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Resumen 

Acinetobacter baumannii es una bacteria Gram-negativa de alta relevancia 

clínica por su creciente incidencia en infecciones nosocomiales y elevada 

morbimortalidad asociada, especialmente en individuos inmunocomprometidos o 

sometidos a procesos poli-traumáticos. En las últimas décadas las infecciones debidas a 

A. baumannii han aumentado rápidamente en frecuencia como consecuencia de la 

diseminación de un creciente número de cepas que exhiben resistencia a diferentes 

grupos de antimicrobianos, o multirresistencia (MR). Recientemente, la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) ha incluido a A. baumannii en la lista de microorganismos 

prioritarios, recomendando el avance en estrategias de investigación y desarrollo 

enfocadas al control y prevención de la diseminación tanto de los clones asociados a 

infecciones como de plataformas y elementos genéticos móviles (EGM) portadores de 

determinantes de resistencia.  

Como causas que contribuyen a la rápida evolución de MR en A. baumannii se 

proponen una combinación de factores intrínsecos que incluyen elevada plasticidad 

genómica, facilidad de adquirir material genético de bacterias del entorno, y elevada 

persistencia en el ambiente hospitalario. Es en este contexto que la emergencia en el 

ambiente nosocomial de cepas de A. baumannii con resistencia añadida a carbapenemas, 

última generación de β-lactámicos, de amplio espectro y elevada resistencia a la 

mayoría de β-lactamasas, constituye un grave problema global. Los mecanismos 

prevalentes de resistencia a carbapenemas en A. baumannii incluyen la producción de 

distintas serino-β-lactamasas tipo D u oxacilinasas (OXA) con actividad hidrolítica 

sobre carbapenemas (CHDL), con contribuciones menores de otros factores como 

reducciones en la permeabilidad de membrana externa (ME), bombas de eflujo, 

mutaciones en proteínas de unión a penicilina (PBP), y aún diferencias en genes 

metabólicos. Las principales CHDL descriptas a la fecha en cepas clínicas de A. 

baumannii pertenecen a los subgrupos OXA-23, OXA-24 y OXA-58, y sus genes son 

adquiridos mayoritariamente mediante transferencia horizontal de genes (THG). Aun 

así, los mecanismos que median la evolución y movilización de plataformas genéticas 

conteniendo los distintos genes blaOXA en la población clínica de A. baumannii son poco 

comprendidos en la actualidad.  
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En estudios que comenzaron previamente en nuestro grupo de trabajo y 

continuaron durante el presente Trabajo de Tesis se caracterizaron cepas clínicas locales 

MR de A. baumannii clonal y epidemiológicamente relacionadas sin y con resistencia 

añadida a carbapenemas, incluyendo las cepas Ab244 sensible a carbapenemas (carb
S
), 

y las Ab242 y Ab825 resistentes a las mismas (carb
R
). Todas ellas pertenecen al 

complejo clonal 104 (CC104) prevalente en nuestra región. En este Trabajo de Tesis se 

caracterizó en detalle, a partir de la secuenciación de genomas completos, amplificación 

y clonado de fragmentos de ADN, como así también ensayos microbiológicos, a los 

plásmidos presentes en las cepas arriba mencionadas con especial énfasis en la 

dilucidación de los mecanismos de diseminación de determinantes de resistencias. 

Los estudios de pirosecuenciación, análisis in silico, y verificación de 

ensamblado de contigs mediante PCR y caminata genómica permitieron definir la 

estructura de los plásmidos presentes de las cepas clonales Ab244, Ab242 y Ab825, así 

como identificar sus módulos de replicación, estabilidad, adaptabilidad y transferencia. 

Esta caracterización permitió en principio detectar tres nuevos grupos de homología 

entre estos plásmidos basados en la comparación de las secuencias de replicasas 

codificadas en los mismos. Asimismo, permitió la identificación en las cepas carb
R
 

Ab242 y Ab825 de plásmidos de 25 kpb y 36 kbp (pAb242_25 y pAb825_36, 

respectivamente) portadores ambos de una estructura similar: i) un transposón 

defectuoso ISAba3 portador de un arreglo que consiste en el gen blaOXA-58 asociado a 

una ISAba825 corriente arriba, que resulta en la sobreproducción de la CHDL; 2) un 

transposón compuesto TnaphA6 que contiene el gen de una aminoglucósido 

acetiltransferasa. Esta estructura representa así un nuevo módulo de adaptabilidad que 

otorga a estos plásmidos la capacidad de conferir resistencia simultánea a carbapenemas 

y aminoglucósidos a su hospedador, a juzgar por ensayos de transformación sobre cepas 

sensibles de A. nosocomialis M2 y A. baylyi ADP1. Los estudios de secuenciación 

permitieron asimismo detectar en las cepas estudiadas otros plásmidos carentes de genes 

de resistencia, incluyendo uno de 9 kpb (pAb242_9) y otro de 12 kpb (pAb242_12) en 

Ab242, uno de 12 kpb idéntico a pAb242_12 en Ab825 (p Ab825_12), y uno de 7 kpb 

en la cepa carb
S
 Ab244. Este último mostró elevada homología de secuencia con 

pAb242_9, excepto por la falta de una región de aproximadamente 2 kpb 

correspondiente al módulo de estabilidad. En pAb825_36 fue detectado asimismo un 

nuevo transposón compuesto constituido por dos IS26 bordeando al gen aac(3)-IIa que 
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codifica para una aminoglucósido acetiltranferasa al que denominamos Tnaac(3)-IIa, el 

cual no se halla inserto en el módulo de adaptabilidad arriba descripto. Los estudios de 

pirosecuenciación permitieron revelar que pAb825_36 representa un producto de fusión 

entre un plásmido de 9 kpb idéntico a pAb242_9, y otro de 27 kbp (pAb825_27) 

formado por un plásmido de elevada homología a pAb242_25 excepto por la presencia 

de Tnaac(3)-IIa y la inversión del módulo de adaptabilidad arriba descripto. Estos 

resultados aportan evidencia sobre un importante flujo de plásmidos entre cepas clínicas 

de A. baumannii filogenética y epidemiológicamente relacionadas de nuestro entorno, 

sugiriendo que dichos EGM evolucionan en este ámbito mediante adquisición y pérdida 

de genes así como re-arreglos estructurales mediados por eventos de transposición y 

recombinación durante su tránsito por diferentes hospedadores bacterianos.  

Analizamos posibles eventos de recombinación involucrados en re-arreglos 

estructurales en los plásmidos de las cepas de A. baumannii en estudio, con el fin de 

evaluar el rol de estos procesos en la movilización entre EGM de estructuras portadoras 

de determinantes de resistencia antimicrobiana. Detectamos en todos los plásmidos de 

las cepas analizadas la presencia de varias secuencias cortas de 28 nucleótidos con 

homología con el sitio dif presente en el cromosoma bacteriano, el cual participa en 

procesos de recombinación específica de sitio para la resolución de dímeros formados 

durante la replicación del cromosoma. Estas secuencias se encuentran organizadas en 

dos secciones de 11 pb en los extremos, separadas por una región central, que actúan 

como sitios de reconocimiento de las tirosina-recombinasas del hospedador (XerC y 

XerD, respectivamente), y por tanto designados también sitios XerC/XerD. Numerosos 

plásmidos poseen un sitio equivalente y utilizan la maquinaria XerC/D del hospedador 

para resolver especies multiméricas formadas por procesos de recombinación homóloga 

las cuales, de persistir, llevan a la pérdida segregacional durante la replicación del 

hospedador (o “catástrofe del dímero”). Una búsqueda exhaustiva de los sitios 

XerC/XerD realizada en los plásmidos de las cepas estudiadas detectó un total de 17 

sitios diferentes en los 3 plásmidos de Ab242, 8 de los cuales están en las proximidades 

o dentro del módulo de adaptabilidad presente en pAb242_25 (o en pAb825_36), que 

contiene los genes de resistencia blaOXA-58 y aphA6. Esta elevada cantidad de sitios 

XerC/XerD por plásmido sugiere fuertemente que los mismos cumplen otros roles 

además de participar en la resolución de formas multiméricas de los plásmidos 

individuales. Así, mediante experimentos de transformación con plásmidos totales de 
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Ab242 sobre cepas sensibles de A. nosocomialis M2 carentes de plásmidos y selección 

por imipenem (IPM) encontramos que la especie transformante con capacidad de 

replicar y conferir resistencia a ese nuevo hospedador consistió en un co-integrado 

formado por la fusión de los plásmidos pAb242_25 y pAb242_12 (i.e., pAb242_36) a 

través de un evento intermolecular de recombinación sitio-específica mediado por un 

par particular de sitios XerC/XerD. Además, encontramos que este co-integrado se 

resuelve en el nuevo hospedador también mediante recombinación sitio-específica 

intramolecular utilizando el nuevo par de sitios XerC/XerD formado durante la fusión. 

Ello sugiere una dinámica novedosa para los plásmidos de Ab242 representada por un 

equilibrio activo entre estructuras resultantes de procesos de recombinación sitio-

específica inter- e intramolecular mediada por pares de sitios XerC/XerD. Ensayos de 

hibridización, PCR y caminata genómica permitieron claramente confirmar en los 

plásmidos totales de Ab242 la presencia del co-integrado formado por la fusión de 

pAb242_25 y pAb242_12, indicando efectivamente la presencia de dicho equilibrio, si 

bien, desplazado hacia la resolución de los co-integrados.  

Los resultados anteriores nos llevaron a analizar en detalle la estructura del 

plásmido pAb825_36 identificado en Ab825 y la posibilidad de que el mismo derive de 

eventos de recombinación sitio-específica mediados por sitios XerC/D. Análisis de 

comparación de secuencias, sumados a ensayos de PCR y caminata genómica nos 

permitieron identificar los diferentes eventos de recombinación sitio-específica intra- e 

intermoleculares que generaron la estructura localizada en Ab825. Uno de ellos fue 

mediado por un par de sitios XerC/XerD localizados en los bordes del módulo de 

adaptabilidad que contiene los genes blaOXA-58 y aphA6 y que ocurrió en un ancestro de 

pAb827_27, el cual condujo a la inversión de dicho módulo en este plásmido respecto a 

la misma estructura localizada en pAb242_25. El segundo consistió en un evento 

intermolecular de fusión también mediado por un par de sitios XerC/D activos 

localizados uno en pAb827_27 y otro en pAb825_9, el cual condujo finalmente a la 

estructura de pAb825_36 localizada en Ab825. Aun así, numerosos ensayos, incluyendo 

hibridación, PCR y caminata genómica sobre plásmidos totales de Ab825, indicaron que 

pAb825_36 se encuentra mayoritariamente resuelto en esta cepa, indicando asimismo la 

existencia de equilibrios activos de fusión y resolución de plásmidos mediados por 

recombinación sitio-especifica entre pares activos de sitios XerC/D. De hecho, estudios 

de transformación sobre cepas sensibles de A. nosocomialis M2 con plásmidos totales 
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de Ab825 indicaron que la especie transformante con capacidad de replicar y conferir 

resistencia a imipenem estaba formada por un co-integrado entre pAb825_27 y 

pAb825_12, derivado de la recombinación sitio-específica intermolecular mediada por 

otro par de sitios XerC/XerD, resuelto asimismo rápidamente en este nuevo hospedador.  

 

En este trabajo, el análisis comparativo de los genomas completos de las cepas 

clínicas locales MR contribuyó a una mayor comprensión de los EGM involucrados en 

la adquisición de resistencia a carbapenemas y de los potenciales mecanismos de su 

diseminación, revelando a la recombinación sitio-específica mediada por pares de sitios 

XerC/XerD como mecanismo que promueve una elevada plasticidad genómica. El 

hallazgo reportado aquí de que los plásmidos de A. baumannii contienen un número 

elevado de sitios XerC/XerD capaces de conformar pares recombinacionalmente activos 

que median fusiones, resoluciones, e inversiones tiene un impacto significativo en la 

dinámica de estos elementos móviles y la diseminación de las estructuras de resistencia 

que éstos llevan. En principio, ciertamente abre la posibilidad de formación de 

cointegrados entre plásmidos temporalmente coexistentes en los que uno de los 

constituyentes está dotado de capacidades de auto-transferibilidad, lo que permite la 

diseminación de otros plásmidos como “cargo” mediante el proceso de conducción. La 

resolución rápida de los co-integrados una vez en la nueva célula hospedadora mediada 

por pares de sitios XerC/XerD por recombinación sitio-específica intramolecular 

demostrada en este Trabajo de Tesis, ciertamente agrega soporte a esta posibilidad. 

Además, la generación de co-integrados por fusión entre diferentes plásmidos así como 

los eventos de inversión aumentan las posibilidades de reordenamientos 

intramoleculares adicionales tales como resoluciones, eliminaciones y/o inversiones 

dependiendo de las ubicaciones y orientaciones de los nuevos pares disponibles de sitios 

XerC/XerD.  

Plásmidos de A. baumannii formados por más de un replicón se han reportado 

anteriormente, lo que sugiere que la fusión del replicón puede ser relativamente 

frecuente en esta especie y proporcionarían ventajas selectivas para la diseminación del 

plásmido y/o de los determinantes de resistencia que estos portan. De hecho, la fusión 

de replicones puede expandir el rango de hospedadores al proporcionar funciones de 

establecimiento y/o estabilidad que faciliten su permanencia exitosa en un nuevo 
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hospedador independientemente del mecanismo de diseminación del co-integrado 

(conjugación, transformación, transducción, o THG no canónica). En este contexto, 

hemos observado que el co-integrado entre pAb242_25 y pAb242_12, y no el plásmido 

pAb242_25 solo, o el co-integrado formado entre pAb825_27 y pAb825_12, pero no 

entre pAb825_27 y pAb825_9, fueron las especies con capacidad de establecerse con 

éxito en A. nosocomialis cuando este organismo fue usado como hospedador para la 

transformación.  

Es importante considerar que, aunque las posibilidades de rearreglos de 

plásmidos mediadas por recombinación específica de sitio utilizando los sitios 

XerC/XerD presentes en los plásmidos reportados pueden ser enormes, todo el proceso 

se encuentra “filtrado” por la selección ambiental y solo algunas estructuras exitosas 

tomarán eventualmente el control para continuar su diseminación y evolución en la 

población bacteriana. Las medidas de control de diseminación de cepas MR de A. 

baumannii y de sus determinantes de resistencia deben considerar ciertamente el efecto 

de la fuerte presión de selección provocada por el tratamiento con antimicrobianos 

como las carbapenemas sobre la rápida selección de dichas estructuras, y la necesidad 

imperiosa de un uso racional de estas últimas armas contra infecciones por bacterias 

MR.  
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I. Introducción general 

 

I.1.Problemática actual de las infecciones nosocomiales y de la resistencia 

bacteriana a los antibióticos: la era post-antibiótica. 

Las enfermedades infecciosas representan un importante problema de salud, 

debido a su elevada morbimortalidad y a las implicaciones económicas que acarrean 

para el sistema sanitario. Los antibióticos son considerados uno de los logros más 

importantes de la medicina del siglo XX, no sólo porque constituyeron la causa directa 

de la disminución de la morbimortalidad producida por infecciones bacterianas sino 

porque, además, han proporcionado las bases para el desarrollo de otras áreas médicas 

relacionadas con el control de las infecciones (Peleg et al., 2008; Roca et al., 2012). El 

descubrimiento en 1928 de la penicilina, primer compuesto natural con actividad 

antibacteriana, y su producción masiva a partir de la década de 1940 implicaron un 

antes y un después en el tratamiento de las enfermedades infecciosas. En las siguientes 

décadas, el ritmo en el descubrimiento y el desarrollo de nuevas familias de antibióticos 

fue muy rápido (Joly-Guillou, 2005; Gordon y Wareham, 2010; Kim et al., 2011). Sin 

embargo, este ritmo se ha ralentizado y, en las últimas décadas, muy pocas moléculas o 

nuevas familias de antibióticos se han incorporado al uso terapéutico (Kim et al., 2011; 

Papp-Wallace, 2011). Así, numerosos antibióticos en la actualidad están obsoletos o no 

son efectivos debido a la capacidad de las bacterias de transferirse información genética 

mediante transferencia horizontal de genes (THG), permitiendo así la rápida selección 

de mutantes resistentes ante nuevos antimicrobianos (Peleg et al., 2008; Roca et al., 

2012). Este fenómeno expone la profusa plasticidad bacteriana, y señala la enorme 

dificultad vigente para el tratamiento de infecciones bacterianas por microorganismos 

resistentes (Peleg et al., 2008). Así, emergen hoy viejos y nuevos patógenos que, 

además de ser portadores de resistencias intrínsecas exhiben resistencias adquiridas, 

situación que genera en consecuencia opciones terapéuticas reducidas a uno o unos 

pocos antibióticos (Bonnin et al., 2012; Ramírez et al., 2013; Wright et al., 2014). La 

ausencia de tratamientos eficaces frente a microorganismos patógenos que exhiben 

resistencia a más de tres grupos de antimicrobianos, o microorganismos 

multirresistentes (MR), genera la necesidad de nuevas estrategias de control de 

infecciones, que incluyen la optimización y uso racional de los antimicrobianos aun 
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disponibles (Peleg et al., 2008; Roca et al., 2012; Gordon y Wareham, 2010; Zarrilli et 

al., 2013; Papp-Wallace 2011; Wright 2014). 

I.2. El género Acinetobacter. 

I.2.1. Revisión histórica. 

La historia del género Acinetobacter (del griego ακινετοσ [akinetos], inmóvil) se 

remonta a comienzos del siglo XX, cuando Beijerinck, un microbiólogo danés, 

describió un microorganismo al que llamó Micrococcus calcoaceticus. Éste fue aislado 

del suelo tras enriquecerlo con un medio que contenía, entre otros componentes, calcio‐

acetato. En las siguientes décadas se describieron microorganismos similares, que 

fueron asignados a, al menos, 15 géneros y especies diferentes, incluyendo Diplococcus 

mucosus, Micrococcus calcoaceticus, Moraxella lwoffi, entre otros (Peleg et al., 2008). 

La designación actual del género Acinetobacter, que ha sufrido múltiples cambios 

taxonómicos, fue inicialmente propuesta por Brisou y Prévot en 1954 con el fin de 

separar los microorganismos móviles de los inmóviles dentro del género denominado en 

ese entonces Achromobacter, aunque no fue hasta 1968 cuando la designación del 

nuevo género Acinetobacter fue aceptada (Bauman et al., 1968; Lessel, 1971).  

I.2.2. Taxonomía. 

El género Acinetobacter está compuesto por un grupo heterogéneo de bacilos o 

cocobacilos Gram‐negativos con un contenido de guanina y citosina en su ADN que 

oscila entre el 39 % y el 47 % (Peleg et al., 2008). A pesar de su nombre que lo define 

como inmóvil, Acinetobacter se extiende rápidamente sobre ciertas superficies. La 

motilidad de tipo swimming no ocurre por la ausencia de flagelo, pero las células 

muestran motilidad de tipo twitching, debido a la presencia de pili tipo IV (Eijkelkamp 

et al., 2011; Harding et al., 2013). El género es aeróbico, de metabolismo estrictamente 

respiratorio con oxígeno como aceptor final de la cadena de electrones, oxidasa-

negativo y catalasa-positivo (Peleg et al., 2008).  

La clasificación taxonómica basada en estudios de hibridización ADN-ARNr 

permitió incluir al género Acinetobacter dentro de la familia Moraxellaceae, clase 

Gammaproteobacteria (Rossau et al., 1991). La compleja caracterización de este género 

incluyó una etapa inicial de ensayos de hibridación ADN‐ADN efectuados por Bouvet y 

Grimont que permitió caracterizar 12 grupos de hibridización (o genomoespecies), 
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algunos de ellos con nombres formales, i.e. A. baumannii, A. calcoaceticus, A. 

haemolyticus, A. johnsonii, A. junii, and A. lwoffii (Bouvet y Grimont, 1986). 

Numerosos trabajos posteriores basados en marcadores fisiológicos, metabólicos, y 

genotípicos permitieron incrementar las genomoespecies a 31, y validar nombres 

específicos para 17 de ellas (Peleg et al., 2008). Al presente, la profusa  secuenciación 

de marcadores taxonómicos y filogenéticos de especies del género (i.e. ARNr, rpoB, 

gyrB) como de otros genes de mantenimiento (i.e. recA, gltA), y la disponibilidad de 

bancos de secuencias de datos, ha posibilitado la validación taxonómica de 58 especies 

para el género Acinetobacter (http://www.bacterio.net/acinetobacter.html). Dentro del 

mismo hay cuatro especies tanto fenotípica- como filogenéticamente más relacionadas 

entre sí que con las restantes especies: Acinetobacter calcoaceticus, A. baumannii 

(clínicamente la especie más importante del género), A. pittii (antes Acinetobacter 

genoespecie 3) y A. nosocomialis (antes Acinetobacter genoespecie 13TU) (Chusri et 

al., 2014). Estas cuatro especies componen el complejo A. calcoaceticus‐A. baumannii 

(ACB) (Nemec et al., 2011; Lai et al., 2012). A este complejo pertenecen la mayoría de 

las especies de relevancia clínica responsables de infecciones y brotes hospitalarios, 

siendo A. baumannii la más frecuentemente asociada a infecciones respiratorias (en 

particular neumonía asociada a ventilación mecánica), del torrente sanguíneo, del tracto 

urinario, de piel y tejidos blandos, quemaduras e infecciones de heridas quirúrgicas, 

endocarditis, meningitis y osteomielitis (Antunes et al., 2014).  

I.2.3. Métodos de identificación. 

I.2.3.1. Identificación fenotípica.  

Las especies que componen este género crecen entre 20 y 45°C, con una 

temperatura óptima de 33-35°C. Crecen bien en la mayoría de los medios complejos así 

como en medios definidos que contienen una sola fuente de carbono y energía, como 

acetato o lactato, y pueden usar nitrato o uno de varios aminoácidos comunes como 

suministro de nitrógeno (Peleg et al., 2008). El complejo ACB incluye las especies 

fenotípicamente más versátiles del género, y no pueden ser distinguidas fácilmente 

mediante técnicas fenotípicas (Bouvet y Grimont, 1986; Gerner-Smidt et al., 1991, 

Nemec et al., 2011). El crecimiento a 44°C parece ser la prueba más importante para 

diferenciar A. baumannii y A. nosocomialis de las restantes del complejo ACB, si bien 

dichos ensayos requieren de una estandarización rigurosa siendo fuertemente 

http://www.bacterio.net/acinetobacter.html
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influenciados por los medios de cultivo utilizados y otros factores para resultar en una 

diferenciación confiable (Gerner-Smidt et al., 1991, Nemec et al., 2011). Otras pruebas 

empleadas en la diferenciación de especies del complejo incluyen la asimilación de 

distintas fuentes de carbono como tartrato, levulinato, citraconato o gentisato (Nemec et 

al., 2011). Aún así, las especies del complejo ACB no se distinguen claramente por 

estas pruebas fenotípicas, y la necesidad de su preparación artesanal impide el uso de 

este esquema y evidencia la problemática de la identificación basada en propiedades 

bioquímicas y fisiológicas en el diagnóstico de rutina.  

I.2.3.2. Identificación molecular 

La espectrometría de masas, conocida como matrix-assisted laser 

desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS), es una 

técnica utilizada en la identificación de microorganismos mediante la creación de un 

espectro basado en el perfil de proteínas, en su mayoría proteínas ribosomales, 

generalmente característicos para una especie dada. Esta metodología es relativamente 

rápida, si bien requiere de equipos y personal especializados así como de la provisión de 

un banco de datos de perfiles de proteínas (Murray, 2011; Espinal et al., 2012; Jeong et., 

2016). Las especies del complejo ACB han podido distinguirse mediante el uso de 

MALDI‐TOF, siendo estos resultados prometedores para la diferenciación entre las 

mismas y de otras especies de Acinetobacter (Nemec et al., 2011; Toh et al., 2015). 

La comparación de secuencias del 16S ARNr, ampliamente usada para la 

distinción de numerosas especies bacterianas, presenta problemas para diferenciar 

especies relacionadas del complejo ACB como A. calcoaceticus de A. pittii (Roca et al., 

2012). Ello se ha resuelto sumando al análisis de 16S ARNr la comparación de otros 

marcadores genotípicos como secuencias parciales del gen rpoB (considerado el más 

apropiado marcador taxonómico y filogenético del género (Gundi et al., 2009); o gyrB 

(Toh et al., 2015). En algunos casos particulares la identificación de la especie se realiza 

mediante la detección de algunos genes específicos, como es el caso del gen blaOXA-51 

intrínseco de A. baumannii (Nemec et al., 2011). 

Los métodos actuales de identificación molecular basados en el análisis de la 

secuencia de genomas completos, si bien restringidos a laboratorios especializados, son 

mucho más precisos para la identificación tanto de las distintas especies del género 
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Acinetobacter como para la separación más certera entre especies del ACB y han 

contribuido a una mejor comprensión de la epidemiología e importancia clínica de estas 

últimas (Nemec et al., 2010; Antunes et al. 2014; Touchon et al., 2014; Toh et al., 

2015).  

La tipificacion (o subtipificación) molecular dentro de una especie determinada 

conduce a la caracterización de aislamientos relacionados por ejemplo temporal o 

geográficamente, permitiendo discriminar clones o grupos clonales dentro de la misma 

(Singh et al., 2006). Así, diferentes metodologías moleculares son activamente 

empleadas para la resolución de problemáticas de diferente naturaleza, que incluyen la 

ecología poblacional y la investigación epidemiológica. Esta última abarca asimismo 

variados ámbitos de estudio que incluyen la identificación de las vías de diseminación 

de los microorganismos, la vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas, 

la diversidad genética bacteriana, y la evolución de clones bacterianos (van Belkum et 

al., 2007; Salipante et al., 2015). Entre las metodologías genotípicas empleadas para la 

tipificación de aislamientos de diferentes especies del género Acinetobacter podemos 

mencionar aquellas basadas en restricción, y/o amplificación y/o secuenciación, 

incluyendo PFGE (Pulse‐Field Gel Electrophoresis, Seifert et al., 2005), AFLP 

(Amplified Fragment Length Polimorphism, Vaneechoutte et al., 1995), ARDRA 

(Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis, Dijkshoorn et al., 1998), polimorfismo 

de la región espaciadora 16S-23S, Howard et al., 2012), detección de ADN‐repetitivo 

como rep‐PCR (Repetitive Extragenic Palindromic Sequence‐based Polymerase Chain 

Reaction, Limansky et al., 2004), AP-PCR (Arbitrary Primer Sequence‐based 

Polymerase Chain Reaction, Bou et al., 2000), RAPD (Randomly Amplified 

Polymorphic DNA, Ahmed y Alp, 2015), DO-PCR (Degenerate Oligonucleotide 

primers-Polimerase Chain Reaction, Limansky et al., 2004), determinación de las 

secuencias de multiples loci (MLST, Multilocus Sequence Typing, Bartual et al., 2005; 

Karah et al., 2012; Diancourt et al., 2010).  

 

I.3. Estructura poblacional de A. baumannii. 

Un "clon" es un término general que describe un grupo de aislamientos 

bacterianos de una misma especie no necesariamente relacionados epidemiológicamente 

(e. g. obtenidos independientemente de diferentes fuentes, ubicaciones, o en diferentes 
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tiempos) derivados de un ancestro común reciente e indistinguibles por los métodos de 

diferenciación empleados (Orskov y Orksov, 1983; Dijkshoorn et al., 2000). Aun así, 

debemos notar que la enorme plasticidad del genoma bacteriano expone al mismo a 

rápidos cambios debidos a mutaciones puntuales, deleciones, inserciones, y eventos de 

captura de genes mediante transferencia horizontal desde otras bacterias (e. g. 

plásmidos, ADN cromosómico) seguidos en algunos casos de reemplazo de alelos, 

ganancia, y/o pérdida de genes por eventos de recombinación y transposición (Spratt, 

2004). Ello implica que los diferentes aislamientos asignados a un mismo clon no son 

(necesariamente) idénticos sino indistinguibles por el (o los) método utilizado(s) para 

ese propósito (Spratt, 2004). Así, cuanto más discriminatorio un método, mayor el 

número de “clones” distintos obtenidos del análisis de un grupo determinado de 

aislamientos pertenecientes a una misma especie. Sin embargo, demasiada 

discriminación no es necesariamente una virtud siempre, ya que la eficacia o utilidad de 

un método para un propósito determinado dependerá del balance entre su poder 

discriminatorio y la información que nos proporcione, que debe ser suficiente pero no 

excesiva para dicho propósito.  

