 

prevalentes ha originado la emergencia de serotipos no vacunales. Además, la administración 

de fluoroquinolonas cuando se sospecha de resistencias a otros antibióticos ha supuesto un 

incremento de cepas resistentes a estas, favorecido por la elevada tasa de recombinación 

intraespecífica e interespecífica de los genes que codifican para las dianas de 

fluoroquinolonas, las ADN topoisomerasas de tipo II.  

La finalidad del presente trabajo es conocer el mecanismo del efecto postantibiótico inducido 

por inhibidores de ADN topoisomerasas tipo II y compararlo con el del inhibidor de ADN 

topoisomerasa tipo I. Para ello, se plantea un estudio comparativo in vitro sobre neumococos 

en fase postantibiótica, inducida por levofloxacino, moxifloxacino y seconeolitsina. Los 

objetivos experimentales que se plantean son:  

 

1. Determinar la actividad de los tres compuestos frente a cepas de Streptococcus 

pneumoniae, con relación a su actividad inhibitoria y bactericida en cultivos 

planctónicos y biopelículas. 

2. Cuantificar el EPA inducido por tratamientos cortos a dosis terapéuticas con 

dichos antimicrobianos. 

3. Valorar la seconeolitsina como posible alternativa a fluoroquinolonas en cepas 

resistentes, tanto en cultivos planctónicos como biopelículas. 

4. Profundizar en el mecanismo responsable del EPA inducido por 

fluoroquinolonas, en relación con la fragmentación del ADN cromosómico y la 

producción de especies reactivas de oxígeno (expresión génica y rutas 

metabólicas implicadas). 

5. Determinar la influencia de los profagos inducibles por fluoroquinolonas en el 

EPA. 
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1. CEPAS BACTERIANAS  

Se emplearon diez cepas de Streptococcus pneumoniae, procedentes del Laboratorio 

Español de Referencia de Neumococos. Estas se detallan en la Tabla 1.  

Un total de siete cepas se correspondían a aislados clínicos capsulados de serotipos 

circulantes (9V, 8 y 19F). Sus serotipos se determinaron por la reacción del Quellung. Su 

genotipado se realizó por PFGE y posterior MLST. Las otras tres incluidas en este estudio 

fueron cepas no capsuladas de laboratorio: R6 y dos mutantes isogénicos de esta (T1 y T2). 

Las mutaciones relacionadas con resistencias a fluoroquinolonas se detectaron mediante 

amplificación de la región determinante de resistencia a quinolonas de los genes gyrA, parE 

y parC y posterior secuenciación de los productos obtenidos por PCR. El grado de resistencia 

se estableció según su concentración mínima inhibitoria (CMI) frente a CIP: baja resistencia 

(CMI ≥4 µg ml-1) o alta resistencia (CMI >8 µg ml-1) (Balsalobre et al., 2008; Balsalobre and de 

la Campa, 2013). 

Las cepas se conservaron como glicerolados al 20 % en medio AGCH, congelándose a -80 °C 

hasta su uso. 

2. ANTIMICROBIANOS 

Se estudiaron tres compuestos (Fig. 2): dos fluoroquinolonas de elección para el tratamiento 

de infecciones por S. pneumoniae (levofloxacino y moxifloxacino) que inhiben las ADN 

topoisomerasas tipo II de la bacteria; y un nuevo alcaloide con actividad antineumocócica 

(seconeolitsina), inhibidor de la ADN topoisomerasa tipo I neumocócica. 

Los stocks de las FQs se prepararon en agua destilada a una concentración de 10 mg ml-1. 

La SCN se preparó a una concentración de 0.5 mg ml-1 en DMSO al 50 %. 

Todos los stocks fueron esterilizados por filtración (0.22 μm de diámetro), distribuyéndose en 

alícuotas que se conservaron a -20 °C hasta su utilización. 
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Tabla 1. Cepas de S. pneumoniae 

Cepa Descripción Referencia/Origen 

R6 
Cepa tipo de laboratorio, derivada de R36A, variante no 
capsulada de la cepa tipo II D39 

Avery et al, 1944 

T1 

Mutante de R6 

ΔparC (Ser79 → Phe)b 

CMI CIP: 4 g ml-1 

Balsalobre and de la 
Campa, 2008 

T2 

Mutante de T1 

ΔparC (Ser79 → Phe) y ΔgyrA (Ser81 → Phe)b  

CMI CIP: 32 g ml-1 

Balsalobre and de la 
Campa, 2008 

2390 

Aislado de sangre 

S8, ST63, Sweden 15-25 PFGEa 

ΔparC (Ser79 → Phe)b 

CMI CIP: 8 g ml-1 

de la Campa et al, 2009 

3498 

Aislado de sangre 

S8, ST63, Sweden 15-25 PFGEa 

ΔparC (Ser79 → Phe) y ΔgyrA (Ser81 → Phe)b 

CMI CIP: 32 g ml-1 

de la Campa et al, 2009 

3360 

Aislado ocular 

S9V, ST156, Spain 9V-3 PFGEa 

CMI CIP: 1 g ml-1 

de la Campa et al, 2009 

2194 

Aislado de esputo 

S9V, ST156, Spain 9V-3 PFGEa 

ΔparC (Ser79 → Tyr)b 

CMI CIP: 4 g ml-1 

de la Campa et al, 2009 

1920 

Aislado de aspirado broncoalveolar 

S9V, ST156, Spain 9V-3 PFGEa 

ΔparC (Ser79 → Phe) y ΔgyrA (Ser81 → Phe)b  

CMI CIP: 64 g ml-1 

de la Campa et al, 2009 

8119 

Aislado de líquido pleural 

S19F, ST63a 

Con profago inducible por LVX 

CMI CIP:  2 g ml-1 

López et al, 2014 

8393 

Aislado de esputo 

S19F, ST63a 

Sin profago 

CMI CIP: 2 g ml-1 

López et al, 2014 

a Serotipo, secuencitipo y perfil PFGE 
b Mutación identificada mediante amplificación y secuenciación de los las QRDR 
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Figura 2. Estructura molecular de los tres compuestos estudiados en esta Tesis. 

 

3. MEDIOS DE CULTIVO 

Durante el desarrollo de esta Tesis se utilizaron tres medios de cultivo, según el tipo de ensayo 

a realizar.  

Para estudiar la influencia de profagos inducibles por FQs en el EPA se utilizó medio Todd-

Hewitt (Oxoid) conteniendo extracto de levadura al 0.5 % (THY). Para analizar la formación 

de biopelículas se utilizó medio C (hidrolizado de caseína con aminoácidos, vitaminas y sales) 

ajustado a pH 8.0 (CpH8) (Lacks and Hotchkiss, 1960). Para el resto de los ensayos se empleó 

medio AGCH (hidrolizado de caseína con aminoácidos, vitaminas, sales, albumina y catalasa, 

suplementado con 0.3 % sacarosa y 0.2 % de extracto de levadura) (Lacks, 1966). El recuento 

de viables cultivables se realizó en placas de Agar Sangre Mueller Hinton (Agar Mueller Hinton 

suplementado con 5 % de suero desfibrinado de carnero) (bioMérieux). 

4. ENSAYOS DE SENSIBILIDAD 

La sensibilidad de cada una de las cepas de S. pneumoniae frente a los tres antimicrobianos 

implicados en esta Tesis se analizó determinando su CMI. Esta se define como la mínima 

concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento del microorganismo. Para ello, 

se empleó el método de microdilución, siguiendo las recomendaciones del Instituto de 

Estándares Clínicos y de Laboratorio (Clinical and Laboratory Standards Institute, CLSI M100-

S27). 

Levofloxacino                        Moxifloxacino                    Seconeolitsina    
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Con cada cepa a estudiar, se preparó una suspensión bacteriana en medio AGCH, ajustando 

su turbidez por espectrofotometría hasta una densidad óptica (DO620) = 0.2 (equivalente a 108 

UFC ml-1) que luego se diluyó 500 veces en el medio AGCH fresco para alcanzar una 

concentración de 2 x 105 UFC ml-1. Posteriormente, se inocularon 100 µl por pocillo de la 

suspensión resultante en placas multipocillo de poliestireno de 96 pocillos con fondo plano 

(Falcon) que contenían 100 l de un banco de diluciones dobles de cada uno de los tres 

antimicrobianos mencionados. El rango de concentraciones del antimicrobiano evaluado fue 

de 64 a 0.03 g ml-1 y el inóculo final tratado con ellas fue de 105 UFC ml-1. La CMI se definió 

como la menor concentración de antimicrobiano sin crecimiento visible tras 24 horas de 

incubación a 37 °C. 

5. ENSAYOS DE ACTIVIDAD BACTERICIDA 

Para analizar la actividad bactericida de los tres compuestos incluidos en esta memoria, se 

estudió la cinética de letalidad de S. pneumoniae R6 durante su tratamiento con 

concentraciones sub y suprainhibitorias de los mismos.  

La cinética de letalidad de bacterias planctónicas se realizó tratando una suspensión 

bacteriana de unas 104-105 UFC ml-1 en medio AGCH con distintas concentraciones del 

compuesto correspondiente (0, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2.5, 5 o 10 veces la CMI) en placas de 

poliestireno de 24 pocillos. Las placas se incubaron a 37 °C con 5 % de CO2 durante 8 horas, 

tomándose alícuotas cada 2 horas para sembrarlas en Agar Sangre Mueller Hinton 

(bioMérieux) y proceder al recuento de viables tras 24 horas de incubación (37 °C, 5 % de 

CO2). Con el recuento obtenido se determinaron las correspondientes cinéticas de letalidad. 

También se determinó la letalidad en biopelículas de 6 horas de formación. Para ello, se 

preparó una suspensión bacteriana en CpH8 ajustada a una DO550 = 0.5, se diluyó 100 veces 

y se dispensaron 200 l por pocillo en placas de poliestireno de 96 pocillos. Estas placas se 

incubaron a 34 °C durante 6 horas para el desarrollo de las biopelículas. Después, el medio 

de los cultivos se sustituyó por CpH8 fresco y se añadieron 5x CMI de LVX, MXF o SCN. Las 

placas fueron incubadas durante 24 horas a 34 °C, tras lo cual se analizaron las biopelículas 

existentes mediante tinción con cristal violeta (CV) al 1 %. 
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6. MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN DEL EFECTO POSTANTIBIÓTICO 

Para analizar el EPA se trataron 105-108 UFC ml-1 de S. pneumoniae con concentraciones 

suprainhibitorias del antimicrobiano (entre 1 y 10 veces su CMI, según el ensayo). En todos 

los casos se incluyó un control sin exposición al antimicrobiano (0x CMI). Tras 1 o 2 horas de 

incubación a 37 °C, el tratamiento finalizó mediante centrifugación, lavado y/o dilución de los 

cultivos con medio fresco. Los cultivos ya libres del antimicrobiano se incubación durante 6-8 

horas a 37 °C, tomando alícuotas cada 2 horas para la siembra de diluciones decimales en 

placas de Agar Sangre Mueller Hinton. Las placas se incubaron durante 24 horas (37 °C, 5 % 

de CO2), tras las cuales se procedió al recuento de viables. 

 

 

Figura 3. Cuantificación del efecto postantibiótico. Método utilizado en esta Tesis para determinar 

el EPA inducido en los diferentes experimentos. 

 

El EPA se calculó siguiendo el método de recuento de viables a partir de la fórmula 

EPA = T – C, donde T es el tiempo necesario para que el número de UFC ml-1 de cultivos 

tratados aumente en 1 Log10 después de haber eliminado el antibiótico y C es el tiempo 
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necesario para que ocurra lo mismo en cultivos sin tratar (Odenholt-Tornquvist, 1993; Craig 

and Gudmundsson, 1996) (Fig. 3).  

Se realizaron tres réplicas para cada experimento, de manera que los EPA se representaron 

con la media aritmética (X) y la desviación estándar (DE) según las fórmulas habituales para 

el número de datos manejados. De este modo, se consideraron significativos valores de EPA 

de al menos 0.5 horas (García et al, 1998).   

7. ESTUDIO DEL EFECTO POSTANTIBIÓTICO EN S. pneumoniae R6 

Para analizar la influencia de distintos factores en el EPA inducido por los tres compuestos 

implicados en esta Tesis, se determinó el EPA inducido en la cepa de referencia R6; tanto en 

estado planctónico como durante la formación de biopelículas, en términos de crecimiento, 

viabilidad y morfología.  

7.1. Estudio del EPA en cultivos planctónicos de S. pneumoniae R6 

Para determinar el EPA inducido en bacterias planctónicas por los tres compuestos 

estudiados, se preparó un cultivo de la cepa R6 en medio AGCH y se incubó a 37 °C hasta 

que su crecimiento alcanzó una DO620 = 0.2 (equivalente a 108 UFC ml-1). Dicha suspensión 

se dispensó en placas multipocillo de poliestireno de 24 pocillos con fondo plano (Falcon) y 

se trató con 2.5x o 10x CMI de LVX, MXF o SCN. El tratamiento finalizó después de 1 hora 

mediante dilución 1/1000 en medio AGCH, los cultivos resultantes se incubaron durante 6 

horas a 37 °C.  

7.1.1. Cuantificación de EPA 

Durante las 6 horas de incubación de los cultivos tras la eliminación del antimicrobiano, se 

tomaron alícuotas cada 2 horas y se sembraron en Agar Sangre Mueller Hinton. Las placas 

se incubaron durante 24 horas (37 °C, 5 % de CO2) para realizar un recuento de viables y 

determinar sus cinéticas de crecimiento. 

7.1.2. Viabilidad y morfología de bacterias en fase postantibiótica  

Las alícuotas recogidas de los cultivos durante sus 6 horas de incubación también se utilizaron 

para estimar la viabilidad y morfología de las bacterias en fase postantibiótica. Para ello, se 

utilizó el kit BacLightTM (Live/Dead Bacterial Viability Kit, L-7012, Invitrogen Molecular Probes). 

Dicho kit se basa en la integridad de la membrana celular y está compuesto por dos 
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fluorocromos con afinidad por ácidos nucleicos, SYTO9 y yoduro de propidio (IP). Los 

máximos de excitación/emisión para estos fluorocromos son aproximadamente 480 nm/500 

nm para el SYTO9 y 490 nm/635 nm para el IP. Así, las alícuotas mencionadas se tiñeron con 

los dos fluorocromos descritos siguiendo las indicaciones de la casa comercial, y se 

observaron 100 bacterias con un microscopio de epifluorescencia OLYMPUS BXG1. La 

fluorescencia se observó con los bloques de filtro U-MNIBA, UMWV o U-MWIBA para SYTO9, 

IP o ambos, respectivamente. Se determinó la morfología y el porcentaje de bacterias vivas 

(verdes), muertas (rojas) o dañadas (amarillas) en los cultivos que fueron tratados durante 1 

hora y en sus respectivos controles. 

7.2. Estudio del EPA en biopelículas de S. pneumoniae R6 

El EPA inducido en biopelículas de R6 con 106 UFC ml-1 se analizó después de 1 hora de 

tratamiento a 34 °C con tres concentraciones distintas de LVX, MXF o SCN (1x, 2.5x y 5x 

CMI). Se determinó la velocidad de crecimiento y viabilidad de las bacterias presentes en la 

biopelícula, así como el espesor y estructura de esta. 

Así, se prepararon cultivos de S. pneumoniae R6 en fase exponencial ajustados a una 

DO550 = 0.5 (equivalente a 108 UFC ml-1), diluyéndose después 100 veces en medio CpH8. El 

cultivo resultante se dispensó en placas multipocillo de poliestireno de 96 pocillos con fondo 

plano (Falcon). El volumen inoculado fue de 200 µl por pocillo y por cuadruplicado (tres 

réplicas para su posterior tinción con CV y otra para el recuento de viables). Las placas se 

incubaron a 34 °C durante 1.5 horas para conseguir 106 UFC ml-1 unidas al fondo del pocillo. 

Una vez formadas las biopelículas, se eliminaron las bacterias planctónicas retirando el medio 

y sustituyéndolo por CpH8 fresco. El tratamiento de las biopelículas se realizó añadiendo el 

antimicrobiano correspondiente (1x, 2.5x y 5x CMI) durante 1 hora a 34 °C. Posteriormente, 

el antibiótico se eliminó mediante dos lavados con medio CpH8, donde los cultivos resultantes 

se incubaron durante 6 horas a 34 °C.  

7.2.1. Cuantificación del EPA 

Inmediatamente después (0 horas) y a las 2, 4 y 6 horas de eliminar el antibiótico, se 

eliminaron las bacterias planctónicas mediante tres lavados con 200 µl de tampón fosfato 

salino (phosphate buffered saline, PBS), se disgregaron las biopelículas y se sembraron 

diluciones decimales de la suspensión obtenida en placas de Agar Sangre Mueller Hinton. Las 
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placas se incubaron durante 24 horas a 37 °C, tras lo cual se procedió al recuento de viables 

y la elaboración de las curvas de crecimiento. 

7.2.2. Cuantificación bacteriana en la biopelícula (espectrofotometría) 

La cantidad de bacterias presentes en las biopelículas se cuantificó antes del tratamiento y 

cada 2 horas durante las 6 horas posteriores a la eliminación del antibiótico. Para ello, cada 

pocillo se tiñó con 50 µl de CV al 1 % durante 15 min a temperatura ambiente, luego se 

realizaron tres lavados con agua destilada. Después de secarlas al aire, las biopelículas se 

solubilizaron con 200 µl de etanol al 95 % (200 l/pocillo) y se determinó su absorbancia a 

595 nm, usando un lector de absorbancia 2020 (Anthos Labtec Instruments GmbH). 

7.2.3. Viabilidad y estructura de biopelículas en fase postantibiótica 

El análisis de la estructura de las biopelículas de R6 en fase postantibiótica se realizó 

utilizando microscopía de barrido láser confocal (confocal laser scanning microscopy, CLSM). 

Así, cultivos S. pneumoniae R6 en fase exponencial y con una DO550 = 0.5 se diluyeron 100 

veces en medio CpH8, inoculándose 2 ml en placas con fondo de vidrio (WillCo-dish; WillCo 

Wells B. V., Holanda), que se incubaron durante 1.5 horas a 34 °C para conseguir 106 UFC 

ml-1 de bacterias adheridas a la superficie de cada pocillo de la placa. Después se retiró el 

medio de cultivo con bacterias planctónicas y se realizaron tratamientos con 5x CMI de LVX, 

MXF o SCN en CpH8 durante 1 hora a 34 °C. A continuación, se eliminó el antibiótico mediante 

tres lavados con PBS. Durante las 4 horas posteriores a la finalización del tratamiento, se 

analizaron las biopelículas formadas cada 2 horas, eliminándose las bacterias plantónicas 

antes de teñir las biopelículas con los fluorocromos IP y SYTO 9 del mismo kit empleado en 

el apartado 7.1.2 (kit BacLightTM, Invitrogen Molecular Probes). Inmediatamente después de 

la tinción, todas las muestras se fijaron con paraformaldehido al 3 % y se conservaron a 4 °C 

en oscuridad hasta el momento de su observación.  

Las biopelículas se observaron utilizando los microscopios Leica TCS-SP2-AOBS-(Acousto 

Optical Beam Splitter)-UV (Ultraviolet) o el TCS-SP5-AOBS-UV (Mannheim, Germany) y el 

objetivo HPX PL APO CS 63X/1.4 con aceite de inmersión y aumento de 263x. Las imágenes 

se analizaron mediante el software de Leica LCS. Se obtuvieron las proyecciones de los 

planos xy (imágenes individuales a intervalos de 0.5-1 µm) y de los planos xz (imágenes a 

intervalos de 5-6 µm). 
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8. INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA A FLUOROQUINOLAS DURANTE LA FASE 
POSTANTIBIÓTICA 

La influencia de la resistencia a FQs en el EPA se comprobó haciendo un estudio comparativo 

de los EPA inducidos por los tres compuestos en cepas sensibles y resistentes a CIP.  

Así, se analizó y comparó el EPA inducido en bacterias planctónicas correspondientes a ocho 

cepas, detalladas en la Tabla 1: 

 R6 y sus isogénicas T1 y T2, con baja o alta resistencia a CIP, respectivamente.  

 Dos aislados clínicos del clon Sweden15A-ST63, serotipo 8 y secuencitipo 63: la cepa 

2390 (resistente a CIP) y la cepa 3498 (muy resistente a CIP). 

 Tres aislados clínicos del clon Spain9V-3-ST156, serotipo 9V y secuencitipo 156: la 

cepa 3360 (sensible a CIP), la cepa 2194 (resistente a CIP) y la cepa 1920 (muy 

resistente a CIP). 

También se analizó y comparó la capacidad de formación de biopelículas de R6 y T2 después 

de la exposición a los diferentes compuestos de estudio. Los protocolos seguidos fueron los 

anteriormente descritos en los apartados 7.1. y 7.2. 

9. ESTUDIO DE LA FRAGMENTACIÓN CROMOSÓMICA DURANTE LA FASE 

POSTANTIBIÓTICA  

La fragmentación de ADN en bacterias previamente tratadas con LVX o MXF fue determinada 

mediante PFGE, basándonos en el método descrito en trabajos previos (Ferrándiz et al., 

2016a).  

Para ello, se indujo el EPA en cultivos de 106 UFC ml-1 de S. pneumoniae R6 en medio AGCH. 

Estos cultivos fueron tratados durante 1 hora con LVX o MXF (2.5x o 10x CMI, 

respectivamente), eliminándose después el antibiótico mediante centrifugación (7000 x g, 15 

min, 4 °C). El sedimento obtenido se resuspendió en el mismo volumen de AGCH atemperado. 

Durante las 6 horas posteriores a la eliminación del antibiótico, se tomaron alícuotas cada 2 

horas conteniendo unas 106 células, estas se concentraron y se incluyeron en agarosa D-5 

(Pronadisa). A continuación, se procedió a la lisis bacteriana durante 2 horas a 37 °C en un 

tampón conteniendo Tris-HCl 10 mM (pH 8), NaCl 1 M, EDTA 0.1 M, Brij 58 0.5 %, DOC 0.2 %, 

Sarkosyl 0.5 %, RNasa E 20 μg ml-1 y lisozima 100 μg ml-1. Posteriormente, se realizó un 



MATERIALES Y MÉTODOS 

34 
 

tratamiento con un tampón de proteólisis (proteinasa K 1 mg ml-1 y sarkosyl 1 %) durante toda 

la noche a 50 °C y en agitación.  

Al día siguiente, los bloques de agarosa conteniendo las bacterias lisadas se lavaron cuatro 

veces en tampón TE pH 8 (Tris-HCl 10mM y EDTA 1mM) y se colocaron en un gel de agarosa 

D-5 al 1 % en tampón TBE al 0.5 % (Tris-borate 45 mM [pH 8] y EDTA 1 mM) para realizar 

una electroforesis en campo pulsado. Se utilizó el sistema Chef-DR III (Bio-Rad), durante 20 

horas a 200 V (5.8 V/cm), con una rampa de tiempo de conmutación de 0.1 a 40 s a 14 °C. 

Los geles resultantes se tiñeron con bromuro de etidio (0.5 µg ml-1) durante 30 minutos y la 

fragmentación de ADN se visualizó con radiación ultravioleta.  

La cuantificación de la banda correspondiente al ADN fragmentado se hizo relativa al ADN 

total de su carril y se realizó con el software ImageLab.  

10. ESTUDIO DE ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO DURANTE LA FASE 

POSTANTIBIÓTICA  

El papel de las especies reactivas de oxígeno en el EPA se realizó mediante la cuantificación 

de estas después del tratamiento y eliminación de LVX o MXF, analizando además la 

influencia del hierro en el proceso. 

10.1. Determinación de la influencia del hierro en el EPA 

Inicialmente se comprobó que hierro no influía en la CMI de LVX o MXF, al obtener idénticos 

valores de CMI en presencia o ausencia del metal. Aun así, se estudió su posible influencia 

en el EPA inducido por FQs. Para ello, se cuantificó la duración del EPA en medio AGCH con 

o sin FeSO4 para la cepa R6. 

Para ello, se hizo crecer la bacteria desde su glicerolado en medio AGCH a 37 °C hasta una 

DO620 = 0.4. Tras lo cual, se tomaron dos alícuotas de las que se eliminó el medio de cultivo 

por centrifugación (4000 x g, 5 minutos, 25 °C), añadiendo en una de ellas AGCH con FeSO4 

y en la otra AGCH sin FeSO4 (sin variación de volumen inicial). Las suspensiones resultantes 

se diluyeron 100 veces en el medio AGCH (con o sin FeSO4) conteniendo 2.5x o 10x CMI de 

LVX o MXF, respectivamente. Las suspensiones bacterianas resultantes (ambas con 106 

UFC ml-1 de R6) se incubaron 1 hora a 37 °C, finalizando el tratamiento mediante 

centrifugación (4020 x g, 10 minutos, 25 °C) y posterior dilución 1/100 con AGCH fresco (con 

o sin FeSO4). Los cultivos resultantes se incubaron a 37 °C, se cogieron alícuotas antes de 
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iniciar el tratamiento y cada 2 horas después de la eliminación del antibiótico para el recuento 

de viables y la determinación del EPA. 

10.2. Cuantificación de ROS durante la fase postantibiótica 

Los niveles de oxidación intracelular en cultivos de neumococo se determinaron mediante el 

uso de 123-dihidrorodamina (Sigma-Aldrich), un compuesto no fluorescente que se difunde a 

través de la membrana. La oxidación convierte este producto en 123-rodamina, un compuesto 

fluorescente. De esta manera, el nivel de oxidación resulta proporcional a la medición de 

fluorescencia obtenida (Yeom et al., 2010). 

Así, se prepararon cultivos de S. pneumoniae R6 en medio AGCH a 37 °C dejándolos crecer 

hasta una DO620 = 0.4. Se tomaron dos alícuotas y se diluyeron 100 veces en medio AGCH 

sin antibiótico y con 2.5x CMI de LVX o 10x CMI de MXF. Tras 1 hora de incubación a 37 °C 

se eliminó el antibiótico por centrifugación (4020 x g, 10 minutos, 25 °C) y el sedimento se 

diluyó 100 veces con medio fresco. Los cultivos resultantes se incubaron a 37 °C durante 6 

horas, recogiendo alícuotas por duplicado cada 2 horas.   

Una de las alícuotas de cada duplicado se sembró en placas de Agar Sangre Mueller Hinton 

para el recuento de viables. La otra alícuota se procesó siguiendo el método descrito 

previamente (Ferrándiz and de la Campa, 2014). Así, se lavó dos veces con PBS a pH 7.2 y 

se resuspendió en PBS con 123-dihidrorodamina (2.5 µg ml-1). Tras incubarse en oscuridad 

durante 30 minutos y a 37 °C, se volvió a lavar con PBS y se midió la fluorescencia de la 

suspensión resultante en un lector de placas Infinite 200 (Tecan). La señal de fluorescencia 

se analizó a una longitud de onda (λ) de excitación/emisión de 485 nm/535 nm. Los resultados 

fueron normalizados según el número de UFC ml-1 de cada muestra y se expresaron en 

unidades relativas de fluorescencia (relative fluorescence units, RFU). 

11. ESTUDIO DE LA EXPRESIÓN TRANSCRIPCIONAL DURANTE LA FASE 
POSTANTIBIÓTICA 

El estudio de la relación entre el EPA y la variación transcripcional de ciertos genes se llevó a 

cabo mediante el uso de la PCR cuantitativa a tiempo real (qRT-PCR). 

11.1. Diseño de cebadores 

El diseño de las parejas de cebadores forward y reverse utilizados en esta Tesis se realizaron 

con el software DNASTAR. Estos se detallan en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Cebadores para la síntesis de ADNc 

Nombre Secuencia (5’ → 3’) Localización Gen amplificado 

16SDNA-F3 GGTGAGTAACGCGTAGGTAA 101-120 
16s ADNr 

16SDNA-R3 ACGATCCGAAAACCTTCTTC 407-426 

spr1684-RTF CCATCGGCTAGTCTGACCCAAAA 306-330 
fatD 

spr1684-RTR ATCCCAATCAGAGGCAACATCCAC 410-434 

spr1841-RTF GGGCAGAGGCTCCGAAGGTA 75-94 
tktA 

spr1841-RTR TGGCTAGTCAAGGCGAAAAA 262-281 

spr0647-RTF GAGGGAACAGATCTTGCTACTTTG 165-189 
pmi 

spr0647-RTR CTTCTTTTGACTTGGCATTGTGAC 389-412 

spr0530-RTF TTGGCTAAAGAAGTTGTTGAAAAA 352-375 
fba 

spr0530-RTR AAGGGCCGTGGATGTTACC 523-541 

spr1902-RTF GAAAAACAAACCGTCGCCGTCTT 4-26 
gpdA 

Spr1902-RTR ACAACAAACAAAATCGCATCCACA 219-242 

spr1499-RTF GAAACGTGCTATCAAAACAACTAA 173-197 
gpmA 

spr1499- RTR TGCTATCATCACGGTCCATA 368-389 

spr0415-RTF ACAGAGCGTTCACTTCACATCA 206-227 
pfl 

spr0415-RTR AGCTGGGTCTGGTTCGTATCC 385-405 

 

11.2. Recogida de muestras 

Cultivos de S. pneumoniae R6 se hicieron crecer hasta una DO620 = 0.4. A continuación, se 

diluyeron 100 veces en medio AGCH con 2.5x CMI de la FQ (0.25 mg ml-1 para LVX y 0.15 

mg ml-1 para MXF). Tras 1 hora de incubación a 37 °C, se eliminó el antibiótico por 

centrifugación (7000 x g, 15 min, 4 °C). El sedimento obtenido se resuspendió en el mismo 

volumen de AGCH atemperado. Inmediatamente antes de añadir el antibiótico y a las 0, 2, 4 

y 6 horas de su eliminación por centrifugación, se cogieron muestras con un similar número 

de células (2 x 107 UFC). 
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11.3. Extracción de ARN total 

Las bacterias de las muestras recogidas se lisaron durante 20 minutos a 25 °C en tampón TE 

(Tris-HCl 10 Mm [pH 8.0] y EDTA 1 mM) con lisozima (15 mg ml-1) y proteinasa K (0.1 mg ml-1). 

Después se extrajo el ARN total mediante el Kit RNeasy Mini (Qiagen), eliminando posibles 

contaminaciones con ADN mediante tres tratamientos con DNasa I (Quiagen), siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. 

11.4. Obtención de ADNc 

La síntesis de ADNc se llevó a cabo según los protocolos ya descritos por otros autores 

(Balsalobre et al., 2008). Para ello, se usaron reacciones de 20 µl que contenían 2 g de ARN, 

cada desoxinucleótido trifosfato a 0.5 mM, cebadores al azar de hexanucleótidos 2 pmol, 40 U 

de RNasas OUT (Invitrogen), 200 U de transcriptasa inversa SuperScript IV (Invitrogen) y 2 U 

de RNasa H (Invitrogen) en el tampón recomendado por el fabricante. 

11.5. PCR cuantitativa a tiempo real (qRT-PCR) 

Los ADNc obtenidos fueron sometidos a una qRT-PCR (Chromo 4; Bio-Rad). Las reacciones 

fueron de 20 µl y contenían 2 µl de ADNc, cada cebador a 0.4 µM y 10 µl de LightCycler 

FastStart Universal SYBR Green Master (Roche). Tras 4 minutos a 4 °C, la amplificación se 

llevó a cabo con 42 ciclos de 3 pasos: desnaturalización (30 s a 94 °C), anillamiento (30 s a 

45-52 °C, según los cebadores) y elongación (30 s a 68 °C). La cantidad de producto 

amplificado se calculó con una curva estándar para cada amplicón. El ensayo se realizó por 

triplicado (con tres muestras de ADNc independientes) y se normalizó con el obtenido para el 

control interno (16S ARNr). 

Todos los oligonucleótidos empleados en la síntesis de ADNc y los usados en la qRT-PCR 

fueron proporcionados por el servicio de Biopolímeros del Instituto de Salud Carlos III. 

12. INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE PROFAGOS INDUCIBLES DURANTE 
LA FASE POSTANTIBIÓTICA 

Se estudió la posible influencia de profagos inducibles por FQs en el EPA producido por los 

tres compuestos estudiados en esta Tesis. Dicho estudio se realizó para dos cepas de S. 

pneumoniae del serotipo 19F, secuencitipo 63, sensibles a CIP: la cepa 8119 (portadora de 

profagos inducibles por 1x CMI de CIP o LVX) y la cepa 8393 (sin profago) (López et al., 2014). 



MATERIALES Y MÉTODOS 

38 
 

Para ello, las cepas se hicieron crecer en medio THY a 37 ˚C hasta alcanzar una DO620 = 0.1 

(equivalente a una concentración de 107 UFC ml-1). El cultivo resultante se diluyó 100 veces 

en medio THY para llegar a la concentración bacteriana final deseada (105 UFC ml-1) y se trató 

con 1x, 2x y 4x CMI de LVX, MXF o SCN (además de un control que no estuvo en contacto 

con antibiótico). Tras 2 horas de incubación a 37 °C, se finalizó el tratamiento diluyendo 1000 

veces los cultivos con medio THY y se sembraron alícuotas de los cultivos en placas de Agar 

Sangre Mueller Hinton cada 2 horas durante las 8 siguientes. Las placas se incubaron durante 

24 horas a 37 °C, tras lo cual se procedió al recuento de viables cultivables. 

13. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

El análisis estadístico se realizó con el software Statgraphics Centurion XVI. En los estudios 

mencionados en esta Tesis se realizaron tres experimentos independientes, con los valores 

obtenidos se comprobó que se cumplían las condiciones de normalidad y homocedasticidad. 

Por ello, se realizaron análisis de varianza (ANOVA) simple con nivel de significación del 95 %. 

El criterio que se ha seguido para la interpretación de la significación del P-valor obtenido ha 

sido el siguiente: P >0.05 No significativo (NS); P = 0.05-0.01 Significativo (*); P = 0.01-0.001 

Muy significativo (**); P <0.001 Altamente significativo (***). 
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1. SENSIBILIDAD DE S. pneumoniae  

La sensibilidad de las cepas de neumococo a LVX, MXF y SCN se determinó según su CMI, 

basándonos en los puntos de corte establecidos por el Comité Europeo de Pruebas de 

Susceptibilidad Antimicrobiana (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, 

EUCAST) (EUCAST, 2018), el CLSI (CLSI, 2017) y los empleados por otros autores 

(Balsalobre et al., 2013). En importante resaltar que, la sensibilidad a SCN se no pudo 

establecer según puntos de corte ya que se trata de un antimicrobiano aún en 

experimentación. Por ello, se consideraron sensibles (S) aquellas cepas con valores de CMI 

similares a los obtenidos en trabajos previos (García et al., 2011). Las CMI obtenidas y su 

interpretación correspondiente se resumen en la Tabla 3.  

 

Tabla 3. Concentración mínima inhibitoria (µg ml-1) 

Cepa 
Sensibilidad 

a CIP 
LVX Interpretación MXF Interpretación SCN Interpretación 

R6 S 1 S 0.06 S 8 S 

T1 R 1 S 0.06 S 4 S 

T2 MR 16 MR 2 R 4 S 

2390 R 2 S 0.25 S 4 S 

3498 MR 16 MR 4 MR 4 S 

3360 S 0.5 S 0.06 S 4 S 

2194 R 1 S 0.12 S 4 S 

1920 MR 16 MR 2 R 4 S 

8119 S 0.5 S 0.06 S 8 S 

8393 S 0.5 S 0.06 S 8 S 

S, sensible. 
R, resistente: CIP, CMI ≥4 µg ml-1; LVX, CMI >2 µg ml-1 y MXF, CMI >0.5 µg ml-1. 
MR, muy resistente: CIP, CMI >8 µg ml-1; LVX, CMI ≥16 µg ml-1 y MXF, CMI ≥4 µg ml-1. 

 

Los resultados muestran que las tres cepas (T2, 3498 y 1920) identificadas previamente como 

muy resistentes (MR)  a CIP, también tenían el mismo grado de resistencia a LVX. En el caso 

de MXF, solo una de las cepas (3498) resultó ser muy resistente, siendo las otras dos solo 

resistentes (R).  
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Las siete cepas restantes resultaron sensibles a LVX y MXF, a pesar de que algunas de ellas 

se habían mostrado ligeramente resistentes a CIP. Todas las cepas se consideraron sensibles 

a la acción del alcaloide.  