MLST constituye el método estándar actual para investigar la estructura 

poblacional de especies bacterianas, y ha mostrado un alto potencial práctico para 

discriminar aislamientos de A. baumannii en secuenciotipos (ST) y establecer relaciones 

entre ellos (Dijkshoorn et al., 1996; van Dessel et al., 2004; Bartual et al., 2005; Karah 

et al., 2012; Diancourt et al., 2010; Fitzpatrick et al., 2016). Esta técnica está basada en 

la comparación de secuencias parciales de un grupo pequeño y definido de genes que 

forman parte del genoma core de la especie, resultando en distintos ST en donde los 

diferentes aislamientos pertenecientes a un determinado ST comparten alelos idénticos 

para cada uno de los genes del esquema (Nemec et al. 2011; Karah et al. 2012; Zarrilli 

et al. 2013). Debemos notar aquí que los genes del genoma core de una especie son 

aquellos que presentan alelos en todos y cada uno de los aislamientos obtenidos de 

dicha especie, y que son aproximadamente 1.700 en el caso de A. baumannii (Spratt, 

2004; Touchon et al., 2014). Por otro lado, los genes presentes en solo una parte de la 

población de la especie forman el genoma accesorio de la misma, estando relacionada 

generalmente con el crecimiento en determinados hábitats a que la población de dicha 

especie puede tener eventualmente acceso. Esta es la parte más “móvil” del genoma, 

estando sujeta a intercambio por THG en la población bacteriana e incluye a los 
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plásmidos y otros elementos genéticos móviles (EGM) donde se localizan la mayoría de 

los genes de resistencia a antimicrobianos (Spratt, 2004; Touchon et al., 2014). En el 

caso de A. baumannii, el genoma accesorio comprende a la fecha casi 10.000 genes 

(Touchon et al., 2014).   

Al presente hay dos esquemas de MLST para la tipificación de A. baumannii. El 

primero fue introducido por Bartual y colaboradores y es denominado esquema 

“Oxford” (Bartual et al., 2005), y el segundo por el Instituto Pasteur (esquema 

“Pasteur”) (Karah et al., 2012). Los mismos están basados en la comparación de las 

secuencias parciales de siete genes del genoma core, y de los cuales solo tres son 

compartidos entre los dos esquemas (Higgins et al., 2017). Ambos poseen ventajas y 

limitaciones, siendo una de las problemáticas de ambos la gran parte del genoma core 

no muestreada (particularmente en el esquema de Oxford, donde los siete genes están 

próximos entre sí, Figura 1), y el potencial reemplazo de uno (o varios) alelos por 

eventos de recombinación resultantes de transferencia horizontal génica (THG) entre 

individuos de la misma especie pertenecientes a un ST distinto (Hamouda et al., 2010; 

Karah et al., 2012). Aun así, ambos han mostrado ser útiles para tipificar aislamientos 

de A. baumannii con resultados compatibles entre ellos, habiendo sido reportado un 

relativamente mayor poder discriminatorio para el esquema de Oxford (Higgins et al., 

2010; Tomaschek et al., 2016). 

 

 

Figura 1. Mapa circular del cromosoma de A. baumannii que muestra las 

ubicaciones de los genes utilizados en los esquemas MLST de Oxford e Instituto 

Pasteur. La ubicación en el genoma de los genes ST utilizados en los esquemas 
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“Oxford” (en rojo) y “Pasteur” (en azul) así como para la tipificación “tri-locus” por 

PCR (Turton et al, 2007), y de comM y ampC están indicadas. Figura tomada de 

Hamidian et al., 2017. 

 

 

I.4. Acinetobacter baumannii: un significativo patógeno oportunista  

A. baumannii, a diferencia de otras especies del género Acinetobacter 

frecuentemente aisladas del suelo, agua y animales (Baumann, 1968; Visca et al., 

2011,), se encuentra casi exclusivamente en ambientes hospitalarios (Peleg et al., 2008; 

Roca et al., 2012, Antunes et al., 2014). Así, constituye uno de los patógenos 

oportunistas más significativos asociado a infecciones en instituciones nosocomiales o 

asociadas a la atención sanitaria 

(http://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/es/), incluyendo neumonía, 

bacteriemia, infecciones del tracto urinario, infecciones en piel y tejidos blandos, 

meningitis secundaria, infecciones en heridas y quemaduras (Kim et al., 2011; Sahl et 

al., 2013). Los factores de riesgo que hacen a los pacientes propensos a la colonización 

e infección por A. baumannii comprenden procesos que conducen a la 

inmunodepresión, procedimientos quirúrgicos, traumatismos, prematuridad o vejez, 

hospitalización prolongada, terapia antimicrobiana y tratamientos médicos que incluyen 

ventilación mecánica, catéteres intravasculares, catéteres urinarios y tubos de drenaje 

(Dijkshoorn et al., 2007). Esta bacteria ha sido reportada como responsable del 2-10% 

de las infecciones hospitalarias por Gram-negativas que afectan a pacientes críticos, 

particularmente aquellos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos (Antunes et 

al., 2014). Además, las infecciones asociadas a A. baumannii pueden aumentar el riesgo 

de mortalidad del 8% al 40% (Lemos et al., 2014; Nowak y Paluchowska, 2016).  

Numerosas características de la fisiopatología de A. baumanni posibilitan su 

sobrevida en ámbitos nosocomiales. Entre ellas, simplicidad en sus requerimientos 

nutricionales, capacidad de crecer en una amplia gama de temperaturas y valores de pH, 

elevada resistencia a desinfectantes y antisépticos, capacidad de formar biopelícula en 

sustratos abióticos (superficies ambientales o dispositivos médicos, como catéteres o 

equipos respiratorios), así como superficies bióticas (Vidal et al., 1996; Lee et al., 2008; 

Garnacho -Montero y Amaya-Villar, 2010; Cerqueira y Peleg, 2011; Pogue et al., 

2013). Es probable que la combinación de estas características sean un factor importante 

para su sobrevida en superficies sólidas y secas, lo cual contribuye a la diseminación 

http://www.who.int/gpsc/country_work/burden_hcai/es/
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nosocomial (Pogue et al., 2013). Se cree que las infecciones por A. baumannii son 

adquiridas por los pacientes con posterioridad a su exposición a equipos hospitalarios 

contaminados o por contacto directo con personal sanitario expuesto previamente al 

microorganismo (McConell et al., 2013).  

A partir de la década de 1970 las infecciones debidas a A. baumannii han 

aumentado rápidamente en frecuencia debidas a la diseminación de un número limitado 

pero creciente de Complejos Clonales (CC) presentando MR (Karah et al., 2012; Stietz 

et al., 2013; Higgins et al., 2017). Un CC deriva del análisis MLST, y relaciona a STs 

entre sí que comparten 6 (o 5) alelos idénticos entre los 7 loci analizados 

(http://eburst.mlst.net) (Karah et al., 2012).  

Al presente, las cepas de A. baumannii caracterizadas se han clasificado en más 

de 1000 secuenciotipos distintos (ST) agrupados en más de 21 CC (según datos 

PubMLST), y donde la población MR se halla dominada por 3 complejos clonales 

internacionales (I-III). Los más “exitosos”, o posiblemente los más estudiados por su 

mayor incidencia en países desarrollados, han sido los complejos I (CC109B) y II 

(CC92B) (Karah et al., 2012; Zarrili et al., 2013; Diancourt et al., 2010). Como es 

predecible por su pertenencia al genoma accesorio de la especie, los distintos factores 

responsables de la MR varían considerablemente entre distintos CC, entre cepas 

pertenecientes al mismo ST, y aún entre aislamientos relacionadas filogenética- y 

epidemiológicamente caracterizados mediante métodos más discriminativos que MLST 

(Nemec et al. 2011; Karah et al. 2012; Sahl et al. 2013; Wright et al. 2014). 

En las últimas décadas A. baumannii ha sido causante de la propagación global 

tanto de CC exitosos como de clones bacterianos exitosos (Karah et al., 2012; Zarrili et 

al., 2013; Diancourt et al., 2010). Estos constituyen tanto reservorios como fuentes de 

propagación de elementos genéticos portadores de determinantes de resistencia a 

antimicrobianos (i. e. genes individuales de resistencia así como plásmidos, integrones, 

transposones, e islas de resistencia donde los mismos se ubican) (Woodford et al., 

2011). Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO por sus siglas 

en inglés World Health Organization) estableció una lista de patógenos MR que causan 

infecciones graves y alta mortalidad en pacientes hospitalizados, y estableció tres 

categorías de prioridad: crítica, alta y media. Dentro de la primera consideró a tres 

microorganismos resistentes a las carbapenemas, β-lactámicos de última generación y 

http://eburst.mlst.net/
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últimos recursos terapéuticos: A. baumannii, Pseudomonas aeruginosa, y miembros de 

la familia Enterobacteriaceae (https://www.scientificamerican.com/article/who-

releases-list-of-worlds-most-dangerous-superbugs/). Así la OMS recomienda el 

desarrollo de estrategias de investigación y desarrollo enfocadas al control y prevención 

de la diseminación tanto de los clones infectivos como de EGM (plásmidos, islas de 

resistencia (IR), transposones, etc.) portadores de determinantes de resistencia en estos 

organismos. 

I.5. Mecanismos de resistencia a los antimicrobianos en A. baumannii 

La resistencia a antimicrobianos entre las distintas especies de Acinetobacter se 

ha incrementado de manera sustancial en los últimos años, lo cual es un factor 

importante que contribuye su persistencia en el ámbito hospitalario (Wright et al., 2014; 

Lee et al., 2017). Estudios de secuenciación de genomas han revelado que la población 

clínica de A. baumannii actual ha acumulado un amplio y diverso arsenal de genes de 

resistencia localizados tanto en el cromosoma como en plásmidos que le permiten 

resistir ⩾3 clases distintas de agentes antimicrobianos (MR) (Wright et al., 2014.). La 

rápida evolución de la resistencia en este patógeno surge de una combinación de 

factores que incluyen una muy baja permeabilidad de la membrana externa, rápida 

adquisición de material genético por THG, y la presencia en el genoma de diversos 

elementos genéticos móviles como secuencias de inserción (IS) que incrementan la 

plasticidad genómica promoviendo deleciones e inversiones de fragmentos del 

cromosoma así como la sobre-expresión de genes; factores todos rápidamente 

seleccionados por la terapia antibiótica y que influyen en persistencia de este 

microorganismo en ámbitos nosocomiales, (Wright et al., 2014). Esto contribuye a la 

dificultad para el manejo terapéutico de infecciones y/o brotes por cepas resistentes de 

este microorganismo (Peleg et al., 2008; Towner et al., 2009; Gordon y Wareham, 

2010; Kim et al., 2011; Roca et al., 2012; Sahl et al. 2013; Zarrilli et al., 2013 Antunes 

et al., 2014). No es sorprendente entonces la aparición de cepas de A. baumannii 

manifestando “pan-resistencia” y extensiva resistencia (“XDR, extensive drug 

resistance), o sea a todos los antimicrobianos disponibles o a todos excepto 1 o 2, 

respectivamente (Falagas y Karageorgopoulos, 2008; Manchanda et al., 2010; 

McConnell et al., 2013)  

https://www.scientificamerican.com/article/who-releases-list-of-worlds-most-dangerous-superbugs/
https://www.scientificamerican.com/article/who-releases-list-of-worlds-most-dangerous-superbugs/
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Los principales mecanismos de resistencia a diferentes antibióticos identificados 

en A. baumannii se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1. Mecanismos de resistencia en A. baumannii (McConnell et al., 2013). 

Antibiótico Mecanismo de resistencia Ejemplos 

β-lactámicos 

Inactivación por enzimas 

β-lactamasas: AmpC, TEM, VEB, 

PER, CTX-M, SHV 

Carbapenemasas: Grupo D (CHDL): 

OXA-23, -40, -51, -58, -143.  

Metaloenzimas: VIM, IMP, NDM-1, -2 

Pérdida o disminución de la 

expresión de porinas 

carO, OccAB1 

Alteración de PBPs PBP2 

Bombas de eflujo AdeABC 

Fluoroquinolonas Modificación diana  Mutaciones en gyrA y parC 

Bombas de eflujo AdeABC, AdeM 

Aminoglucósidos Enzimas modificadoras de 

aminoglucósidos 

AAC, ANT, APH 

Bombas de eflujo AdeABC, AdeM 

Metilación ribosomal armA 

Tetraciclinas 
Bombas de eflujo AdeABC, tetA, tetB 

Protección ribosomal tetM 

Glicilciclinas Bombas de eflujo AdeABC 

Polimixinas 

(colistina) 
Modificación diana de unión 

Mutaciones en el sistema regulador de 

dos componentes PmrA/B 

(modificación de los LPS) 

Mutaciones en los genes de biosíntesis 

de LPS 

 

I.5.1. Antibióticos β-lactámicos. Mecanismos de resistencia.  

El descubrimiento de Alexander Fleming en 1928 del primer antibiótico de éxito 

terapéutico, la penicilina, producido por el hongo Penicillium notatum, significó el 

inicio de la edad de oro de los antimicrobianos. Al presente, los antibióticos β‐

lactámicos constituyen la familia más numerosa de antimicrobianos y la más utilizada 

en la práctica clínica. 

Dichos antibióticos se caracterizan por un anillo β‐lactámico (Figura 2), lo cual 

define químicamente a esta familia de antibióticos. Además, éste determina el 

mecanismo de acción (unión covalente a las PBP e inhibición del metabolismo del 

peptidoglicano, PG), la escasa toxicidad directa (actúa sobre la pared celular de PG del 

microorganismo, no presente en la célula eucariota animal), y el principal mecanismo de 

resistencia de la bacteria hacia esta gran familia de antibióticos, las β‐lactamasas. No 

obstante, para que el β‐lactámico sea activo, es preciso que esté unido a otras 
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estructuras, habitualmente otros anillos. La asociación de diferentes tipos de cadenas 

lineales, en asociación con las características propias del esqueleto básico formado por 

los 2 anillos (llamado núcleo), modifica las propiedades del compuesto resultante y da 

lugar a los diferentes grupos de β‐lactámicos: penicilinas, cefalosporinas, carbapenemas 

y monobactamas (Suarez y Gudiol, 2008; Gutkind et al., 2013). Así, dentro de cada 

grupo, las alteraciones en la estructura química son capaces de modificar el espectro, la 

afinidad por determinados receptores o la resistencia a las β‐lactamasas (Suarez y 

Gudiol, 2008;  Gutkind et al., 2013).  

Entre los grupos de β‐lactámicos, las carbapenemas imipenem (IPM), 

meropenem (MPM) y ertapenem (EPM), son derivados estables de la tienamicina 

(primer carbapenem caracterizado), y estables asimismo a la acción de numerosas β‐

lactamasas (Hamouda et al., 2011). Los mismos se caracterizan por ser los β-lactámicos 

de elección para el tratamiento de infecciones intrahospitalarias producidas por bacterias 

Gram-negativas MR incluyendo A. baumannii, P. aeruginosa, y diversos grupos de 

enterobacterias (Livermore, 2002; Rossolini y Mantengoli, 2005; Hamouda et al., 

2011). 

 

 

Figura 2. Esquema de las estructuras químicas de los antibióticos β‐lactámicos 

clínicamente más relevantes. Anillo β‐lactámico (en azul) 
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Los antibióticos β‐lactámicos son agentes bactericidas que producen su efecto a 

través de dos mecanismos: 1) inhibiendo o disminuyendo la formación de enlaces entre 

las cadenas de PG, afectando así la síntesis de la pared bacteriana, y 2) induciendo la 

liberación de autolisinas (Kohanski et al., 2010; Gutkind et al., 2013). Los mecanismos 

principales de resistencia bacteriana a β-lactámicos incluyen la producción de β-

lactamasas, la alteración por mutaciones específicas en sus dianas las PBPs, la 

disminución del ingreso del β‐lactámico a su sitio de acción en el periplasma (en el caso 

de bacterias Gram-negativas) mediante la reducción en la permeabilidad de la 

membrana externa modificando la expresión de porinas, o un aumento en la expresión 

en las bombas de eflujo (Figura 3). 

 

 
Figura 3. Representación esquemática de la composición de la pared celular de las 

bacterias Gram‐negativas y los diferentes mecanismos de resistencia a β‐

lactámicos. Figura adaptada de Llarrul et al., 2010. 

 

I.5.1.1. Mecanismos de resistencia a carbapenemas en A. baumannii por cambios 

en las dianas de unión a los antimicrobianos 
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Las proteínas de unión a penicilina (PBP: Penicillin Binding Protein) 

desempeñan un papel crucial en la síntesis de peptidoglicano, un componente esencial 

de la pared celular bacteriana (Hamilton y Lawrence, 1975). Las mismas catalizan la 

etapa final de polimerización (transglicosilación) y la reticulación por transpeptidación 

del PG. La asociación directa de la alteración por mutaciones específicas en las PBP y la 

resistencia a los β-lactámicos se informó inicialmente en bacterias como Escherichia 

coli (Spratt, 1977), P. aeruginosa (Godfrey et al., 1981) y Streptococcus pneumoniae 

(Zighelboim y Tomasz, 1980).  

La primera cepa resistente a carbapenemas de A. baumannii se informó hace más 

de 20 años, y aún a la fecha hay escasos informes que consideran a las alteraciones de 

las PBP como relevantes mecanismos de resistencia a estos β‐lactámicos (Gehrlein et 

al., 1991; Fernandez-Cuenca et al., 2003).  

 

I.5.1.2. Mecanismos de resistencia a carbapenemas en A. baumannii por reducción 

en la permeabilidad de la membrana externa.  

Las bacterias Gram-negativas están rodeadas por una delgada capa de 

peptidoglicano la cual a su vez está rodeada por una membrana externa (ME) 

conteniendo lipopolisacárido (LPS) en su cara externa y fosfolípidos en la cara interna 

(Figura 3). Las proteínas presentes en la ME (PME) representan casi el 50% de la masa 

de la misma y se encuentran o inmersas en la bicapa (integrales), o bien ancladas a la 

misma como la lipoproteína que conecta la ME con el peptidoglicano (Nikaido, 2003; 

Delcour, 2009; Bos et al., 2007; Silhavy et al., 2010). 

La difusión al periplasma de moléculas pequeñas hidrofílicas, así como la 

expulsión al exterior de sustancias de desecho con estas características es mediada por 

los canales acuosos formados por PME de estructura barril β denominadas “porinas” 

(Nikaido 2003; Silhavy et al. 2010). La ausencia de determinadas PME en distintas 

cepas MR de A. baumannii ha sido asociada a fenotipos de resistencia a carbapenemas, 

sugiriendo la existencia de porinas específicas en este organismo por donde ingresarían 

estos antimicrobianos al periplasma. Así, diversos trabajos incluyendo trabajos de 

nuestro laboratorio han mostrado reducción o ausencia de PME de 22 y 33 kDa (Bou et 

al., 2000); 37, 44 y 47 kDa (Quale et al., 2003); de Omp33-36 kDa (del Mar et al., 

2005), OprD/OccAB1 (Siroy et al., 2005) o de CarO (29 kDa) (Limansky et al., 2002; 
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Mussi et al., 2005, Mussi et al. 2007; Mussi et al. 2011) en cepas hospitalarias de A. 

baumannii resistentes a carbapenemas. Sin embargo, una caracterización reciente en 

nuestro laboratorio y mucho más detallada de la contribución de estas PME a la 

resistencia a carbapenemas utilizando cepas modelo de Acinetobacter como A. baylyi 

indicó roles solo para CarO y OccAB1 en la permeación de carbapenemas a través de la 

ME (Morán-Barrio et al., 2017). Aún así, estos mismos estudios indicaron una 

contribución menor de la falta de estas PME a la resistencia a carbapenemas cuando en 

la célula se encuentra presente una carbapenemasa (Moran-Barrio et al., 2017), la 

situación comúnmente encontrada en cepas clínicas (Roca et al., 2012). La presencia de 

distintas PME involucradas en la entrada de carbapenemas a través de la ME de 

Acinetobacter explica el poco impacto de mutaciones sobre las mismas en la resistencia. 

De hecho, mutaciones en más de un tipo de PME serían requeridas para reducir la 

entrada de estos antibióticos al periplasma, una situación poco probable debido al rol de 

las mismas en la permeación de solutos como aminoácidos básicos para el crecimiento 

(Mussi et al., 2007; Mussi et al., 2011; Moran-Barrio et al., 2017). En el contexto de 

selección por terapia con carbapenemas es más probable de esta manera la adquisición 

(mediada por THG) de una carbapenemasa que varias mutaciones que reduzcan la 

permeabilidad de la ME, por las reducciones consecuentes de fitness que lo último 

acarrearía. Ahora, una vez adquirida una carbapenemasa como principal mecanismo de 

resistencia, mutaciones no inactivantes en algunas PME relevantes para la entrada de 

carbapenemas podrían ser seleccionadas a concentraciones sub-inhibitorias de estos 

antibióticos, concentraciones que pueden alcanzarse o en tejidos particulares del 

paciente o por interrupciones de la terapia antibiótica (Morán-Barrio et al., 2017). Ello 

explicaría así la existencia de cuatro variantes distintas de CarO co-existiendo en la 

población clínica de A. baumannii, las cuales poseen distintas propiedades de 

permeabilidad hacia carbapenemas (Mussi et al., 2011).  

Se han descripto diversos tipos de bombas de eflujo en A. baumannii cuyas 

sobreproducción, en particular la del sistema AdeABC, ha sido asociado a la resistencia 

a múltiples antimicrobianos como diversos β-lactámicos (incluyendo imipenem), 

aminoglucósidos, tetraciclinas, tigeciclina, macrólidos, cloranfenicol y trimetoprima 

(Peleg et al., 2008; Gordon y Wareham 2010; Coyne et al.,  2011; Roca et al., 2012). 

Aun así, la relevancia de estas a la resistencia a carbapenemas es menor, 



  Introducción general 

 

16 
 

particularmente en cepas clínicas donde se encuentran casi invariablemente 

acompañadas de una carbapenemasa como principal mecanismo (Roca et al., 2012).  

I.5.1.3. Producción de carbapenemasas: Origen, clasificación. 

La hidrólisis enzimática por carbapenemasas adquiridas de localización 

periplasmática es el principal mecanismo de resistencia frente a estos β-lactámicos en A. 

baumannii (Roca et al., 2017; Morán-Barrio et al., 2017).   

La clasificación de las β-lactamasas recae en los esquemas propuestos por 

Ambler y Bush-Jacoby-Medeiros (Bush y Jacoby, 2010; Gutkind et al., 2013). Ambler 

propuso una clasificación molecular que reconoce 4 clases (y subclases), donde las 

clases A, C y D comprenden serino-β-lactamasas (SβLs), las cuales poseen una serina 

en su sitio activo necesario para la catálisis. Por otra parte, las de clase B son metalo-β-

lactamasas (MβLs) cuya actividad depende de la presencia de uno o dos iones zinc (Zn 

(II)) en su sitio activo, como cofactor metálico para efectuar la ruptura del anillo β-

lactámico. Por su lado, Bush y Jacoby (2010) proponen una clasificación fenotípica 

basada en el perfil de sustrato y de inhibidores, como EDTA, ácido clavulánico, 

tazobactama y sulbactama. Así, las β-lactamasas son clasificadas en grupos (1-3), 

existiendo subgrupos dentro de los mismos (Bush y Jacoby, 2010).  

I.5.1.3.1 Carbapenemasas: clasificación  

Las carbapenemas son potentes β-lactámicos de última generación resistentes a 

la mayoría de las β-lactamasas implementados con éxito en la década de 1980 para el 

tratamiento de bacilos Gram-negativos MR (Patel y Bonomo, 2013). El principal 

mecanismo de resistencia a carbapenemas por A. baumannii en la actualidad es la 

presencia de carbapenemasas, cuyos genes han sido generalmente adquiridos mediante 

THG (Roca et al. 2012; Patel y Bonomo, 2013; Lee et al., 2017). Si bien distintas 

carbapenemasas han sido reportadas en cepas clínicas de este patógeno, las más 

relevante por su frecuencia de aparición son las serino-enzimas clase D (tipo OXA), o 

CHDL (Peleg et al., 2008; Patel y Bonomo, 2013; Gutkind et al., 2013; Evans y Amyes, 

2014) (Tabla 2). Las mismas se encuentran agrupadas según su homología de secuencia 

en al menos 12 grupos (i.e. OXA-23, -24, -58, -51, -48, -134, -143, - 211, 213, -214, -

229, -235) e incluyen más de 190 enzimas distintas (Peleg et al., 2008; Gutkind et al., 

2013; Evans y Amyes, 2014). Las CHDL hidrolizan eficientemente penicilinas, 
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cefalosporinas de primera generación, y β-lactámicos combinados con inhibidores de β-

lactamasas, pero presentan una débil o nula actividad sobre cefalosporinas de espectro 

extendido (Gutkind et al. 2013; Evans y Amyes, 2014). Su actividad de hidrólisis sobre 

carbapenemas es menor que otras carbapenemasas (clases A y B), si bien pueden 

mostrar sinergia con otros mecanismos de resistencia menos eficientes como 

reducciones de permeabilidad y bombas de eflujo descriptos en los ítemes anteriores. 

Las CHDL más frecuentemente asociadas a la resistencia a carbapenemas en A. 

baumannii  son las enzimas de los grupos OXA-23, -24, y -58, cuyos genes son 

adquiridos mediante THG (Gutkind et al., 2013; Patel y Bonomo, 2013; Evans y Amyes 

2014; Lee et al., 2017). Al presente, el grupo OXA-23 está integrado por 95 variantes y 

son las CHDL más frecuentemente asociadas a brotes hospitalarios originados por A. 

baumannii a nivel global (Bonnin et al., 2013; Gutkind et al., 2013; Evans y Amyes, 

2014, Lee et al., 2017). Los genes de estas enzimas han sido localizadas en plásmidos 

conjugativos de A. baumannii, insertos en estos dentro de divertsos transposones como 

Tn2006, Tn2007 y Tn2008 (Mugnier et al., 2010; Espinal et al., 2013; Merino et al., 

2014).  

El segundo grupo de CHDL está representado por OXA‐24 (también designada 

como OXA‐40) identificada en 1997 a partir de aislamientos de A. baumannii que 

formaban parte de un brote hospitalario en España. Las enzimas de este grupo poseen 

codificación mayoritariamente plasmídica, y se encuentran ampliamente diseminadas en 

Estados Unidos, España y Portugal (Bonnin et al., 2013).  

El tercer grupo relevante de CHDL es OXA-58 integrado por unos pocos alelos 

y, si bien asociado a brotes nosocomiales de A. baumannii en todo el mundo, es más 

frecuentemente descripta en Latinoamérica y regiones de nuestra área geográfica 

(Merkier et al., 2008; Gutkind et al., 2013; Ravasi et al., 2011). El primer miembro de 

este grupo se identificó en una cepa clínica de A. baumannii MR aislada en Francia en 

2003 (Poirel et al., 2005).  