2. ACTIVIDAD BACTERICIDA DE INHIBIDORES DE ADN TOPOISOMERASAS 

2.1. Cinéticas de letalidad en cultivos planctónicos de S. pneumoniae 

R6 

La Figura 4 muestra las cinéticas de crecimiento de cultivos sin antimicrobiano (control) y de 

cultivos tratados con concentraciones sub y suprainhibitorias de LVX, MXF y SCN a lo largo 

de 8 horas. 

Para los tres compuestos se observa que concentraciones iguales o superiores a la CMI 

inducen letalidad, en la que la disminución del número de bacterias viables aumenta con la 

concentración de antimicrobiano empleado y la duración del tratamiento.  

El crecimiento bacteriano descendió a 2 Log10 en presencia de LVX solo a concentraciones 

de 10x CMI y después de 8 horas de tratamiento (Fig. 4A). MXF mostró mayor actividad 

bactericida ya que el número de neumococos viables descendió a 2 Log10 a partir de 

concentraciones de tan solo 2.5x CMI, tras 6 horas de tratamiento (Fig. 4B). SCN fue el 

compuesto con mayor actividad bactericida, reduciendo el crecimiento bacteriano a menos de 

2 Log10 después de tan solo 4 horas de tratamientos con 10x CMI o 6 horas de tratamiento 

con 5x MIC (Fig. 4C). 
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Figura 4. Cinética de letalidad de S. pneumoniae R6 durante el tratamiento con levofloxacino (A), 
moxifloxacino (B) y seconeolitsina (C). Cultivos conteniendo 104-105 UFC ml-1 fueron tratados 
durante 8 horas con diferentes concentraciones sub y suprainhibitorias de los tres antibióticos en medio 
AGCH a 37 °C. Se cogieron alícuotas cada 2 horas desde la exposición al antibiótico correspondiente 
y se sembraron en Agar Sangre Mueller Hinton. Se representan los recuentos (media ± DE) de tres 
réplicas independientes. 
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2.2. Cinéticas de letalidad en biopelículas de S. pneumoniae R6 

Biopelículas de S. pneumoniae R6 con 6 horas de formación fueron tratadas con LVX, MXF o 

SCN (5x CMI) durante 24 horas. Los resultados obtenidos se representan en la Figura 5, 

donde se observa que únicamente los tratamientos con MXF y SCN fueron capaces de reducir 

significativamente el espesor de dichas biopelículas (siendo SCN el más efectivo). No se 

observaron diferencias significativas entre el cultivo control y el tratamiento con LVX. 

 

Figura 5. Letalidad en biopelículas de S. pneumoniae R6 tras el tratamiento con levofloxacino, 
moxifloxacino y seconeolitsina. Biopelículas con 6 horas de formación se trataron con 5x CMI de 
LVX, MXF o SCN durante 24 horas; posteriormente, se tiñeron con CV al 1 %. Los asteriscos 
representan los valores significativamente diferentes a los obtenidos en la biopelícula control. P = 0.01-
0.001 Muy significativo (**). 

 

3. EPA INDUCIDO POR FLUOROQUINOLONAS Y SECONEOLITSINA 

Dada la importancia del EPA en los protocolos de dosificación, se analizó la capacidad para 

inducir dicho efecto en dos fluoroquinolonas usadas en el tratamiento de infecciones 

neumocócicas, LVX y MXF. Los resultados se compararon con el EPA inducido por la SCN, 

un nuevo alcaloide y posible alternativa terapéutica frente a S. pneumoniae y otras especies 

bacterianas. Este estudio comparativo se realizó para la cepa de laboratorio R6, tanto en 

estado planctónico como durante la formación de biopelículas, analizando crecimiento, 

viabilidad y morfología.   
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3.1. EPA en cultivos planctónicos de S. pneumoniae R6 

3.1.1. Crecimiento de bacterias durante la fase postantibiótica 

El análisis del crecimiento de cultivos de S. pneumoniae R6 mediante recuento de viables 

permitió cuantificar el EPA (Tabla 4). Para ello, se analizó la recuperación de viabilidad de 

cultivos planctónicos tras 1 hora de tratamiento con 2.5x y 10x CMI de LVX, MXF o SCN, 

además de sus respectivos controles. Se consideraron significativos los EPA superiores a 0.5 

horas (García et al., 1998). En base a los resultados obtenidos, se puede afirmar que los tres 

compuestos fueron capaces de inducir unos EPA significativos, excepto MXF para la menor 

concentración ensayada (2.5x CMI). Considerando el análisis estadístico de los resultados 

(Anexo I), se determinó que no existían diferencias significativas entre los EPA inducidos por 

LVX y SCN a 2.5x CMI. Además, tras tratamientos de 10x CMI, SCN fue el compuesto que 

indujo un EPA más prolongado, a diferencia de MXF que fue el antibiótico que indujo el EPA 

más corto. Los EPA fueron más largos cuanto mayor fue la concentración empleada en el 

tratamiento, siendo SCN el compuesto que indujo unos EPA más prolongados. 

 

Tabla 4. Duración del efecto postantibiótico (H ± DE) inducido en cultivos planctónicos de S. 
pneumoniae R6 

Levofloxacino Moxifloxacino Seconeolitsina 

2.5x CMI 10x CMI 2.5x CMI 10x CMI 2.5x CMI 10x CMI 

1.02 ± 0.12 1.67 ± 0.06 0.39 ± 0.12 1.33 ± 0.29 1.00 ± 0.05 1.87 ± 0.12 

Cultivos con 105 UFC ml-1 de S. pneumoniae R6 en AGCH fueron tratados durante 1 hora con 2.5 o 
10x CMI del antibiótico. El tratamiento se finalizó diluyendo los cultivos 1000 veces con AGCH. La tabla 
muestra los EPA promedio obtenidos en tres experimentos independientes. 

 

3.1.2. Viabilidad de bacterias durante la fase postantibiótica 

La viabilidad de cultivos planctónicos tras la eliminación del antibiótico se valoró mediante 

microscopía de fluorescencia, los resultados se resumen en la Figura 6. Inmediatamente 

después del lavado por centrifugación, los cultivos control (procesados en ausencia de 

antibiótico) presentaron un 79 % de bacterias vivas (verdes) y aproximadamente un 10 % de 

bacterias muertas (rojas) y dañadas (amarillas) (Fig. 6A). Durante las 4 horas posteriores a la 

centrifugación, el porcentaje de bacterias vivas aumentó hasta casi un 90 %, el de bacterias 

muertas se mantuvo constante y de las bacterias dañadas disminuyó hasta un 1 %.  
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Como se observa en la Figura 6B, tras eliminar el antibiótico de los cultivos expuestos con 

LVX a 2.5x CMI, el porcentaje de bacterias vivas, muertas y dañadas fue del 75, 17 y 13.5 %, 

respectivamente. Una vez transcurridas las 4 horas de seguimiento, el nivel de bacterias vivas 

aumentó hasta un 95 %; mientras que, el de bacterias muertas y dañadas disminuyó, sobre 

todo el porcentaje de bacterias dañadas. Tras el tratamiento con 10x CMI, el porcentaje de 

bacterias vivas fue menor (57 %) al observado con 2.5x CMI, pero el de bacterias muertas y 

dañadas fue ligeramente mayor (29 y 16 %, respectivamente). A las 4 horas de seguimiento, 

se comprobó una tendencia similar de aumento/disminución al observado tras tratamientos 

con 2.5x CMI.  

En la Figura 6C se observó que el porcentaje de bacterias vivas, muertas y dañadas tras 

tratamientos con 2.5x CMI (76.5, 13 y 10.5 %, respectivamente) o 10x CMI (61.5, 21.5 y 16 %, 

respectivamente) de MXF fue similar al observado tras los tratamientos con LVX. Tras 4 horas 

de la eliminación del antibiótico, la tendencia de aumento/disminución fue similar al observado 

en la Figura 6B. 

Por otra parte, la Figura 6D muestra los porcentajes obtenidos tras los tratamientos con SCN. 

El porcentaje de bacterias vivas tras la eliminación del alcaloide fue menor (64.5 o 52 % para 

2.5 y 10x CMI, respectivamente) al obtenido tras el tratamiento con las fluoroquinolonas (Fig. 

6B y 6C). Además, el porcentaje de bacterias muertas resultó mayor para ambas 

concentraciones (20.5 y 36 % para 2.5 y 10x CMI, respectivamente). Sin embargo, el 

porcentaje de bacterias dañadas fue similar al observado tras la eliminación de las 

fluoroquinolonas. Tras 4 horas de haber eliminado el antibiótico, la proporción de bacterias 

vivas aumento ligeramente, sin llegar a alcanzar los niveles del cultivo control. Además, la 

reducción de bacterias muertas fue más lenta, manteniendo un 23 % incluso 4 horas después 

de eliminar la SCN (10x CMI). El porcentaje de bacterias dañadas se mantuvo prácticamente 

constante para ambas concentraciones de estudio.  

Por lo tanto, en las 4 horas se seguimiento, se observó que el porcentaje de bacterias vivas, 

previamente tratadas con las FQs, alcanzaban niveles similares a los observados en el 

control. Sin embargo, no ocurría lo mismo con los cultivos pretratados con el alcaloide. En 

este sentido, los tratamientos con SCN fueron más efectivos para reducir la viabilidad de las 

bacterias, no solo cuando el compuesto estaba presente en el cultivo, sino también después 

de eliminarlo. 
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Figura 6. Viabilidad en cultivos planctónicos de S. pneumoniae R6 en fase postantibiótica. 
Cultivos con 108 UFC ml-1 fueron tratados en ausencia de antimicrobiano (A), 2.5x o 10x CMI de 
levofloxacino (B), moxifloxacino (C) o seconeolitsina (D). Tras 1 hora de tratamiento, se eliminó el 
antibiótico y se tomaron alícuotas a las 0, 2 y 4 horas. Las alícuotas se tiñeron con el kit BacLightTM 

(SYTO9, verde y IP, rojo), se distinguen bacterias vivas (verdes), muertas (rojas) y dañadas (amarillas). 
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Figura 7. Morfología de cultivos planctónicos de S. pneumoniae R6 en fase postantibiótica. 
Cultivos con 108 UFC ml-1 fueron tratados en ausencia de antimicrobiano (A), 2.5x o 10x CMI de 
levofloxacino (B), moxifloxacino (C) o seconeolitsina (D). Tras 1 hora de tratamiento, se eliminó el 
antibiótico y se tomaron alícuotas a las 0, 2 y 4 horas. Las alícuotas se tiñeron con el kit BacLightTM 
(SYTO9, verde y IP, rojo) y se observaron al microscopio de epifluorescencia BXG1. Para cada alícuota 
se observaron un total de 100 células. Barra 25 µm. 
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3.1.3. Morfología de bacterias durante la fase postantibiótica 

La caracterización de las bacterias planctónicas en fase postantibiótica terminó en este 

apartado con la observación de su morfología durante las 4 horas de incubación posteriores 

a la eliminación del antimicrobiano (Fig. 7). 

Si bien en cultivos control (sin tratar) no se observó la formación de cadenas por parte de las 

bacterias, cultivos tratados con 2.5x o 10x CMI de cualquiera de las dos FQs sí las formaron 

tras un tiempo de incubación. La cantidad de estas fue mayor cuanto más alta fue la 

concentración de antibiótico empleado durante el tratamiento. Sin embargo, del mismo modo 

que en los controles, las bacterias que habían sido expuestas a SCN no formaron cadenas 

durante las 4 horas de estudio. 

3.2. EPA en biopelículas de S. pneumoniae R6 

3.2.1. Crecimiento de bacterias durante la fase postantibiótica  

Biopelículas con 106 UFC ml-1 de S. pneumoniae se trataron durante 1 hora con LVX, MXF o 

SCN. A partir del recuento de viables, se puedo determinar el EPA inducido para cada uno de 

los tratamientos, estos se detallan en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Duración del efecto postantibiótico (H ± DE) inducido en biopelículas de S. pneumoniae 

R6 

 1x CMI 2.5x CMI 5x CMI 

Levofloxacino 0.99 ± 0.16 2.23 ± 0.10 3.32 ± 0.03 

Moxifloxacino 0.89 ± 0.18 1.20 ± 0.21 1.91 ± 0.24 

Seconeolitsina 0.84 ± 0.09 1.26 ± 0.08 2.31 ± 0.36 

Biopelículas con una concentración de 106 UFC ml-1 fueron tratados durante 1 hora en medio CpH8 a 
34 °C. Se hicieron dos lavados de antibiótico. En la tabla se muestran los EPA promedio obtenidos en 
tres experimentos independientes. 

 

En base al análisis estadístico de los resultados obtenidos (Anexo II), se puede afirmar que 

no había diferencias significativas en la duración de los EPA obtenidos tras la exposición a los 

tres compuestos cuando su concentración fue de 1x CMI. Sin embargo, a concentraciones 

superiores, resultaron ser significativamente más largos para LVX que para SCN o MXF. No 

se observaron diferencias significativas en los EPA inducidos por MXF y SCN. En este sentido, 
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podemos afirmar que, sin importar el antibiótico o cepa, mientras mayor sea la concentración 

de antibiótico utilizado, mayor será la duración del EPA inducido. 

3.2.2. Formación de biopelículas durante la fase postantibiótica 

La formación de biopelículas por neumococos de la cepa R6 se determinó mediante tinción 

con CV al 1 % y posterior medición de la absorbancia a 595 nm. Los resultados obtenidos se 

resumen en la Figura 8 y el análisis estadístico de los mismos se recoge en el Anexo III. 

Tal y como se muestra, las biopelículas formadas después de tratamientos de 1 hora con LVX 

aumentaron más lentamente que las biopelículas control, sin tratar (Fig. 8A). Ese retraso fue 

mayor cuanto más grande fue la concentración de antibiótico empleado durante el tratamiento. 

Después de eliminar el antibiótico, tras 6 horas de incubación, el desarrollo de biopelículas 

tratadas con LVX (1x CMI) fue similar al de cultivos control (sin tratar). Sin embargo, las 

diferencias con el control fueron más importantes cuando el tratamiento se realizó con 

concentraciones de 2.5x o 5x CMI. De hecho, a la máxima concentración, casi no se aprecia 

aumento en la formación de biopelículas durante las 6 horas de seguimiento. 

La Figura 8B muestra que, a diferencia de lo observado para LVX, tratamientos previos con 

MXF influyeron mucho menos en la formación de las biopelículas en fase postantibiótica. Los 

tratamientos con 2.5x o 5x CMI mostraron menor formación de biopelículas que el control solo 

hasta las 2 y 4 horas de eliminación de antimicrobiano, respectivamente. 

Tras la eliminación de SCN (Fig. 8C), se observó una reducción drástica de las biopelículas 

formadas, tal y como ocurrió con LVX. Sin embargo, la reducción resultó ser mayor a 

observada para la FQ cuando la concentración empleada en el ensayo fue de 1x CMI. En 

ningún caso, las biopelículas tratadas con SCN presentaron una densidad bacteriana similar 

a la de los controles tras 6 horas de la eliminación del alcaloide, ni siquiera para 

concentraciones tan bajas como 1x CMI. 
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Figura 8. Formación de biopelículas de S. pneumoniae R6 en fase postantibiótica. Biopelículas 
con 106 UFC ml-1 fueron tratadas durante 1 hora con 1x, 2.5x y 5x CMI de levofloxacino (A), 
moxifloxacino (B) o seconeolitsina (C). Se hicieron dos lavados para eliminar el antibiótico y se siguió 
la formación de las biopelículas durante 6 horas mediante tinción con CV al 1 %. Los asteriscos 
representan los valores significativamente diferentes a los obtenidos en sus respectivos controles. P = 
0.05-0.01, significativo (*); P = 0.01-0.001, muy significativo (**); P <0.001, altamente significativo (***). 
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3.2.3. Viabilidad de biopelículas durante la fase postantibiótica 

La Figura 9 resume las imágenes obtenidas por CLSM sobre las 4 horas de evolución de la 

viabilidad y estructura de biopelículas control (procesadas sin exposición a antibiótico) y 

biopelículas formadas después de tratamientos de 1 hora con 5x CMI de LVX, MXF o SCN.  

Concordando con los resultados de la Figura 8, las biopelículas formadas a partir de bacterias 

sin tratar (control) aumentaron rápidamente de espesor. La CLSM reveló que dicho aumento 

durante las 4 horas de incubación se debía al incremento de bacterias vivas.  

Además, en la Figura 9 también se pueden apreciar las consecuencias de 1 hora de 

tratamiento con 5x CMI del antimicrobiano correspondiente. Aquellas tratadas con LVX o SCN 

mostraron una reducción en el número de bacterias, resultando en su mayoría muertas. Sin 

embargo, tratamientos con MXF redujeron muy poco la población bacteriana que, además, 

resultó mayoritariamente viable.  

Apoyando lo observado en la Figuras 8A y 8C, las imágenes de CLSM mostraron que tras el 

tratamiento con LVX o SCN, el espesor de las biopelículas formadas por bacterias en fase 

postantibiótica fue menor (7.18 ± 0.58 µm para LVX y 2.91 ± 0.43 µm para SCN), que el de 

biopelículas control sin tratar (10.09 ± 0.79 µm). Estas diferencias de espesor con el control 

se observaron incluso hasta 4 horas después de la eliminación del antibiótico. Por otra parte, 

tras la eliminación del antibiótico se observó un incremento progresivo del número de 

bacterias viables, que llegaron a ser mayoritarias en las biopelículas solo después de 4 horas 

de haber eliminado el antibiótico.  

Sin embargo, y concordando con lo descrito en la Figura 8B, las imágenes de CLSM para 

biopelículas previamente tratadas con MXF no demostraron menor espesor (17.08 ± 1.02 µm) 

que los cultivos control (10.09 ± 0.79 µm) tras la eliminación del antibiótico (0 horas) y, 

además, estuvieron formadas en su mayoría por bacterias viables. 
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Figura 9. Estructura de biopelículas de S. pneumoniae R6 en fase postantibiótica.  Biopelículas 
con 106 UFC ml-1 fueron tratadas durante 1 hora con 5x CMI de levofloxacino, moxifloxacino o 
seconeolitsina. Se hicieron tres lavados para eliminar el antibiótico y se siguió la formación de las 
biopelículas durante 4 horas. Estas se tiñeron con el kit BacLightTM (SYTO9, verde y IP, rojo). 
Reconstrucción tridimensional horizontal (xy) y vertical (xz). Barra 25 µm. 

 S
C

N
  

M
X

F
 

 L
V

X
 

 C
O

N
T

R
O

L
 

0 h 2 h 4 h 



RESULTADOS 

54 
 

4. INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA A FLUOROQUINOLONAS EN EL EPA 

4.1. Resistencia y EPA en bacterias planctónicas 

Esta parte del trabajo consideró, además de R6, otras cepas de S. pneumoniae. Así, se 

estudiaron un grupo de cepas isogénicas de laboratorio (R6, T1 y T2) y dos grupos de aislados 

clínicos correspondientes a dos clones circulantes de S. pneumoniae (9V-3PFGE y Sweden 

15-25). Cada grupo incluyó cepas con igual serotipo y ST, pero distinta sensibilidad a CIP y 

mutaciones en parC o en parC y GyrA para las cepas resistentes. Se analizó si la presencia 

de resistencia a FQs y el grado de esta (resistente o muy resistente) influían en la duración 

del EPA inducido por FQs o el alcaloide; y cuál de los tres antibióticos inducía mayores EPA. 

En la Tabla 6 se muestran los EPA inducidos por tratamientos de 1 hora con concentraciones 

de 2.5x y 10x CMI de LVX, MXF o SCN en las cepas mencionadas. El análisis estadístico de 

los EPA obtenidos se resume en el Anexo I. 

Según estos resultados, en el grupo de cepas de laboratorio, la única FQ capaz de inducir un 

EPA significativo (mayor de 0.5 horas) a 2.5x CMI fue LVX y solo en la cepa sensible R6. Sin 

embargo, ambas FQs indujeron unos EPA significativos en las tres cepas cuando la 

concentración del tratamiento fue superior (10x CMI). Los EPA resultaron significativamente 

más cortos en las cepas T1 (CIPR) y T2 (CIPMR) respecto a la sensible, pero no fueron 

significativamente distintos entre T1 y T2 a pesar del distinto grado de resistencia a CIP. En 

cuanto a la SCN, esta indujo unos EPA significativos con similar duración (las diferencias no 

fueron significativas) en ambas concentraciones de estudio y en las tres cepas, 

independientemente de su sensibilidad a CIP. Comparando los tres compuestos, la SCN 

indujo un EPA significativamente más largo que LVX y MXF. 

En el caso de las dos cepas del clon circulante Sweden 15-25 PFGE, serotipo 8 (ST63), las 

FQs indujeron unos EPA significativos incluso a la concentración más baja. Los EPA fueron 

más cortos en la cepa CIPMR respecto a la CIPR, aunque esta diferencia solo resultó 

significativa para 2.5x CMI de LVX y 10x CMI de MXF. La SCN volvió a inducir unos EPA 

significativos a cualquiera de las concentraciones ensayadas y una vez más la duración de 

este efecto resultó independiente de la sensibilidad de la cepa a la FQ. Por otra parte, SCN y 

MXF indujeron unos EPA significativamente más largos que LVX a 10x CMI en la cepa CIPR 

y a ambas concentraciones en la cepa CIPMR. Los EPA inducidos por SCN resultaron 

significativamente mayores que los de MXF solo en la cepa CIPMR previamente tratada con 

concentraciones de 2.5x CMI. 
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Respecto a las tres cepas del clon circulante Spain 9V-3 PFGE, serotipo 9V (ST156), ambas 

FQs indujeron unos EPA significativos a cualquier concentración, excepto a 2.5x CMI de LVX 

y MXF en la cepa CIPMR. Además, los EPA inducidos fueron significativamente más cortos en 

la cepa CIPMR para ambas FQs y también en la cepa CIPR para LVX a ambas concentraciones 

de estudio, respecto a la cepa CIPS. Se observaron diferencias significativas entre los EPA de 

las dos cepas resistentes (CIPR y CIPMR) para tratamientos con 2.5x CMI de LVX o 10x CMI 

de MXF. Respecto a la SCN, volvió a inducir unos EPA significativos en todos los casos y de 

nuevo resultaron similares para cada concentración en todas las cepas del clon. Comparando 

los EPA obtenidos para los tres compuestos, SCN indujo unos EPA más largos que las FQs, 

esta diferencia resultó significativa en las cepas CIPR y CIPMR para ambas concentraciones 

de estudio. En la cepa CIPS, la diferencia fue significativa solo para tratamientos con 2.5x CMI 

de MXF. Los EPA inducidos por las FQs fueron similares para las tres cepas, salvo en la cepa 

CIPMR tratada a concentraciones de 2.5x CMI. 
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Tabla 6. Duración del efecto postantibiótico (H ± DE) inducido en cultivos planctónicos de S. pneumoniae con distinta sensibilidad a CIP 

Grupo 
Cepa 

(sensibilidad a 
CIP) * 

Levofloxacino Moxifloxacino Seconeolitsina 

2.5x CMI 10x CMI 2.5x CMI 10x CMI 2.5x CMI 10x CMI 

Cepas de 
laboratorio 

R6 (CIPS) 1.02 ± 0.12 1.67 ± 0.06 0.39 ± 0.12 1.33 ± 0.29 1.00 ± 0.05 b 1.87 ± 0.12 b 

T1 (CIPR) 0.40 ± 0.05 c 0.70 ± 0.06 c 0.00 ± 0.00 0.66 ± 0.05 c 1.03 ± 0.06 a, b 1.95 ± 0.20 a, b 

T2 (CIPMR) 0.28 ± 0.05 d, e 0.56 ± 0.11 d 0.48 ± 0.07 0.70 ± 0.11d 0.89 ± 0.21 a, b 1.98 ± 0.13 a, b 

Clon ST638  
2390 (CIPR) 1.41 ± 0.21 1.68 ± 0.29 1.43 ± 0.35 2.56 ± 0.13 1.68 ± 0.29 2.22 ± 0.19 a 

3498 (CIPMR) 0.57 ± 0.10 e 1.18 ± 0.23 1.10 ± 0.26 1.99 ± 0.16 e 1.77 ± 0.10 a, b 2.22 ± 0.07 a 

Clon 
ST1569V 

3360 (CIPS) 1.22 ± 0.17 2.06 ± 0.35 0.90 ± 0.21 1.71 ± 0.31 1.52 ± 0.10 b 1.76 ± 0.17 

2194 (CIPR) 0.77 ± 0.10 c 1.09 ± 0.02 c 0.74 ± 0.04 1.45 ± 0.13 1.60 ± 0.31 a, b 1.88 ± 0.32 a, b 

1920 (CIPMR) 0.21 ± 0.05 d, e 0.97 ± 0.07 d 0.49 ± 0.12 d 1.00 ± 0.15 d, e 1.62 ± 0.20 b 1.72 ± 0.25 a, b 

Cultivos con 105 UFC ml-1 de S. pneumoniae en AGCH fueron tratados durante 1 hora con 2.5 o 10x CMI del antibiótico. El tratamiento se finalizó 
diluyendo los cultivos 1000 veces con AGCH. La tabla muestra los EPA promedio obtenidos en tres experimentos independientes. 
* S, sensible; R, resistente y MR, muy resistente. 

Valores de EPA significativos ( 0.5 h) indicados en negrita. 
Diferencias significativas en el EPA (P <0.05): a más largo con SCN que con LVX para dosis y cepa; b más largo con SCN que con MXF para dosis y 
cepa; c más corto en la cepa CIPR que en la cepa CIPS del mismo serotipo; d más corto en la cepa CIPMR que en la CIPS del mismo serotipo; e más corto 
en la cepa CIPMR que en la CIPR del mismo serotipo. 
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4.2. Resistencia y EPA en biopelículas  

La influencia de la resistencia a FQs en biopelículas previamente tratadas con LVX, MXF y 

SCN se analizó comparando la cepa sensible R6 con su isogénica altamente resistente, T2. 

La cuantificación de los EPA obtenidos con distintas concentraciones de antibiótico frente a 

106 UFC ml-1 adheridas a placas de poliestireno se resumen en la Tabla 7 y el análisis 

estadístico de la misma se recoge en el Anexo II. La Figura 10 muestra las cinéticas de 

crecimiento obtenidas después del tratamiento con 5x CMI del antimicrobiano correspondiente 

en las cepas R6 y T2; además de, la formación de las biopelículas correspondientes, seguida 

mediante tinción con CV al 1 % y posterior medición de absorbancia (análisis estadístico en 

el Anexo IV). 

En ausencia de tratamiento, R6 y T2 mostraron una similar capacidad para formar biopelículas 

tras 6 horas de incubación, alcanzando valores de absorbancia de 4.397 ± 0.229 y 4.165 ± 

0.257, respectivamente.  

En cuanto a las bacterias tratadas, aunque las FQs indujeron EPA en la cepa resistente T2, 

este fue menor que en la cepa sensible R6 (Tabla 7). Sin embargo, los EPA inducidos por 

SCN fueron similares en ambas cepas. Esto coincide con lo observado en la Figura 10, donde 

para ninguna de las horas de estudio se observan diferencias significativas (Anexo IV) en la 

formación de biopelículas de R6 y T2 tratadas con SCN. Por otro lado, dicho alcaloide indujo 

unos EPA significativamente más largos que las FQs (sobre todo MXF) únicamente en la cepa 

resistente. Por tanto, al igual que con cultivos planctónicos, la presencia de resistencia 

disminuyó el EPA inducido por las FQs, pero no afectó al inducido por SCN. 
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Tabla 7. Duración del efecto postantibiótico (H ± DE) inducido en biopelículas de S. pneumoniae 

Cepa 

Levofloxacino Moxifloxacino Seconeolitsina 

1x CMI 2.5x CMI 5x CMI 1x CMI 2.5x CMI 5x CMI 1x CMI 2.5x CMI 5x CMI 

R6 0.99 ± 0.16 2.23 ± 0.10 3.32 ± 0.03 0.89 ± 0.18 1.20 ± 0.21 1.91 ± 0.24 0.84 ± 0.09 1.26 ± 0.08 2.31 ± 0.36 

T2 1.21 ± 0.18 1.57 ± 0.27 c 1.89 ± 0.37 c 0.25 ± 0.17 c 0.76 ± 0.13 c 1.34 ± 0.15 c 0.76 ± 0.12 b 1.53 ± 0.19 b 2.47 ± 0.07 a, b 

Biopelículas con una concentración de 106 UFC ml-1 fueron tratados durante 1 hora en medio CpH8 a 34 °C. Se hicieron dos lavados de antibiótico.  En 
la tabla se muestran los EPA promedio obtenidos en tres experimentos independientes. 

Valores de EPA significativos (0.5 h) indicados en negrita.  
Diferencias significativas en el EPA (P <0.05): a más largo con SCN que con LVX para dosis y cepa; b más largo con SCN que con MXF para dosis y cepa; 
c más corto en la cepa T2 (CIPMR) que en la cepa R6 (CIPS). 
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Figura 10. Formación de biopelículas de S. pneumoniae R6 y T2 en fase postantibiótica. Biopelículas con una concentración de 106 UFC ml-1 
fueron tratadas durante 1 hora con 5x CMI de levofloxacino, moxifloxacino o seconeolitsina en medio CpH8 a 34 °C. Se hicieron dos lavados para 
eliminar el antibiótico y se siguió la formación de biopelículas durante 6 horas, mediante recuento de viables y tinción con CV al 1 %. Los asteriscos 
representan los valores significativamente diferentes a los obtenidos en sus respectivos controles. P = 0.01-0.001, muy significativo (**); P <0.001, 
altamente significativo (***).

3

4

5

6

7

8

9

0 2 4 6

L
o

g
1

0
U

F
C

 m
l-1

CONTROL LVX (5x CMI)

MXF (5x CMI) SCN (5x CMI)

3

4

5

6

7

8

9

0 2 4 6

L
o

g
1

0
U

F
C

 m
l-1

CONTROL LVX (5x CMI)

MXF (5x CMI) SCN (5xCMI)

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6

A
5
9
5

Tiempo (horas)

CONTROL

LVX (5x CMI)

MXF (5x CMI)

SCN (5x CMI)

*****

**

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6

A
5
9
5

Tiempo (horas)

CONTROL

LVX (5x CMI)

MXF (5x CMI)

SCN (5x CMI)

** ** *** *** ***
***

**

***

R6 T2 

*** 

*** *** 

** 
*** 



RESULTADOS 

60 
 

5. FRAGMENTACIÓN CROMOSÓMICA DURANTE LA FASE POSTANTIBIÓTICA 

El mecanismo de acción de las FQs se basa en la formación de complejos ADN-FQ-

Topoisomerasa y la posterior ruptura del ADN. Por lo tanto, se consideró interesante estudiar 

los niveles de fragmentación de ADN tras una breve exposición de los antibióticos. 

Para estimar la fragmentación, fue necesario cuantificar la señal de la zona de compresión 

(CZ), la banda en la que migran los fragmentos cortados de ADN cromosómico que no se 

resuelven en el gel. Este valor se dividió por el valor obtenido en toda la calle de la muestra 

correspondiente. En la Figura 11 tenemos dos ejemplos de gel obtenidos en los experimentos 

con LVX y MXF, en estos geles observamos que la intensidad de la calle y la CZ de cada 

muestra no es la misma. Por eso fue necesario hacer relativos los valores CZ al de la calle 

correspondiente. Una vez hecho esto, todos los valores se hicieron relativos a la hora 0, que 

tiene lugar justo después de la eliminación del antibiótico.  

 

 

                            

Figura 11. Fragmentación cromosómica en cultivos de S. pneumoniae R6 en fase 
postantibiótica. El ADN se extrajo de alícuotas tras 0, 2 y 4 horas de la eliminación del antibiótico. Las 
muestras se sometieron a PFGE. Se señala la zona CZ (zona de compresión), banda a la que migran 
los fragmentos cortados de ADN cromosómico que no están resueltos en el gel. 

 

En la Figura 12 se observa que tras el tratamiento con LVX, la reducción del ADN fragmentado 

fue de hasta 7 veces para la hora 2 y 4 (después de la eliminación de antibiótico). Mientras 

que, el aumento de ADN no fragmentado fue de 2 y 2.5 veces tras 2 y 4 horas de eliminación 

CZ  CZ  

LVX (2.5x CMI) MXF (10x CMI) 

 0         2         4        0          2          4        
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del antibiótico, respectivamente. Por otra parte, tras la exposición con MXF, la reducción de 

ADN fragmentado fue de hasta 3 veces a las 2 y 4 horas de haber eliminado el antibiótico. 

 

 

 

Figura 12. Cuantificación de la fragmentación cromosómica en cultivos de S. pneumoniae R6 en 
fase postantibiótica. El ADN se extrajo de alícuotas tras 0, 2 y 4 horas de la eliminación de antibiótico. 
Niveles de fragmentación de ADN: señal de CZ dividida por la señal de la calle. Los resultados se 
presentan como la media de tres réplicas independientes y relativos a la hora 0 (después de la 
eliminación de antibiótico correspondiente). 
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6. ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO DURANTE LA FASE 
POSTANTIBIÓTICA 

6.1. Influencia del hierro en el EPA 

La letalidad producida durante tratamientos con LVX se ve favorecida por la presencia del 

hierro. Por ello, se consideró importante estudiar si la presencia o ausencia del metal influía 

en el EPA. Así, se utilizó medio AGCH convencional (+) (contiene 1.58 µM FeSO4) y medio 

AGCH sin FeSO4 (-), y se hizo crecer S. pneumoniae R6 en diferentes condiciones. Por una 

parte, el tratamiento del inóculo se hizo en medio AGCH (+) y AGCH (-), y el lavado de 

antibiótico e incubación se hicieron tanto en AGCH (+) y AGCH (-) para cada una de las dos 

condiciones iniciales. De manera que, se estudiaron cuatro condiciones (tratamiento y 

postratamiento): AGCH (+) y AGCH (+), AGCH (+) y AGCH (-), AGCH (-) y AGCH (+), y AGCH 

(-) y AGCH (-). 

En la Figura 13 se muestra la influencia del hierro en el crecimiento y en la producción de 

ROS en cultivos de S. pneumoniae R6 tratados con LVX (2.5x CMI) durante 1 hora. A partir 

de los resultados obtenidos se pudo determinar que la disponibilidad de hierro en el medio no 

influía en la duración del EPA, ya que los valores obtenidos para las cuatro condiciones 

analizadas no mostraron diferencias significativas. La duración de los EPA obtenidos fue del 

rango de 2.22 ± 0.22 a 2.29 ± 0.31 h (Fig. 13A). Tampoco se observaron diferencias 

significativas en la producción de ROS después de la eliminación de antibiótico en las 

diferentes condiciones de estudio (Fig. 13B). La cuantificación de ROS se realizó midiendo la 

fluorescencia (RFU) emitida por 123-rodamina y se hizo relativa a las UFC de la muestra 

correspondiente. A su vez, las RFU/UFC obtenidos tras la eliminación del antibiótico se 

hicieron relativas al RFU/UFC del cultivo pretratamiento. 

Basándonos en los resultados obtenidos, las pruebas del siguiente punto se realizaron 

únicamente con el uso de medio AGCH convencional.  
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Figura 13. Influencia del hierro en el EPA y en la producción de ROS en S. pneumoniae R6. 

Cultivos con 106 UFC ml-1 se trataron durante 1 hora con LVX (2.5x CMI) en AGCH con (+) o sin (-) 
FeSO4. Tras la eliminación del antibiótico por centrifugación, los dos cultivos iniciales se hicieron crecer 
cada uno en AGCH (+) o (-) durante 6 horas. Se representan el recuento de viables (media ± DE) (A) y 
la cuantificación de ROS producidos (media ± DE) mediante el uso de 123-dihidrorodamina (B) de tres 
réplicas independientes. Las RFU/UFC postratamiento se hicieron relativos al valor obtenido en un 
cultivo antes de ser tratado. 

 

6.2. Cuantificación de ROS durante la fase postantibiótica  

Una vez determinados los niveles de ROS después de la eliminación de LVX, también se 

quiso estudiar en MXF. Para ello, se determinó la concentración de MXF a la se podía inducir 

un EPA con duración similar al observado para 2.5x CMI de LVX, cuyo valor era 

aproximadamente de 2 horas, según se acaba de mencionar en el apartado anterior. Tras 
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ensayar tres concentraciones (2.5x, 5x y 10x CMI), se comprobó que el EPA inducido por 10x 

CMI fue el más similar (1.93 ± 0.21 h) (Fig. 14). 