Los genes que codifican esta CHDL han sido identificados mayoritariamente en 

plásmidos carentes de funciones de conjugación o movilización, donde se hallan 

generalmente asociados a distintas secuencias de inserción (IS) insertadas corriente 

arriba de los respectivos genes blaOXA-58 proveyendo así promotores fuertes que 

favorecen su expresión (Peleg et al., 2008, Ravasi et al., 2011, Roca et al. 2012, Gutkind 
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et al., 2013; Evans y Amyes, 2014). Estos genes se encuentran insertos en un transposón 

compuesto defectuoso formado por dos ISAba3 en orientaciones invertidas, si bien su 

rol en la movilización de los mismos a otras localizaciones genómicas es incierto 

considerado la presencia de un elemento ISAba3 incompleto y la falta de duplicaciones 

de sitios blancos en las supuestas regiones de inserción de estos elementos (Evans y 

Amyes, 2014). Diferentes autores han notado asimismo la asociación de las estructuras 

portando genes blaOXA-58 arriba descriptas a secuencias cortas Re27 o XerD/XerC las 

cuales tienen homología con los sitios dif del cromosoma bacteriano y que participan en 

la resolución de dímeros del cromosoma en eventos de recombinación sitio-específica 

mediado por el sistema XerC/XerD  (Poirel y Nordmann, 2006; Evans y Amyes, 2014). 

Aún así, los detalles exactos de cómo estas estructuras conteniendo blaOXA-58 se 

movilizan entre los distintos plásmidos en los cuales se han ubicado, y como se 

diseminan en la población de A. baumannii son desconocidos. 

 

Tabla 2. Mecanismos enzimáticos de resistencia a β-lactámicos en A. baumannii 

 

I.5.2. Aminoglucósidos. Mecanismos de resistencia.  

Los antibióticos aminoglucósidos son una familia compleja de compuestos 

caracterizados por tener un núcleo de aminociclitol (estreptamina, 2-desoxiestreptamina 

o estreptidina) unido a aminoazúcares a través de enlaces glucosídicos. Además, otros 

compuestos como la espectinomicina, que es un aminociclitol no ligado a 

aminoazúcares, o compuestos que incluyen la aminociclitol fortamina también se 

β-lactamasas Variantes Perfil de resistencia 

Clase A 

β-lactamasas de amplio espectro 

tipo-TEM 
Penicilinas 

β-lactamasas de  espectro extendido: 

tipo-CARB, -VEB, -PER, -TEM, 

- SHV,-CTX-M 

Cefalosporinas de espectro 

extendido, aztreonam 

Clase B 
Carbapenemasas IMP, 

VIM, SPM,SIM y NDM 

Carbapenemas, penicilinas, 

cefalosporinas, no 

hidrolizan aztreonam 

Clase C Tipo-ADC Penicilinas, cefalosporinas 

Clase D 
Carbapenemasas Grupos OXA-23, 

OXA-24, OXA-58  

Carbapenemas, penicilinas. 

Muy débil actividad dobre 

cefalosporinas  



  Introducción general 

 

19 
 

incluyen en esta familia (Veyssier y Bryskier, 2005). Los aminoglucósidos se utilizan 

principalmente en el tratamiento de infecciones causadas por bacilos Gram-negativos 

aeróbicos, estafilococos y otros patógenos Gram-positivos (Yao y Moellering, 2007) 

La resistencia a aminoglucósidos está mediada por tres mecanismos que 

incluyen alteración del sitio de acción ribosomal, reducción de la captura, y 

modificación enzimática (Bergogne-Berezin y Towner, 1996). De estos mecanismos, el 

principal en A. baumannii es el mediado por enzimas modificadoras del tipo 

acetiltransferasas -AAC-, nucleotiltransferasas -ANT- y fosfotransferasas -APH-, 

principalmente codificadas en plásmidos y asociadas a elementos transponibles 

(Mingeot et al., 1999; Roca et al., 2012).  

I.5.2.1. Enzimas inactivantes de aminoglucósidos 

Las enzimas modificadoras de aminoglucósidos catalizan la modificación en 

diferentes grupos -OH o -NH2 del núcleo 2-deoxiestireptamina o las fracciones de 

azúcar y pueden ser nucleotidiltranferasas, fosfotransferasas o acetiltransferasas. La 

cantidad de enzimas modificadoras de aminoglucósidos identificadas hasta la fecha, así 

como los entornos genéticos donde se encuentran los genes codificadores, es 

impresionante y prácticamente no hay bacterias que no porten los genes 

correspondientes para algunas de las mismas (Ramirez et al., 2010). La amikacina, uno 

de los aminoglucósidos más activos para el tratamiento de infecciones debido a 

Acinetobacter (Nemec et al., 2004), se inactiva en bacterias Gram-negativas mediante la 

acción de 6´-acetiltransferasas tipo I y 3´-fosfotransferasas tipos VI y VII (Lambert et 

al., 1999). La presencia de una aminoglucósido 3´-fosfotransferasa tipo VI [Aph (3´)-

VI] fue informada por primera vez en A. baumannii en la década de 1980, así como que 

su gen estructural (aphA6) era portado por plásmidos auto-transferibles (Lambert 1994). 

Más tarde, se detectó en A. baumannii que aphA6 constituye parte del transposón 

compuesto denominado TnaphA6, en donde se encuentra inmediatamente flanqueado 

por dos copias de ISAba125 (Nigro et al., 2011). El bajo contenido G+C de aphA6 

(33%), y su asociación con ISAba125 ampliamente diseminada en el género 

Acinetobacter (Mussi et al., 2005) sugieren un origen para dicho transposón dentro del 

género (Yoon et al., 2014). 

 

I.6. Epidemiología de las infecciones por A. baumannii MR  
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Los programas de vigilancia internacional (SENTRY, Gales et al., 2012; Jones, 

2001; Sader et al., 2004) que se iniciaron en 1997 son la base para monitorizar la 

incidencia y la susceptibilidad antimicrobiana de los patógenos causantes de infecciones 

adquiridas en la comunidad y en el ámbito nosocomial de infecciones por 

microorganismos resistentes. Así, diversos estudios que abordaron los porcentajes de 

resistencia a β-lactámicos de última generación como las carbapenemas en bacilos 

Gram-negativos plantean que la incidencia de cepas de A. baumannii resistentes a 

imipenem en Argentina, Brasil y Chile, aumentó del 6,4 %, 12,6 % y 0 en el 2008 a 

84,9 % , 71,4 % y 50,0 % en el 2010, respectivamente (Programa de Vigilancia 

SENTRY; Gales et al., 2012; Jones, 2001; Sader et al., 2004).  

 

1.7. Mecanismos de intercambio genético. Transferencia de genes de resistencia. 

En las bacterias Gram‐negativas se han descrito al menos tres formas 

canónicasde  intercambio de material genético: conjugación, transducción, y 

transformación (Furuya y Lowy, 2006). Asimismo, existe una variante de la 

conjugación denominada conducción en la cual un plásmido no conjugativo ni 

movilizable “parasita” a uno conjugativo mediante un proceso de recombinación y 

formación de un co-integrado, el cual es movilizado entre bacterias por conjugación 

para resolverse rápidamente en el nuevo hospedador bacteriano regenerando los 

plásmidos originales (Clark y Warren, 1979; Garcillán-Barcia et al., 2011) (Figura 4). 

1.7.1. Transformación. 

La transformación consiste en la adquisición de ADN libre presente en el 

ambiente. 

Una vez dentro de la bacteria, el ADN podrá mantenerse como tal cuando se trate de un 

elemento autónomo, o bien integrarse en el genoma del huésped por recombinación. 

Para que este proceso tenga lugar, es necesario que las células sean competentes, 

entendiendo el estado de competencia como aquel en el que las células permiten que el 

ADN se una a su superficie y penetre en el interior de la célula favoreciendo la 

adquisición de nuevos genes. Se ha demostrado que muchas especies del género 

Acinetobacter son naturalmente competentes (de Vries y Wackernagel, 2002), como la 

cepa ADP1 de A. baylyi la cual muestra transformación natural en forma altamente 

eficiente (Vaneechoutte et al., 2006) 

 



  Introducción general 

 

21 
 

 

 

Figura 4. Mecanismos de intercambio genético en bacterias Gram‐negativas. A. La 

transformación ocurre cuando el ADN celular se libera por la lisis de un organismo y es 

incorporado del medio por otro organismo. El gen de resistencia a antibióticos se puede 

integrar en el cromosoma o plásmido de la célula receptora. B. En la transducción, los 

genes de resistencia a los antibióticos se transfieren de una bacteria a otra por medio de 

bacteriófagos y pueden integrarse en el cromosoma de la célula receptora (lisogenia). C. 

La conjugación ocurre por contacto directo entre dos bacterias: los plásmidos forman un 

puente de apareamiento a través de las bacterias y se intercambia ADN, lo que puede 

resultar en la adquisición de genes de resistencia a antibióticos por parte de la célula 

receptora. Los transposones son secuencias de ADN que llevan sus propias enzimas de 

recombinación que permiten la transposición de un lugar a otro; los transposones 

también pueden transportar genes de resistencia a antibióticos. Figura adaptada de 

Furuya y Lowy, 2006. 

 

1.7.2. Transducción. 

La transducción es el transporte de ADN a través de bacteriófagos. Este 

mecanismo requiere de un fago que, al replicar y durante el proceso de 

empaquetamiento del ADN, ocasionalmente incorpore fragmentos de ADN del huésped 

generando en una proporción muy pequeña partículas transductantes. Los fagos y dichas 

partículas se liberan en el entorno, inyectando el ADN que portan en un nuevo 

hospedador el que eventualmente puede recibir un fragmento de ADN de la célula 
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original en que por recombinación homóloga puede integrarse al cromosoma (Norman 

et al., 2009). Éste es el método más restringido de THG, ya que la interacción entre el 

bacteriófago y el receptor bacteriano es altamente específica (Norman et al., 2009). 

1.7.3. Conjugación. 

La conjugación es la vía principal de diseminación de genes de resistencia en la 

poblacion bacteriana. Para que se produzca, es imprescindible que las bacterias 

permanezcan en contacto directo entre sí y, por lo tanto, es muy frecuente que ocurra 

entre bacterias que comparten el mismo nicho ecológico. En las bacterias Gram‐

negativas interviene un “pilus conjugativo” a través del cual se produce el intercambio 

de material genético (Babic et al., 2008). Es interesante notar que la mayoría de los 

plásmidos identificados de A. baumannii no son conjugativos ni poseen capacidad de 

movilizarse, con la excepción de aquellos asociados al grupo de homología GR6 

(replicasa repAci6) el cual se asocia generalmente a un locus tra potencial (Bertini et al., 

2010; Towner et al., 2011).  

 

1.7.4. Conducción. 

Las bases de datos de secuencias de ADN indican que aproximadamente el 50% 

de plásmidos presentes en especies de la clase Proteobacteria carecen de genes 

codificando relaxasas y, por lo tanto se desconoce su modo de transmisibilidad. Ello 

hace más relevante la posibilidad de conjugación mediante procesos de conducción 

arriba mencionados (Clark y Warren, 1979). Sin embargo, existe muy escasa 

bibliografía respecto a la incidencia de la conducción en la naturaleza como mecanismo 

de movilización de plásmidos no conjugativos (Garcillan-Barcia et al. 2011).  

 

I.8. Elementos genéticos móviles. El “Moviloma” bacteriano  

Los genes de resistencia antibiótica están habitualmente contenidos en 

plataformas genéticas que comprenden plásmidos, elementos integrativos y 

conjugativos (ICEs), cassettes de integrones, y una variedad de transposones y 

elementos relacionados. Todos estos son conocidos colectivamente como EGM (Bonnin 

et al., 2012; Ramirez et al., 2013; Wright et al., 2014) y se asocian a la movilización de 

genes mediante THG. Aun cuando se reconoce que los EGM usarán mayoritariamente 

las rutas de THG canónicas arriba mencionadas, poco es conocido acerca de las 
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restricciones que limitan su movilidad (Slater et al., 2008; Garcillan-Barcia et al., 2011). 

El conocimiento acerca de la dinámica y las rutas preferidas de propagación de los 

EGM en especies bacterianas como A. baumannii aquí planteado posibilitará medidas 

tendientes al control de su diseminación y de diseminación de los genes de resistencia 

que estos portan (Garcillan-Barcia et al., 2011). 

I.8.1. Secuencias de inserción 

Las secuencias de inserción (IS) son EGM pequeños (<2.5 Kpb) constituidos por 

secuencias de ADN que codifican para una transposasa, cuyo gen se encuentra 

flanqueado en ambos extremos generalmente por secuencias repetidas invertidas (IRL e 

IRR). Las IS son los EGM más frecuentemente asociados a la diseminación y 

sobreexpresión de β‐lactamasas tipo OXA en A. baumannii (Poirel y Nordmann, 2006; 

Gutkind et al., 2013; Evans y Amyes, 2014). Más de 30 IS diferentes han sido descritas 

en esta especie, siendo prevalente la ISAba1 identificada en asociación a los genes 

blaOXA‐23, blaOXA‐51, blaOXA‐58, y blaOXA‐235 (Corvec et al., 2003; Evans y Amyes, 2014). 

La inserción de distintas IS en el extremo 5´ de los genes blaOXA generando secuencias 

promotoras fuertes es la causa más frecuente de una expresión incrementada de estos 

genes y la expresión del fenotipo de resistencia a carbapenemas por estas enzimas 

(Poirel y Nordmann, 2006; Ravasi et al., 2011, Evans y Amyes, 2014). Algunas IS están 

relacionadas con la movilización de genes blaOXA, mayoritariamente al conformar 

transposones compuestos incluyendo dichos genes. Un ejemplo de ello es el transposón 

Tn2006, que contiene dos copias de IS en dirección opuesta flanqueando a la β‐

lactamasa OXA‐23 (Poirel y Nordmann, 2006; Nigro et al., 2015). Otro está dado por 

ISAba3 asociada generalmente  a blaOXA‐58 en forma de un transposón compuesto 

defectuoso (Evans y Amyes 2014) que ha sido descripto más arriba (Poirel y 

Nordmann,  2006; Ravasi et al., 2011; Evans y Amyes, 2014).  

En los últimos años, la creación de bases de datos facilitó la búsqueda y 

caracterización de IS. “ISfinder” es una base de datos (https://www‐is.biotoul.fr/) donde 

se muestra la gran diversidad de IS, su distribución y ubicuidad en plásmidos y genomas 

secuenciados (Siguier et al., 2006). Aun cuando una gran diversidad de IS han sido 

reportadas en las especies que componen la clase Proteobacteria, solo 46 están 

actualmente documentadas para A. baumannii (https://www-is.biotoul.fr/scripts/search-

db.php). 
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I.8.2. Transposones 

Los transposones o elementos genéticos transponibles están involucrados en la 

diseminación de genes de resistencia, generalmente al insertarse en EGM, como 

plásmidos (Liebert et al., 1999; Gillings et al., 2008; Di Conza y Gutkind, 2010; Poirel 

y Nordmann, 2010). Los transposones generalmente se insertan en un sitio particular del 

ADN, que depende de la secuencia y estructura de dicho sitio (Kivistik et al., 2007). Se 

describen diferentes tipos de transposones, e incluyen i) transposones simples o 

secuencia de inserción (IS); transposones compuestos (Tn), que contienen una IS en 

cada extremo y una región central variable, mayoritariamente con genes de resistencia; 

iii) transposones no compuestos o complejos (e.g. transposones de la familia Tn3), que 

presentan en sus extremos dos secuencias IR, y codifican los genes para transposasa 

(TnpA), para resolvasa y/o regulación de la transposición (TnpR), un sitio res donde 

actúa la resolvasa, y una región variable con genes de resistencia (Snyder y Champness, 

2007). Los transposones de la familia Tn3 (e.g. Tn21), con diferentes genes de 

resistencia son transposones comúnmente descriptos en plásmidos de bacterias Gram-

negativas de importancia clínica (Liebert et al., 1999; Poirel y Nordmann, 2010). Por su 

lado, los transposones tipo-Tn402 pertenecen a una nueva familia de transposones 

complejos, y diferente a los de la familia Tn3 (Radström et al., 1994)). 

I.8.3. Integrones 

Los integrones son elementos genéticos que contienen un sistema de 

recombinación sitio‐específica que reconoce y captura genes en cassettes, generalmente 

genes de resistencia a antibióticos o desinfectantes. La estructura básica de un integrón 

contiene un gen int, que codifica una integrasa, un sitio primario de recombinación 

(attI) y un promotor (Pc) que asegura la expresión de los genes del cassette 

incorporados en la región variable. Se han descrito una gran variedad de genes cassette. 

Su localización y su número es muy variable (Ploy et al., 2000). Han sido descritos tres 

clases de integrones en A. baumannii, siendo los de la clase 1, asociados con el gen 

sul1, y los de la clase 2, asociados con el transposón Tn7, y sus derivados, los más 

frecuentes (Rowe‐Magnus y Mazel, 1999; Di Conza y Gutkind, 2010; Ramirez et al., 

2010). Los integrones, aun cuando son elementos de captura y expresión de genes de 

resistencia participan de la diseminación de estos genes cuando son movilizados en 
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estructuras móviles como plásmidos, transposones o secuencias de inserción (Di Conza 

y Gutkind, 2010). 

I.8.4. Elementos integrativos y conjugativos (ICE, Integrative conjugative elements) 

Los ICE son un grupo diverso de EGM que se encuentran en bacterias Gram-

positivas y Gram-negativas. Estos elementos residen principalmente en un cromosoma 

huésped pero retienen la capacidad de escindirse y transferirse por conjugación. Aunque 

los ICE usan una variedad de mecanismos para promover sus funciones básicas de 

integración, escisión, transferencia y regulación, existen características comunes que 

unifican al grupo. Se propagan pasivamente durante la replicación cromosómica, la 

segregación y la división celular (Cury et al., 2017). Los ICE son típicamente 

estructuras tipo mosaico y modulares, que varían de ~20 Kpb a >500 Kpb de tamaño 

(Wozniak et al., 2010). 

Los mecanismos reguladores que controlan la expresión de genes en los ICE 

pueden ser similares a los de los fagos, plásmidos y genes del hospedador. Los 

mecanismos de integración y escisión del genoma del hospedador son similares a los de 

los virus y transposones. El procesamiento del ADN de ICE para la transferencia 

conjugativa es similar al de los plásmidos conjugativos y análogo a la replicación del 

círculo rodante de algunos plásmidos y virus (Johnson y Grossman, 2015). 

 

I.8.5. Plásmidos 

Por definición, un plásmido es una unidad de herencia genética extra 

cromosómica. (Thomas, 2000). Los plásmidos se encuentran entre los representantes 

más importantes en la evolución de los procariotas y en la adaptación a condiciones 

ambientales fluctuantes, incluyendo la presión antimicrobiana en el ambiente clínico 

(Eberhard, 1990; Slater et al., 2008). Los plásmidos adquieren en su tránsito por 

distintos hospedadores bacterianos diferentes EGM (secuencias de inserción, 

transposones, etc.) las que pueden incluir determinantes de resistencia antimicrobiana, 

promoviendo así la transferencia horizontal de los mismos entre bacterias tanto de 

especies filogenéticamente relacionadas como distantes (Thomas y Nielsen, 2005). Es 

por esto que representan la mayor amenaza en la diseminación de la resistencia a los 

antimicrobianos al contribuir eficazmente a la propagación de genes de resistencia, los 
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cuales serán eficazmente seleccionados por la terapia antimicrobiana aplicada para el 

tratamiento de infecciones (Carattoli, 2013).  

 

I.8.5.1. Estructuras funcionales de los plásmidos. 

Los plásmidos tienen estructuras modulares, por lo cual las funciones 

relacionadas se hallan agrupadas en segmentos específicos de la molécula de ADN 

(Thomas, 2000; Osborn y Boltner, 2002; Toussaint y Merlin, 2002; Normand et al., 

2009). Cada módulo del plásmido puede provenir de un origen filogenético diferente y 

los plásmidos se construyen por tanto mediante la yuxtaposición de diferentes módulos 

funcionales (Osborn y Boltner, 2002; Toussaint y Merlin, 2002; Norman et al., 2009). 

Así, la secuencia de un plásmido puede aportar información valiosa del origen de cada 

módulo, reflejando aspectos evolutivos del mismo (Norman et al., 2009). Estos módulos 

pueden dividirse en: (i) módulo de replicación el cual  involucra genes codificantes de 

proteínas necesarias para la replicación así como para el control de la misma y un origen 

de replicación vegetativo (oriV); (ii) módulo de estabilidad, el cual incluye genes 

necesarios para el mantenimiento del plásmido luego de la división celular; (iii) módulo 

de propagación, que incluye genes para la maquinaria de conjugación así como el sitio 

de origen de la transferencia (oriT); y (iv) módulo de adaptación, que se circunscribe a 

genes que confieren rasgos fenotípicos favorables para la supervivencia bacteriana ante 

presión selectiva, como genes de virulencia y/o de resistencia a los antimicrobianos. 

El módulo de replicación de un plásmido define la capacidad del mismo de 

replicar en diferentes hospederos, es decir determina el rango de hospedador de un 

plásmido (Norman et al., 2009). Aunque los plásmidos son capaces de controlar de 

forma autónoma la frecuencia de inicio de la replicación, dependen, en mayor o menor 

medida, de la maquinaria de replicación del hospedador, tanto para el ensamblaje del 

replisoma como para las siguientes etapas de elongación y terminación (Snyder y 

Champness, 2007). Esto implica la existencia de una comunicación adecuada entre los 

factores específicos del plásmido y los del hospedador. Es así que la clasificación de los 

plásmidos según su capacidad de replicación los agrupa, por un lado, en los de estrecho 

rango de hospedador; y por otro lado, en los de amplio rango de hospedador (Snyder y 

Champness, 2007; Norman et al., 2009). 
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El módulo de estabilidad contiene los genes involucrados en funciones de 

mantenimiento de los plásmidos, los cuales tienen mecanismos que controlan su número 

de copia y aseguran una herencia estable durante la división celular. Muchos plásmidos 

codifican sistemas de adicción basados en sistemas toxina-antitoxina (TA), los cuales 

impiden la replicación de las células bacterianas que no heredan el plásmido luego de la 

división binaria (Hayes, 2003).  

El módulo de adaptabilidad es el más variable y exhibe mayor cantidad de 

cambios, si se compara con las modificaciones ocurridas en las otras estructuras 

modulares que conforman un plásmido. Este módulo está conformado por genes que 

confieren rasgos fenotípicos favorables para la supervivencia bacteriana ante presión 

selectiva, como genes de virulencia y/o de resistencia a los antimicrobianos. Sin 

embargo, la replicación de este módulo conlleva un gasto energético extra, por lo cual 

su manutención demanda de presión selectiva continua o de su asociación al módulo de 

estabilidad (Garcillán-Barcia et al., 2011).  

Las características del módulo de transferencia permiten agrupar a los plásmidos 

transferibles en conjugativos o movilizables. Así, los plásmidos conjugativos  contienen 

toda la maquinaria de genes que les permite ejecutar el complejo proceso de 

conjugación entre bacterias y se denominan auto-transferibles. Por su parte, los 

movilizables codifican solo una parte de los genes requeridos para la transferencia, por 

lo cual necesitan que las funciones que les faltan sean provistas en trans por el 

cromosoma o por un plásmido conjugativo coexistente. Por último, los plásmidos no-

movilizables, aun no teniendo la maquinaria necesaria, pueden transferirse a otras 

bacterias mediante transformación, transducción o conducción (ver más arriba ítems 

I.7.).  

I.8.5.2. Clasificación de los plásmidos en base a las homologías de sus replicasas  

Numerosas razones han motivado el desarrollo de diferentes sistemas de 

identificación y clasificación de plásmidos. Entre ellas, conocer su distribución en la 

naturaleza y asociación a hospedadores particulares; evaluar su participación en la 

diseminación de genes, desenmascarar sus relaciones genéticas y evolutivas, etc. La 

clasificación de los plásmidos permite así abordar su dinámica y mecanismos de 

propagación en la naturaleza, lo cual brindará herramientas para controlar, y/o limitar la 
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diseminación de los mismos y los genes de resistencia asociados (Garcillán-Barcia et 

al., 2011).  

Han sido descriptos diferentes sistemas de clasificación de los plásmidos. Dado 

que es posible encontrar varios plásmidos en una célula, surgió inicialmente una 

clasificación basada en grupos de incompatibilidad o grupos Inc (Carattoli et al., 2005). 

Se basa en incluir en un mismo grupo a aquellos plásmidos relacionados que no son 

capaces de mantenerse ni de ser heredados de forma estable en la misma línea celular, 

debido a que comparten los mecanismos de replicación y control. En la actualidad, este 

análisis de incompatibilidad ha quedado obsoleto fundamentalmente debido a que 

resulta laborioso experimentalmente (Garcillán-Barcia et al., 2011). Otro sistema de 

clasificación de plásmidos descripto ha sido la identificación de secuencias asociadas al 

módulo de replicación (Bertini et al., 2010; Lean y Yeo, 2017). El estudio de la biología 

de los plásmidos se ha basado en gran medida en el análisis de las estrategias realizadas 

por los mismos para su replicación en bacterias hospedadoras Gram-negativas (Bertini 

et al., 2010).  

Los replicones son la porción mínima del plásmido que replica con un número 

de copias característico. Están constituidos por un origen de replicación (ori) y genes 

que codifican para proteínas iniciadoras de la replicación (Rep), las cuales se unen al 

sitio ori (Kolleck et al., 1978; Couturier et al., 1988; Fondi et al., 2010). El análisis de 

las secuencia de replicones de plásmidos correspondientes a cepas de A. baumannii 

mostró variabilidad respecto a las de otras especies bacterianas, sugiriendo fuertemente 

que A. baumannii contiene sus propios tipos de plásmidos (Fondi et al., 2010; Bertini et 

al., 2010; Garcillán-Barcia et al., 2011; Lean y Yeo, 2017). Esto condujo a un esquema 

de clasificación basado en comparaciones de los genes de replicasas (rep) para 

categorizar los plásmidos de A. baumannii en grupos de homología (GR) (Bertini et al., 

2010; Lean y Yeo, 2017). Por lo tanto, basándose en las comparaciones nucleotídicas de 

genes rep y las correspondientes secuencias de aminoácidos presentes en 23 plásmidos 

de A. baumannii, Bertini et al. (2010) definieron originalmente 19 grupos de homología 

diferentes (GR). Posteriormente, Towner et al. (2011) investigaron la asociación de 

genes rep plasmídicos pertenecientes a distintos grupos de homología con la 

diseminación horizontal de genes blaOXA entre cepas de A. baumannii. Este análisis 

sirvió para comprender la dinámica y estudiar la trazabilidad de los distintos genes para 
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las CHDL mas frecuentes en este patógeno, e indicó que los genes blaOXA-23 estaban 

restringidos a plásmidos asignados a un número limitado de GR, especialmente GR6, 

mientras que otros tales como blaOXA-40 y blaOXA-58 estaban más extendidos siendo 

encontrados hasta en nueve GR diferentes (Bertini et al., 2010; Towner et al., 2011; 

Evans y Amyes, 2014).  

 

I.8.5.3. Identificación de iterones en plásmidos. 

Una serie de secuencias cortas repetidas en tándem conocidas como iterones 

forman parte del ori, y juegan un rol crucial en el inicio de la replicación y en el control 

en el número de copias (Garcillán 2011, Konieczny). 

Durante la iniciación de la replicación del plásmido, los monómeros de proteínas 

Rep se unen a secuencias repetidas específicas llamadas iterones (Wegrzyn 2016). Estos 

son secuencias repetidas en tándem ubicadas dentro del origen de iniciación (ori) de la 

replicación y parte del módulo de replicación del plásmido (Garcillán-Barcia et al., 

2011; Konieczny et al., 2014). La unión de una proteína Rep a las secuencias de iterones 

de los plásmidos de A. baumannii fue demostrada empleando el plásmido pMAC de A. 

baumannii ATCC19606, reforzando la noción de que los iterones son cruciales en la 

replicación de estos plásmidos, aunque el número de éstos y el espaciado pueden diferir 

significativamente entre las especies plasmídicas (Konieczny et al., 2014).  

La unión del iniciador de la replicación del plásmido al ADN bicatenario 

(dsDNA) que contiene iterones da como resultado la desestabilización local del dúplex 

de ADN. La proteína Rep del plásmido se encuentra acompañada muy a menudo en su 

acción por la proteína iniciadora DnaA. La proteína DnaA se une a un motivo específico 

llamado DnaA-box, también localizado en el origen de replicación del plásmido. Los 

DnaA-boxes son secuencias de 9 pb de longitud con secuencias consenso que varían 

dependiendo de la bacteria hospedadora (Messer 2002). Los DnaA-boxes se pueden 

localizar corriente arriba o corriente abajo de una región rica en residuos de adenina y 

timina, donde se produce desestabilización local del dúplex (por ejemplo, los plásmidos 

F y pSC101) (Figura 5). 
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Figura 5. Esquema de la estructura del origen de replicación de un plásmido que 

contiene iterones. La región DUE es dónde se desenrolla el ADN (DNA unwinding 

element) y sirve para crear la cadena simple (ssDNA) o ADN monocatenario. 

 

I.9. El sistema de recombinación sitio-específico XerC/XerD 

El sistema de recombinación Xer altamente específico y conservado 

normalmente actúa para resolver los dímeros cromosómicos que se forman por 

recombinación homóloga durante la replicación del ADN bacteriano, permitiendo la 

segregación cromosómica normal a las células hijas durante la división binaria (Cornet 

et al., 1994; Carnoy y Roten, 2009; Tran et al., 2012; Colloms, 2013; Midonet y Barre, 

2014; Castillo et al., 2017; Blakely, et al.,1993; Val et al., 2008). Esta resolución está 

mediada por las tirosín recombinasas XerC y XerD que actúan coordinadamente para 

catalizar la adición de un evento de recombinación sitio-específica entre un par de sitios 

dif posicionados en la misma orientación. Varios plásmidos explotan el sistema Xer del 

hospedador para la resolución de estructuras multiméricas formadas durante su 

replicacion, previniendo la denominada “catástrofe dimérica” o perdida durante la 

segregación (Cornet et al., 1994; Carnoy y Roten, 2009; Garcillan-Barcia et al., 2011; 

Tran et al., 2012; Colloms, 2013; Midonet y Barre, 2014; Castillo et al., 2017). De 

hecho, XerC se descubrió inicialmente debido a su implicancia en la estabilidad del 

plásmido ColE1 de Escherichia coli. El sitio XerC/XerD  (cromosómico o plasmídico) 

consiste en dos regiones de unión de 11 pb cada una denominadas XerC y XerD para el 

reconocimiento de  las tirosin-recombinadas respectivas, separadas por una región de 

central de 6 pb en los bordes de la cual ocurre el intercambio de las hebras de ADN 

durante el proceso de recombinación (Figura 6). Por convención, la hebra en la que 

XerC se une al 5 'de la región de solapamiento se denomina hebra superior. La hebra 

complementaria (en el que XerD se une al 5 'de la región de solapamiento) se denomina 

hebra inferior.  

Es de remarcar que existen determinados elementos móviles extracromosómicos 

que pueden “manipular” al sistema Xer del hospedador para promover eventos de 

integración (Barre et al., 2000). La caracterización genética de cepas epidémicas de 
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Vibrio cholerae, el agente causante del cólera, condujo al descubrimiento de los 

denominados IMEX (Integrative Mobile Elements exploiting Xer), los que utilizan 

dicho sistema para integrar se genoma (y eventualmente excindirse) del cromosoma de 

sus hospedadores (Barre et al., 2000, Midonet y Barre, 2014). Con el advenimiento de la 

secuenciación, se han descubierto IMEX en muchos otros genomas bacterianos, 

incluidos patógenos de humanos, animales y vegetales, lo que despertó el interés en la 

comprensión de los mecanismos moleculares por los cuales estos elementos secuestran 

el sistema Xer de resolución de dímeros de su hospedador (Barre et al., 2000, Midonet y 

Barre, 2014).  

Estudios con sistemas modelos en plásmidos han indicado que, dependiendo de 

sus secuencias particulares, ubicación, y el contexto genético inmediato en el que los 

sitios XerC/XerD están inmersos, un par particular de sitios pueden comportarse de 

manera diferente en la recombinación sitio-específica (Cornet et al., 1994; Colloms, 

2013). Así, un par determinado localizado en la misma molécula circular y cuyos 

componentes están ubicados en la misma orientación puede mediar solo eventos de 

resolución intramolecular generando dos círculos menores o, además de su resolución, 

permitir eventos de fusión inter-molecular regenerando la molécula original en un 

equilibrio que depende tanto de la secuencia de los sitios individuales como del 

contexto genético y celular en que los plásmidos están insertos (Cornet et al., 1994).  

I.9.1. Sitios XerC/D en plásmidos de A. baumannii 

Varios autores han observado que muchas estructuras conteniendo blaOXA 

presentes en plásmidos A. baumannii y de otras especies de Acinetobacter están 

bordeadas por secuencias cortas de 27-28 nt que muestran homología con sitios 

XerC/XerD, lo que ha llevado a propuestas que su movilización podría estar mediada 

por eventos de recombinación sitio-específica mediados por el sistema Xer del 

hospedador (Poirel y Nordmann, 2006; Zarrilli et al., 2008; D'Andrea et al., 2009; 

Merino et al., 2010; Poirel et al., 2010; Towner et al. , 2011; Grosso et al., 2012; Evans 

y Amyes, 2014; Fu et al., 2014; Da Silva y Domingues, 2016; Blackwell y Hall, 2017). 

Aún así si estos sitios homólogos a XerC/D vinculados a estructuras que contienen 

blaOXA en plásmidos de A. baumannii están activos, cómo actúan en recombinación y 

cómo este comportamiento puede influir en la movilización y la diseminación final de 

estas estructuras de resistencia era desconocido a la fecha y ha sido objeto del trabajo 

mostrado en esta Tesis. 
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Figura 6. Sitio dif del cromosoma de A. baylyi. Representación de la estructura de un 

sitio XerC/D “convencional”. El sitio de reconocimiento de la recombinasa XerC 

(XerC) esta constituído por los primeros 11 nucleótidos en el sentido 5´-3´ (subrayado 

en violeta). La región central (rc) está constituida por 6 pb (subrayada en gris) y la 

región donde se une la recombinasa XerD (XerD) está formada por los últimos 11 pb 

(subrayado en magenta). 

 

I.10. Secuenciación de genomas de A. baumannii. 

La secuenciación masiva de los genomas bacterianos se ha incrementado 

enormemente en los últimos años proporcionando una herramienta valiosa para abordar 

el conocimiento de la biología de los mismos y facilitando la comprensión de sus 

relaciones filogenéticas y de su evolución (Peleg et al., 2008; Wright et al., 2014; Evans 

y Amyes, 2014, Antunes et al. 2014, Touchon et al., 2014). La disponibilidad de 

genomas completos y el desarrollo de amplias bases de datos de secuencias, así como de 

herramientas bioinformáticas para su análisis, han facilitado el desarrollo de un área 

conocida como genómica comparativa (Wright et al., 2014).  

Desde la secuenciación del primer genoma de A. baumannii ATCC 17978 por 

Smith et al. (2007), el número creciente de secuencias de genomas completos o 

parciales depositados y anotados en el GenBank ha posibilitado una gran cantidad de 

estudios genómicos sobre este organismo (29). En la actualidad, hay 2459 genomas de 

A. baumannii anotados: 89 genomas completos, 520 genomas en scaffolds y 1850 

genomas en contigs (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/genomes/403). Este alto 

número de secuencias disponibles ha permitido el desarrollo de un gran número de 

análisis genómicos comparativos centrados en resolver la estructura poblacional y 

relaciones filogenéticas de A. baumannii, así como en buscar pistas sobre el desarrollo y 

adquisición de mecanismos de resistencia y virulencia. Estos estudios indican una 

profusa variabilidad en cuanto al contenido de genes, composición de EGM, así como 

reorganizaciones genómicas provocadas por movilización de IS y eventos de 

recombinación entre cepas muy relacionadas de A. baumannii (Wright et al., 2014). 

Surge de lo anterior que elucidar los factores que han contribuido y contribuyen a 
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modelar el genoma de cepas “exitosas” de A. baumannii instaladas en un determinado 

ambiente hospitalario constituye un enorme desafío, y refuerza la necesidad de 

profundizar la caracterización molecular de cepas locales y sus EGM, abordándolo 

desde un punto de vista evolutivo. Recientes investigaciones interdisciplinarias indican 

que nuevas drogas eco-evo que toman en cuenta la ecología y la evolución de bacterias 

resistentes tienen un papel prometedor en la prevención de la diseminación de 

resistencia y la eventual restauración de la susceptibilidad a los antibióticos (Baquero et 

al., 2011; Howard et al., 2012). En este contexto esperamos que la información obtenida 

del estudio de cepas locales MR de A. baumannii sin y con resistencia añadida a 

carbapenemas será de utilidad para encontrar drogas y estrategias que pretendan 

contrarrestar las "cuatro P" asociadas a esta resistencia: penetración, promiscuidad, 

plasticidad y persistencia de clones bacterianos de rápida propagación y de EGM 

portadores de dichos genes de resistencia (Baquero et al., 2011). 

  

I.11. Cepas clínicas locales de A. baumannii MR como modelos de estudio.  

En nuestro grupo de trabajo se estableció un convenio hace más de 20 años con 

la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario y luego con el Ministerio 

de Salud de la Provincia de Santa Fe para la caracterización a nivel molecular de cepas 

de patógenos bacterianos residentes en hospitales públicos de nuestra región. En este 

contexto, en la década del 90, y durante un período de cuatro años de duración 

(noviembre de 1994 -marzo de 1999), se recolectaron aislamientos clínicos de A. 

baumannii de pacientes colonizados o infectados con este microorganismo, internados 

en un hospital público de la ciudad. La caracterización clonal de dichos aislamientos 

clínicos basada en procedimientos genotípicos y fenotípicos (Limansky et al., 2004) 

incluyó PCR con oligonucleótidos degenerados (OD-PCR, Limansky et al., 2002), PCR 

de repeticiones extra-génicas palíndromas (REP-PCR), electroforesis de campo pulsado 

(PFGE), y antibiotipo (Limansky et al., 2004). La combinación de los diferentes 

procedimientos geno- y fenotípicos permitió inferir la presencia de clones epidémicos y 

clones esporádicos. Asimismo, el dendrograma que muestra las relaciones clonales de 

los mismos permitió distinguir subgrupos clonales que contienen cepas MR (Figura 7). 

El subgrupo clonal que incluyó las cepas Ab244 (esporádica, obtenida en 1997, Tabla 

I.2., #27), Ab242 (epidémica, período 1997-1998, #23), y Ab825 (esporádica, obtenida 
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en 1999, #42) permitió así el estudio de cepas sensibles (carb
S
) y resistentes (carb

R
) a 

carbapenemas relacionadas obtenidas de hospitales locales.  

Estas cepas constituyeron los modelos de estudio de este trabajo de Tesis, bajo 

las ideas generales de dilucidar desde un punto de vista evolutivo los mecanismos de 

resistencia a carbapenemas, el flujo de genes, y la fisiopatología del patógeno 

oportunista A. baumannii. Desde aquí, serán nombradas como Ab244 (aislamiento 

24474), Ab242 (aislamiento 24214) y Ab825 (aislamiento 25825)  

Tabla I.2. Características de las cepas clínicas de A. baumannii utilizadas en este 

trabajo  

#
a
 Aislamiento Fecha

b
 Sala

c
 Material clínico Antibiotipo

d
 

#23 24214
e
 10/97 2 Fluido ascítico MR carb

R
 

#27 24474 10/97 UTI Sangre MR carb
S
 

#42 25825 3/99 UTI Herida MR carb
R
 

a 
Número según Tabla 1 de Limansky et al, 2004. (Adaptado de Limansky et al, 

2004).  
b
 Mes y año. 

c
 Sala del HECA. Unidad de terapia intensiva (UTI). 

d
 MR, multirresistente; carb

R
: resistente a carbapenemas, carb

S
: sensible a 

carbapenemas. 
e
 24214 corresponde a una cepa representante del clon epidémico (n: 12) diseminado 

entre 1997-1998 (Limansky et al., 2004). 

 

 



  Introducción general 

 

35 
 

Figura 7. Relaciones clonales entre cepas de A. baumannii aisladas del Hospital de 

Emergencias Clemente Alvarez. El dendrograma fue inferido a partir de una matriz de 

distancia construida con información combinada de ensayos de amplificación (OD-PCR 

y REP-PCR), electroforesis de campo pulsado (PFGE) y antibiotipo, correspondiente a 

catorce cepas bacterianas (Limansky et al., 2004). Las líneas rojas corresponden a 

clones MR (Cepas MR), las líneas violetas corresponden a clones sensibles (Cepas S). 

Los asteriscos indican las cepas MR que presentaron resistencia añadida a IPM 

(Adaptado de Limansky et al., 2004). 

 

I.12. Objetivo general 

El Objetivo General de este trabajo de Tesis fue estudiar las bases moleculares 

de la resistencia a carbapenemas manifestada por cepas clínicas epidemiológica y 

filogenéticamente relacionadas de A. baumannii aisladas en hospitales de nuestra 

región, caracterizando las plataformas genéticas que portan los determinantes de dicha 

resistencia así como sus mecanismos de evolución, movilización y diseminación en la 

población clínica de este patógeno oportunista. 

II.12.1. Objetivos específicos. 

1) La caracterización detallada de los perfiles de resistencia antimicrobiana 

manifestados por las cepas clínicas de A. baumannii relacionadas epidemiológica y 

filogenéticamente Ab242, Ab825 y Ab244, aisladas en el Hospital Provincial del 

Centenario y caracterizadas previamente por nosotros respecto a la composición 

proteica de sus respectivas membranas externas, 

2) La caracterización de plásmidos y plataformas genéticas portando 

determinantes de resistencia a carbapenemas en las cepas mencionadas a partir de la 

secuenciación de sus genomas completos, con especial énfasis en estructuras 

plasmídicas portando blaOXA-58 codificando para una beta-lactamasa del grupo D con 

actividad carbapenemasa (CHDL) de preferente incidencia en aislamientos de A. 

baumannii de nuestra región geográfica, 

3) La caracterización de plásmidos con capacidad de diseminar resistencia a 

carbapenemas mediante transformación de cepas susceptibles de Acinetobacter, 

analizando la capacidad y requerimientos de los plásmidos para replicar exitosamente 

en los nuevos hospedadores, 

4) El análisis comparativo entre las estructuras genéticas portadoras de blaOXA-58 

identificadas en plásmidos presentes en las cepas en estudio con las presentes en otros 
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plásmidos caracterizados en diferentes especies del género Acinetobacter reportados en 

la literatura, a fin de definir con mayor precisión el o los módulos de adaptabilidad 

portando dichos genes y sus potenciales mecanismos de movilización y diseminación, 

5) La identificación precisa mediante métodos microbiológicos y de biología 

molecular de los mecanismos involucrados en la movilización de módulos de 

adaptabilidad portando blaOXA-58 presentes en plásmidos de A. baumannii, en particular 

los que involucran recombinación sitio-específica mediada por sitios XerC/D. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

II.1. Cepas bacterianas y plásmidos.  

Los aislamientos de Acinetobacter baumannii empleados en este trabajo fueron 

obtenidos a partir de pacientes colonizados o infectados entre Noviembre de 1994 a 

Marzo de 1999 provenientes del Hospital de emergencias Clemente Alvarez (HECA), 

Rosario. Las cepas identificadas fueron designadas como Ab244, Ab242 y Ab825 

(Limansky et al., 2002). 

Los plásmidos caracterizados en este trabajo se obtuvieron de las cepas clínicas 

MR Ab242, Ab825, ambas con resistencia adicionada a IPM, y de Ab244 MR pero 

susceptible a IPM. 

Las cepas A. nosocomialis M2 (Carruthers et al., 2013) y A. baylyi ADP1 

(Vaneechoutte et al., 2006), se utilizaron en experimentos de transformación y 

expresión de la resistencia a IPM.  

La cepa Escherichia coli DH5α fue utilizada en experimentos de clonado y 

restricción. 

 

II.2. Medios y condiciones de cultivo. 

II.2.1. Acinetobacter baumannii, A. nosocomialis y Acinetobacter baylyi. 

El crecimiento de las cepas de Acinetobacter se realizó en medios de cultivo 

líquido Luria-Bertani (LB, Difco) y/o Mueller Hinton (MH, difco), suplementados con 

los antibióticos apropiados cuando fue necesario. Los ensayos de susceptibilidad 

antimicrobiana requirieron el empleo del medio agar MH. Las cepas de A. baumannii y 

A. nosocomialis fueron incubadas a su temperatura óptima de crecimiento 37º C , y A. 

baylyi a 30º C, en todos los casos con agitación cuando fue necesario. 

 

II.2.2. Escherichia coli. 

La cepa de colección E. coli DH5α (F– Φ80lacZΔM15 Δ (lacZYA-argF) U169 

recA1endA1hsdR17 (rK–, mK+) phoA supE44 λ– thi-1gyrA96relA1) se empleó en ensayos 

de transformación. El crecimiento de esta cepa se llevó a cabo en medio de cultivo LB 

líquido con agitación, o solidificado, según fue necesario, a 37ºC. 
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II.3. Caracterización fenotípica de las cepas.  

II.3.1. Determinación de la susceptibilidad a antimicrobianos 

Los ensayos de susceptibilidad a antimicrobianos de las distintas cepas se 

realizaron mediante la determinación de la concentración inhibitoria mínima (CIM). Se 

empleó el método de dilución en agar siguiendo las normas del Clinical Laboratory 

Standards Institute (CLSI) (Clinical and Laboratory Standards Institute, 2016). 

Alternativamente se empleó el sistema automatizado Vitek-2 (bioMérieux, Francia) para 

determinar valores de CIM (así como para la identificación bacteriana). Asimismo, se 

empleó el método de difusión Kirby-Bauer como método de determinación de 

susceptibilidad antimicrobiana, según normas del CLSI. 

 

II.4. Técnicas de biología molecular 

II.4.1. Aislamiento y purificación del ADN plasmídico  

II.4.1.1. Preparaciones a partir de E. coli 

Las preparaciones de plásmidos a partir de células de E. coli transformadas se 

realizaron básicamente según el protocolo de lisis alcalina descripto por Birnboin y 

Doly (1979). El ADN plasmídico para secuenciar fue preparado utilizando el sistema 

Wizard® Plus SV Minipreps DNA Purification (Promega). 

El análisis de clones bacterianos para la búsqueda rápida de plásmidos con 

tamaño adecuado se llevó a cabo como fue descripto por Sambrook et al. (1989). Se 

tomaron colonias de aproximadamente 1 mm de diámetro y se suspendieron en un tubo 

conteniendo 50 µl de 10 mM EDTA (pH 8,0). Se agregó 50 µl de una solución de 0,2 N 

NaOH, 0,5% (p/v) SDS, 20% (p/v) sacarosa. Se agitó la mezcla vigorosamente durante 

30 s y se incubó durante 5 min a 70ºC. Luego se adicionó 1,5 µl de 4 M KCl y 0,5 µl de 

una solución conteniendo 0,4% de azul de bromofenol, y se agitó nuevamente por 30 s. 

Posteriormente se incubó en hielo por 5 min y se centrifugó a 12.000 x g durante 3 min 

a 4ºC. El sobrenadante obtenido fue aplicado en geles de agarosa como se describe 

posteriormente.   

 

II.4.1.2. Preparaciones a partir de Acinetobacter 

II.4.1.2.1. Purificación de ADN plasmídico mediante extracción con CTAB 

Se desarrollaron modificaciones en métodos caseros empleando una 

metodología de lisis previamente descripta (Kado y Liu, 1981; Kieser, 1984;) 
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optimizando así las extracciones. Se partió de cultivos en medio sólido LB crecidos 

durante toda la noche a 37º C. Se cosecharon colonias correspondientes a un cuarto de 

placa y se suspendieron en 3 ml  de la solución A (NaCl 2.5 M, EDTA 10 mM, pH 8). 

La suspensión se centrifugo a 3000 rpm durante 15 min, posteriormente el sobrenadante 

fue descartado y el pellet de células fue suspendido en 0,9 ml de solución B (sacarosa 

20% p/v, Tris 50 mM, EDTA 10 mM, pH 8) y 0,04 ml de una solución de lisozima 

(50mg/ml). Después de 30 min de incubación a 37º C, 1 ml de solución A y de solución 

C (0.5 ml CTAB (bromuro de hexadeciltrimetilamonio) 0.5% y 0.5 ml Triton 1X), 

fueron agregados. La suspensión fue incubada a 56º C en un baño termostatizado por 30 

min y centrifugada a 14.000 rpm durante 45 min a temperatura ambiente. El 

sobrenadante fue recolectado en un tubo limpio, se le adicionó 5 ml de CTAB 0,5% y se 

incubo en hielo por 10 min. Luego se centrifugó a 5000 rpm durante 15 min a 4º C, y el 

sobrenadante fue descartado. El pellet se disolvió en 0,25 ml de solución A y 0,5 ml de 

solución D (Tris 10 mM, EDTA 1 mM, pH 8), luego se agregaron 3 µL de RNAsa (500 

µg/ml) y se incubó a 37º C durante 30 min. Para extraer las proteínas se agregó 0.4 ml 

de cloroformo y se agitó en vortex durante 30 segundos hasta lograr que las fases estén 

bien mezcladas. Se centrifugó 2 min a 14.000 rpm y se transfirió la fase acuosa 

(aproximadamente 500 µL) a un nuevo tubo. Se repitió la extracción con cloroformo y 

luego de la centrifugación se transfirió la fase acuosa a un tubo conteniendo 50 µL de 

una solución 3 M de acetato de amonio. Para la precipitación del ADN se emplearon 

dos volúmenes de etanol absoluto, se incubó la mezcla 5 min en hielo, y posteriormente 

se centrifugó a 14.000 rpm por 10 min. El sobrenadante fue descartado por decantación 

y el pellet fue secado y luego suspendido en la solución D. Los plásmidos extraídos 

fueron analizados posteriormente por electroforesis en geles de agarosa. 

III.4.1.2.2. Obtención de ADN plasmídico mediante el uso de equipos comerciales 

Se utilizó un equipo comercial E.Z.N.A. ®Plasmid Mini Kit I (Omega Bio-tek), 

siguiendo  las instrucciones del proveedor. Se controló la calidad de las extracciones de 

ADN plasmídico mediante electroforesis en geles de agarosa (Sambrook et al., 1989). 

 

II.4.2. Aislamiento y purificación del ADN genómico 

La preparación de ADN genómico para secuenciar fue realizada utilizando el 

sistema comercial WIZARD
® 

Genomic DNA Purification Kit, siguiendo las 

instrucciones del proveedor. 
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II.4.3. Determinación de la concentración y pureza de ácidos nucleicos  

Las muestras de ADN genómico (ítem II.4.2) fueron enviadas al Instituto de 

Agrobiotecnología Rosario (INDEAR) para su secuenciación mediante pirosecuenciación 

(Pirosecuenciador FLX 454-ROCHE, 5). Las muestras requirieron un índice de pureza ≥ 1,8 

y una concentración de ADN ≥ 20 ng/μl, para ser procesadas. Para ello, la concentración y 

calidad de la preparación de los ácidos nucleicos en solución fueron determinadas 

espectrofotométricamente (Jasco V-550). Se calculó la absorbancia a λ=260 nm y λ=280 

nm, determinándose la concentración de ADN en la muestra en estudio (λ=260 nm), y el 

índice de pureza basado en Abs260 nm/Abs280 (Sambrook et al., 1989). 

 

II.4.4. Purificación rápida de ADN bacteriano mediante lisis celular por 

tratamiento térmico. 

Se empleó alternativamente una preparación rápida de ADN a partir de células 

bacterianas para ser empleado en reacciones de PCR en colonia (Sambrook et al., 1989). 

Brevemente, el microorganismo fue crecido en agar LB durante 24 hs a 37°C. Después de la 

incubación, 4 ó 5 colonias se suspendieron en 50 μl de agua destilada estéril y se incubaron 

a 95°C durante 15 min. Luego se centrifugó la suspensión a 6000 rpm durante 5 min, 

empleándose 5 µl del sobrenadante como molde de la reacción. 

 

II.4.5. Purificación de fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa y solución. 

Se utilizó el equipo comercial WIZARD® SV Gel and PCR Clean-Up System, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

II.4.6. Amplificación de ADN mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

II.4.6.1. PCR específicas 

Las reacciones de PCR fueron realizadas en un termociclador MyCycler, BIO-

RAD. La mezcla de reacción se preparó en un volumen final de 50 μl. Se emplearon 

para la mezcla 0,5 μM de cada cebador directo y reverso, 200 μM de cada uno de los 4 

dNTPs, 1,5 mM MgCl2, 2,5 U Taq DNA polymerase (Invitrogen), 10 mM Tris-HCl 

(pH 8,4) y 50 mM KCl. Las muestras de ADN empleadas como molde se obtuvieron 

según se describe en el ítem II.4.1. En la tabla II.1 se detallan los cebadores (directos y 

reversos) empleados en este trabajo. 
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II.4.6.2 Diseño de cebadores. 

Para la detección del arreglo ISAba825-blaOXA-58 portador de OXA-58 se 

emplearon los cebadores previamente reportados por Ravasi et al. (2011) (Tabla 3., par 

C).  

Para el armado de plásmidos y la corroboración de la continuidad de fragmentos 

de ADN obtenidos mediante pirosecuenciación (contigs), se diseñaron cebadores 

específicos que hibridan en los extremos de los fragmentos sujetos a análisis, en base a 

las secuencias de los mismos (Tabla 3). De la misma la manera, el análisis de los co-

integrados se llevó a cabo mediante reacciones de PCR o por caminata genómica según 

se indica en el texto utilizando cebadores específicos (Tabla 3, par H) sobre material 

genómico o extracciones plasmídicas obtenidas de las bacterias en estudio.  

La secuencia de los fragmentos amplificados por PCR y las caminatas genómicas 

fueron realizadas en el servicio de secuenciación de Maine DNA Sequencing Facility, 

Florida, EEUU. 