 

Figura 14. Cinéticas de crecimiento de S. pneumoniae R6 tras la eliminación de diferentes 
concentraciones de MXF en presencia de FeSO4. Cultivos con 106 UFC ml-1 se trataron durante 1 
hora, tras lo cual el antibiótico se eliminó por centrifugación y se siguió el crecimiento durante 6 horas. 
Se representa el recuento de viables (media ± DE) de tres réplicas independientes. 

 

Así, se estudió la producción de ROS en S. pneumoniae R6 durante la fase postantibiótica, 

tras tratamientos con LVX (2.5x CMI) y MXF (10x CMI). La cuantificación de ROS se realizó 

midiendo la fluorescencia emitida por 123-rodamina y se hizo relativa a las UFC de la muestra 

correspondiente, tal y como se indicó en el apartado anterior. 

En la Figura 15 se muestra la viabilidad y producción de ROS en S. pneumoniae; tras 

tratamientos de 1 hora con LVX y MXF, los niveles de ROS aumentaron 3.5 Log10 RFU/UFC 

y 2.9 Log10 RFU/UFC, respectivamente. Una vez eliminado el antibiótico, dichos valores se 

mantuvieron durante 2 horas (coincidiendo con la duración del EPA). Después, los niveles de 

ROS bajaron progresivamente a 2.4 y 1.5 Log10 RFU/UFC (P <0.001) a las 4 horas, y a 0.9 y 

0 Log10 RFU/UFC a las 6 horas para LVX y MXF, respectivamente. Así, se observó que, 

después de 6 horas de haber eliminado el antibiótico, los niveles de ROS fueron similares al 

obtenido en el cultivo sin exposición a antibiótico. Durante el periodo de seguimiento se pudo 

comprobar que mientras mayor fue la concentración de ROS, menor fue el crecimiento de S. 

pneumoniae.
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Figura 15. Cinéticas de crecimiento y producción de ROS en fase postantibiótica. Cultivos de S. pneumoniae R6 conteniendo 106 UFC ml-1 
fueron tratados durante 1 hora con LVX o MXF a 2.5x o 10x CMI, respectivamente. Tras la posterior eliminación del antibiótico, se recogieron 
alícuotas que permitieron cuantificar la viabilidad (A) y ROS (B) en las 6 horas posteriores de recuperación. Las RFU/UFC postratamiento se 
hicieron relativos al valor obtenido en un cultivo antes de ser tratado. Los asteriscos representan los valores significativamente diferentes a los 
obtenidos inmediatamente después de la eliminación del antibiótico. P <0.001, altamente significativo (***). 
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7. ALTERACIÓN TRANSCRIPCIONAL DURANTE LA FASE POSTANTIBIÓTICA  

Dado que tratamientos con LVX y MXF alteran la expresión de determinados genes, se 

comprobó si dichos cambios de mantenían aún después de haber eliminado el antibiótico.  

En el caso de LVX, se sabe que a determinadas concentraciones existe un aumento en la 

expresión del operón fatDCEB, así que se consideró adecuado estudiar al gen fatD (spr1684). 

Para ello, utilizamos las mismas condiciones del apartado 6.2., donde se vio que además de 

aumentar la producción de ROS, estos niveles se mantenían tras la eliminación de antibiótico. 

En la Figura 16 se muestra como tras la hora de tratamiento con LVX (2.5x CMI), los niveles 

de expresión de fatD aumentan hasta 3.74 veces respecto a un cultivo sin exposición. 

Después de 2 horas de la eliminación del antibiótico, los niveles de fatD siguen siendo 

similares. A las 4 horas se observa una reducción en la expresión de fatD que tan solo es 

1.93 veces mayor que en cultivos sin tratar. La reducción en la expresión de este gen continúa 

hasta las 6 horas de eliminar el antibiótico, donde los niveles detectados no presentan 

diferencias significativas (P =0.1656) con los valores observados antes de la exposición a 

LVX. Los niveles de expresión de fatD concuerdan con los niveles de ROS obtenidos en la 

Figura 15.  

 

Figura 16. Alteración transcripcional en S. pneumoniae R6 tras la eliminación de LVX. Los niveles 
de expresión de fatD se determinaron por qRT-PCR y se hicieron relativos a los valores obtenidos en 
el control interno (16S ARNr). Dichos valores, a su vez, se hicieron relativos a los niveles de fatD en 
cultivos sin tratar. Los asteriscos representan los valores significativamente diferentes a los obtenidos 
en cultivos previos al tratamiento. P <0.001, altamente significativo (***). 
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Por otra parte, con MXF se estudió la expresión de varios genes que codifican para enzimas 

involucradas en la producción de piruvato. La elección de los genes estudiados se basó en 

estudios anteriores en los que se había demostrado su regulación por MXF (Ferrándiz et al., 

2016a). Por una parte, tktA (spr1841) y pmi (spr0647), que codifican para enzimas que 

convierten manosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato y ribulosa 5-fosfato en glucosa 6-fosfato, 

respectivamente. También se estudiaron genes que codifican para enzimas que participan 

en la glucólisis, transformando fructosa 6-fosfato en piruvato, fba (spr0530), gpdA (spr1902) 

y gpmA (spr1499). Por último, se observó el comportamiento de pfl (spr0415), que codifica 

para el formiato acetiltransferasa que convierte la acetil coenzima A (acetil-CoA) en piruvato. 

 

Figura 17. Alteración transcripcional en S. pneumoniae R6 tras la eliminación de MXF. Los 
niveles de expresión de gpdA, pmi, tktA, pfl, fba y gpmA se determinaron por qRT-PCR y se hicieron 
relativos a los valores obtenidos en el control interno (16S ARNr). Dichos valores, a su vez, se hicieron 
relativos a los niveles de cada gen obtenidos en cultivos sin tratar. Los asteriscos representan los 
valores significativamente diferentes a los obtenidos en cultivos previos al tratamiento. P = 0.05-0.01, 
significativo (*); P = 0.01-0.001, muy significativo (**); P <0.001, altamente significativo (***). 

 

En la Figura 17 se observa que tras tratamientos de 1 hora con MXF (2.5x CMI), los genes 

pfl y gpmA no aumentaron su expresión significativamente, a pesar de mostrar un 

comportamiento consistente con una regulación positiva. Sin embargo, se comprobó un 

aumento de hasta 6.21 veces (P <0.001) para gpdA, 3.36 veces (P <0.001) para pmi, 3.52 

veces (P <0.001) para tktA y 1.64 veces (P =0.021) para fba; respecto a los niveles de 

expresión comprobados antes de la exposición al antibiótico. Tras eliminar el antibiótico, 

dichos niveles disminuyeron progresivamente. Así, 2 horas después de la eliminación del 
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antibiótico aún se observó expresión en los genes gpdA (P <0.001), pmi (P =0.009) y tktA (P 

=0.002) de hasta 5.07, 2.14 y 1.89 veces por encima de lo observado antes del tratamiento, 

respectivamente. Mientras que, la expresión del gen fba ya había alcanzado niveles propios 

del cultivo control. A partir de la cuarta hora de seguimiento, todos los genes tenían los 

mismos niveles de expresión que cultivos que no han sido expuestos a antibiótico.  

8. INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE PROFAGOS EN EL EPA 

En este estudio se quiso determinar si la inducción de ciclo lítico por fluoroquinolonas influía 

en el efecto postantibiótico. Para ello, se estudió una pareja de cepas de ST63: una con 

profagos inducibles por LVX y mitomicina C (MitC) y otra sin profagos. Si bien en estudios 

anteriores se había demostrado que FQs con diana en Topo IV eran capaces de inducir ciclo 

lítico, aún no existen estudios con FQs cuya diana sea la girasa. A pesar de ello, se hicieron 

pruebas con MXF y SCN. En la Tabla 8 se muestran los EPA inducidos por LVX, MXF y SCN 

a 1x, 2x y 4x CMI.  

Para tratamientos con LVX, se observaron diferencias significativas entre ambas cepas a 

concentraciones de 2x y 4x CMI, siendo mayor esta diferencia a 2x CMI (P <0.001). De hecho, 

el EPA era 3 veces más prolongado en la cepa con profagos inducibles. Sin embargo, tras la 

exposición con 1x CMI no se observaron diferencias significativas.  

En el caso de MXF, sólo se observaron diferencias en los tratamientos con 4x CMI (P =0.003), 

donde el EPA fue dos veces mayor en la cepa con profagos inducibles. Por otra parte, no se 

observaron diferencias significativas en tratamientos con SCN para ninguna de las 

concentraciones de estudio. 
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Tabla 8. Duración del efecto postantibiótico (H ± DE) en S. pneumoniae 8119 (con profagos inducibles) y 8393 (sin profagos) 

Cepa 

Levofloxacino Moxifloxacino Seconeolitsina 

1x CMI 2x CMI 4x CMI 1x CMI 2x CMI 4x CMI 1x CMI 2x CMI 4x CMI 

8393 0.42 ± 0.11 0.58 ± 0.18 1.47 ± 0.33 0.06 ± 0.06 0.41 ± 0.05 0.50 ± 0.09 0.00 ± 0.00 1.01 ± 0.20 1.93 ± 0.05 

8119 0.31 ± 0.07 1.75 ± 0.13 a 2.18 ± 0.26 a 0.03 ± 0.03 0.47 ± 0.05 1.11 ± 0.01 a 0.00 ± 0.00 1.31 ± 0.04 1.98 ± 0.17 

 
Inóculos de 106 UFC ml-1 fueron tratados durante 2 horas en medio T+Y a 37ºC. El lavado de antibiótico se hizo mediante tres diluciones 1/10.  
La tabla muestra los EPA promedio obtenidos en tres experimentos independientes. 

Valores de EPA significativos ( 0.5 h) indicados en negrita. 
Diferencias significativas en el EPA (P <0.05): a más largo en la cepa 8119 para el mismo antibiótico y concentración. 
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1. INHIBIDORES DE ADN TOPOISOMERASAS 

1.1. Actividad de las fluoroquinolonas 

La actividad bactericida en cultivos planctónicos y biopelículas S. pneumoniae R6 se 

determinó mediante tratamientos de 8 y 24 horas (respectivamente) con tres antimicrobianos 

de estudio. A partir de los resultados obtenidos, se pudo comprobar que MXF tiene una mayor 

actividad bactericida que LVX, tanto en cultivos planctónicos como biopelículas. 

Existen varios autores que, coincidiendo con los resultados obtenidos, han descrito una mayor 

actividad bactericida para MXF que para LVX frente a cultivos planctónicos. En 1999, 

Eliopoulos y col. demostraron que MXF presentaba entre 4-8 veces más actividad in vitro que 

LVX frente a S. pneumoniae (Eliopoulos, 1999). Trabajos posteriores como los de Lister y 

Sanders también mostraron una mayor letalidad para MXF. En dicho experimento se 

estudiaron diez cepas de neumococo con diferente grado de sensibilidad a fluoroquinolonas 

en condiciones in vitro. Estas fueron tratadas con LVX, MXF y esparfloxacino a 

concentraciones recomendadas para el tratamiento en adultos durante 36 horas, resultando 

MXF la FQ más potente y LVX la que menos efecto producía (Lister and Sanders, 2001). 

También se han obtenido resultados similares en estudios in vivo; Olsen y col. realizaron un 

estudio en el que se indicó mayor eficacia con MXF respecto a LVX, demostrando que ratas 

infectadas con S. pneumoniae no presentaban bacteriemia postinfección a los 10 días de 

inoculación cuando eran tratadas con MXF (50-100 mg ml-1), pero sí lo hacían cuando se 

trataban con dosis similares de LVX (Olsen et al., 2006).  

Los estudios de actividad bactericida no se han realizado únicamente en cultivos planctónicos, 

también existen trabajos en los que se ha demostrado una mayor eficacia de MXF frente a 

LVX en biopelículas. Coincidiendo con los resultados obtenidos en esta Tesis Doctoral, 

Vandevelde y col. demostraron en un estudio in vitro que MXF reducía más la viabilidad que 

LVX en biopelículas de S. pneumoniae R6 con 2 días de formación (Vandevelde et al., 2014).  

Es importante comentar que la actividad bactericida demostrada para ambas FQs resultó 

menor en biopelículas que en bacterias en estado planctónico. La disminución de la actividad 

antimicrobiana en biopelículas ha sido comentada en diversos trabajos. Se ha demostrado 

que LVX y otros antibióticos como amoxicilina y eritromicina eran muy efectivos frente a 

cultivos planctónicos de algunas cepas de neumococo, pero tenía una baja o nula actividad 

en biopelículas de las mismas cepas (del Prado et al., 2010).  
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Sin embargo, un estudio realizado con S. pneumoniae y otros patógenos respiratorios como 

Moraxella catarrhalis y Haemophilus influenzae, ha demostrado que tratamientos con MXF, a 

concentraciones similares a las presentes en la mucosa bronquial durante el periodo de 

tratamiento, eran capaces de inhibir y disgregar las biopelículas formadas por dichos 

microorganismos (Roveta et al., 2007). Por lo tanto, y de acuerdo con lo observado en esta 

Tesis Doctoral, la actividad de FQs frente a biopelículas de neumococo a pesar de ser menor 

respecto a cultivos planctónicos, es suficiente para inhibir la formación de biopelículas. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la eficacia de un tratamiento depende en gran 

medida de una correcta dosificación de antimicrobianos. Así, los protocolos de los antibióticos 

dependen del EPA (Athamna et al., 2004). Este parámetro farmacodinámico se define como 

un retraso en el crecimiento de bacterias tras un breve tratamiento con antibiótico. La 

importancia de dicho parámetro se basa en su relación con los intervalos de dosificación. Así, 

mientras mayor sea el EPA inducido por un antibiótico, menor será la frecuencia de 

administración de este (Daikos, 1991), favoreciendo una reducción de la toxicidad o casos de 

resistencia.  

El EPA es ampliamente conocido para la mayor parte de los antimicrobianos frente a 

numerosos microorganismos en estado planctónico. Hace varios años ya se demostró que 

LVX inducía EPA en varias cepas de S. pneumoniae. Se estudiaron veinte cepas de 

neumococo sensibles a LVX, las cuales se trataron 1 hora con 10x CMI, induciendo unos EPA 

de 0.5 a 4.5 horas (Spangler et al., 1998). Poco después se comprobó que MXF también era 

capaz de inducir EPA en neumococo. En este caso, se analizaron siete cepas sensibles a 

LVX y se trataron 1 hora con concentraciones de 1x, 4x y 10x CMI, obteniendo unos EPA de 

0.3 a 3.3 horas (Boswell et al., 1999). Coincidiendo con estos y otros estudios, en esta Tesis 

Doctoral se ha demostrado la capacidad de LVX y MXF para inducir EPA en cultivos 

planctónicos de varias cepas de S. pneumoniae.  

Sin embargo, se conoce muy poco sobre el EPA inducido en biopelículas. Recientemente, se 

ha demostrado la inducción de EPA por CIP en bacterias derivadas de biopelículas de 

Pseudomonas aeruginosa (Marques and Nelson, 2019). El presente trabajo es el primero en 

demostrar la inducción de este efecto por LVX y MXF en biopelículas de neumococo tras 

tratamientos de 1 hora.  

Cabe destacar que, a pesar de que MXF demostró una mayor actividad bactericida que LVX, 

tratamientos de 1 hora con esta última indujeron unos EPA más prolongados que con MXF 
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después de eliminar el antibiótico. Esto se observó tanto en cultivos planctónicos como en 

biopelículas de S. pneumoniae R6, comprobándose menor velocidad de crecimiento, 

viabilidad y capacidad de formación de biopelículas en las bacterias supervivientes. Esto pone 

de manifiesto la importancia de evaluar los daños producidos por un antibiótico no solo durante 

su administración, sino después de la misma. Así, en este trabajo se consideró fundamental 

analizar, no solo el número de bacterias eliminadas, sino las consecuencias de los daños 

subletales producidos como causa directa del EPA inducido en las bacterias supervivientes. 

1.2. Actividad de la seconeolitsina 

En este estudio se ha comprobado que de los tres antimicrobianos estudiados, la 

seconeolitsina es el compuesto de mayor y más rápida actividad bactericida, tanto en cultivos 

planctónicos como en biopelículas de S. pneumoniae R6. La actividad bactericida de los 

alcaloides en estreptococos se conoce desde hace poco tiempo, pero existen estudios que, 

coincidiendo con lo observado en este trabajo, ya apuntan a los alcaloides como 

antibacterianos efectivos. Recientemente, se ha demostrado que la berberina, un alcaloide 

procedente de Cortex phellodendri y Rhizoma coptidis, inhibe el crecimiento de cultivos 

planctónicos de S. agalactiae; esto debido a daños en su membrana y a la inhibición de la 

síntesis de proteínas y ADN (Peng et al., 2015). Además, la eficacia de los alcaloides también 

se ha estudiado en biopelículas, comprobándose que tratamientos con alcaloides 

bromopirrólicos obtenidos de Stylissa massa tienen un efecto negativo en biopelículas de 

Escherichia coli (Sun et al, 2018). La actividad de los alcaloides también se ha estudiado en 

bacterias del género Streptococcus, como S. mutans. Se ha observado que el tratamiento con 

extractos de Sterculia lychonphoa, de alto contenido alcaloide, a un rango de concentración 

de 0.01 a 0.04 mg ml-1 es capaz de inhibir la formación de biopelículas en S. mutans con 48 

horas de formación (Yang et al., 2016).  

Esta Tesis Doctoral también demuestra por primera vez la capacidad de un inhibidor de la 

ADN Topoisomerasa I de inducir EPA en bacterias planctónicas y en biopelículas. En base a 

los resultados obtenidos, se ha podido comprobar que SCN induce unos EPA más 

prolongados que MXF tanto en cultivos planctónicos como en biopelículas. Por otra parte, los 

EPA producidos por tratamientos con SCN fueron similares o menores a los obtenidos con 

LVX en cultivos planctónicos o sésiles, respectivamente. Sin embargo, como ya se ha indicado 

anteriormente en los resultados obtenidos mediante CLSM y tinción de biopelículas, SCN fue 

el compuesto que produjo una mayor reducción de la viabilidad y adhesión de las bacterias 
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sésiles. Esto se hizo patente en el limitado desarrollo del grosor de las biopelículas tras la 

breve exposición del antimicrobiano. 