II.4.6.2.1. Diseño de cebadores para la identificación de secuencias específicas de 

ADN 

Se diseñaron y obtuvieron cebadores conteniendo biotina en el extremo 5´ (Tabla 

II.1.D) (Sigma), los que fueron empleados para la amplificación del gen blaOXA-58 por 

PCR (ver II.4.6 más arriba). La identificación de fragmentos de ADN o plásmidos 

conteniendo dichas secuencias fue realizada según la técnica de Southern (ver II.7 más 

abajo) 
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Tabla 3. Cebadores de ADN diseñados y utilizados en este trabajo 

a
Posición de hibridación en base a las secuencias depositadas en la base de datos del 

NCBI. 
b 

Ravasi et al. 2011. 
c 
Caminata genómica (Cg) 

 

Cebadores Función Secuencia 5´-3´ 

Sitio de 

hibridació

n (pb)
a
 

 

Par A 

52-3´F  

Ensamblado 

de 

pAb242_25 

GGGTTACGTTGCTGATCACA 
22.594-

22.613 

80-5´R  TGATCGCTATGTCACATACCATG 
24.314-

24.336 

Par B 

52-5´R  TCAAAGTCATCTAGGTCGATGG 
5.760-

5.781 

80-3´F  GTCATCAATGCACAGCGG 
1.549-

1.567 

 

Par C 

OXA-58R TACGACGTGCCAATTCTTGA 
7.905-

7.924 

PISAba825-F ATCCTGACCATAATGTG 
8.849-

8.865 

 

Par D 

metAp-5´fw CGCTCAATAAATGCTCAGGCTGCTTTCTGG 
10.012-

10.041 

cinH-3´rv GACCAAGCTGAAGCTTTACGACAAGCATGG 
11.210-

11.239 

 

Cg
c
 

58-rv 
Detección 

pAb242_12 
TACTTCGTGTCTATGGTGAGCC 

1.687-

1.708 

 

Par E 

67-fw 
Detección 

pAb242_9 

TTCTGGAGCAGCAGCTTGAAATCAACCG 
6.870-

6.897 

89-rv GTATCCCTGTTCCAGAACACGTTGAGCC 
7.560-

7.587 

 

Par F 

75-R 

Ensamblado 

de 

pAb825_36 

TCAAAGTCATCTAGGTCGATGG 
5.760-

5.781 

metAp-5´fw CGCTCAATAAATGCTCAGGCTGCTTTCTGG 
10.012-

10.041 

Par G 

lysE-rv AAACTGTCGCACCTCATGTTTGAATTCGCC 
2.150-

2.179 

89-fw GTATCCCTGTTCCAGAACACGTTGAGCC 
7.560-

7.587 

Par H 

 

metAp-5´fw 
Detección 

pAb242_37 

CGCTCAATAAATGCTCAGGCTGCTTTCTGG 
10.012-

10.041 

58-5´rv TACTTCGTGTCTATGGTGAGCC 
1,687-

1,708 

Par I 

80-3´F 
Detección 

pAb825_27 

AGCGTAAAAGACCAGTTTGGCGTTAAACACG 
3.653-

3.683 

lysE-rv AAACTGTCGCACCTCATGTTTGAATTCGCC 
2.150-

2.179 

Par J 

IS26-fw 
Detección 

Tnaac(3)-IIa 

TGCTCGACAGAACTTACCC 
12.188-

12.209 

IS26-rv ATCATGCGATAACTCACCATC 
14.660-

14.681 

Par K 

OXA-58-Fw-

5´Biot Southern 

blot 

TGAATAACTCAATCATCGATCAGAATG 
8.199-

8.225 

OXA-58-Rv-

5´Biot 
TTTACGTAGAGCAATATCATCACCAGC 

7.537-

7.563 
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II.5. Electroforesis de ácidos nucleicos. 

II.5.1. Electroforesis en geles de agarosa. 

Las muestras de ADN fueron resultas mediante electroforesis en geles de 

agarosa al 0,7 o 1 % p/v dependiendo del tamaño de los fragmentos esperados. Los 

geles fueron preparados en tampón TAE (40 mM Tris-AcH, pH 8; 1 mM EDTA), 

conteniendo 0,3 μg/ml de bromuro de etidio. Las corridas electroforéticas se realizaron 

en el mismo tampón TAE en condiciones controladas. Como marcador de tamaño 

molecular se usó ADN del fago λ digerido con HindIII (M2), o con HindIII y EcoRI 

(M1). Para la visualización del ADN se utilizó un transiluminador de luz UV (255 nm) y 

luego los geles fueron fotografiados. 

 

II.6. Procedimientos de ADN recombinante. 

II.6.1. Digestión de ADN con endonucleasas de restricción. 

Las condiciones de digestión con endonucleasas (e.g. BamHI, EcoRI, HindIII, 

S1, (Promega) fueron las recomendadas por el proveedor de dichas enzimas 

 

II.6.2. Análisis de los plásmidos por restricción con endonucleasa S1. 

La estimación del tamaño de los plásmidos se llevó a cabo mediante 

linealización por tratamiento con endonucleasa S1 (Barton et al., 1995) y posterior 

separación de los fragmentos así obtenidos por electroforesis en geles de agarosa.  

 

II.6.3. Clonado y secuenciación de ADN.  

II.6.3.1. Clonado de fragmentos de restricción de ADN plasmídico. 

La digestión de plásmidos extraídos de la transformante A. nosocomialis 

M2/pAb242 se llevó a cabo empleando la enzima de restricción EcoRI (ítem II.5). La 

mezcla de digestos fue analizada en geles de agarosa como se indicó en ítem II.5.1. y 

luego ligados al vector de clonado pSU18 (Borja et al., 1991), previamente cortado con 

la misma enzima de restricción y tratado con fosfatasa alcalina (Promega), en una 

relación inserto-vector 3:1. Se utilizó la enzima T4 ADN ligasa durante 16 h a 4° C. 

La mezcla de ligación se empleó para transformar células competentes de E. coli 

DH5α. Las células transformantes fueron seleccionadas en LB agar conteniendo 

cloranfenicol (20 μg/mL) incubándolas 18 h a 37° C. Varios clones fueron analizados en 

búsqueda de diferentes plásmidos recombinantes mediante la metodología de análisis 
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rápida descripta en II.4.1.1. y posteriormente los plásmidos fueron purificados a partir 

de cultivos provenientes de colonias aisladas para su posterior análisis. 

II.6.3.2. Ligación de fragmentos de ADN amplificados por PCR.  

Los fragmentos de ADN proveniente de la amplificación del ADN por PCR 

fueron purificados (ver ítem II.4.5) y ligados al vector pGEM-T Easy (Promega) 

utilizando ADN ligasa siguiendo las recomendaciones del fabricante. En general, se usó 

una concentración molar del fragmento a ligar 3 veces mayor a la del vector. La mezcla 

de reacción se incubó durante 1 h a temperatura ambiente o 15 h a 4ºC (Sambrook et al, 

1989).  

 

II.7. Detección de secuencias específicas de ADN mediante hibridización. 

II.7.1. Análisis de los plásmidos por Southern blot 

Se realizaron ensayos de Southern blot para la identificación de la secuencia 

blaOXA-58 mediante el uso de cebadores biotinilados en el extremo 5´ (ver más arriba 

II.4.6.2.1.). 

La transferencia de ADN a membranas de Nylon HybondTM-N+ (Hybond Membranes, 

Amersham International plc, Reino Unido) se realizó según se describe en ref. 

(Sambrook et al., 1989). Brevemente, las muestras de ADN tratadas con las enzimas de 

restricción descriptas en las leyendas de figuras (o alternativamente los productos de 

amplificación) fueron resueltos mediante electroforesis en geles de agarosa. El gel fue 

tratado con 0,25 M HCl para producir la hidrólisis parcial del ADN, sumergido en 

solución alcalina desnaturalizante conteniendo 1,5 M NaCl, 0,5 M NaOH y 

posteriormente fue transferido a una solución conteniendo 1,5 M NaCl, 0,5 M Tris-HCl 

(pH 7,2) y 1 mM EDTA. El ADN así tratado fue transferido a la membrana de nylon 

mediante capilaridad durante 16 h, utilizándose como solución de transferencia 20X 

SSC (saline-sodium citrate) (3M NaCl, 0,3 M citrato de sodio). Luego de la 

transferencia, se realizó una fijación alcalina del ADN a la membrana en 0,4 M NaOH y 

se neutralizó en una solución 5x SSPE [Saline-Sodium Phosphate-EDTA; Solución de 

trabajo SSPE 20x: 0,02 M EDTA y 2,98 M NaCl en 0,2 M buffer fosfato (pH 7,4)].  

 

II.7.2.1. Hibridización y detección de marca. 

Las membranas de nylon fueron incubadas con la solución de prehibridización 

[1,5 x SSPE (5 x SSPE: 0,9 M NaCl, 50 mM NaH2PO4, 5 mM EDTA (pH 7,7), 1% 
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(p/v) SDS, 0,5% (p/v) leche descremada, 0,5 mg/ml ADN denaturalizado de esperma de 

salmón] dentro de los frascos de vidrio durante 4 h a 65ºC en el horno de hibridización. 

Al cabo de este tiempo, se agregó la sonda biotinilada y se continuó la incubación 

durante 14-16 h a 65ºC. Posteriormente, las membranas fueron lavadas a temperatura 

ambiente, como se detalla: 1) 2 x de la solución salina de citrato de sodio SSC; 2) 2 x 

SSC, 0,1% (p/v) SDS; 3) 0,5 x SSC, 0,1% (p/v) SDS; 4) 0,1 x SSC, 0,1% (p/v) SDS. 

Las membranas fueron luego incubadas a 45ºC en 0,1 x SSC, 1% (p/v) SDS durante 15 

min y finalmente lavadas en 0,1 x SSC. 

La detección fue hecha utilizando un conjugado fosfatasa alcalina-estreptavidina 

y los sustratos colorimétricos 5-bromo-4-cloro-3-indolfosfato (BCIP) y el nitroazul de 

tetrazolio (NBT) (Roche) siguiendo las indicaciones del proveedor. La reacción de color 

fue realizada incubando las membranas en la misma solución conteniendo los sustratos 

de la enzima fosfatasa alcalina [0,033% (p/v) NBT (azul de nitrotetrazolio) y 0,0165% 

(p/v) BCIP (5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato)]. El desarrollo de color fue detenido por 

medio de lavados con agua destilada.  

 

II.8. Técnicas genéticas 

II.8.1 Transformación de E. coli  

La transformación de células de E. coli con ADN plasmídico se realizó por 

choque térmico en presencia de CaCl2, según metodologías descriptas (Sambrook et al., 

1989). 

II.8.2 Transformación de Acinetobacter 

Los ensayos de transformación se realizaron mediante electroporación (Sambrook 

et al., 1989). Se prepararon células competentes de  A. nosocomialis M2 y A. baylyi 

ADP1 a las cuales se le adicionó en experimentos individuales ADN plasmidico de 

Ab242 y Ab825 (100 ng/ml) donde las condiciones de electroporación fueron las 

indicadas por los fabricantes del equipo usado (Gene PulserTM System, Bio-Rad 

Laboratories Inc., Hercules, California, EEUU). Luego del choque eléctrico las células 

fueron suspendidas en medio LB fresco e incubadas toda la noche a 37ºC. 

Posteriormente 100 μL de la suspensión celular fueron sembrados con espátula de 

Drigalsky sobre placas de Petri conteniendo medio LB solido suplementado con los 

antibióticos apropiados. 

 



  II. Materiales y Métodos 

 

46 
 

II.9. Secuenciación de ADN 

II.9.1. Secuenciación de fragmentos de ADN por el método de Sanger. 

La secuenciación de los fragmentos de ADN, ya sean clonados en vectores  como 

así también los amplicones obtenidos por PCR, y la secuenciación por caminata 

genómica con cebadores específicos, fueron realizadas en la Maine DNA Sequencing 

Facility, Florida, EEUU. Las secuencias obtenidas a partir de las dos hebras de ADN 

complementarias para cada clon fueron alineadas utilizando el programa EditSeq del 

paquete Lasergene (DNAstar
®

). La secuencia consenso resultante fue empleada para los 

restantes análisis. El alineamiento múltiple entre secuencias similares se efectuó 

mediante el programa BLAST (Basic Local Alingment Search Tool, 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  

II.9.2. Secuenciación de Genomas 

Las muestras de ADN genómico obtenidas en el ítem II.4.2 fueron enviadas para 

la secuenciación al servicio 454 de pirosecuenciación brindado por el Instituto de 

Agrobiotecnología de Rosario (INDEAR) (http://webservices.indear.com). Las 

coberturas de secuencia para cada cepa se indican en la Tabla III.5. Los datos obtenidos 

del servicio brindado por el INDEAR fueron subidos al RAST (por sus siglas en inglés, 

“The Rapid Annotation using Subsystem Technology standard operating procedures”) 

una herramienta online que permite la anotación de los genes así como también permite 

visualizar los distintos contigs que permiten inferir la secuencia de un genoma. Los 

contigs son un conjunto de lecturas de secuencias de ADN que se encuentran 

ensambladas. Así, la anotación en el RAST permitió identificar 107 contigs para Ab242, 

99 para Ab244 y 99 para Ab825.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Tabla 4. Rasgos generales y características genómicas 

de las cepas A. baumannii en estudio 

Parámetros 

genómicos 

Cepas 

Ab242 Ab244 Ab825 

Alcance de la 

cobertura 

47.6x 25.9 103.0x 

Número de contigs 107 99 99 

Tamaño molecular 

estimado (Mbp) 

4.0 3.9 3.9 

Contenido G+C (%) 39,2 39,1 39,1 

 

II.10. Análisis de los datos de ADN obtenidos por pirosecuenciación. 

II.10.1. Análisis de secuencias plasmídicas. 

II.10.1.1. Identificación de secuencias plasmídicas. 

La estrategia desarrollada para la detección de contigs que contenían secuencias 

plasmídicas consistió en la búsqueda por homología de secuencias nucleotídicas, de 

genes marcadores plasmídicos (genes rep, parA, parB, mob, y genes del sistema TA. A 

su vez, se emplearon los programas “Plasmid Finder” (buscador de plásmidos) del 

Centro de epidemiología genómica, y “ResFinder” para la  búsqueda de genes de 

resistencia, ambos del mismo paquete de programas 

(http://www.genomicepidemiology.org/). Así, los contigs que presentaron genes 

marcadores fueron seleccionados para su posterior análisis. 

 

II.10.1.2. Ensamblado de secuencias plasmídicas. 

Se realizó el ensamblado de los contigs seleccionados mediante dos estrategias 

(Figura 8). La primera estrategia (A) consistió en la búsqueda por homología con otros 

plásmidos, parciales o totales, reportados en la base de datos del GenBank para poder 

así postular la unión de dos contigs (Figura 8, A). La segunda estrategia (B) consistió en 

la unión de dos contigs que presentaban un gen u ORF truncado con parte de su 

secuencia presente en los extremos de ambos contigs (Figura 8, B). Ambas estrategias 

implicaron el diseño de cebadores en los extremos de las regiones de interés, posterior 

amplificación por PCR y secuenciación de los fragmentos amplificados.  
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Figura 8. Representación esquemática del ensamblado de secuencias para la 

construcción de la estructura de los plásmidos. En el panel superior se grafica la 

estrategia A. Se indican dos contigs distintos (1 y 2) y  se postula su unión debido a que 

presentan secuencias en sus extremos con homología a una región continua en un 

plásmido ya descripto (e.g. pACICU1) mediante análisis por BLASTN. En el panel 

inferior se representa la estrategia B. Se indica la unión de los contigs 3 y 4 debido a la 

presencia de un ORF (ORF 1) truncado con parte de su secuencia presente en ambos. En 

ambos casos (A y B) se diseñaron cebadores específicos que hibridan en los extremos 

de la región de interés, con los cuales se llevaron a cabo ensayos de PCR y 

secuenciación. 

 

II.10.1.3. Anotación de las secuencias plasmídicas. 

La secuencia de los plásmidos ensamblados y corroboradas por PCR (ítem 

II.11.1.2.) se analizó empleando el programa Seqbuilder (Lasergene, DNAstar) con el 

cual se pudo construir el mapa de los mismos con todas sus CDS (Coding DNA 

Sequence) Los genes y su correspondiente secuencia aminoacídica, para cada plásmido, 

fueron detectados en base a un análisis por homología de secuencias nucleotídica 

(BLASTN) y aminoacídica (BLASTP) con las presentes en plásmidos reportados 

previamente en la base de datos del GenBank cuando fue posible, de lo contrario fueron 

anotados como secuencias hipotéticas.  

Una vez culminado el análisis se confeccionaron dos archivos multi-FASTA por 

cada plásmido. El primero, nucleotídico, conteniendo todas las secuencias de genes 

presentes en el plásmido, y el segundo archivo conteniendo todas las secuencias 
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aminoacídicas correspondientes a esos genes. Con estos dos archivos se construyó la 

anotación final requerida para poder depositar la secuencia completa del plásmido en la 

base de datos del GenBank. Para esto se empleó el programa Sequin del NCBI (versión 

15.50), con el cual se generó un archivo conteniendo toda la información necesaria 

correspondiente a la cepa portadora del plásmido  así como el detalle de cada gen y su 

proteína correspondiente. Una vez enviados los archivos y procesados por el Genbank, a 

cada uno de los plásmidos depositados se les otorgó un numero de acceso particular. 

Para los plásmidos detectados en Ab242: pAb242_25 (KY984047), pAb242_12 

(KY984046), pAb242_9 (KY984045); para los presentes en la cepa Ab825: pAb825_36 

(MG100202), pAb825_12 (MG100203); y para el de Ab244 (MG520098). 

 

II.10.2. Definición de un motivo de reconocimiento similar a XerC/D y detección de 

sitios equivalentes en plásmidos Ab242. 

Se generó una secuencia XerC/D consenso de 28 nucleótidos de longitud (5'-

atTTcgtaTAAggtgtaTTATGttAAat-3') a partir de las comparaciones de 17 sitios 

XerC/D los cuales incluían el único sitio dif presente en el cromosoma de Acinetobacter 

baylyi (Carnoy y Roten, 2009) y 16 sitios descriptos en diferentes plásmidos de 

Acinetobacter (Poirel y Nordmann, 2006; D´Andrea et al., 2009; Merino et al., 2010; 

Feng et al., 2016; Povilonis et al., 2013). En la secuencia consenso anterior, las letras 

mayúsculas denotan un nucleótido completamente conservado en una posición dada en 

las 17 secuencias analizadas, de lo contrario se usaron letras minúsculas. La herramienta 

en línea "Consensus finder" (http://www.insilicase.co.uk/Web/ConsensusSite.aspx) se 

usó empleando el motivo anterior y permitiendo hasta dos cambios en posiciones 

conservadas para la detección de sitios XerC/D en plásmidos de Ab242. 

 

II.10.3. Clasificación de los plásmidos en base a sus replicasas. 

II.10.3.1. Búsqueda de homología de proteínas Rep. 

La clasificación de plásmidos de A. baumannii está basada en la comparación de 

genes de sus correspondientes replicasas rep y/o sus secuencias traducidas (Rep), las 

cuales clasifican a los mismos dentro de 20 grupos de homología (Bertini et al., 2010; 

Lean y Yeo, 2017). Este esquema fue utilizado para la clasificación de los plásmidos de 

Ab242. A partir de los genes rep identificados en el mismo se realizó una búsqueda de 

secuencias plasmídicas de A. baumannii en la base de datos del GenBank (Febrero 
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2017) sin restricciones en el límite de tamaño. Así se reclutó un total de 215 secuencias 

nucleotídicas, las cuales incluían tanto plásmidos parciales como completos. 

Seguidamente se construyó una base de datos local conteniendo todas las secuencias de 

proteínas predichas codificadas en estas secuencias plasmídicas. Luego, se llevó a cabo 

una búsqueda de replicasas (Rep) con BLASTP, en la base de datos generada, 

empleando como representante un miembro Rep de cada uno de los 20 grupos  

definidos previamente (Bertini et al., 2010; Lean y Yeo, 2017) y sumada a éstos las Rep 

correspondientes a cada uno de los plásmidos de Ab242. La búsqueda se ajustó con 

valores de corte/selección de un 85% de identidad de secuencia y un 85% de cobertura 

del miembro representante (query), siendo considerados sólo los mejores aciertos (hits). 

II.10.3.2. Análisis filogenético de plásmidos. 

Una alineación múltiple de las secuencias de aminoácidos de 122 proteínas Rep 

inferidas (III.2.Capitulo 2) se llevó a cabo utilizando MUSCLE (Edgar, 2004), 

implementado dentro de la herramienta de análisis de genética molecular evolutiva, 

MEGA versión 7.0 (Kumar et al., 2016). Esta herramienta también se usó para inferir la 

filogenia de las proteínas Rep mediante el método Neighbor-Joining. Las distancias 

evolutivas se calcularon utilizando el método de corrección de Poisson (Zuckerkandl y 

Pauling, 1965). La robustez de las ramas del árbol inferido se probó mediante la técnica 

“Bootstrap” con 100 repeticiones. 

 

II.11. Herramientas bioinformáticas empleadas. 

Los diferentes programas empleados para el desarrollo de este trabajo incluyen: 

- RAST (Rapid Annotation using Subsystem Technology, 

http://rast.nmpdr.org/seedviewer.cgi): servidor “on-line” para la anotación de los genes 

y análisis de secuencia. 

- Seqbuilder programa del conjunto LASERGENE (DNASTAR
® 

Madison, Wisconsin 

USA). 

- Plasmid Finder: programa del Centro de epidemimología genómica (CGE, Lyngby, 

Dinamarca) (http://www.genomicepidemiology.org/) que identifica plásmidos de 

aislamientos bacterianos secuenciados total o parcialmente. 

- ResFinder: programa del CGE el cual identifica fenotipos de resistencia basado en una 

base de datos de metagenómica funcional de determinantes de resistencia a antibióticos. 

http://www.genomicepidemiology.org/
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- Mauve (http://darlinglab.org/mauve/mauve.html): programa que sirve para construir 

alineamientos de múltiples genomas y permite reordenar contigs para su ensamblado. 

- Artemis y su herramienta ACT (Artemis Comparison Tool): es una aplicación Java 

para mostrar comparaciones por pares entre dos o más secuencias de ADN. Se puede 

usar para identificar y analizar regiones de similitud y diferencia entre genomas y 

explorar la conservación de la sintenia, en el contexto de las secuencias completas y su 

anotación. Puede leer secuencias completas de EMBL, GENBANK y FASTA.  

- MEGA (Molecular Evolutionary Genetics Analysis), es una herramienta integrada para 

realizar la alineación automática y manual de secuencias, inferir árboles filogenéticos, 

estimar las tasas de evolución molecular y probar hipótesis evolutivas. 

- MUSCLE, programa para realizar alineamientos de secuencias 

- “Consensus finder” (http://www.insilicase.co.uk/Web/ConsensusSite.aspx): página on-

line que sirve para la búsqueda de secuencias que hibridan o son similares a una 

secuencia consenso, con posiciones variables e invariables. Este sitio web se empleó 

para la búsqueda de sitios XerC/XerD. 

- Sequin (Version 13.70) (National Center for Biothecnology information, NCBI): 

programa empleado para ayudar en la anotacion y carga de secuencias plasmídicas en 

formato .gbk para depositar en la base de datos del GenBank. 

- CLUSTALW (http://www.genome.jp/tools/clustalw/). 

- IS finder (http://www-is.biotoul.fr/) 

- GC Calculator (http://www.genomicsplace.com/cgi-bin/gc_calculator.pl). 

 

http://www.genome.jp/tools/clustalw/
http://www-is.biotoul.fr/
http://www.genomicsplace.com/cgi-bin/gc_calculator.pl
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III.1. Capítulo 1  

 

Caracterización de plásmidos portadores de determinantes de resistencia a imipenen 

y aminoglucósidos presentes en cepas clínicas de Acinetobacter baumannii  

 

 

III.1.1. Introducción  

III.1.1.1. Plásmidos portadores de determinantes de resistencia en Acinetobacter 

baumannii 

La combinación entre el uso poco racional de antimicrobianos y la capacidad de A. 

baumannii de adquirir y acumular genes de resistencia a los mismos ha conducido a la 

selección de poblaciones bacterianas MR y por lo tanto a una disminución acentuada de las 

opciones terapéuticas para el tratamiento de infecciones (Poirel y Nordmann, 2006; Peleg 

et al., 2008).  

Las CHDL adquiridas más comunes en A. baumannii pertenecen a los grupos 

OXA-23, OXA-24, y OXA-58 (Gutkind et al., 2013; Evans y Amyes, 2014) (ver ítem 

I.4.1.3. en la Introducción general). El grupo OXA-58 en particular se encuentra 

ampliamente distribuido en Latinoamérica, siendo los genes blaOXA-58 frecuentemente 

reportados en cepas clínicas de A. baumannii aisladas en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 

Colombia y Venezuela (Merkier et al., 2008; Gutkind et al., 2013; Ravasi et al., 2011). Los 

genes blaOXA de las enzimas arriba mencionadas se localizan mayoritariamente en 

plásmidos asociados a diferentes elementos genéticos (EG) los cuales incluyen IS, 

transposones compuestos o truncados, cuya movilización podría ocurrir mediada por 

mecanismos de THG (Adams et al., 2008; Rumbo et al., 2011) y/o procesos de 

recombinación homóloga, contribuyendo así a potenciar su diseminación dentro de la 

población bacteriana (D´Andrea et al., 2009; Merino et al., 2010).  

III.1.1.2. Organización genética de los plásmidos  

Los plásmidos presentan una estructura modular, lo que significa que las funciones 

relacionadas se agrupan en segmentos específicos de la molécula de ADN conformando 

módulos (Thomas, 2000; Osborn y Boltner, 2002; Toussaint y Merlin, 2002; Smillie et al., 
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2010). Estudios comparativos de los distintos módulos presentes en diferentes plásmidos 

indicaron que cada módulo proviene de un origen filogenético diferente y que los 

plásmidos se construyen mediante la yuxtaposición más o menos aleatoria de diferentes 

módulos funcionales (Osborn y Boltner, 2002; Toussaint y Merlin, 2002). Éstos, contienen 

genes que cumplen con los roles esenciales para su supervivencia, como replicación, 

estabilidad, adaptabilidad y transferencia, agrupados en módulos característicos de acuerdo 

a las distintas funciones en las que están involucrados (módulos de replicación, estabilidad, 

propagación o adaptación), permitiendo así la organización y clasificación de los 

plásmidos. En este sentido, el módulo involucrado en la replicación consiste en genes que 

codifican replicasas las cuales permiten la existencia y reproducibilidad de los plásmidos.  

De esta manera, para controlar la propagación de plásmidos que confieren MR 

necesitamos comprender las variables que afectan su movilización o transferencia 

(hospedadores preferidos y condiciones ambientales para la propagación y/o 

mantenimiento estable) y para seguir sus rutas de migración desde los reservorios hasta los 

patógenos humanos finales.  

En este capítulo se desarrolla: 

a. La caracterización de los plásmidos presentes en cepas clínicas locales MR de 

A. baumannii. 

b. La descripción de los módulos funcionales de los plásmidos. 

c. La identificación y descripción detallada del módulo de adaptabilidad portador 

de los determinantes de resistencia. 

d. La capacidad de transferir los determinantes de resistencia mediados por 

plásmidos a cepas hospedadoras sensibles. 
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III.1.2. Resultados  

Las cepas clínicas locales MR de A. baumannii relacionadas filogenética y 

epidemiológicamente Ab242, Ab244 y Ab825 aisladas durante el periodo 1994-1999 en el 

HECA, fueron empleadas en este trabajo de Tesis para su caracterización.  

III.1.2.1. Análisis de la susceptibilidad a antimicrobianos de las cepas Ab242, Ab244 y 

Ab825 

Los ensayos de susceptibilidad a antimicrobianos permiten comparar los perfiles de 

resistencia de las cepas en estudio frente a estos compuestos. La evaluación de las posibles 

diferencias en particular, intenta establecer las bases moleculares de los perfiles observados 

en cada caso (ver ítem II.1. en Materiales y Métodos)  

En la Tabla 5 se muestran los resultados obtenidos en este ensayo, los cuales 

permitieron determinar que las tres cepas presentaron un perfil MR, definido como la 

resistencia a más de dos de los siguientes grupos de antibióticos: cefalosporinas (cefepime, 

ceftazidima), carbapenemas (meropenem, imipenem), fluorquinolonas (ciprofloxacino, 

levofloxacino), aminoglucósidos (gentamicina, tobramicina, amikacina) o sulbactam 

(Peleg et al., 2008). Analizando en detalle, en el caso de las cepas Ab242 y Ab825 las CIM 

obtenidas fueron compatibles con resistencias a β-lactámicos incluyendo carbapenemas 

(IPM, MPM), cefalosporinas de espectro extendido (cefotaxima, ceftazidima, cefepima), 

ampicilina/sulbactam y piperacilina/tazobactam; así como a aminoglucósidos como 

amikacina (AMK), kanamicina (KM) y gentamicina; a quinolonas (ciprofloxacina); y a los 

inhibidores de la ruta del folato (trimetoprima/sulfametoxazol), de acuerdo con los criterios 

de susceptibilidad y resistencia recomendados por el CLSI (Clinical and Laboratory 

Standards Institute, 2016). Por el contrario, la cepa Ab244 resultó ser susceptible a los β-

lactámicos IPM y MPM, así como a los antibióticos AMK y KM. Para el caso de la 

gentamicina, Ab244 mostró ser resistente. Sin embargo, la resistencia relativa de Ab244 

respecto a las de Ab242 y Ab825 fue menor (Tabla 5). 
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Tabla 5. Perfil de susceptibilidad a antibióticos de las cepas Ab242, Ab825 y Ab244 

determinado por VITEK-2 

Antimicrobianos 

Concentración inhibitoria mínima (CIM) 

Ab242 Ab825 Ab244 M2
a
 

M2/ 

pAb242
b
 

ADP1
a
 

ADP1/ 

pAb242
b
 

Ampicilina ≥32 ≥32 ≥32 16 ≥32 ≤2 ≥32 

Ampicilina/Sulbactam 16 16 ≥32 ≤2 4 ≤2 8 

Piperacilina/Tazobactam ≥128 ≥128 ≥128 ≤4 ≥128 ≤4 ≥128 

Cefotaxima ≥64 ≥64 ≥64 8 8 8 8 

Ceftazidima 16 ≥64 ≥64 4 4 4 4 

Cefepima 16 32 ≥32 2 2 2 2 

Imipenem ≥16 ≥16 ≤0.5 ≤0.25 8 ≤0.25 8 

Meropenem ≥16 ≥16 ≤0.5 ≤0.25 4 ≤0.25 4 

Amikacina ≥64 ≥64 16 ≤2 ≥64 ≤2 32 

Kanamicina
c
 ≥64 ≥64 16 2 ≥64 2 ≥64 

Gentamicina ≥16 ≥16 ≥16 ≤1 ≥16 ≤1 ≤16  

Ciprofloxacina ≥4 ≥4 ≥4 ≤0.25 ≤0.25 ≤2 ≤0.25 

Nitrofurantoina ≥512 ≥512 ≥512 ≥512 ≥512 ≥512 ≥512 

Trimethoprima/Sulfame-

toxazol 
≥320 ≥20 ≥320 ≤20 ≤20 ≤0.5 ≤0.5 

a
Cepas hospedadoras empleadas en ensayos de transformación A. nosocomialis M2 (M2) y 

A. baylyi ADP1 (ADP1)  
b
Clones representativos de las cepas M2 y ADP1 transformadas con plásmidos extraídos de 

Ab242 (M2/pAb242 y ADP1/pAb242, respectivamente) seleccionados en medio LB agar 

suplementado con 2 µg/ml de IPM. 
c
Determinado por el método de macrodilución en agar, usando medio MH de acuerdo a los 

procedimientos recomendados por el CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, 

2016).  

 

III.1.2.2. Método de tipificación molecular de las tres cepas de A. baumannii. 

Secuencio-tipo (ST) según esquemas Oxford y Pasteur 

El análisis MLST según el esquema Oxford (Bartual et al., 2005) emplea 7 

secuencias internas de genes conservados, los cuales son utilizados para la asignación de 

los ST (cpn60, gdhB, gltA, gpi, gyrB, recA, rpoD) (Tabla 6). El resultado del análisis 

permitió asignar a las cepas A. baumannii Ab242 y Ab244 al ST104, dado que evidencian 

para cada gen ensayado los mismos alelos (Tabla 6), y siendo estos dos aislamientos los 
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únicos clones representantes de dicho ST a la fecha. Según este mismo análisis la cepa 

Ab825 mostró la presencia de 6 genes con alelos idénticos a los observados para las otras 

dos cepás pero reveló un alelo distinto para el caso del gen gpi, el alelo 191, debido a 7 

mutaciones puntuales en éste respecto del alelo 57. Así, Ab825 fue asignada a un ST 

distinto, el ST1515, de acuerdo al perfil completo de alelos obtenido para la misma.  

Las cepas Ab242 y Ab244 asignadas al ST104 pertenecen al complejo clonal 

CC104, uno de los CC responsables de la diseminación de los genes blaOXA-58 en América 

del Sur (Climaco et al., 2013; Ramirez et al., 2013). Aun cuando la cepa Ab825 representa 

un ST distinto al de las cepas arriba mencionadas, constituye una variante de las otras en 

un solo locus (SLV) y es por ello también asignada al CC104, el cual está constituido por 

pocos aislamientos (Nemec et al., 2010; Karah et al., 2012).  

 

Tabla 6. Alelos que definen el esquema MLST Oxford 

MLST 

“Oxford” 
Alelos presentes en las cepas 

Genes Ab244 Ab242 Ab825 

cpn60 29 29 29 

gdhB 12 12 12 

gltA 12 12 12 

gpi 57 57 191 

gyrB 17 17 17 

recA 1 1 1 

rpoD 39 39 39 

ST = 

104 

(CC104) 

104 

(CC104) 

1515 

(CC104) 

 

 

Existe otro esquema que también se emplea para tipificar y asignar a las cepas a 

distintos ST, el esquema de Pasteur (Karah et al., 2012). Éste emplea, al igual que el 

esquema de Oxford, secuencias internas de 7 genes conservados (housekeeping), 3 de los 

cuales son compartidos con el esquema Oxford (cpn60, gltA y recA) y el resto son los 
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genes rpoB, rplB, fusA y pirG. El análisis mediante este esquema indicó el mismo ST para 

las tres cepas, el ST15 (Tabla 7).  

La comparación de los resultados obtenidos en ambos esquemas para las tres cepas 

indica que son cepas clonales. Sin embargo, mientras que el esquema MLST Pasteur indicó 

que Ab244, Ab242 y Ab825 pertenecen a único ST, el esquema Oxford permitió 

diferenciar a Ab825 de las otras dos, mostrando un alelo distinto en el gen gpi. Estos 

resultados señalan la variabilidad dentro de un mismo CC y sugiere que la cepa Ab825 ha 

sufrido re-arreglos genómicos y ha evolucionado de sus cepas hermanas clonales. 

 

Tabla 7. Alelos que definen el esquema MLST Pasteur 

MLST 

“Pasteur” 
Alelos presentes en las cepas 

Alelos Ab244 Ab242 Ab825 

cpn60 6 6 6 

fusA 6 6 6 

gltA 8 8 8 

pyrG 2 2 2 

recA 3 3 3 

rplB 5 5 5 

rpoB 4 4 4 

ST=  
15 

(CC104) 

15 

(CC104) 

15 

(CC104) 

 

 

III.1.2.3. Análisis y caracterización del contenido plasmídico de la cepa MR Ab242. 

III.1.2.3.1. Plásmidos presentes en Ab242.  

Los perfiles de resistencia de Ab242, mostrados en el ítem III.1.2.1., indicaron la 

presencia de determinantes de resistencia a aminoglucósidos (AMK, gentamicina y KM) y 

carbapenemes (IMP y MPM). La resistencia a este último grupo de antibióticos beta-

lactámicos fue atribuida a la presencia del gen blaOXA-58 (ver ítem I.4.1.3 en la Introducción 

general) a juzgar por la amplificación del mismo mediante PCR empleando cebadores 
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específicos (Figura 9 A; Tabla 3, par C). A fin de determinar si las resistencias arriba 

mencionadas se encontraban codificadas en plásmidos, se caracterizaron los plásmidos 

presentes en esta cepa. Para ello se realizaron extracciones de ADN plasmídico de cultivos 

de Ab242 (ver ítem II.4.1.2. en Materiales y métodos). En primer lugar, el análisis 

mediante electroforesis en geles de agarosa indicó la presencia de al menos cuatro formas 

topológicas de ADN plasmídico (Figura 9 B, calle 2). En segundo lugar, se realizaron 

ensayos de electrotransformación con este material plasmídico empleando como células 

hospedadoras receptoras de la transformación las cepas sensibles A. nosocomialis M2 

(Carruthers et al., 2013) como así también A. baylyi ADP1 (Vaneechoutte et al., 2006). La 

selección de las bacterias transformadas se realizó en medio LB sólido suplementado con 2 

µg/mL de IPM. Para cada cepa hospedadora se seleccionó un clon transformante 

representativo designado A. nosocomialis M2/pAb242 (M2/pAb242) y A. baylyi/pAb242 

(ADP1/pAb242) y luego se determinaron los valores de CIM para diferentes 

antimicrobianos incluyendo al beta-lactámico IPM (ver Tabla 5). Los resultados de las 

CIM para las transformantes M2/pAb242 y ADP1/pAb242 mostraron un aumento en los 

perfiles de resistencia a beta-lactámicos y aminoglucósidos, en comparación con el perfil 

de sensibilidad de las respectivas cepas sin transformar M2 y ADP1 (Tabla 5). En 

particular, para ambos clones transformantes se observaron incrementos de la CIM para 

carbapenemas, de ≤0.25 a 8 µg/mL para IPM y de ≤0.25 a 4 µg/mL para MPM. Asimismo, 

para aminoglucósidos como AMK se detectaron valores de CIM ≥64 µg/mL para 

M2/pAb242 y ≥32 µg/mL para ADP1/pAb242, siendo para las correspondientes cepas sin 

transformar ≤2 µg/mL. En el caso de KM, se detectó el mismo incremento en los valores 

de CIM (≥64 µg/mL) para ambos clones respecto de sus especies sin transformar (2 

µg/mL). Estos resultados sugieren fuertemente que la especie plasmídica capaz de 

transferirse contiene determinantes de resistencia para antibióticos carbapenemas y 

aminoglucósidos a juzgar por el aumento en los valores de CIM mostrados por ambos 

clones transformantes. En tercer lugar, el ADN plasmídico proveniente de ambas cepas 

transformantes, M2/pAb242 y ADP1/pAb242, fue empleado como templado para el 

análisis de los genes blaOXA-58 y aphA6 por PCR (ver ítem II.4.6. y Tabla 3 en Materiales y 

métodos). Se obtuvo un solo producto de amplificación en cada caso y su secuenciación 

confirmó la identidad de ambos genes. Así, se corroboró que los clones transformantes 

poseen los genes blaOXA-58 y aphA6 confirmando además su localización en Ab242 en una 

especie plasmídica.  



  Resultados y Discusión.- Capítulo 1 

 

 

59 
 

 

      A                                                  B                             

 

Figura 9. Detección de blaOXA-58 y presencia de diferentes especies plasmídicas en la 

cepa Ab242. A. La presencia del arreglo ISAba825-blaOXA-58 fue detectada mediante PCR 

con cebadores específicos (ver ítem II.4.6.1 y Tabla 3. en Materiales y Métodos). Los 

productos de amplificación obtenidos fueron analizados mediante electroforesis en geles de 

agarosa al 0,7% (ver ítem II.5.1. de Materiales y Métodos). Calle 1: ADN de lambda 

cortado con las enzimas HindIII y EcoRI (M1) empleado como marcador molecular que 

indica tamaño en pares de bases; calle 2: amplicón de 1300 pb correspondiente al arreglo 

ISAba825-blaOXA-58, obtenido para la cepa Ab242. B). Análisis de los plásmidos totales 

extraídos de Ab242 mediante electroforesis en geles de agarosa al 0,7% (ver ítem II.5.1. de 

Materiales y Métodos). Calle 1: M1; calle 2: plásmidos extraídosde Ab242, se observan al 

menos cuatro formas topológicas (indicadas con flechas). 

 

El análisis del contenido plasmídico de Ab242 mediante geles de agarosa (Figura 9 

B) muestra la presencia de más de una especie, dificultando la identificación y estudio de 

los plásmidos portadores de genes de resistencia. Para poder aislarlos y caracterizarlos en 

detalle se trabajó con los clones transformantes, dado que las cepas M2 y ADP1 

hospedadoras no poseen plásmidos que interfieran en su análisis. Se seleccionó 

arbitrariamente el clon transformante M2/pAb242 portador de resistencia y se analizó el 

perfil electroforético de las especies plasmídicas presentes (Figura 10). Se observaron dos 

especies con una movilidad electroforética coincidente con el marcador de 23 kpb y otra de 

menor movilidad (Figura 10, calle 1). De manera comparativa, estas formas fueron 

coincidentes con las formas observadas para la cepa Ab242 (Figura 9 B). A fin de estimar 

los tamaños moleculares, el extracto plasmídico de M2/pAb242 fue tratado con la 

endonucleasa S1 para obtener  las formas linealizadas de los plásmidos. El resultado de la 

digestión exhibió la presencia de dos bandas de distintos tamaños (Figura 10, calle 2) 

sugiriendo la presencia de dos especies plasmídicas distintas, las cuales son las 
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responsables de la resistencia adquirida por la cepa transformante M2/pAb242. El análisis 

detallado de este resultado se aborda en el Capítulo 3 de esta Tesis.  

 

 

Figura 10. Análisis de plásmidos portadores de resistencia a carbapenemas y 

aminoglucósidos presentes en el clon transformante A. nosocomialis M2/pAb242. El 

análisis se realizó mediante electroforesis en geles de agarosa al 0,7%. Calle 1: extracto 

total de plásmidos de M2/pAb242 sin tratamiento (-); calle 2: ídem calle 1, pero luego de 

tratar con endonucleasa S1; calle 3: ADN de lambda cortado con la enzima HindIII (M2); 

los tamaños de los fragmentos en Kilo-pares de bases se indican en el margen derecho.  

 

III.1.2.3.2. Análisis de secuencia y ensamblado de plásmidos de Ab242. 

A partir de los datos obtenidos de la pirosecuenciación del genoma de Ab242, 

mediante análisis in silico, se pudieron ensamblar las secuencias y se construyeron 

modelos representativos de la secuencia completa y estructuras de tres plásmidos presentes 

en Ab242. Designamos a estos plásmidos como pAb242_9, pAb242_12 y pAb242_25 en 

base a sus tamaños inferidos de 9, 12 y 25 kpb, respectivamente. A continuación se 

describe el procedimiento utilizado para la construcción de dichos plásmidos. 

Las secuencias o “contigs” correspondientes a plásmidos fueron identificadas como 

se describe en el ítem II.10.1 de Materiales y Métodos. Una vez identificados los contigs, 

se analizaron las secuencias contenidas en cada uno de ellos, especialmente las secuencias 

de los extremos. De esta manera, el plásmido pAb242_25 fue construido a partir de la 

información obtenida de dos contigs, uno de 17,5 kpb y otro de 7,5 kpb (Figura 11, 

pAb242_25). La propuesta de unión entre estos dos contigs estuvo dada por la presencia de 

la región 5´ del gen lysE en el extremo de un contig y su correspondiente región 3´en el 

extremo del otro contig. A fin de corroborar dicha hipótesis, se diseñaron dos pares de 

cebadores que hibridaron en los extremos de ambos contigs (Figura 11, par A y B en 

pAb242_25, y ver Tabla 3). Las reacciones de PCR utilizando estos cebadores sobre 
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material plasmídico total extraído de Ab242, seguida de la secuenciación de los 

amplicones correspondientes, permitieron verificar la existencia de la especie plasmídica 

pAb242_25 en esta cepa clínica. 

La estructura de los plásmidos pAb242_12 y pAb242_9 fue deducida a partir de la 

información brindada por las secuencias de un único contig en cada caso. La existencia de 

formas circulares de estos plásmidos en Ab242 fue confirmada, como se indicó más arriba 

para pAb242_25, empleando los extremos de los contig respectivos para diseñar cebadores 

específicos. Se llevó a cabo caminata genómica con el cebador 58-5´R para confirmar la 

circularidad de pAb242_12, y amplificaciones mediante PCR utilizando el par E para 

pAb242_9 (Figura 11).  

 

 

 

Figura 11. Representación esquemática de las estructuras circulares de plásmidos 

presentes en Ab242 incluyendo la estrategia utilizada para la unión de contigs. La 

existencia de formas circulares de cada uno de estos plásmidos fue deducida a partir de 

contigs obtenidos de los datos de pirosecuenciación. Las mismas fueron confirmadas 

experimentalmente por PCR con pares de cebadores específicos y análisis por caminata 

genómica sobre plásmidos extraídos de Ab242. Los detalles de los cebadores están 

indicados en la Tabla 3. La estructura de pAb242_25 fue deducida de la unión propuesta de 

los contigs de 17,5 y 7,5 kpb (líneas gris y negro, respectivamente). Posteriormente se 

confirmaron ambas uniones por PCR usando los pares de cebadores A y B, seguido de la 

secuenciación de los amplicones correspondientes. El par C en pAb242_25, se utilizó para 

corroborar la presencia del arreglo ISAba825-blaOXA-58. La ubicación y orientación de los 

genes metAP y cinH se verificó mediante PCR utilizando el par de cebadores D (ver Tabla 

3). En el caso de pAb242_12, la confirmación de la unión de los extremos del contig 

obtenido por pirosecuenciación se llevó a cabo mediante caminata genómica. La existencia 

de la estructura propuesta para pAb242_9 fue confirmada por PCR usando el par E de 

cebadores específicos y posterior secuenciación.  
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III.1.2.3.3. Identificación de secuencias codificantes en los plásmidos de Ab242. 

Un análisis detallado de las secuencias inferidas para cada uno de los plásmidos 

reveló las distintas regiones codificantes presentes en los mismos. El plásmido pAb242_9 

posee 9.284 pb, y un contenido G+C de 35,61%. Se identificaron 15 marcos de lectura 

abiertos (ORF) (Tabla 8), de los cuales 8 codifican para proteínas de funciones atribuidas 

en bancos de datos (Figura 12, ver pAb242_9, genes indicados con flechas negras) y el 

resto para proteínas hipotéticas. 

El plásmido pAb242_12 posee 11.891 pb de longitud y un contenido G+C de 

36,18%. Presentó 13 ORFs, de los cuales sólo 6 codifican para proteínas de función 

atribuida en base de datos (Tabla 9 y Fig. 12, ver pAb242_12, genes indicados con flechas 

negras).  

Por último, el plásmido pAb242_25 está constituido por un total de 24.808 pb y un 

contenido G+C de 36,60%. Contiene 23 ORFs, de los cuales 18 codifican para proteínas de 

función atribuida en banco de datos (Tabla 10 y Fig. 12, ver pAb242_25). Este último 

plásmido es el portador de genes de resistencia a carbapenemas y aminoglucósidos.  

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 8. Secuencias codificantes en pAb242_9 

pAb242_9 

Orden
a
 Gen/ORF 

Posición 

(pares de 

bases) 

Hebra 

de 

ADN
b
 

Homólogos 

Función asignada Plásmido/Bacteria 

Identidad de secuencia proteíca
c
 

Longitud 

(amino 

ácidos) 

Mayor identidad 

aminoacídica en la 

base de datos
c
 

1 oriV 1-129 - Origen de replicación pAB120/A. 

baumannii  

 -  93% (JX069966.1)
e
  

2 mob_9 341-1.777 - Nickasa/Proteína de 

movilización 

(A. baumannii)
d
 478 100%(WP_033107832.1) 

3 orf2 1.948-2.251 + MobS, proteína de 

movilización 

pALWVS1.17/A. 

lwoffii  

101 99 % (APW49186.1) 

4 orf3 2.271-2.700 + Proteína hipotética (A. baumannii)
d
 143 99 % (KIQ71524.1) 

5 csp 3.028-3.243 + Proteina de respuesta a frio, 

familia CspA 

A. lwoffii NCTC 

5866 

71 99 % (ENW26682.1) 

6 orf5 3.341-3.568 + Proteína hipotética p3ABSDF/A. 

baumannii SDF  

75 99 % (CAP02996.1) 

7 orf6 3.635-3.832 + Proteína hipotética (A. baumannii)
d
 65 98 % (WP_004745638) 

8 orf7 4.019-4.339 + Factor de elongación de la 

transcripción, GreB 

(A. baumannii)
d
 106 99 % (WP_017725647.1) 

9 orf8 4.332-4.604 + Regulador transcripcional Acinetobacter sp. 

ANC 3789 

90 99 % (WP_004749366.1) 

10 fdx 5.337-5.666 + Ferredoxina (A. baumannii)
d
 109 98%(WP_042054012.1) 

11 relE 5.795-6.088 

 

 

- Toxina RelE componente del 

sistema toxina/ antitoxina 

(TA) RelBE 

A. radioresistens 

SH164 

97 100 % (EEY85385) 
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(Continua Tabla 8.) Secuencias codificantes en pAb242_9 

a 
Referido al primer nucleótido que define el oriV siguiendo una dirección horaria, ver la estructura del plásmido en Figura 12 

b 
La hebra codificante positiva (+) se refiere a la dirección de la transcripción en el sentido de las agujas del reloj, la hebra codificante negativa (-) 

 a la dirección anti-horaria en la Figura 12. 
c 
El algoritmo BLASTP fue usado para la búsqueda de similitudes de proteínas en la base de datos del NCBI. El número de acceso correspondiente 

a los mejores hits se indica entre paréntesis. 
d
 No se identificó plásmido o cepa. 

e
 Mayor identidad nucleotídica en la base de datos 

 

 

 

 

 

12 relB 6.078-6.326 - Antitoxina RelB del 

sistema TA RelBE 

A. radioresistens 

SH164 

82 100 % (EEY85384) 

13 orf12 6.517-6.750 + Proteína hipotética (A. pittii)
d
 77 100 % 

(WP_068550269.1) 

14 orf13 6.758-7.234 + Proteína hipotética (A. baumannii)
d
 158 100 % (KIQ71529.1) 

15 orf14 7.508-8,041 - Proteína hipotética (A. baumannii)
d
 177 100 % (KQG35543.1) 

16 repAci4 8.126-9.049 - RepAci4, proteína 

iniciadora de la replicación 

de la familia RepB  

(A. baumannii)
d
 307 100 % 

(WP_033107831.1) 



  Resultados y Discusión.- Capítulo 1 

 

 

65 
 

Tabla 9. Secuencias codificantes en pAb242_12. 

pAb242_12 

Orden Gen/ORF 

Posición 

(pares de 

bases) 

Hebra 

de 

ADN 

Homólogos 

Función asignada Plásmido/Bacteria 

Identidad de secuencia proteíca 

Longitud 

(amino 

ácidos) 

Mayor identidad 

aminoacídica en la base de 

datos 

1 oriV 0-216 + Origen de replicación pABIR/A. baumannii  - 86 % (EU294228)
e
 

2 repAci21 591-1,490 + RepAci21, proteína de replicación (A. baumannii)
d
 300 97 % (WP_039253301.1) 

3 orf2 1,554-2,109 + Proteína de unión al DNA Acinetobacter sp. 51m 185 99 % (ODN53022.1) 

4 orf3 2,431-2,658 + Proteína hipotética (A. lwoffii)
d
 75 100 % (WP_005102336) 

5 sulP 2,865-4,319 - 
SulP, transportador de aniones 

independiente del sodio 
(A. lwoffii)

d
 484 100 % ( WP_005098943.1) 

6 orf5 4,571-4,780 - Proteína hipotética pXBB1-9/A. johnsonii  69 87 % (ALV74922.1) 

7 orf6 4,994-5,161 - Proteína hipotética Acinetobacter sp. SH024 55 96 % (EFF84564) 

8 vapB 5,539-5,769 + 
Antitoxina VapB, del sistema TA 

VapBC  
pAV1/A. venetianus  76 93 % (ABC47662.1) 

9 vapC 5,766-6,161 + 
Toxina VapC, del sistema TA 

VapBC  
pAV1/A. venetianus  131 95 % (ABC47663.1) 

10 orf9 6,238-7,113 + Proteína hipotética 
pM131-5/Acinetobacter 

sp. 
291 99 % (AGC70622.1) 

11 orf10 7,240-7,503 - Proteína hipotética (A. johnsonii)
d
 87 95 % ( WP_017397130.1) 

12 orf11 7,979-8,302 + Proteína hipotética 
Acinetobacter sp. CIP 

102529 
107 100 % (ENU90605.1) 

13 hicB 8,299-8,592 - Antitoxina HicB, putativa (A. baumannii)
d
 69 97 % (WP_079745409.1) 

14 orf13 8,602-9,723 - 
Toxina putativa del sistema

 
TA 

HicA/B  

Acinetobacter sp. CIP 

102529 
373 85 % (ENU34795.1) 

a, b, c, d ,e 
Referencias ídem a Tabla 8. 
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Tabla 10. Secuencias codificantes en pAb242_25. 

pAb242_25 

Orden Gen/ORF 

Posición 

(pares de 

bases) 

Hebra 

de 

ADN 

Homólogo más relevante 

Función asignada Plásmido/Bacteria 

Identidad de secuencia proteíca 

Longitud 

(amino 

ácidos) 

Mayor identidad 

aminoacídica en la 

base de datos 

1 oriV 0-207 - Origen de replicación pABIR/A. baumannii - 88.0 % (EU294228)
e
 

2 Δmob 450-1,271 + Proteína de movilización, truncado pD72-1/A. baumannii - (KM051986) 

3 orf1 1,483-1,752 - Proteína hipotética A. junii 89 
100 % ( 

WP_039048204) 

4 

ΔlysE, 3´ 

region 

(interrumpida 

por 

TnaphA6) 

1,958-2,146 - 
Proteína de eflujo de treonina, gen 

lysE truncado en la región 3´ 
pAb242/A. baumannii - 100% (AKJ75399.1) 

5 tnpA 2,157-3,125 - 
ISAba125 transposasa, familia 

IS30 
pAb242/A. baumannii 322 100% (AKJ75399.1) 

6 aphA6 3,265-4,041 - 
Aminoglucósido (3') 

fosfotransferasa APH(3')-VI 
pAb242/A. baumannii 259 100% (AKJ75399.1) 

7 tnpA 4,142-5,110 - 
ISAba125 transposasa, familia 

IS30 
pAb242/A. baumannii 322 100% (AKJ75399.1) 

8 

ΔlysE, 5´ 

region 

(interrupted 

by TnaphA6) 

5,222-5638 - 
Proteína de eflujo de treonina, gen 

lysE truncado en la región 5´ 
pAb242/A. baumannii - 100% (AKJ75399.1) 

9 araC1 5,688-6,515 - AraC1, regulador transcripcional pAb242/A. baumannii 276 100% (AKJ75399.1) 

10 tnpA 6,958-7,395 - ISAba3 transposasa pAb242/A. baumannii 145 100% (AKJ75399.1) 

11 blaOXA-58 7,486-8,328 - OXA-58, β-lactamasa Clase D pAb242/A. baumannii 280 100% (AKJ75399.1) 
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(Continua Tabla 10) Secuencias codificantes en pAb242_25. 

12 

ΔtnpA, 

(interrupted 

by 

ISAba825) 

8,409-8,469 + 
ISAba3 transposasa, truncada en el 

extremo 5´ 
pAb242/A. baumannii - 100% (AKJ75399.1) 

13 tnpA 8,554-9,429 + ISAba825 transposasa pAb242/A. baumannii 291 100% (AKJ75399.1) 

14 

ΔtnpA, 

(interrupted 

by 

ISAba825) 

9,451-9,757 + 
ISAba3 transposasa, truncada en el 

extremo 3´ 
pAb242/A. baumannii - 100% (AKJ75399.1) 

15 orf9 9,946-10,164 + Proteína hipotética Acinetobacter sp. CIP 53.82 72 100% (WP_005175435) 

16 orf10 10,157-10,924 + Metionina aminopeptidasa (tipo I) Acinetobacter sp. CIP 53.82 255 100% (WP_005175437) 

17 cinH 11,117-11,725 - 
Proteína de la familia Serín 

recombinasa 

pACICU1, A. baumannii 

ACICU 
202 99% (ACC58991.1) 

18 tnpA 12,139-12,855 + Transposasa, IS26 pF77/Klebsiella pneumoniae 238 100% (AOZ86963.1) 

19 stbD 13,437-13,685 + 
Antitoxina StbD, del sistema TA 

StbD/RelE 

pACICU1/A.baumannii 

ACICU 
82 100% (ACC58988.1) 

20 relE_1
f
 13,675-13,779 + 

Toxina RelE del sistema TA 

StbD/RelE, gen interrumpido en la 

región 3´ 

pACICU1/A.baumannii 

ACICU 
34 97% (ACC58989.1) 

20´ relE_2
f
 13,804-13,962 + 

Toxina RelE del sistema TA 

StbD/RelE, gen interrumpido en la 

región 5´ 

pACICU1/A.baumannii 

ACICU 
60 90% (ACC58989.1) 

21 orf15 14,485-15,648 - Proteína hipotetica pAHTJS2/A. haemolyticus 387 97% (APR72107.1) 

22 orf16 15,939-16,256 + Proteína hipotética AHTJS_17425 pAHTJS2/A. haemolyticus 105 99% (APR72108.1) 

23 orf17 16,351-16,584 - Proteína hipotetica (A. towneri)
d
 77 

92%  

(WP_070155678.1) 

24 parA 16,581-17,210 - Proteína de partición 
pACICU1/A.baumannii 

ACICU 
209 95% (ACC58985.1) 

 



  Resultados y Discusión.- Capítulo 1 

 

 

68 
 

 

(Continua Tabla 10) Secuencias codificantes en pAb242_25. 