La reducción de biopelículas basada en la inhibición del crecimiento y adhesión bacteriana ha 

sido comentada recientemente también para otros alcaloides. Shi y col. realizaron un estudio 

en el que analizaron actividad de la berberina y CIP frente a biopelículas de cepas 

multirresistentes de Salmonella. En este trabajo, el alcaloide además de inhibir la formación 

de las biopelículas reducía su grosor de manera dosis-dependiente. Además, el tratamiento 

combinado de berberina y CIP tenía una mayor eficacia en las biopelículas (Shi et al.; 2018).  

En este sentido, sería importante valorar el estudio del EPA con tratamientos combinados, 

dados los beneficios que se tendrían de cara a la resistencia de antibióticos y reducción de 

los efectos secundarios. 

También es importante destacar la disminución de la adherencia bacteriana inducida tras el 

tratamiento con SCN. Esto podría prevenir o impedir la cronicidad de las infecciones 

asociadas con la formación de biopelículas (Hamilos, 2019). Además, la reducción de 

adherencia condiciona la cantidad de inóculo necesaria para el desarrollo de infecciones. En 

ensayos con animales, se observó que cuanto menor es la capacidad de adhesión de un 

microrganismo, mayor concentración de este era necesario para que se desarrollara la 

infección (Joly et al., 1987). En base a esto, se ha estudiado la administración de antibióticos 

con adyuvantes como la dextranasa, que previenen la adhesión microbiana en infecciones 

con estreptococos (Dall et al., 1987). 

1.3. Efecto postantibiótico en cultivos planctónicos y biopelículas 

Aunque en las últimas décadas se ha observado un progreso en la investigación de 

biopelículas (Rogers et al., 2011), el tratamiento con antibióticos de infecciones con 

biopelículas sigue suponiendo un desafío clínico importante. El estudio de parámetros 

farmacocinéticos y farmacodinámicos, como el EPA, proporcionan información importante 

para establecer un régimen de dosificación eficiente (Safdar et al., 2004). Así, el estudio de 

estos parámetros en bacterias asociadas a biopelículas puede contribuir a un mejor 

tratamiento clínico de enfermedades asociadas a biopelículas. Sin embargo, debido a que la 

mayoría de los estudios existentes se han realizado en bacterias planctónicas, es necesario 

que se realicen más estudios de estos parámetros en biopelículas. Esto permitiría comparar 

el comportamiento del antimicrobiano y el microorganismo en estado planctónico y sésil, 

permitiendo así un diseño más adecuado en el tratamiento de infecciones. 
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El comportamiento de los antimicrobianos suele ser diferente en bacterias planctónicas y 

biopelículas. En esta memoria se observaron unos EPA más prolongados en biopelículas que 

en bacterias planctónicas. Así, tratamientos de 5x CMI indujeron unos EPA de hasta más de 

3 horas, mientras que en cultivos planctónicos no duraron más de 2 horas para tratamientos 

con 10x CMI. Esto podría relacionarse con las diferencias existentes en cuanto a tasa de 

crecimiento (Høiby et al., 2001), expresión génica (Costerton et al., 1999; Ciofu et al., 2010) y 

metabolismo (Davies et al., 1998, Tyson et al., 2004) entre bacterias planctónicas y sésiles. 

Por otra parte, y contrariamente a los observado en esta Tesis Doctoral, estudios in vivo para 

P. aeruginosa y Staphylococcus aureus demostraron un EPA más corto en biopelículas que 

en cultivos planctónicos (Hengzhuang et al., 2012; Zhou et al., 2016). En este sentido, habría 

que considerar lo expuesto por Spivey y col, que señalaron diferencias entre los EPA de 

modelos in vivo e in vitro, siendo los EPA más largo en modelos in vitro para la misma 

combinación de microorganismo y antimicrobianos (Spivey, 1992).  

Por otra parte, en esta Tesis Doctoral se comprobó que, tras la eliminación de las 

fluoroquinolonas en cultivos planctónicos, estos eran capaces de formar largas cadenas, a 

diferencia de lo observado en cultivos sin tratar (controles) o en los cultivos previamente 

tratados con SCN, en los que no se observaron cadenas. La ausencia de cadenas largas en 

cultivos sin tratamiento concuerda con lo esperado, ya que muchos autores señalan que, en 

estas situaciones, neumococo suele aparecer formando cadenas cortas o diplococos (Bridy-

Pappas et al., 2005; Dalia and Weiser, 2011). La formación de cadenas largas en neumococos 

supervivientes al tratamiento con FQs podría ser consecuencia de una variación en la 

expresión de genes implicados en la división celular durante el tratamiento. Estudios recientes 

como los de Domenech y col, ya demostraron que tratamientos con antibióticos como el 

aztreonam (betalactámico) o el ácido clavulánico, cuya diana es la PBP3, alteran la capacidad 

de división de S. pneumoniae provocando la formación de largas cadenas (Domenech et al., 

2018).  

Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que tras exposiciones a SCN no se 

forman cadenas largas en neumococo, esto tendría una gran relevancia clínica. Por un lado, 

podría suponer una ventaja para las bacterias supervivientes, ya que se ha comprobado que 

las cadenas cortas y diplococos evaden mejor el sistema del complemento, y posterior 

fagocitosis, que las cadenas largas (Dalia and Weiser, 2011). Sin embargo, resultaría una 

desventaja para el microorganismo a la hora de formar biopelículas o colonizar la nasofaringe, 

ya que también se ha demostrado que cadenas cortas de neumococo o diplococos se 
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adhieren hasta 10 veces peor a los epitelios (Rodríguez et al., 2012). Esto se debe a que 

formas más largas mejoran la adherencia al proporcionar un mayor número de eventos 

adhesivos por partícula (Young, 2006; Huskens, 2006). En este sentido, dichos estudios 

explicarían que biopelículas tratadas con el alcaloide presentaran una menor adherencia tras 

la eliminación del compuesto en comparación a lo observado con las fluoroquinolonas.  

1.4. Inhibidores de ADN topoisomerasas en cepas resistentes a CIP 

Existen estudios que indican que la prevalencia de resistencia a FQs en neumococo se 

mantiene a bajos niveles en Europa y Estados Unidos (Riedel et al., 2007; de la Campa et al, 

2009; Domenech et al, 2014), aunque estos sean más elevados en Asia y Canadá (Fuller et 

al, 2005; Riedel et al., 2007; Adam et al., 2009). Sin embargo, Ceyssens y col. han indicado 

recientemente que a partir del 2011 se ha observado una tendencia hacia un mayor aumento 

de resistencia a CIP, ofloxacino y LVX (en menor grado) en Bélgica (Ceyssens et al., 2016). 

En base a esto, se consideró importante estudiar si la presencia de resistencia a inhibidores 

de ADN topoisomerasas tipo II (como las FQs) podía influir en el EPA inducido por FQs o en 

el inducido por inhibidores de la topoisomerasa tipo I (como la SCN). También se analizó si el 

grado de resistencia (resistente o altamente resistente) era un factor influyente.  

Los estudios con cultivos planctónicos se hicieron en tres grupos de cepas (de laboratorio, 

serotipo 8 y serotipo 9V), mientras que con las biopelículas se estudió un único grupo (de 

laboratorio). Tanto en cultivos planctónicos como biopelículas, se observó de manera general 

que el EPA inducido por las FQs en las cepas sensibles (CIPS) fue mayor al observado en 

casi todas las cepas resistentes (CIPR) y todas las altamente resistentes (CIPMR). Es este 

sentido, se podía afirmar que cuanto mayor es el grado de resistencia a FQs, menor es el 

EPA inducido, disminuyendo hasta 5.5 (LVX) o 1.9 veces (MXF) en las bacterias en estado 

planctónico. En el caso de las biopelículas, el EPA disminuyo hasta 1.7 veces (LVX) o 1.4 

veces (MXF).  

Por otra parte, en los estudios con cultivos planctónicos se contaban con dos grupos de cepas 

cínicas, que incluían cepas con diferente grado de resistencia (CIPR y CIPMR). Se pudo 

comprobar que el grado de resistencia a FQs influía en el EPA de LVX y MXF, pero solo a 

concentraciones de 2.5x y 10x CMI, respectivamente y para los dos grupos de cepas. Los 

resultados obtenidos coincidieron con los observados por Hoshi y col. para S. aureus. En este 

trabajo se comprobó que el EPA inducido por LVX y gatifloxacino fue más corto en cepas 
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resistentes a LVX. Además, se observó un EPA más corto en las cepas con alta resistencia, 

respecto al observado en cepas con una resistencia intermedia (Hoshi et al., 2008). 

Respecto a la SCN, se pudo comprobar que tanto en cultivos planctónicos y biopelículas, 

dicho compuesto inducía el mismo EPA en cepas CIPS, CIPR y CIPMR para todas las 

concentraciones de estudio y grupos de cepas. Es decir, no se vio afectado por la presencia 

de resistencia a FQs, ni por el grado de resistencia de estas. Además, en la mayoría de los 

grupos de estudio, se observó que SCN inducía unos EPA más prolongados que LVX y/o MXF 

a las mismas concentraciones de estudio. Dichas diferencias eran más marcadas sobre todo 

en las cepas CIPR y CIPMR, donde el EPA inducido por las FQs se ve disminuido por la 

presencia de resistencia. Todo esto se relacionaría con el hecho de que la SCN tiene una 

diana diferente a las FQs. De hecho, se ha comprobado que determinados compuestos son 

eficaces frente a cepas resistentes a otros antibióticos con dianas diferentes. Craig y col 

hicieron un estudio con un nuevo lipopéptido semisintético (MX-2401) en diversas cepas de 

S. pneumoniae (resistentes a penicilina y macrólidos) y S. aureus (resistentes a meticilina). 

Basándose en una serie de parámetros farmacodinámicos, comprobaron que el lipopéptido 

tenía una importante actividad antimicrobiana y que la presencia de resistencia a otros 

compuestos no tenía impacto en este (Craig et al., 2010).  

Todos estos resultados apoyan a la SCN u otros inhibidores de la ADN topoisomerasa I como 

un posible nuevo candidato terapéutico para el tratamiento de enfermedades neumocócicas 

y para la prevención de la cronicidad de la enfermedad neumocócica, pudiendo ser la 

respuesta a fallos terapéuticos con antibióticos inhibidores de ADN topoisomerasas tipo II. 

2. FACTORES DETERMINANTES DEL EFECTO POSTANTIBIÓTICO 

Como ya se indicó anteriormente, existen estudios que indican que la presencia de EPA podría 

deberse a un daño no letal inducido por el tratamiento (Craig and Vogelman, 1987) o a la 

presencia de antibiótico en el espacio periplasmático (MacKenzie and Gould, 1993). Sin 

embargo, aún no se conoce cuáles son los mecanismos que producen el EPA. Por ello, se 

consideró importante estudiar una serie de posibles factores influyentes. 

2.1. Fragmentación del ADN cromosómico 

El mecanismo de acción de las FQs se ha estudiado ampliamente, la diana de este grupo de 

antibióticos son las ADN topoisomerasas tipo II: la girasa y la topoisomerasa IV (Gellert et al., 
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1976; Kato et al., 1990). Estas enzimas producen roturas transitorias en la doble cadena del 

ADN de los cromosomas bacterianos que inducen superenrollamiento negativo o relajan el 

superenrollamiento. Después de la rotura de la cadena de ADN, la topoisomerasa sella la 

rotura y libera el ADN. En este proceso se establece un enlace covalente transitorio entre las 

subunidades GyrA o ParC y el extremo 5' de cada ADN fragmentado (Drlica and Zhao, 1997; 

Champoux, 2001). 

Cuando un microorganismo se expone a quinolonas, estas se unen rápidamente a las ADN 

topoisomerasas en el ADN, produciendo unos complejos ADN-Quinolona-Topoisomerasa 

(complejos ternarios). Estos complejos bloquean rápidamente la replicación del ADN y 

transcripción del ARN, impidiendo así el crecimiento bacteriano (Drlica and Zhao, 1997; Malik 

et al., 2006). Tras la formación de estos complejos, las topoisomerasas producen la rotura de 

la doble cadena del ADN, pero la quinolona unida inhibe la posterior ligadura de los extremos 

de ADN al atrapar las ADN topoisomerasas en el ADN. Estos productos se denominan 

complejos escindidos y se distribuyen por todo el cromosoma bacteriano. Cuando se usan 

quinolonas de primera generación como el ácido nalidíxico, este proceso es reversible si se 

elimina la quinolona (Tamayo et al., 2009). Además, la muerte bacteriana es relativamente 

lenta. Por otra parte, una elevada concentración de FQs produce una muerte bacteriana 

rápida y fragmentación del ADN cromosómico, donde las roturas de la doble cadena de ADN 

de los complejos escindidos se comportan como productos irreversibles y se liberan de la 

restricción de las proteínas, fragmentando el cromosoma (Malik et al., 2006; Drlica et al., 2008; 

Tamayo et al., 2009). 

Si bien, los estudios mencionados se han llevado a cabo en E. coli, Ferrándiz y col. han 

demostrado recientemente el incremento de fragmentación cromosómica en S. pneumoniae 

durante el tratamiento con MXF a concentraciones equivalentes a 0.5 y 10x CMI. Siendo los 

niveles de fragmentación más marcados, mientras mayor fue el tiempo de exposición al 

antibiótico (Ferrándiz et al., 2016a).  

En base a lo comentado, se planteó la posibilidad de analizar la influencia de la fragmentación 

del ADN cromosómico en las bacterias supervivientes a tratamientos con FQs, tras la 

eliminación de estas. Para ello, se cuantificó la fragmentación del ADN cromosómico en 

cultivos de S. pneumoniae R6 previamente expuestos a LVX (2.5x CMI) y MXF (10x CMI). En 

este trabajo se comprobó que a concentraciones a las que ambas FQs inducían unos EPA 

similares (de unas 2 horas) no se observaron los mismos niveles de fragmentación del ADN. 

Por una parte, con LVX se observó una mayor reducción del ADN fragmentado tras 2 horas 
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de eliminación del antibiótico, respecto a lo observado tras tratamientos con MXF. Por otra 

parte, cabría esperar que la recuperación del ADN fragmentado fuese similar para ambos 

tratamientos, pero LVX presentó una mayor recuperación. En este sentido, los resultados 

obtenidos parecen indicar que la recuperación del ADN fragmentado no es un factor 

determinante de la duración el EPA inducido por FQs.  

2.2. Presencia de hierro, producción de ROS y expresión génica 

A pesar de que la fragmentación de ADN no resultó un factor determinante de la duración del 

EPA, se analizó la implicación de otro factor relacionado con la letalidad de fluoroquinolonas, 

la producción de ROS. Estudios previos con E. coli han demostrado que especies reactivas 

de oxígeno como superóxido, peróxido de hidrógeno (H2O2) y radicales hidroxilo favorecen la 

muerte celular durante tratamientos con FQs (Imlay et al., 1988; Wang et al., 2010). La 

producción de ROS se ha observado en varias familias de antibióticos además de FQs, cada 

una con una diana diferente (Dwyer et al., 2007; Kohanski et al., 2007). Recientemente, se 

hicieron estudios en S. pneumoniae donde pudo comprobar que la vía de producción de ROS 

no es la misma para todas las FQs. En el caso de LVX, el aumento de los niveles de ROS se 

debe a un incremento de hierro intracelular ocasionado por una sobreexpresión del operón 

fatDCEB, que está relacionado con el transporte de hierro (Ferrándiz and de la Campa, 2014). 

Por otra parte, en tratamientos con MXF se comprobó que el metabolismo de carbohidratos 

se alteraba, en concreto varias vías implicadas en el metabolismo del piruvato. Esto conduce 

a un aumento de los niveles de peróxido de hidrógeno, favoreciendo la reacción de Fenton 

(Ferrándiz et al., 2016a).  

Ferrándiz y de la Campa comprobaron que la limitación de hierro en el medio de cultivo 

comprometía la letalidad de LVX (Ferrándiz and de la Campa, 2014), por lo que cabría esperar 

un EPA más prolongado en cultivos con presencia de hierro. Sin embargo, nuestros resultados 

indicaron que la presencia o ausencia del metal durante y después del tratamiento no influían 

en el EPA inducido por 2.5 µg ml-1 de LVX, ni en la producción de ROS, obteniéndose 

resultandos similares para las cuatro condiciones ensayadas. En este sentido, es posible que 

no se observaran diferencias significativas en las condiciones estudiadas debido a que el 

tiempo de tratamiento utilizado fue de 1 hora, mientras que el estudio mencionado se 

observaron mayores diferencias a partir de las 2 horas de tratamiento. Así, debido a las 

condiciones de ausencia o presencia de hierro no influían en el EPA, el resto de los estudios 

se realizaron en medio AGCH con FeSO4. 
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Analizando la producción de ROS durante el EPA inducido por LVX, se observó que los niveles 

de ROS se mantienen tras 2 horas de haber eliminado LVX y no es hasta la hora 6 cuando se 

empieza a observar niveles más propios del cultivo control. El patrón de reducción de los 

niveles ROS coincide con el observado en la expresión de fatD. Esto indica una 

sobreexpresión del operón fatDCEB durante el tratamiento con LVX, coincidiendo con lo 

observado por otros autores (Ferrándiz and de la Campa, 2014). Además, demuestra que el 

aumento de la expresión de este gen se mantiene al mismo nivel incluso 2 horas después de 

haber eliminado el antibiótico. Esto a su vez da lugar al aumento de los niveles de hierro 

intracelular que en último término siguen favoreciendo la producción de ROS. De hecho, las 

2 horas en las que se mantienen los niveles de ROS coinciden con la duración observada 

para el EPA (2.29 ± 0.31 – 2.22 ± 0.22).  

Por otra parte, tras tratamientos con MXF también se observó una mayor producción de ROS 

con un patrón similar al observado tras tratamientos con LVX. Los niveles de ROS aumentaron 

tras el tratamiento y se mantuvieron al mismo nivel hasta 2 horas después de la eliminación 

de la FQ, en la hora 6 se observaron niveles típicos de un cultivo control. Al igual que con 

LVX, tratamientos de 1 hora con MXF (10 x CMI) indujeron unos EPA de 1.93 ± 0.21, 

coincidiendo el periodo en el que se observó mayor concentración de ROS. 