25 repAci22 17,661-18,575 + 
RepAci22, proteína iniciadora  de 

la replicación del plásmido 
(A. baumannii)

d
 304 

93% 

(WP_072689743.1) 

26 trbL 19,951-20,493 + Proteina de transferencia (MobC) (A. towneri)
d
 180 96% (OFE42743.1) 

27 mob_25 20,477-23,005 + Proteína de movilización, relaxasa (A. towneri)
d
 842 

93% 

(WP_081406301.1) 

28 repAci23 23,640-24,563 - 
RepAci23, proteína iniciadora  de 

la replicación del plásmido 
p11921/A. baumannii 307 100% (ADM89095.1) 

a
Orden referido al primer nucleótido que define el oriV siguiendo una dirección en el sentido de las agujas del reloj, ver la Fig.12 para la 

estructura del plásmido. 
b
La hebra codificante positiva (+) se refiere a la dirección de la transcripción en el sentido de las agujas del reloj, la hebra codificante negativa 

(-) a la dirección anti-horaria en la Figura 12. 
c
El algoritmo BLASTP se utilizó para buscar similitudes de proteínas en las bases de datos. El número de acceso del mejor acierto se indica 

entre paréntesis. 
d
No se identifica plásmido o cepa  

e
 Mayor identidad nucleotídica en la base de datos. 

f
El gen de la toxina relE contiene una mutación puntual que genera un codón de terminación (TAG) (en la posición 13.777 en el plásmido) 

que divide el gen en dos regiones que codifican el polipéptidos putativos de 34 y 60 residuos de aminoácidos, respectivamente. 
e
 Mayor identidad nucleotídica en la base de datos 

 

 



 

 

 

Figura 12. Organización y contenido genético de los plásmidos de A. baumannii Ab242. De izquierda a derecha: esquemas inferidos de 

los plásmidos de Ab242, pAb242_9 (KY984045), pAb242_12 (KY984046) y pAb242_25 (KY984047). Los ORF y sus orientaciones 

correspondientes se indican con flechas. Las flechas en color negro, corresponden a genes con funciones descritas, mientras que las flechas 

blancas  a funciones desconocidas. Los genes que han sufrido alteraciones y se encuentran incompletos se indican con un símbolo "" 

precediendo a sus denominaciones. Los círculos oscuros denotan la región oriV, cuya base de partida se ajusta arbitrariamente a la posición 1 

siguiendo un sentido horario en cada caso. Los círculos internos indican las longitudes correspondientes en kpb. 
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La comparación de las secuencias nucleotídicas de los tres plásmidos contra la base 

de datos (BLASTN) del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (NCBI) 

indicó que ninguno de los tres presentó homología en una cobertura total con otros 

plásmidos reportados, señalando así que constituyen plásmidos no reportados previamente. 

Sin embargo, todos ellos mostraron regiones que presentaron alta identidad nucleotídica 

(84-99%) con secuencias parciales de otros plásmidos identificados en A. baumannii, A. 

pittii o A. johnsonii (Tabla 11 y Figura 13). Los resultados de este análisis permitieron 

identificar tres regiones de elevada homología para pAb242_9 que incluyen: i) una región 

de 1.150 pb, conteniendo los genes cps y orf5, con 99% de identidad con un segmento de 

pAba3207a de A. baumannii 3207; ii) una región de 675 pb, que contiene orf7 and orf8, 

con 84% de identidad con un fragmento de pABIR de A. baumannii ABIR; y iii) una 

región de 684 pb, incluyendo relE y relB que codifican para un sistema toxina-antitoxina, 

con 95% de identidad nucleotídica con un segmento de pAB2 de A. baumannii ATCC 

17978 (Tabla 11 y Figura 13, pAb242_9).  

Para el caso de pAb242_12 se identificó: i) una región de 548 pb conteniendo al 

orf3, que mostró un 98% de identidad nucleotídica con pMAC de A. baumannii 19606; ii) 

una región de 2.165 pb, que incluye los genes sulP y orf5, presentó un 94% de identidad 

con una región presente en pOXA58-AP_882 de A. pittii AP_882, asimismo esta región 

pero de menor extensión (1.813 pb) incluyendo solo parte del gen sulP presentó homología 

con pTVICU14 de A. baumannii TVICU14 con un 94% de identidad; y por último iv) una 

región de 1.843 pb que codifica para los genes TA vapBC y orf9 mostró 99% de identidad 

con secuencias presentes en pM131-5 de A. baumannii M131 (Tabla 11 y Figura 13, 

pAb242_12).  

Finalmente, para pAb242_25, fue identificada una región conteniendo el módulo de 

adaptabilidad el cual se describe en detalle en la siguiente sección (III.1.2.4.4.). En cuanto 

al entorno adyacente al mismo se identificaron 3 regiones de alta homología con plásmidos 

previamente reportados, incluyendo: i) una región de 917 pb que contenía al gen cinH el 

cual presentó un 98% de identidad con su homólogo en pACICU1 de A. baumannii 

ACICU; ii) otra región de 577 pb que contenía el gen relE y stbD (sistema TA) presentó 

99% de identidad nucleotídica con pACICU1; iii) 2.429 pb que incluían el orf9, parA y el 

gen de la replicasa repAci22 presentaron 88% de identidad con pD36-4 presente en A. 

baumannii D36 (Tabla 11 y Figura 13, pAb242_25). 
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Tabla 11. Homología entre regiones de los plásmidos de Ab242 con otros presentes en 

Acinetobacter spp. 

Plásmidos de 

Ab242 

 

Posición en los 

plásmidos y 

longitudes de la 

región 

homóloga(pb) 

Plásmido 

con región 

homologa 

 

Cepa 

 

Identidad 

nucleotídica 

(%) 

Número de 

acceso en 

GenBank 

pAb242_9 

2.709-3.858 (1.150) pAba3207a 
A. baumannii 

3207 
99 CP015365.1 

3.930-4.604 (675) pABIR 
A. baumannii 

transconjug. 1 
84 NC_010481.1 

5.731-6.414 (684)
a
 pAB2 

A. baumannii 

ATCC17978 
95 NC_009084.1 

pAb242_12 

2.264-2.811 (548) pMAC 

 

A. baumannii 

19606 
98 

AY541809.1 

2.798-4.961 (2.165)
 a
 pOXA58-

AP_882 

A. pittii AP_882 
95 

CP014479.1 

3.150-4.961 (1.813) pTVICU14 A. nosocomialis 

TVICU14 
94 

NG_040884.1 

5.366-7.208 (1.843) pM131-5 Acinetobacter sp 

M131 
99 

NC_025171.1 

pAb242_25 

10.924-11.840 (917)
 a
 pACICU1 A. baumannii 

ACICU 
98 

CP000864.1 

13.385-13.962 (577) pACICU1 A. baumannii 

ACICU 
90 

CP000864.1 

16.345-18.773 

(2.429) 

pD36-4 A. baumannii D36 
88 

CP012956.1 
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Figura 13. Esquema lineal de los plásmidos de Ab242 mostrando las regiones parciales con homología de secuencia a otros plásmidos 

de Acinetobacter.
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(Continuación Figura 13). Esquema lineal de los plásmidos de Ab242 mostrando 

regiones parciales con homología de secuencia a otros plásmidos de Acinetobacter. Se 

muestran las regiones de homología y el porcentaje de identidad nucleotídica entre las 

secuencias de los plásmidos de Ab242 con las de otros plásmidos de Acinetobacter. Los 

ORF se indican con la misma nomenclatura usada en la Figura 12. La ubicación de los 

sitios XerC/D en cada uno de los plásmidos están indicados con semi-óvalos gris oscuro 

(no dibujados a escala) (ver III.3. Capítulo 3). La región que abarca el módulo de 

adaptabilidad en pAb242_25 se indica con un asterisco (*) (ver descripción en el ítem 

III.1.2.4.4. y Figura 14). Los tamaños de los plásmidos expresados en kpb se indican por 

encima de la estructura que refiere a cada uno y se asigna arbitrariamente la posición 1 al 

oriV. Las denominaciones y las fuentes de los plásmidos con regiones homólogas se 

indican a la izquierda. Para más detalles, ver Figura 12, Tablas 8-11). 

 

III.1.2.3.4. Caracterización de los módulos de replicación, estabilidad, transferencia y 

adaptabilidad en los plásmidos de Ab242. 

Los plásmidos pueden ser caracterizados por similitud de secuencias de ADN, 

organización genética, como así también por las propiedades fenotípicas que confieren y la 

capacidad de replicarse en determinados hospedadores, incompatibilidad con otros 

plásmidos, entre otros (Fernandez-Lopez et al., 2006). Los plásmidos tienen estructuras en 

forma de mosaico (ver ítem I.6.5.1. en la Introducción general), es decir que están 

formados por distintas regiones de orígenes evolutivos diferentes y la comprensión de su 

arquitectura es fundamental para su clasificación (Fernandez-Lopez et al., 2006; Thomas, 

2000). En este sentido, se realizó la caracterización de los módulos presentes en los 

plásmidos localizados en Ab242. 

Módulo de replicación 

Con el propósito de clasificar a los tres plásmidos de Ab242 arriba mencionados se 

realizó una búsqueda de Rep mediante BLASTP. Se hicieron comparaciones de las 

replicasas inferidas de las secuencias nucleotídicas correspondientes (Figura 12) con una 

representante de cada GR de los 20 descriptos. Ello indicó  un total de cuatro replicasas 

todas pertenecientes a la superfamilia Rep-3 (Tabla 12) (Bertini et al., 2010; Towner et al., 

2011). Este análisis permitió asignar dentro del grupo GR4 a la replicasa codificada en 

pAb242_9, a juzgar por un 95% de identidad de secuencia con la enzima RepAci4 de A. 

baumannii pWH844 (Tabla 8 y Tabla 12). Por el contrario, la afiliación con cualquiera de 

los 20 GR definidos de las otras tres replicasas, correspondientes a los otros dos plásmidos 

(pAb242_12 y pAb242_25), fue más ambigua. En el caso del plásmido bi-replicón 
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pAb242_25 (Figura 12 y Tabla 10), uno de los genes rep (Tabla 12) codifica una proteína 

con 100% de identidad aminoacídica con la Rep codificada en el plásmido p11921 (Tabla 

10) asociada con baja identidad al GR8. Mientras que el homólogo asignado a la segunda 

replicasa codificada en pAb242_25 (Tabla 12) fue RepAciX de pACICU1 perteneciente al 

GR10, con el 53% de identidad a nivel de la secuencia proteica. La replicasa codificada en 

pAb242_12 (Tabla 9) presentó 41% de identidad con una Rep presente en pABIR 

perteneciente al GR12. Estas comparaciones no permitieron asignar las Rep de los 

plásmidos de Ab242 de manera confiable a los GR existentes, sugiriendo que las mismas 

podrían constituir Rep nuevas, sugiriendo así una actualización en el sistema de 

clasificación de plásmidos basada en Rep vigente, temática que fue abordada en el 

II.2.Capítulo 2 de este trabajo de Tesis. 

Módulo de estabilidad 

Se detectaron diferentes sistemas toxina-antitoxina (TA) (ver ítem I.6.5.1. en la 

Introducción general) en todos los plásmidos de Ab242 (Figura 12, Tabla 12) Cada uno de 

éstos incluyó sistemas tipo RelBE o tipo VapBC (Tabla 12). Sistemas TA homólogos se 

detectaron en pAB2, pM131-5 y pACICU1 presentes en distintas cepas de Acinetobacter 

(Jurenaite et al., 2013). Sin embargo, fuera de las regiones correspondientes a estos 

sistemas, los plásmidos nombrados mostraron poca homología de secuencia con los 

presentes en Ab242 (ver Tablas 8-10). Vale la pena señalar que el gen que codifica para la 

toxina RelE del módulo TA ubicado en pAb242_25 contiene una mutación que introduce 

un codón de terminación prematuro que divide este gen en dos regiones (Tabla 10 y Tabla 

12). Esta interrupción prematura no se observó en el gen relE del sistema TA homólogo y 

activo presente en pACICU1 (Jurenaite et al., 2013), lo que presenta dudas sobre la 

funcionalidad de la toxina RelE en pAb242_25. 

Módulo de transferencia 

Respecto a los genes involucrados en la transferencia, no se detectaron genes 

codificando para un sistema conjugativo completo (ver ítem I.6.5.1. en la Introducción 

general) en ninguno de los plásmidos de Ab242. Aun así, se detectaron algunos genes 

potencialmente involucrados en la movilización (ver I.6.5.1.) en pAb242_9 y pAb242_25 

tales como mob_9 y el clúster mob_25-trbL, respectivamente (ver Tablas 8, 10 y 12). 

Módulo de adaptabilidad 
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Se identificó el módulo de adaptabilidad en pAb242_25. Éste contenía a los genes 

blaOXA-58 codificante para una CHDL (ítem I.4.1.3. de la Introducción general) y aphA6 

codificante para una aminoglucósido fosfotransferasa (Tabla 10). Estos dos genes de 

resistencia antimicrobiana estan flanqueados por diferentes IS como ISAba3 e ISAba125, 

respectivamente (Figura 14 y Tabla 12). El gen blaOXA-58 está bordeado inmediatamente 

por los restos de un transposón compuesto originalmente formado por dos copias de 

ISAba3 orientadas de forma opuesta (Figura 14). La inserción de ISAba825 en la copia 

ISAba3 ubicada corriente arriba del gen blaOXA-58 (Figura 14) genera un promotor fuerte 

alternativo que deviene en su sobreexpresión (Ravasi et al., 2011). El gen araC1 se 

localiza corriente abajo de la copia intacta ISAba3 del transposón compuesto arriba 

mencionado, seguido a su vez por el gen lysE interrumpido en este caso por un TnaphA6, 

el cual se encuentra formado por dos elementos ISAba125 que flanquean al gen aphA6 

(Nigro et al., 2011). Tanto TnaphA6 como ISAba825 se encuentran flanqueados por 

repeticiones directas (RD) cortas (Figura 14) indicando así que los eventos de adquisición 

de ambos elementos móviles fueron recientes.  

Los resultados desarrollados más adelante en el ítem III.1.2.5. de éste Capítulo 

implican que el módulo de adaptabilidad se extiende desde los genes metAP a orf1 es decir 

delimitado por los sitios XerC/D 7 y 2, tema que será abordado en el III.3. Capítulo 3 de 

esta Tesis. 

 

 

Figura 14. Módulo de adaptabilidad conteniendo los determinantes de resistencia a 

las carbapenemas y aminoglúcosidos presente en pAb242_25. La orientación de cada 

gen está indicada con flechas. Los dos genes de resistencia están indicados en negro. Los 

genes interrumpidos por IS se indican en recuadros grises con un símbolo "", con las 

puntas de flecha internas dobles que indican la dirección original de la transcripción. 

ISAba3 localizado corriente arriba del gen blaOXA-58 denota los restos de una copia 

original de ISAba3 interrumpida por una secuencia de inserción ISAba825 (Tabla 10). Los 

dos fragmentos lysE que bordean el transposón compuesto TnaphA6 denotan los restos 5' 

y 3', respectivamente, del gen lysE original. Las repeticiones directas (RD) generadas por 

las inserciones de los elementos transponibles respectivos, se indican con una delgada 

barra vertical de color negro. Los diferentes sitios XerC/D identificados en este trabajo se 

resaltan como óvalos (no dibujados a escala), con las regiones de unión a XerC y XerD 
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representados como semióvalos gris oscuro y gris claro, respectivamente, el análisis 

correspondiente a éstos sitios se aborda en el III.3. Capítulo 3 de esta Tesis. La escala 

empleada se indica en el margen inferior derecho de la figura.  
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Tabla 12. Módulos de estabilidad, propagación y adaptabilidad presentes en 

plásmidos de Ab242. 

 

Módulos Plásmidos CDS Descripción Comentarios 

Números 

de acceso 

en 

GenBank 

Replicación 

pAb242_9 repAci4 Replicasa, GR4 
Superfamilia Rep-3 

(pfam01051) 
KY984045 

pAb242_12 repAci21 Replicasa, GR21
a
 

Superfamilia Rep-3 

(pfam01051) 
KY984046 

pAb242_25 

repAci22 Replicasa, GR22
a
 

Superfamilia Rep-3 

(pfam01051) KY984047 

 
repAci23 Replicasa, GR23

a
 

Superfamilia Rep-3 

(pfam01051) 

Estabilidad 

pAb242_9 

relE 

Toxina RelE del 

sistema TA RelBE tipo 

II 

Toxina de la 

superfamilia ParE 

(pfam05016) KY984045 

relB 
Antitoxina RelB del 

sistema TA RelBE 

Superfamilia RelB 

(pfam04221) 

pAb242_12 

vapC 

Toxina VapC del 

sistema TA VapCB 

tipo II  

Dominio PIN 

(pfam01850) 

KY984046 

vapB 
Antitoxin VapB del 

sistema TA VapCB 

Antitoxina MazE 

(pfam04014) 

orf13 
Toxina putativa HicA 

del sistema TA HicAB 
No encontrado 

hicB 

Antitoxina putativa 

HicB del sistema TA 

HicAB 

No encontrado 

pAb242_25 

relE_1/ 

relE_2
b
 

Toxina RelE del 

sistema TA 

RelE/StbD, 

interrumpido  

Toxina de la 

superfamilia ParE 

(pfam05016) KY984047 

 

stbD 
Antitoxina StbD del 

sistema TA RelE/StbD 

Superfamilia 

Phd_YefM 

(pfam02604) 

Movilidad 

pAb242_9 mob_9 
Proteína 

Nickasa/movilización 

MobA/MobL 

(pfam03389) 
KY984045 

pAb242_25 

mob_25 
Proteína Relaxasa, 

movilización  

Dominio nucleasa 

Relaxasa/movilización 

(pfam03432) 
KY984047 

 

trbL 
Conjugal transfer 

protein (MobC) 

Proteína de 

movilización 

bacteriana MobC 

(pfam05713) 

Adaptabilidad pAb242_25 

blaOXA-58 
Módulo conteniendo 

los genes blaOXA-58 y 

aphA6 que confieren 

resistencia a 

carbapenemas y 

aminoglucósidos 

β-lactamasa clase D 

(COG2602) 
KY984047 

 
aphA6 

Amino glucósido 

fosfotransferasa 

(COG3231) 
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 a
Nuevos grupos de homología (GR) basados en sus replicasas, definidos a partir de la 

actualización del sistema de clasificación de los plásmidos empleando las Rep de los 

plásmidos aquí descriptos se detalla en el III.2. Capítulo 2 de esta Tesis.  

III.1.2.4. Análisis y caracterización del contenido plasmídico de la cepa MR Ab825. 

III.1.2.4.1. Plásmidos presentes en Ab825. 

El estudio de la cepa Ab825 se llevó a cabo siguiendo un análisis similar al 

indicado arriba para Ab242. Ab825 presentó un perfil MR a juzgar por su resistencia a 

distintos grupos de antimicrobianos, entre ellos las carbapenemas (IPM y MPM), y 

aminoglucósidos (AMK, gentamicina y KM) (Tabla 13.). Asimismo, se identificó que la 

resistencia a las carbapenemas estaba mediada por la presencia del arreglo ISAba825-

blaOXA-58 a juzgar por el análisis de PCR con cebadores específicos (Tabla 3 en Materiales 

y métodos). Luego, se realizaron extracciones plasmídicas de esta cepa y se analizó el 

ADN extraído en geles de agarosa. Se observó la presencia de al menos 5 formas 

topológicas, sugiriendo así la presencia de diferentes especies plasmídicas en Ab825 

(Figura 15). 

 

Figura 15. Diferentes especies plasmídicas en Ab825. Electroforesis en gel de agarosa al 

0,7% que muestra en la calle 1 el análisis del extracto plasmídico de Ab825. En la calle 2 

se indica el marcador de ADN, M1, con el tamaño en pares de bases señaladas en el 

margen derecho. La banda superior de 38,4 kbp en esta calle indica la posición final del 

marcador molecular extra correspondiente al plásmido pLD209 digerido con SacI 

(Marchiaro et al., 2014)  

 

Posteriormente, con estos extractos plasmídicos se realizaron transformaciones en 

las cepas hospedadoras sensibles a antibióticos (ver ítem II.8.2. de la sección Materiales y 

Métodos), A. nosocomialis M2 (M2) y A. baylyi ADP1 (ADP1) para analizar la posible 

localización plasmídica de determinantes de resistencia a carbapenemas en Ab825 e 
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identificar las especies plasmidicas que los portan. La selección se llevó a cabo con IPM 

(ver ítem II.8.2. en Materiales y Métodos) y se obtuvieron células transformantes en ambas 

bacterias. Se aislaron clones para cada transformante y se confirmó por PCR la presencia 

del arreglo ISAba825-blaOXA-58 el cual codifica la resistencia a las carbapenemas. 

Asimismo, se desarrollaron ensayos de susceptibilidad a antimicrobianos para clones 

representativos seleccionados de ambas transformaciones (Tabla 13). Pudo observarse que 

los clones transformantes M2/pAb825 y ADP1/pAb825 adquirieron resistencia a las 

carbapenemas IPM como MPM así como a aminoglucósidos como AMK, gentamicinina, y 

KM con respecto al perfil observado para las respectivas cepas sin transformar M2 y 

ADP1. Estos resultados ratifican la localización plasmídica del arreglo ISAba825-blaOXA-58 

en Ab825, y sugieren fuertemente además que el plásmido que porta dicho arreglo también 

lleva determinante(s) de resistencia a aminoglicosidos. 

Tabla 13. Perfil de susceptibilidad a antimicrobianos de Ab825 y de los clones 

transformantes A. nosocomialis M2/pAb825 y A. baylyi/pAb825 determinado por 

VITEK-2. 

Antimicrobianos 

Concentración inhibitoria minima (CIM) 

Ab825 M2 M2/pAb825 ADP1 ADP1/pAb825 

Ampicilina ≥32 16 ≥32 ≤2 ≥32 

Ampicilina/Sulbactam 16 ≤2 4 ≤2 16 

Piperacilina/Tazobacta

m 
≥128 ≤4 ≥128 ≤4 ≥128 

Cefotaxima ≥64 8 8 8 ≥64 

Ceftazidima ≥64 4 4 4 16 

Cefepima 32 2 4 2 16 

Imipenem ≥16 ≤0.25 8 ≤0.25 8 

Meropenem ≥16 ≤0.25 4 ≤0.25 8 

Amikacina ≥64 ≤2 ≥64 ≤2 ≥64 

Kanamicina ≥64 2 ≥64 2 ≥64 

Gentamicina ≥16 ≤1 ≥16 ≤1 4 

Ciprofloxacina ≥4 ≤0.25 ≤0.25 ≤0.25 nd
a
 

Nitrofurantoína ≥512 ≥512 ≥512 ≥512 ≥512 
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Trimetoprima/Sulfa-

metoxazol 
≥20 ≤20 ≤20 ≤20 nd

a
 

a
No determinado (nd) 

El análisis y caracterización de los plásmidos portadores de resistencia a 

carbapenemas en Ab825 se realizó sobre el clon transformante obtenido para M2/pAb825, 

en forma similar a lo ensayado más arriba para Ab242. La extracción de plásmidos del 

mismo se obtuvo a partir de cultivo líquido en presencia de selección con IPM. A 

continuación, la extracción de plásmidos fue sometida al tratamiento con la endonucleasa 

S1, al igual que lo probado para el caso de Ab242 (ver ítem III.1.2.3.1.). El resultado de 

este análisis reveló dos bandas de aproximadamente 20 y 12 kpb (Figura 16, calle 3). Estos 

resultados sugieren la presencia de más de una especie plasmídica presente en M2/pAb825, 

al igual que lo observado para la transformante (M2/pAb242) obtenida con los plásmidos 

de Ab242. La caracterización de la estructura de plásmidos portadores de resistencia a 

carbapenemas y aminoglucósidos capaces de replicar y establecerse en la cepa sensible 

(M2) será abordada en detalle en el III.3.Capítulo 3 de esta Tesis.  

 

 

Figura 16. Análisis de plásmidos presentes en A. nosocomialis M2/pAb825. 

Electroforesis en geles de agarosa del material plasmidico extraído de A. nosocomialis M2 

(M2/pAb825). Calle 1: marcador de ADN que indica el tamaño en Kpb, M1; calle 2, 

extracto plasmídico total sin tratamiento (-); calle 3: el mismo extracto tratado con 

endonucleasa S1.  

 

III.1.2.4.2. Análisis de secuencia y ensamblado de plásmidos de Ab825. 

La siguiente caracterización de los plásmidos de Ab825 se realizó mediante un 

análisis in silico a partir de los datos obtenidos de la secuenciación de su genoma completo 

siguiendo una estrategia similar a la utilizada más arriba para Ab242 (ítem III.1.2.3.2). Los 
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plásmidos identificados en Ab242 (Figura 12) proporcionaron como ventaja importante la 

posibilidad de utilizarlos como secuencias molde para la detección de especies plasmídicas 

en Ab825. Así, se identificaron tres contigs de tamaños aproximados de 12, 26 y 10 kpb. 

La secuencia correspondiente al contig de 12 kpb presentó identidad nucleotídica total con 

la secuencia del plásmido pAb242_12 presente en Ab242 (Figura 17 A). El cierre de la 

estructura de este plásmido fue corroborada por solapamiento de secuencia y caminata 

genómica empleando el cebador (58-5´R, Tabla 3), y el mismo fue identificado en ésta 

cepa como pAb825_12 (Figura 17 A). El análisis comparativo de secuencia de los dos 

contigs restantes, de 26 y 10 kpb, con los plásmidos de Ab242 indicó que ambos 

presentaron amplias regiones de homología con pAb242_25 y pAb242_9, respectivamente 

(Figura 17 B). En base a la continuidad de secuencia observada se propuso que los contigs 

de 26 y 10 kpb formaban parte de una sola especie plasmídica en Ab825, lo que fue 

corroborado por reacciones de PCR utilizando pares de cebadores específicos que 

hibridaron en los extremos encontrados para dichas secuencias (Figura 17 B, par F y par G, 

ver Tabla 3). Los tamaños esperados de los amplicones indicaron la unión de los contigs de 

26 y 10 kpb, revelando la presencia de un plásmido de 36 kpb, el cual fue designado 

pAb825_36.  
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A 

 

B 

 

Figura 17. Representación de pAb825_36 y las regiones homólogas presentes en 

plásmidos de Ab242. A. El plásmido pAb825_12 es idéntico a pAb242_12 (ver Figura 

12). B. La estructura del plásmido pAb825_36 fue ensamblada a partir de la secuencia 

brindada por los contigs de 10 y 26 kpb obtenidos de los datos de pirosecuenciación, 

indicados aquí con semicírculos internos de color amarillo y verde, respectivamente. El 

inicio y fin de cada contig se indican con una línea de color negro entre ambos. La unión 

de los mismos se confirmó por PCR con pares de cebadores específicos (par F y par G) 

empleando como molde ADN plasmídico extraído de Ab825. Los detalles de los cebadores 

se indican en la Tabla 3. La región de aproximadamente 7,5 kpb presente en el contig de 
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26 kpb con 100% de identidad nucleotídica a pAb242_9 (semicírculo externo de color 

naranja) (ver Figura 12) se indica con línea de puntos transversal de color gris claro. El 

contig de 10 kpb contiene una región de 1,7 kpb (indicada con línea de puntos transversal 

de color gris claro) homóloga a pAb242_9 (línea color naranja). La secuencia 

correspondiente al plásmido pAb242_25 se representa con semicírculo externo color 

celeste indicando la región que presenta homología con ambos contigs y la región 

correspondiente al módulo de adaptabilidad de pAb242_25 se representa en azulla cual 

muestra homología con pAb825_36 pero en distinta orientación. El transposón compuesto 

Tnaac(3)-IIa se confirma por PCR con par J de cebadores (ver Tabla 3). La orientación y 

ubicación de los genes blaOXA-58, aphA63, IS26 y aac(3)-IIa se indican con flechas de color 

gris oscuro. 