En estudios anteriores, se había demostrado que los tratamientos con MXF daban lugar a una 

sobreexpresión de genes cuyos productos estaban implicados en la producción de piruvato. 

Esto conducía a un aumento de los niveles de peróxido de hidrógeno, que a su vez tenía un 

efecto positivo en la reacción de Fenton (Ferrándiz et al., 2016a). Por ello, se estudiaron genes 

que codifican para enzimas implicadas en la producción de glucosa 6-fosfato, otros implicados 

en la glucólisis y también un gen que codifica para una enzima que convierte la acetil coenzima 

A (acetil-CoA) en piruvato. Tras la hora de tratamiento, se observó que todos los genes 

estudiados, salvo gpmA, aumentaron sus niveles respecto al cultivo control. Sin embargo, las 

diferencias solo fueron significativas para fba, gpdA, pmi y tktA, posiblemente debido a que el 

tiempo de tratamiento fue el doble, respecto al utilizado en el estudio de Ferrándiz y col. Estos 

genes se siguieron sobreexpresando incluso tras 2 horas de eliminar el antibiótico, sobre todo 

gpdA. En este sentido, es posible que los niveles de ROS observados tras tratamientos con 

MXF se deban a la sobreexpresión de los genes implicados en la producción de piruvato. 

Todo lo mencionado anteriormente demuestra la relevancia de la producción de ROS en la 

inducción y duración del EPA. De hecho, un estudio con P. aeruginosa ha relacionado el 

aumento de los niveles de ROS con unos EPA más prolongados bajo condiciones hiperóxicas, 
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ya que favorecen la concentración intracelular de radicales libres y otros tipos de ROS (Park 

et al., 1993). Además, se ha comprobado que la fotolisis del peróxido de hidrógeno induce 

unos EPA significativos en S. areus y Streptococcus salivarius debido a la producción de 

radicales hidroxilo (Odashima et al., 2014). El papel de ROS en la letalidad de antibióticos 

bajo condiciones anaeróbicas ha sido motivo de controversia (Dwyer et al., 2015) ya que 

algunos estudios niegan este papel (Keren et al., 2013; Liu and Imlay, 2013). Sin embargo, 

otros han demostrado una clara conexión, especialmente para FQs (Dwyer et al., 2007, 

Kohanski et al., 2007). Se propuso un modelo con E. coli, una bacteria aerobia, donde se 

demostró que la interacción entre el antibiótico y su diana favorece el ciclo de Krebs. Esto a 

su vez conduce a una hiperactivación de la cadena de transporte de electrones, que tiene un 

efecto positivo en la formación de peróxido de hidrógeno. El superóxido daña los grupos Fe-S 

de las enzimas, permitiendo que el Fe2+ esté disponible para reacción de Fenton (Kohanski et 

al., 2007). Sin embargo, existen diferencias con el modelo propuesto para S. pneumoniae (de 

la Campa et al., 2017), una bacteria anaerobia facultativa que obtiene energía de la 

fermentación de carbohidratos mediante la glucólisis. El genoma de esta bacteria no codifica 

para enzimas del ciclo de Krebs, citocromos ni proteínas del grupo hemo involucradas en la 

respiración aeróbica. Además, su ATP sintasa no sintetiza ATP; en su lugar, utiliza ATP para 

bombear protones fuera de la célula, siendo el principal regulador del pH intracelular (Martín-

Galiano et al., 2001). Como ya se ha mencionado, en estudios anteriores se ha demostrado 

que las alteraciones transcripcionales que producen LVX y MXF favorecen su letalidad 

mediante el aumento de Fe2+ y H2O2, respectivamente (Ferrándiz and de la Campa, 2014; 

Ferrándiz et al., 2016a). En esta Tesis Doctoral se ha demostrado que la producción de ROS 

es un factor importante que determina la duración del EPA. En este sentido, la duración del 

EPA podría aumentarse si se elevaran los niveles de hierro ferroso intracelular o ROS. Esto 

permitiría tener intervalos de dosificación más largos, reduciendo efectos adversos y costos 

mientras se formula una dosis de administración diaria. 

2.3. Presencia de profagos inducibles 

Los fagos presentan dos ciclos de vida alternativos, líticos o lisogénicos. Los fagos líticos 

matan a la bacteria hospedadora mediante la lisis celular, mientras que los fagos temperados 

son capaces de insertar su genoma en la bacteria hospedadora durante el ciclo lisogénico, 

formando profagos y replicándose con la bacteria hospedadora. Sin embargo, los fagos 

temperados son capaces de iniciar el ciclo lítico y lisar las bacterias en determinadas 

condiciones de estrés (Lamont et al., 1993; Orlova, 2012; Phothichaisri et al., 2018). El 
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tratamiento con ciertos antibióticos puede constituir una de esas situaciones de estrés. 

Muchas bacterias, como E. coli, han desarrollado una extensa red reguladora que controla la 

síntesis de factores que protegen y reparan al genoma, esta se denomina sistema SOS 

(Ghodke et al., 2019). Estudios in vitro han demostrado que concentraciones subinhibitorias 

de antibióticos inducen el sistema SOS en E. coli y Salmonella enterica (Mersch-Sundermann 

et al., 1994) y suponen la eliminación de la bacteria por la inducción de profagos seguida de 

lisis bacteriana inducida por el fago (Bearson et al., 2014). En E. coli, la proteína RecA es el 

principal regulador del sistema SOS, esta proteína forma un complejo ternario con ADN 

monocatenario y ATP, dando lugar a su forma activa (RecA*) cuando se detectan lesiones en 

el ADN (Sassanfar and Roberts, 1990; Ghodke et al., 2019). Por una parte, RecA* cataliza la 

autoproteólisis del represor transcripcional LexA para inducir la expresión de más de 40 genes 

SOS en los que se incluye recA (Kenyon and Walker, 1980; Little and Mount, 1982; Fernández 

de Henestrosa et al., 2000; Courcelle et al., 2001). La activación de RecA también conduce a 

la inactivación de represores de fagos (λ, φ80, P22, 434), que da lugar a la desrepresión de 

promotores líticos que facilitan la escisión del profago del genoma de la bacteria hospedadora 

y su empaquetamiento en viriones; conduciendo así, a su liberación de la bacteria por lisis 

(Walker, 1984; Nanda et al., 2015). 

Se ha demostrado que antibióticos como las fluoroquinolonas, utilizadas para tratamiento de 

infecciones en humanos, también son capaces de inducir profagos. Dicho efecto se ha 

estudiado en bacterias Gram-positivas como S. canis, S. aureus, Enterococcus faecalis y 

Clostridium difficile (Ingrey et al., 2003; Cirz et al., 2007; Selva et al., 2009; Yasmin et al., 2010; 

Meessen-Pinard et al., 2012), pero no es hasta hace unos años cuando se empieza a estudiar 

en S. pneumoniae (López et al., 2014). En dicho estudio se demostró que FQs como CIP y 

LVX (con diana en Topo IV) eran capaces de inducir ciclo lítico en profagos neumocócicos. 

Esto podría deberse a la regulación transcripcional de genes fágicos o bacterianos por 

cambios en el superenrollamiento del ADN, causado por la inhibición de Topo IV, dado que el 

tratamiento con CIP o LVX causa una respuesta transcriptómica compleja (Ferrándiz and de 

la Campa, 2014; López et al., 2014).  

En esta Tesis se observó una mayor duración del EPA en la cepa con profago inducible, 

siendo hasta 3 veces mayor para el tratamiento con LVX (2x CMI) y 2 veces mayor con MXF 

(4x CMI). Sin embargo, no se observaron diferencias en los tratamientos con SCN. Esto 

parece indicar que la presencia de profagos inducibles también podría ser un factor influyente 

en la duración del EPA inducido por FQs, ya que estos siguen produciendo la lisis bacteriana 
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incluso después de la eliminación de estos. Tal y como se ha indicado anteriormente en el 

modelo de E. coli, una situación de estrés conduce a la activación de RecA, dando lugar a 

inducción de fagos temperados. En el caso de neumococo, la activación de RecA se da de 

manera independiente al sistema SOS al carecer de este (Claverys et al., 2006; Nanda et al., 

2015), ocurriendo en su lugar por un estado de competencia inducido por factores de estrés 

(Prudhomme et al., 2006). La MitC y FQs son capaces inducir competencia en S. pneumoniae, 

ya que generan una señal común debido a la formación de enlaces cruzados en la cadena de 

ADN (MitC) o la presencia complejos ADN-FQ-Topoisomerasa (Drlica and Zhao, 1997; 

Prudhomme et al., 2006). Este estado da lugar a la expresión del gen recA, que conduce a la 

inducción de profagos y posterior lisis en neumococo (Martín et al., 1995). Esto explicaría que 

no se hayan observado diferencias significativas en los EPA inducidos por SCN, ya que la 

exposición a este compuesto no necesariamente induce el estado de competencia en S. 

pneumoniae. De hecho, los β-lactámicos no son capaces de inducir competencia en 

neumococo, pero sí activan el sistema SOS en E. coli (Miller et al., 2004). Respecto a las FQs, 

tal y como ya hemos podido ver en esta Tesis Doctoral, es posible que después de eliminar 

el antibiótico se mantenga el estado de competencia y se sigan transcribiendo genes como 

recA. Esto favorecería la inducción de profagos y en último término la lisis bacteriana, 

provocando las diferencias observadas en el EPA. En este sentido, este sería el primer trabajo 

en el que se demuestra la existencia de EPA relacionado con la inducción de profagos en S. 

pneumoniae. 
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1. Los tres compuestos ensayados tienen actividad bactericida frente a Streptococcus 

pneumoniae. Además, inducen unos EPA significativos frente a todas las cepas 

ensayadas, siendo estos más prolongados mientras más alta es la concentración de 

antibiótico. 

2. Moxifloxacino es más activo que levofloxacino en cultivos planctónicos y biopelículas de 

S. pneumoniae durante la exposición al antibiótico. Sin embargo, tras la eliminación del 

antibiótico, levofloxacino produce mayores daños que moxifloxacino en las bacterias 

supervivientes. Dicho efecto se refleja en la velocidad de crecimiento, viabilidad y 

capacidad de formación de biopelículas. 

3. La seconeolitsina tiene una mayor y más rápida actividad bactericida que las 

fluoroquinolonas, tanto en cultivos planctónicos como en biopelículas.  

4. El alcaloide induce un EPA más prolongado que las dos fluoroquinolonas en cultivos 

planctónicos, así como en biopelículas formadas por la cepa resistente.  

5. La seconeolitsina no induce la formación de cadenas largas en las bacterias supervivientes 

al tratamiento, lo que podría relacionarse con la reducida adherencia de las biopelículas 

formadas tras la eliminación de este compuesto. 

6. La resistencia y grado de esta a antibióticos inhibidores de ADN topoisomerasas tipo II 

(fluoroquinolonas) disminuye el EPA inducido por estos, pero no influye en el EPA inducido 

por el inhibidor de la ADN topoisomerasa tipo I (seconeolitsina). 

7. La recuperación de neumococos previamente tratados con fluoroquinolonas, como 

levofloxacino o moxifloxacino, no se relaciona con los niveles de fragmentación de ADN 

cromosómico. 

8. La superproducción de ROS y la sobreexpresión de genes relacionados con esta son los 

principales factores responsables del EPA inducido por fluoroquinolonas. 

9. La presencia de profagos inducibles por fluoroquinolonas podría prolongar el EPA inducido 

por estas en S. pneumoniae.   
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Anexo I. Análisis estadístico de la Tabla 4 y 6. ANOVA Simple (intervalo de 
confianza del 95 %) 

Contraste entre cepas 

Condición a Contraste Sig. Diferencia +/- Límites Gl P-valor 

Laboratorio, LVX y 2.5x CMI 

R6 - T1 *** 0.573333 0.153462 6 0.0001 

R6 - T2 *** 0.733333 0.153462 6 2.36E-05 

T1 - T2 * 0.160000 0.153462 6 0.0434 

Laboratorio, MXF y 2.5x CMI 

R6 - T1 ** 0.393333 0.163806 6 0.0011 

R6 - T2 NS -0.090000 0.163806 6 0.2274 

T1 - T2 *** -0.483333 0.163806 6 0.0004 

Laboratorio, SCN y 2.5x CMI 

R6 - T1 NS -0.033333 0.256203 6 0.7610 

R6 - T2 NS 0.106667 0.256203 6 0.3476 

T1 - T2 NS 0.140000 0.256203 6 0.2297 

Laboratorio, LVX y 10x CMI 

R6 - T1 *** 0.970000 0.154326 6 4.78E-06 

R6 - T2 *** 1.110000 0.154326 6 2.16E-06 

T1 - T2 NS 0.140000 0.154326 6 0.0682 

Laboratorio, MXF y 10x CMI 

R6 - T1 * 0.276667 0.194731 6 0.0132 

R6 - T2 * 0.236667 0.194731 6 0.0248 

T1 - T2 NS -0.040000 0.194731 6 0.6331 

Laboratorio, SCN y 10x CMI 

R6 - T1 NS -0.080000 0.304311 6 0.5438 

R6 - T2 NS -0.110000 0.304311 6 0.4105 

T1 - T2 NS -0.030000 0.304311 6 0.8174 

8, LVX y 2.5x CMI 2390 - 3498 ** 0.843333 0.374678 4 0.0033 

8, MXF y 2.5x CMI 2390 - 3498 NS 0.326667 0.694915 4 0.2619 

8, SCN y 2.5x CMI 2390 - 3498 NS -0.086667 0.492076 4 0.6504 

8, LVX y 10x CMI 2390 - 3498 NS 0.500000 0.593033 4 0.0847 

8, MXF y 10x CMI 2390 - 3498 ** 0.566667 0.322329 4 0.0051 

8, SCN y 10x CMI 2390 - 3498 NS 0.003333 0.324712 4 0.9786 

9V, LVX y 2.5x CMI 

1920 - 2194 ** -0.553333 0.232326 6 0.0011 

1920 - 3360 *** -1.006670 0.232326 6 4.15E-05 

2194 - 3360 ** -0.453333 0.232326 6 0.0031 

9V, MXF y 2.5x CMI 

1920 - 2194 NS -0.246667 0.275553 6 0.0710 

1920 - 3360 ** -0.406667 0.275553 6 0.0112 

2194 - 3360 NS -0.160000 0.275553 6 0.2052 

9V, SCN y 2.5x CMI 

1920 - 2194 NS 0.020000 0.440445 6 0.9152 

1920 - 3360 NS 0.100000 0.440445 6 0.5986 

2194 - 3360 NS 0.080000 0.440445 6 0.6723 

9V, LVX y 10x CMI 

1920 - 2194 NS -0.126667 0.406021 6 0.4742 

1920 - 3360 ** -1.096670 0.406021 6 0.0006 

2194 - 3360 ** -0.970000 0.406021 6 0.0011 

9V, MXF y 10x CMI 

1920 - 2194 * -0.450000 0.426583 6 0.0417 

1920 - 3360 ** -0.713333 0.426583 6 0.0064 

2194 - 3360 NS -0.263333 0.426583 6 0.1817 

9V, SCN y 10x CMI 

1920 - 2194 NS -0.156667 0.509671 6 0.4804 

1920 - 3360 NS -0.040000 0.509671 6 0.8540 

2194 - 3360 NS 0.116667 0.509671 6 0.5957 
. 

a Grupo de cepas, antibiótico y concentración. 
* Sig.: significación. Donde: P >0.05 No significativo (NS); P = 0.05-0.01 Significativo (*); P = 0.01-0.001 Muy 
significativo (**); P <0.001 Altamente significativo (***). 
Gl: grados de libertad. 
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Contraste entre concentraciones 

Condición a Contraste Sig. Diferencia +/- Límites Gl P-valor 

R6 y LVX 2.5 - 10 ** -0.650000 0.206945 4 0.0010 

R6 y MXF 2.5 - 10 ** -0.940000 0.503518 4 0.0066 

R6 y SCN 2.5 - 10 ** -0.870000 0.199355 4 0.0003 

T1 y LVX 2.5 - 10 ** -0.253333 0.118520 4 0.0040 

T1 y MXF 2.5 - 10 *** -0.656667 0.082259 4 2.45E-05 

T1 y SCN 2.5 - 10 ** -0.916667 0.327470 4 0.0015 

T2 y LVX 2.5 - 10 * -0.273333 0.186020 4 0.0151 

T2 y MXF 2.5 - 10 NS -0.213333 0.216057 4 0.0518 

T2 y SCN 2.5 - 10 ** -1.086670 0.398281 4 0.0016 

2390 y LVX 2.5 - 10 NS -0.263333 0.579888 4 0.2759 

2390 y MXF 2.5 - 10 ** -1.130000 0.591514 4 0.0061 

2390 y SCN 2.5 - 10 NS -0.536667 0.556754 4 0.0554 

3498 y LVX 2.5 - 10 * -0.606667 0.394717 4 0.0130 

3498 y MXF 2.5 - 10 ** -0.890000 0.486738 4 0.0071 

3498 y SCN 2.5 - 10 ** -0.446667 0.193911 4 0.0031 

3360 y LVX 2.5 - 10 * -0.843333 0.614873 4 0.0190 

3360 y MXF 2.5 - 10 * -0.813333 0.598997 4 0.0196 

3360 y SCN 2.5 - 10 NS -0.240000 0.308341 4 0.0968 

2194 y LVX 2.5 - 10 ** -0.326667 0.163996 4 0.0052 

2194 y MXF 2.5 - 10 *** -0.710000 0.210637 4 7.26E-04 

2194 y SCN 2.5 - 10 NS -0.276667 0.714244 4 0.3427 

1920 y LVX 2.5 - 10 *** -0.753333 0.132832 4 9.50E-05 

1920 y MXF 2.5 - 10 * -0.506667 0.308063 4 0.0103 

1920 y SCN 2.5 - 10 NS -0.100000 0.520662 4 0.6221 
 

a Cepa y antibiótico. 
* Sig.: significación. Donde: P >0.05 No significativo (NS); P = 0.05-0.01 Significativo (*); P = 0.01-0.001 Muy 
significativo (**); P <0.001 Altamente significativo (***). 
Gl: grados de libertad. 
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Contraste entre antibióticos 

Condición a Contraste Sig. Diferencia +/- Límites Gl P-valor 

R6 y 2.5x CMI 

L - M  ** 0.623333 0.201118 6 0.0003 

L - S  NS 0.020000 0.201118 6 0.8159 

M - S  ** -0.603333 0.201118 6 0.0003 

R6 y 10x CMI 

L - M  NS 0.333333 0.365494 6 0.0671 

L - S  NS -0.200000 0.365494 6 0.2291 

M - S  * -0.533333 0.365494 6 0.0118 

T1 y 2.5x CMI 

L - M  *** 0.443333 0.083445 6 1.28E-05 

L - S  *** -0.586667 0.083445 6 2.47E-06 

M - S  *** -1.030000 0.083445 6 8.74E-08 

T1 y 10x CMI 

L - M  NS 0.040000 0.243602 6 0.7018 

L - S  *** -1.250000 0.243602 6 1.56E-05 

M - S  *** -1.290000 0.243602 6 1.30E-05 

T2 y 2.5x CMI 

L - M  NS -0.200000 0.261938 6 0.1109 

L - S  ** -0.606667 0.261938 6 0.0013 

M - S  ** -0.406667 0.261938 6 0.0090 

T2 y 10x CMI 

L - M  NS -0.140000 0.235831 6 0.1965 

L - S  *** -1.420000 0.235831 6 6.14E-06 

M - S  *** -1.280000 0.235831 6 1.13E-05 

2390 y 2.5x CMI 

L - M  NS -0.013333 0.575474 6 0.9566 

L - S  NS -0.270000 0.575474 6 0.2947 

M - S  NS -0.256667 0.575474 6 0.3170 

2390 y 10x CMI 

L - M  ** -0.880000 0.429691 6 0.0024 

L - S  * -0.543333 0.429691 6 0.0213 

M - S  NS 0.336667 0.429691 6 0.1037 

3498 y 2.5x CMI 

L - M  ** -0.530000 0.341985 6 0.0091 

L - S  ** -1.200000 0.341985 6 0.0001 

M - S  ** -0.670000 0.341985 6 0.0030 

3498 y 10x CMI 

L - M  ** -0.813333 0.325371 6 0.0009 

L - S  ** -1.040000 0.325371 6 0.0002 

M - S  NS -0.226667 0.325371 6 0.1391 

3360 y 2.5x CMI 

L - M  NS 0.323333 0.325712 6 0.0512 

L - S  NS -0.300000 0.325712 6 0.0651 

M - S  ** -0.623333 0.325712 6 0.0034 

3360 y 10x CMI 

L - M  NS 0.353333 0.569820 6 0.1800 

L - S  NS 0.303333 0.569820 6 0.2405 

M - S  NS -0.050000 0.569820 6 0.8371 

2194 y 2.5x CMI 

L - M  NS 0.030000 0.376551 6 0.8519 

L - S  ** -0.833333 0.376551 6 0.0016 

M - S  ** -0.863333 0.376551 6 0.0014 

2194 y 10x CMI 

L - M  NS -0.353333 0.399080 6 0.0734 

L - S  ** -0.783333 0.399080 6 0.0030 

M - S  * -0.430000 0.399080 6 0.0387 

1920 y 2.5x CMI 

L - M  * -0.276667 0.275713 6 0.0494 

L - S  *** -1.406670 0.275713 6 1.61E-05 

M - S  ** -1.130000 0.275713 6      0.0001 

1920 y 10x CMI 

L - M  NS -0.030000 0.350187 6 0.8409 

L - S  ** -0.753333 0.350187 6 0.0019 

M - S  ** -0.723333 0.350187 6 0.0023 
 

a Cepa y concentración del antibiótico. 
* Sig.: significación. Donde: P >0.05 No significativo (NS); P = 0.05-0.01 Significativo (*); P = 0.01-0.001 Muy 
significativo (**); P <0.001 Altamente significativo (***). 
Gl: grados de libertad. 
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Anexo II. Análisis estadístico de la Tabla 5 y 7. ANOVA Simple (intervalo de 
confianza del 95 %) 

 
Contraste entre cepas 

 
Condición a Contraste Sig. Diferencia +/- Límites Gl P-valor 

LVX y 1x CMI R6 - T2  NS -0.223333 0.391448 4 0.1884 

LVX y 2.5x CMI R6 - T2  * 0.656667 0.469906 4 0.0178 

LVX y 5x CMI R6 - T2  ** 1.426670 0.441752 6 0.0002 

MXF y 1x CMI R6 - T2  * 0.646667 0.398711 4 0.0108 

MXF y 2.5x CMI R6 - T2  * 0.440000 0.385384 4 0.0339 

MXF y 5x CMI R6 - T2  * 0.573333 0.444605 6 0.0197 

SCN y 1x CMI R6 - T2 NS  0.080000 0.233398 4 0.3952 

SCN y 2.5x CMI R6 - T2 NS -0.273333 0.335608 4 0.0866 

SCN y 5x CMI R6 - T2  NS -0.163333 0.480420 6 0.4373 

 
a Antibiótico y concentración. 
* Sig.: significación. Donde: P >0.05 No significativo (NS); P = 0.05-0.01 Significativo (*); P = 0.01-0.001 Muy 
significativo (**); P <0.001 Altamente significativo (***). 
Gl: grados de libertad. 

 
 

Contraste entre concentraciones 

 
Condición a Contraste Sig. Diferencia +/- Límites Gl P-valor 

R6 y LVX 

1 - 2.5  *** -1.236670 0.222078 6 9.70E-06 

1 - 5  *** -2.326670 0.222078 6 2.32E-07 

2.5 - 5  *** -1.090000 0.222078 6 2.02E-05 

R6 y MXF 

1 - 2.5  NS -0.306667 0.424864 6 0.1278 

1 - 5  *** -1.020000 0.424864 6 2.63E-03 

2.5 - 5  *** -0.713333 0.424864 6 6.30E-03 

R6 y SCN 

1 - 2.5  NS -0.416667 0.442605 6 0.0608 

1 - 5  *** -1.470000 0.442605 6 1.86E-04 

2.5 - 5  *** -1.053330 0.442605 6 1.13E-03 

T2 y LVX 

1 - 2.5  NS -0.356667 0.575281 6 0.1800 

1 - 5  * -0.676667 0.575281 6 0.0281 

2.5 - 5  NS -0.320000 0.575281 6 0.2224 

T2 y MXF 

1 - 2.5  *** -0.513333 0.298870 6 5.67E-03 

1 - 5  *** -1.093330 0.298870 6 1.09E-04 

2.5 - 5  *** -0.580000 0.298870 6 3.16E-03 

T2 y SCN 

1 - 2.5  *** -0.770000 0.271581 6 4.45E-04 

1 - 5  *** -1.713330 0.271581 6 4.67E-06 

2.5 - 5  *** -0.943333 0.271581 6 1.45E-04 

 
a Cepa y antibiótico. 
* Sig.: significación. Donde: P >0.05 No significativo (NS); P = 0.05-0.01 Significativo (*); P = 0.01-0.001 Muy 
significativo (**); P <0.001 Altamente significativo (***). 
Gl: grados de libertad. 
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Contraste entre antibióticos 

 
Condición a Contraste Sig. Diferencia +/- Límites Gl P-valor 

R6 y 1x CMI 

L - M  NS 0.096667 0.303289 6 0.4651 

L - S  NS 0.150000 0.303289 6 0.2717 

M - S  NS 0.053333 0.303289 6 0.6820 

R6 y 2.5x CMI 

L - M  *** 1.026670 0.277237 6 1.01E-04 

L - S  *** 0.970000 0.277237 6 6.29E-04 

M - S  NS -0.056667 0.277237 6 0.6348 

R6 y 5x CMI 

L - M  *** 1.403330 0.506835 6 5.05E-04 

L - S  *** 1.006670 0.506835 6 2.82E-03 

M - S  NS -0.396667 0.506835 6 0.1040 

T2 y 1x CMI 

L - M  ** 0.966667 0.312863 6 2.78E-04 

L - S  * 0.453333 0.312863 6 0.0121 

M - S  *** -0.513333 0.312863 6 7.00E-03 

T2 y 2.5x CMI 

L - M  *** 0.810000 0.415576 6 3.10E-03 

L - S  NS 0.040000 0.415576 6 0.8216 

M - S  *** -0.770000 0.415576 6 3.96E-03 

T2 y 5x CMI 

L - M  * 0.550000 0.472696 6 0.0293 

L - S  * -0.583333 0.472696 6 0.0234 

M - S  *** -1.133330 0.472696 6 1.08E-03 
 

a Cepa y concentración del antibiótico. 
* Sig.: significación. Donde: P >0.05 No significativo (NS); P = 0.05-0.01 Significativo (*); P = 0.01-0.001 Muy 
significativo (**); P <0.001 Altamente significativo (***). 
Gl: grados de libertad. 
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Anexo III. Análisis estadístico de la Figura 8. ANOVA Simple (intervalo de 
confianza del 95 %) 

 

Contraste entre concentraciones de tratamiento con levofloxacino 
 

Condición a Contraste Sig. Diferencia +/- Límites Gl P-valor 

0 H 

0 - 1  * 0.080667 0.079235 8 0.0469 

0 - 2.5  * 0.113333 0.079235 8 0.0109 

0 - 5  ** 0.159667 0.079235 8 0.0017 

1 - 2.5 NS 0.032667 0.079235 8 0.3696 

1 - 5 NS 0.079000 0.079235 8 0.0505 

2.5 - 5 NS 0.046333 0.079235 8 0.2144 

2 H 

0 - 1  *** 1.508000 0.367087 8 1.27E-05 

0 - 2.5  *** 1.899670 0.367087 8 2.24E-06 

0 - 5  *** 2.008330 0.367087 8 1.46E-06 

1 - 2.5  * 0.391667 0.367087 8 0.0393 

1 - 5  * 0.500333 0.367087 8 0.0137 

2.5 - 5 NS 0.108667 0.367087 8 0.5141 

4 H 

0 - 1  ** 1.484670 0.448618 8 0.0001 

0 - 2.5  *** 4.194330 0.448618 8 2.26E-08 

0 - 5  *** 4.465000 0.448618 8 1.38E-08 

1 - 2.5  *** 2.709670 0.448618 8 6.84E-07 

1 - 5  *** 2.980330 0.448618 8 3.27E-07 

2.5 - 5 NS 0.270667 0.448618 8 0.2016 

6 H 

0 - 1 NS 0.044667 0.415151 8 0.8103 

0 - 2.5  *** 2.955670 0.415151 8 1.91E-07 

0 - 5  *** 4.161670 0.415151 8 1.30E-08 

1 - 2.5  *** 2.911000 0.415151 8 2.15E-07 

1 - 5  *** 4.117000 0.415151 8 1.42E-08 

2.5 - 5  ** 1.206000 0.415151 8 0.0002 
 

a Tiempo posterior a la eliminación del antibiótico. 
* Sig.: significación. Donde: P >0.05 No significativo (NS); P = 0.05-0.01 Significativo (*); P = 0.01-0.001 Muy 
significativo (**); P <0.001 Altamente significativo (***). 
Gl: grados de libertad. 
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Contraste entre concentraciones de tratamiento con moxifloxacino 

 
Condición a Contraste Sig. Diferencia +/- Límites Gl P-valor 

0 H 

0 - 1 NS -0.138667 0.545189 8 0.5737 

0 - 2.5 NS -0.094667 0.545189 8 0.6993 

0 - 5 NS -0.146000 0.545189 8 0.5540 

1 - 2.5 NS 0.044000 0.545189 8 0.8570 

1 - 5 NS -0.007333 0.545189 8 0.9760 

2.5 - 5 NS -0.051333 0.545189 8 0.8335 

2 H 

0 - 1 NS -0.232333 0.845561 8 0.5440 

0 - 2.5 NS 0.796000 0.845561 8 0.0617 

0 - 5  ** 1.446330 0.845561 8 0.0043 

1 - 2.5  * 1.028330 0.845561 8 0.0230 

1 - 5  ** 1.678670 0.845561 8 0.0018 

2.5 - 5 NS 0.650333 0.845561 8 0.1141 

4 H 

0 - 1 NS 0.301000 0.924695 8 0.4744 

0 - 2.5 NS 0.507000 0.924695 8 0.2417 

0 - 5  ** 2.512670 0.924695 8 0.0002 

1 - 2.5 NS 0.206000 0.924695 8 0.6213 

1 - 5  ** 2.211670 0.924695 8 0.0006 

2.5 - 5  ** 2.005670 0.924695 8 0.0011 

6 H 

0 - 1 NS 0.087000 0.539378 8 0.7196 

0 - 2.5 NS 0.057333 0.539378 8 0.8125 

0 - 5 NS 0.136667 0.539378 8 0.5751 

1 - 2.5 NS -0.029667 0.539378 8 0.9022 

1 - 5 NS 0.049667 0.539378 8 0.8372 

2.5 - 5 NS 0.079333 0.539378 8 0.7432 

 
a Tiempo posterior a la eliminación del antibiótico. 
* Sig.: significación. Donde: P >0.05 No significativo (NS); P = 0.05-0.01 Significativo (*); P = 0.01-0.001 Muy 
significativo (**); P < 0.001 Altamente significativo (***). 
Gl: grados de libertad. 
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Contraste entre concentraciones de tratamiento con seconeolitsina 

 
Condición a Contraste Sig. Diferencia +/- Límites Gl P-valor 

0 H 

0 - 1  ** 0.153333 0.082778 8 0.0027 

0 - 2.5  ** 0.175333 0.082778 8 0.0012 

0 - 5  ** 0.154333 0.082778 8 0.0026 

1 - 2.5 NS 0.022000 0.082778 8 0.5570 

1 - 5 NS 0.001000 0.082778 8 0.9785 

2.5 - 5 NS -0.021000 0.082778 8 0.5747 

2 H 

0 - 1  *** 1.953670 0.302327 8 4.06E-07 

0 - 2.5  *** 1.988670 0.302327 8 3.53E-07 

0 - 5  *** 2.057670 0.302327 8 2.71E-07 

1 - 2.5 NS 0.035000 0.302327 8 0.7963 

1 - 5 NS 0.104000 0.302327 8 0.4505 

2.5 - 5 NS 0.069000 0.302327 8 0.6130 

4 H 

0 - 1  *** 3.099330 0.550339 8 1.17E-06 

0 - 2.5  *** 4.140670 0.550339 8 1.24E-07 

0 - 5  *** 4.178000 0.550339 8 1.16E-07 

1 - 2.5  ** 1.041330 0.550339 8 0.0024 

1 - 5  ** 1.078670 0.550339 8 0.0020 

2.5 - 5 NS 0.037333 0.550339 8 0.8796 

6 H 

0 - 1  *** 1.615000 0.387470 8 1.14E-05 

0 - 2.5  *** 2.688330 0.387470 8 2.33E-07 

0 - 5  *** 3.560670 0.387470 8 2.58E-08 

1 - 2.5  ** 1.073330 0.387470 8 0.0002 

1 - 5  *** 1.945670 0.387470 8 2.81E-06 

2.5 - 5  ** 0.872333 0,387470 8 0.0008 

 
a Tiempo posterior a la eliminación del antibiótico. 
* Sig.: significación. Donde: P >0.05 No significativo (NS); P = 0.05-0.01 Significativo (*); P = 0.01-0.001 Muy 
significativo (**); P <0.001 Altamente significativo (***). 
Gl: grados de libertad. 
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Anexo IV. Análisis estadístico de la Figura 10. ANOVA Simple (intervalo de 
confianza del 95 %) 

 

Contraste entre concentraciones para R6 

Condición a Contraste Sig. Diferencia +/- Límites Gl P-valor 

LVX y 0H 0 - 5 ** 0.159667 0.079235 8 0.0017 

LVX y 2H 0 - 5 *** 2.008330 0.367087 8 1.46E-06 

  LVX y 4H 0 - 5 *** 4.465000 0.448618 8 1.38E-08  

LVX y 6H 0 - 5 *** 4.161670 0.415151 8 1.30E-08  

MXF y 0H 0 - 5 NS -0.146000 0.545189 8 0.5540  

MXF y 2H 0 - 5 ** 1.446330 0.845561 8 0.0043  

MXF y 4H 0 - 5 ** 2.512670 0.924695 8 0.0002  

MXF y 6H 0 - 5 NS 0.136667 0.539378 8 0.5751 

SCN y 0H 0 - 5 ** 0.154333 0.082778 8 0.0026 

SCN y 2H 0 - 5 *** 2.057670 0.302327 8 2.71E-07  

SCN y 4H 0 - 5 *** 4.178000 0.550339 8 1.16E-07  

SCN y 6H 0 - 5 *** 3.560670 0.387470 8 2.58E-08  
 

a Antibiótico y tiempo posterior a la eliminación del antibiótico. 
* Sig.: significación. Donde: P >0.05 No significativo (NS); P = 0.05-0.01 Significativo (*); P = 0.01-0.001 Muy 
significativo (**); P <0.001 Altamente significativo (***). 
Gl: grados de libertad. 
 

 

Contraste entre concentraciones para T2 

Condición a Contraste Sig. Diferencia +/- Límites Gl P-valor 

LVX y 0H 0 - 5 ** 0.069333 0.033492 8 0.0014 

 
LVX y 2H 0 - 5 *** 0.933000 0.102934 8 2.88E-08 

 
LVX y 4H 0 - 5 *** 3.556670 0.823986 8 8.79E-06 

 
LVX y 6H 0 - 5 ** 1.937000 0.664161 8 0.0001 

 
MXF y 0H 0 - 5 NS 0.009333 0.106343 8 0.8447 

 
MXF y 2H 0 - 5 *** 0.932000 0.250736 8 2.65E-05 

5 MXF y 4H 0 - 5 *** 3.833670 0.462820 8 5.85E-08 

 
MXF y 6H 0 - 5 *** 2.981330 0.598539 8 2.99E-06 

 
SCN y 0H 0 - 5 *** 0.114333 0.032802 8 4.22E-05 

 
SCN y 2H 0 - 5 *** 1.049330 0.137452 8 1.11E-07 

 
SCN y 4H 0 - 5 *** 3.818330 0.284865 8 1.30E-09 

5 SCN y 6H 0 - 5 *** 3.285330 0.301543 8 6.74E-09 

  

a Antibiótico y tiempo posterior a la eliminación del antibiótico. 
* Sig.: significación. Donde: P >0.05 No significativo (NS); P = 0.05-0.01 Significativo (*); P = 0.01-0.001 Muy 
significativo (**); P <0.001 Altamente significativo (***). 
Gl: grados de libertad. 
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