 

Del análisis comparativo anterior se desprende que pAb825_36 (Figura 18 y Tabla 

14) presenta 4 regiones de homología con los plásmidos pAb242_25 y pAb242_9. La 

región más grande que comprende 17,3 kpb (Figura 18, región A celeste) es idéntica a 

pAb242_25, e incluye sus módulos de estabilidad y replicación (ver Tabla 12). 

Notablemente, esta región presenta además un transposón compuesto no reportado 

previamente (Figura 18, región A verde), denominado aquí Tnaac(3)-IIa, formado por dos 

IS26 ubicadas en la misma orientación que incluyen a un gen aac(3)-IIa codificante para 

una aminoglucósido acetiltranferasa. La región contigua a esta última, de 7,5 kpb (Figura 

18, región B naranja) mostró homología en toda su extensión con pAb242_9, incluyendo 

casi todas las CDS de este plásmido exceptuando dos (orf7 y 8). Estas dos regiones se 

infirieron de la secuencia correspondiente al contig de 26 kpb. Una region de 1,7 kpb 

deducida del contig de 10 kpb contenía los  orf7 y orf8 homólogos a los presentes en 

pAb242_9 (Figura 18, región C naranja). Y finalmente, la cuarta región que presentó 

pAb825_36, de 7,5 kpb (Figura 18, región D azul) reveló homología con el módulo de 

adaptabilidad de pAb242_25 (ver Figura 14) conteniendo los genes blaOXA-58 y aphA6. Sin 

embargo, es remarcable aquí que dicho módulo se encuentra en una orientación invertida 

respecto a la región homóloga presente en pAb242_25, considerando el entorno adyacente 

al mismo constituido en este caso por los genes Δmob y orf8 (Figura 18, ver Tabla 14).  

En síntesis, los resultados de pirosecuenciación indican la existencia de un 

plásmido en la cepa Ab825 al que se denominó pAb825_36, el cual conforma un co-

integrado mostrando un alto nivel de homología con dos plásmidos previamente 

localizados en la cepa Ab242. Sin embargo, este plásmido presenta características 

distintivas como la inversión del módulo de adaptabilidad respecto a pAb242_25, y la 
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presencia de un nuevo transposón, Tnaac(3)-IIa, ausente en los plásmidos de Ab242. Una 

caracterización más detallada de pAb825_36 se realiza en el capítulo III.3. de esta Tesis.  

 

Figura 18. Mapa circular del multi-replicón pAb825_36 presente en Ab825. Los ORF 

y sus orientaciones correspondientes se indican con flechas. Las flechas de color negro 

corresponden a genes con funciones conocidas del banco de datos, mientras que las flechas 

de color blanco indican funciones desconocidas. Los genes que han sufrido alteraciones y 

se encuentran incompletos se indican con un símbolo "" precediendo sus 

denominaciones. En semicírculos externos se indican las 4 regiones (A-D, en sentido 

horario) homólogas a pAb242_25 (celeste y azul) y pAb242_9 (naranja). Dentro de la 

región A, se indica el Tnaac(3)-IIa (color verde). La región correspondiente al módulo de 

adaptabilidad se indica en color lavanda en pAb825_36 y en azul con orientación opuesta 

en pAb242_25. Los círculos oscuros denotan las regiones predichas como el oriV, cuyas 

bases de partida se ajustaron arbitrariamente a 1 siguiendo un sentido horario en cada caso 

(círculo interno) que también indican las longitudes correspondientes en kpb 
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Tabla 14. Secuencias codificantes presentes en pAb825_36.  

pAb825_36 

Orden Gen/ORF 

Posición 

(pares de 

bases) 

Hebra 

de 

ADN 

Homólogo más relevante 

Función asignada Plásmido/Bacteria 

Identidad de secuencia proteíca 

Longitud 

(amino 

ácidos) 

Mayor identidad 

aminoacídica en la 

base de datos 

1 oriV 1-207 - Origen de replicación pABIR/A. baumannii  - 88.0 % (EU294228)
e
 

2 repAci23 453-1.376 - RepAci23, proteína iniciadora  de 

la replicación del plásmido 

p11921/A. baumannii  307 100% (ADM89095.1) 

3 mob_25 2.067-4595 + Proteína de movilización, relaxasa (A. towneri)
d
 842 93% 

(WP_081406301.1) 

4 trbL 4579-5.121 + Proteina de transferencia (MobC) (A. towneri)
d
 180 96% (OFE42743.1) 

5 repAci22 6.497-7411 + Proteína iniciadora RepB, 

replicación del plásmido 

(A. baumannii)
d
 304 93% 

(WP_072689743.1) 

6 parA 7.862-8.491 - Proteína de partición pACICU1/A.baumannii 

ACICU 

209 95% (ACC58985.1) 

7 orf17 8.488-8.721 - Proteína hipotética (A. towneri)
d
 77 92% ( 

WP_070155678.1) 

8 orf16 8.816-9.133 + Proteína hipotética AHTJS_17425  pAHTJS2/A. haemolyticus 105 99% (APR72108.1) 

9 orf15 9.424-10.587 - Proteína hipotética pAHTJS2/A. haemolyticus  387 97% (APR72107.1) 

10 relE_2
e
 11.110-11.292  - Toxina RelE del sistema TA 

StbD/RelE, gen interrumpido en la 

región 5´ 

pACICU1/A.baumannii 

ACICU 

60 90% (ACC58989.1) 
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(Continua Tabla 14). Secuencias codificantes presentes en pAb825_36 

11 relE_1
e
 11.293-11.397 - Toxina RelE del sistema TA 

StbD/RelE, gen interrumpido en la 

región 3´ 

pACICU1/A.baumannii 

ACICU 

34 97% (ACC58989.1) 

12 stbD 11.387-11.635 - Antitoxina StbD, del sistema TA 

StbD/RelE 

pACICU1/A.baumannii 

ACICU 

82 100% (ACC58988.1) 

13 tnpA 12.217-12.933 - Transposasa, IS26 pF77/Klebsiella pneumoniae 238 100% (AOZ86963.1) 

14 aac(3)-IIa 12.968-13.786 - Aminoglucósido N-

acetiltransferasa AAC(3)-IIa 

   

15 tnpA 13.882-14.598 - Transposasa, IS26 pF77/Klebsiella pneumoniae 238 100% (AOZ86963.1) 

16 cinH 14.942-15.550 + Proteína de la familia Serín 

recombinasa 

pACICU1, A. baumannii 

ACICU 

202 99% (ACC58991.1) 

17 orf1 15.831-16.100 - Proteína hipotética A. junii 89 100 % ( 

WP_039048204) 

18 fdx 16.564-16.893 + Ferredoxina (A. baumannii)
d
 109 98 % 

(WP_042054012.1) 

19 relE 17.022-17.315 - Toxina RelE componente del 

sistema toxina/ antitoxina (TA) 

RelBE 

A. radioresistens SH164 97 100 % (EEY85385) 

20 relB 17.305-17.553 - Antitoxina RelB del sistema TA 

RelBE 

A. radioresistens SH164 82 100 % (EEY85384) 

21 orf12 17.744-17.977 + Proteína hipotética (A. pittii)
d
 77 100 % 

(WP_068550269.1) 

22 orf13 17.985-18.461 + Proteína hipotética (A. baumannii)
d
 158 100 % (KIQ71529.1) 

23 orf14 18.735-19.268 - Proteína hipotética (A. baumannii)
d
 177 100 % (KQG35543.1) 
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(Continua Tabla 14). Secuencias codificantes presentes en pAb825_36. 

24 repAci4 19.353-20.276 - RepAci4, proteína iniciadora de la 

replicación de la familia RepB 

(A. baumannii)
d
 307 100 % 

(WP_033107831.1) 

25 oriV 20.280-20.450 - Origen de replicación pAB120/A. baumannii  - 93% (JX069966.1) 

26 mob_9 20.852-22.288 - Nickasa/Proteína de movilización (A. baumannii)
d
 478 100% 

(WP_033107832.1) 

27 orf2 22.459-22.764 + MobS, proteína de movilización pALWVS1.17/A. lwoffii  101 99 % (APW49186.1) 

28 orf3 22.782-23.213 + Proteína hipotética (A. baumannii)
d
 143 99 % (KIQ71524.1) 

29 csp 23.539-23.754 + Proteina de respuesta a frio, familia 

CspA 

A. lwoffii NCTC 5866 71 99 % (ENW26682.1) 

30 orf5 23.852-24.079 + Hypothetical protein p3ABSDF/A. baumannii SDF  75 99 % (CAP02996.1) 

31 orf6 24.146-24.343 + Proteína hipotética (A. baumannii)
d
 65 98 % (WP_004745638) 

32 orf7 24.530-24.850 + Factor de elongación de la 

transcripción, GreB 

(A. baumannii)
d
 106 99 % 

(WP_017725647.1) 

33 orf8 24.843-25.115 + Regulador transcripcional Acinetobacter sp. ANC 3789 90 99%(WP_004749366.1) 

34 ΔlysE, 3´ 

region 

(interrupted 

by 

TnaphA6) 

25.590-25.778 - Proteína de eflujo de treonina, gen 

lysE truncado en la región 3´ 

pAb242/A. baumannii  - 100% (AKJ75399.1) 

35 tnpA 25.789-26.757 - ISAba125 transposasa, familia 

IS30 

pAb242/A. baumannii  322 100% (AKJ75399.1) 

36 aphA6 26.894-27.673 - Aminoglucósido (3') 

fosfotransferasa APH(3')-VI 

pAb242/A. baumannii  259 100% (AKJ75399.1) 
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(Continua Tabla 14). Secuencias codificantes presentes en pAb825_36. 

37 tnpA 27.774-28.742 - ISAba125 transposasa, familia 

IS30 

pAb242/A. baumannii  322 100% (AKJ75399.1) 

38 ΔlysE, 5´ 

region 

(interrupted 

by 

TnaphA6) 

28.854-29.270 - Proteína de eflujo de treonina, gen 

lysE truncado en la región 5´ 

pAb242/A. baumannii  - 100% (AKJ75399.1) 

39 araC1 29.320-30.147 - AraC1, regulador transcripcional pAb242/A. baumannii  276 100% (AKJ75399.1) 

40 tnpA 30.590-31.027 - ISAba3 transposasa pAb242/A. baumannii  145 100% (AKJ75399.1) 

41 blaOXA-58 31.118-31.960 - OXA-58, β-lactamasa Clase D  pAb242/A. baumannii  280 100% (AKJ75399.1) 

42 ΔtnpA, 

(interrupted 

by 

ISAba825) 

32.041-32.101 + ISAba3 transposasa, truncada en el 

extremo 5´ 

pAb242/A. baumannii  - 100% (AKJ75399.1) 

43 tnpA 32.186-33.061 + ISAba825 transposasa pAb242/A. baumannii  291 100% (AKJ75399.1) 

44 ΔtnpA, 

(interrupted 

by 

ISAba825) 

33.083-33.389 + ISAba3 transposasa, truncada en el 

extremo 3´ 

pAb242/A. baumannii  - 100% (AKJ75399.1) 

45 orf9 33.578-33.796 + Proteína hipotética Acinetobacter sp. CIP 53.82 72 100% (WP_005175435) 

46 orf10 33.789-34.556 + Metionina aminopeptidasa (tipo I) Acinetobacter sp. CIP 53.82 255 100% (WP_005175437) 
a, b, c, d, e

Referencias ídem a Tabla III.5. 
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III.1.2.5. Análisis comparativo entre estructuras genéticas portadores de blaOXA-58 en 

plásmidos del género Acinetobacter. 

El resultado del apilamiento de las dos estructuras conteniendo blaOXA-58 localizadas en 

los plásmidos pAb242_25 y pAb825_36 portados por cepas de A. baumannii que muestran 

resistencia a carbapenemas, caracterizadas en este trabajo, se expone en la Figura 19. 

Asimismo, se evidencia el análisis comparativo de estas dos estructuras con otras similares 

presentes en plásmidos pertenecientes al complejo A. baumannii/A. calcoaceticus portando 

blaOXA-58 (ver Tabla 15). 

EL análisis comparativo permite definir una composición genética común a todas estas 

estructuras, la cual está representada por un transposón compuesto formado por dos ISAba3 en 

orientaciones opuestas entre ellas y que encuadran al gen blaOXA-58 estando dicho transposón 

acompañado por los genes araC1 y lysE. El esqueleto basal descripto anteriormente se refleja 

aún en pAG304 de A. pittii (Figura 19, d). Las diversas IS insertadas en la copia ISAba3 

ubicada corriente arriba del gen blaOXA-58 dirigen la sobreexpresión del gen de la CHDL (Tabla 

15), y representan adquisiciones más tardías e independientes en diferentes hospedadores muy 

probablemente seleccionadas por la presión más reciente de la terapia con carbapenemas. Es de 

destacar que ha sido descripta solo una estructura similar a las encontradas aquí en pAb825_36 

y pAb242_25 (Figura 19, a) portando asimismo un elemento TnaphA6, la presente en los 

plásmidos pBJAB0715 (Zhu et al., 2013) y pWH8144 (Fu et al., 2014) (Figura 19, b). Sin 

embargo, los diferentes sitios de inserción y orientaciones de TnaphA6 dentro de lysE indican 

adquisiciones independientes de este elemento móvil por las estructuras correspondientes 

(Figura 19, a y b). La evidencia anterior, sumada a la presencia de ISAba20 interrumpiendo 

araC1 en pBJAB0715 o pWH8144, el cual se encuentra intacto en pAb242_25 y pAb825_36 

proporciona soporte adicional a la hipótesis de historias separadas de adquisiciones de IS y 

transposones por cada una de estas estructuras a partir de un módulo ancestral común 

conteniendo blaOXA-58 muy posiblemente reflejado en pAG304 de A. pittii (Figura 19, d). 

Es de notar asimismo que, fuera de la estructura basal identificada en la Figura 12 y 

representada en pAG304 de A. pittii (Figura 19, d), el contexto genético de la misma en los 

diferentes plásmidos es disímil sugiriendo que dicha estructura puede movilizarse 

independientemente. En este contexto, la comparación entre las estructuras correspondientes 

presentes en pAb242_25 y pAb825_36 (Figura 19, a) revela orientaciones opuestas entre ellas, 

sugiriendo la existencia de eventos de inversión activos en dichos plásmidos. Los sitios en los 
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cuales dicha inversión tiene lugar permiten así delimitar en principio un módulo de 

adaptabilidad en ambos plásmidos, el cual se extiende un poco hacia ambos lados del esqueleto 

basal común identificado en pAG304 de A. pittii (Figura 19, d). En efecto, los límites del 

módulo de adaptabilidad en pAb242_25 y pAb825_36 se encuentran asociados a dos sitios 

particulares XerC/D (Figura 19, a, sitios #7 y #2, respectivamente). Los mismos están 

involucrados en eventos de recombinación sitio-específica, tema que es desarrollado en el III.3. 

Capítulo 3 de esta Tesis.  

 

Tabla 15. Características de los módulos de adaptabilidad que contienen blaOXA-58 

descriptos en Acinetobacter spp. 

Cepas 

Tamaño 

del 

plásmido 

(kpb) 

Estructura 

en Fig. 30 

IS que promueve 

la sobreexpresión 

de blaOXA-58
a
 

Número de 

acceso en 

GenBank  

A. baumannii 242 

A. baumannii 825 

A. baumannii BJAB0715 

A. baumannii WH8144 

A. baumannii MAD 

A. pittii AG304 

A. baumannii ABIR 

A. nosocomialis TVICU14 

A. nosocomialis 

AG13TU119 

A. baumannii WA3 

A. pittii A164 

25 

36 

52 

   9
b
 

30
b 

     5.7
b 

29 

       8.5
b 

   8
b
 

      7.5
b
 

      6.5
b
 

a 

a 

b 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

i 

ISAba825 

ISAba825 

IS1008 

ISOur1 

ISAba2 

- 

IS18 

IS1006 

IS15 

IS1008 

ISAba125 

KR055667 

- 

CP003848.1 

NG_041543.1 

AY665723.1 

NG_041541. 

NC_010481.1 

NG_040884.1 

NG_041540.1 

NG_041542.1 

GU911349.1 

a
IS que interrumpen la ISAba3 corriente arriba del gen blaOXA-58 

b
Secuencia parcial 
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Figura 19. Comparación entre las estructuras genéticas que contienen blaOXA-58 llevadas por plásmidos de Acinetobacter.  
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(Continua Figura 19). Comparación entre las estructuras genéticas que contienen blaOXA-

58 llevadas por plásmidos de Acinetobacter. Se muestran 11 estructuras genéticas conteniendo 

blaOXA-58 transportados por plásmidos de Acinetobacter (indicados a la derecha) y los contextos 

genéticos correspondientes en los que se insertan (a-i). Las estructuras genéticas conteniendo 

los módulos de adaptabilidad propuestos para de pAb825_36 y pAb242_25 se indican en la 

parte superior (a). El fondo sombreado en gris que interconecta las diferentes estructuras resalta 

las regiones homólogas (secuencias de nucleótidos ≥95% de identidad). Las regiones invertidas 

entre un par dado de estructuras se representan con sectores grises cruzados. Se indican los 

diferentes CDS y las orientaciones correspondientes, con genes truncados o interrumpidos 

indicados por cajas grises con puntas de flecha blancas en el interior que indican su orientación 

original. Los genes de resistencia a carbapenemas blaOXA-58 y a aminoglucósidos aphA6 están 

marcados en color negro. Las diferentes IS que interrumpen el elemento ISAba3 ubicado 

corriente arriba del gen blaOXA-58 se indican mediante las designaciones adoptadas en las 

referencias correspondientes (ver Tabla 15). En (a) y (b), están indicadas las regiones que 

abarcan el transposón compuesto TnaphA6, sus diferentes direcciones y sitios de inserción 

dentro del gen lysE, y los restos de este gen (ΔlysE) en cada caso. Sitios potenciales de 

recombinacion sitio-specifica XerC/D se indican como en la Figura 14. En (b-i), sitios anotados 

previamente por otros autores (véase las referencias a continuación) se indican con asteriscos 

debajo de las estructuras. En el caso de pMAD (c), los dos sitios XerC/D originales ubicados en 

los bordes del módulo están indicados por sus designaciones originales Re27-1 y Re27-2, 

respectivamente. Los símbolos de barras (/) en los bordes de una estructura determinada 

indican secuencias adicionales en las bases de datos más allá de estas posiciones; de lo 

contrario, la estructura se interrumpe en ese punto y no se dispone de más información de 

secuencia. Los detalles sobre las estructuras y orientaciones de los distintos sitios XerC/D en 

(a) serán abordados en los Capítulos 3 Y 4 de esta Tesis. Los plásmidos y las especies de 

Acinetobacter de la que se aislaron o caracterizaron se describen en la Tabla III.12 y en las 

referencias (Poirel y Nordmann, 2006; Zarrilli et al., 2008; D'Andrea et al., 2009; Merino et al., 

2010; Grosso et al., 2012; Fu et al., 2014; Blackwell and Hall, 2017).  

 

III.1.2.6. Análisis y caracterización del contenido plasmídico de la cepa MR Ab244. 

El análisis y caracterización de la cepa Ab244 y los plásmidos que contiene fueron 

llevados a cabo siguiendo los mismos procedimientos indicados más arriba para las cepas 

Ab242 y Ab825. En primer lugar se estudió el perfil de resistencia a antimicrobianos de esta 

cepa, el cual reveló que Ab244 constituye una cepa MR ya que presento resistencia a más de 

dos grupos distintos de antimicrobianos (ver ítem III.1.2.1, Tabla 5). Sin embargo, en 

comparación con Ab242 y Ab825, la cepa Ab244 carece de resistencia a carbapenemas (Tabla 

5). Además, Ab244 presenta resistencia clínica a aminoglucósidos pero con valores menores a 

los que presentan Ab242 y Ab825 a juzgar por los valores de CIM (Tabla 5). 

Se analizaron los perfiles plasmídicos de las tres cepas en estudio y en conjunto pudo 

observarse que presentan diferencias entre ellos (Figura 20).  
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Figura 20. Comparación de plásmidos presentes en Ab244, Ab242 y Ab825. El análisis fue 

realizado mediante corrida electroforética en geles de agarosa al 0,7%. Plásmidos extraídos de 

Ab244 (calle 2); Ab242 (calle 3) y Ab825 (calle 4) sin ningún tratamiento; marcador de ADN 

que indica los tamaños en pares de bases, M2 (calle 1). 

 

III.1.2.6.1. Análisis de secuencia y ensamblado de plásmidos de Ab244 

Los datos obtenidos por pirosecuenciación del genoma completo de Ab244 fueron 

utilizados a fin de caracterizar sus plásmidos empleando el mismo análisis desarrollado para 

Ab242 y Ab825 detallado más arriba. 

Un único contig de 7.965 pb fue detectado con homología a plásmidos de Ab242 

(Figura 12) y de Ab825 (Figura 17) en la búsqueda de secuencias plasmídicas mediante 

BLASTN. El análisis comparativo correspondiente indicó que la secuencia de dicho contig 

presentaba homología con pAb242_9. La existencia de un plásmido cerrado similar a 

pAb242_9 en Ab244 fue confirmada mediante caminata genómica utilizando un cebador que 

hibrida en un extremo del mismo (Figura 21). La secuencia del amplicón obtenido indicó el 

solapamiento de dicho contig en sus extremos, confirmando así su cierre y el plásmido fue 

denominado pAb244_7 (Figura 21).  
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Figura 21. Representación circular de pAb244_7 inferida a partir de los datos de 

pirosecuenciación. La estructura del plásmido pAb244_7 fue inferida en base a la secuencia 

del contig 55 de 7.965 pb. La existencia de dicho plásmido en Ab244 fue confirmada por 

caminata genómica sobre plásmidos totales extraídos de esta cepa usando el cebador específico 

que hibridó en un extremo de dicho contig. 

 

El análisis comparativo de pAb244_7 (Figura 22 y Tabla 16) con pAb242_9 indicó que 

el primero carece de una región de 1.319 pb la cual incluye el sistema TA (relBE) y un gen de 

ferredoxina (fdx). Esta región, en pAb242_9, se encuentra flanqueada por sitios XerC/D, y cuyo 

análisis se encuentra detallado en el III.3.Capítulo 3 de esta Tesis.  

 



  Resultados y Discusión.- Capítulo 1 

 

 

95 
 

 

Figura 22. Estructura del plásmido pAb244_7. La nomenclatura empleada para representar 

los genes identificados en pAb244_7 es la misma utilizada para los plásmidos descriptos en 

Ab242 y Ab825 (ver pie de Figura 5 y Figura 11). Con semicírculo externo de color naranja se 

representa la región homóloga a pAb242_9 (7,9 kpb), y como inserto exterior al mismo la 

región carente en pAb244_7 (1,3 kpb) que incluye a los genes fdx, relE, y relB. 
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Tabla 16. Secuencias codificantes presentes en pAb244_7. 

 

pAb244_7 

Orden Gen/ORF 

Posición 

relativa 

(pares de 

bases) 

Hebra 

de 

ADN 

Homólogo más relevante 

Función asignada Plásmido/Bacteria 

Identidad de secuencia proteíca 

Longitud 

(amino 

ácidos) 

Mayor identidad 

aminoacídica en la 

base de datos 
1 oriV 1-207  - Origen de replicación pABIR/A. baumannii  - 88.0 % (EU294228)

e
 

1 repAci4 365-1,288 + RepAci4, proteína iniciadora de la 

replicación de la familia RepB 

(A. baumannii)
d
 307 100 % 

(WP_033107831.1) 

2 orf14 1,373-1,906 + Proteína hipotética (A. baumannii)
d
 177 100 % (KQG35543.1) 

3 orf13 2,180-2,656 - Proteína hipotética (A. baumannii)
d
 158 100 % (KIQ71529.1) 

4 orf8 3,491-3,763 - Regulador transcripcional Acinetobacter sp. ANC 3789 90 99 % 

(WP_004749366.1) 

5 orf7 3,756-4,076 - Factor de elongación de la 

transcripción, GreB 

(A. baumannii)
d
 106 99 % 

(WP_017725647.1) 

6 orf6 4,263-4,460 - Proteína hipotética (A. baumannii)
d
 65 98 % (WP_004745638) 

7 orf5 4527,-4,754 - Proteína hipotética p3ABSDF/A. baumannii SDF  75 99 % (CAP02996.1) 

8 csp 4,852-5,067 - Proteina de respuesta a frio, familia 

CspA 

A. lwoffii NCTC 5866 71 99 % (ENW26682.1) 

9 orf3 5,393-5,824 - Proteína hipotética (A. baumannii)
d
 143 99 % (KIQ71524.1) 

10 orf2 5,842-6,147 - MobS, proteína de movilización pALWVS1.17/A. lwoffii  101 99 % (APW49186.1) 

11 mob_9 6,318-7,754 + Nickasa/Proteína de movilización (A. baumannii)
d
 478 100% 

(WP_033107832.1) 
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III.1.3. Discusión. 

Los plásmidos representan uno de los desafíos más difíciles para contrarrestar la 

diseminación de la resistencia antibiótica. Éstos pueden movilizar a los genes de resistencia 

antimicrobiana, promoviendo la transferencia horizontal de determinantes de resistencia entre 

bacterias de diferentes especies y géneros (Thomas y Nielsen, 2005) (ver ítem I.1. de la 

Introducción general). La caracterización de los plásmidos de A. baumannii constituye una 

herramienta fundamental para el estudio y prevención de esta problemática. Asimismo, un 

análisis comparativo de la estructura de los mismos y con estructuras de plásmidos similares 

presentes en bancos de datos puede proporcionar datos importantes sobre los elementos 

genéticos responsables de la resistencia, así como las posibles presiones evolutivas que pueden 

haber influido en su evolución. 

Los resultados expuestos en este capítulo de Tesis exhiben una extensa caracterización 

de los plásmidos presentes en tres cepas clínicas MR Ab242, Ab825 y Ab244 de A. baumannii 

relacionadas epidemiológica y filogenéticamente aisladas durante el período 1997-1999 en el 

HECA (Rosario), e intentan contribuir al estudio y caracterización global del pan-plasmidoma 

de esta especie sentando bases para la comprensión de su biología y evolución. A partir de los 

datos obtenidos de la pirosecuenciación del genoma de las cepas MR se realizó el análisis y 

caracterización de los plásmidos presentes en las mismas con especial énfasis en aquellos 

portadores de determinantes de resistencia a carbapenemas. Los estudios in silico 

complementados con el “cierre” de las secuencias plasmídicas mediante PCR y/o caminata 

genómica permitieron identificar la existencia de 3 plásmidos circulares en Ab242, 2 en Ab825, 

y solo uno en Ab244. El análisis a partir de las secuencias permitió inferir para las cepas 

resistentes a carbapenemas, Ab242 y Ab825, la estructura de los plásmidos de 25 (pAb242_25, 

Figura 12) y 36 kpb (pAb825_36, Figura 18), respectivamente, los que asimismo portan apha6 

confiriendo resistencia a aminoglucósidos.  

Los resultados de pirosecuenciación mostrados en este capítulo indican que el plásmido 

pAb825_36 es un multi-replicón con el 94% de su estructura homóloga a los plásmidos 

pAb242_25 y pAb242_9 (Figura 18). Asimismo, pAb825_36 mostró la presencia de un 

transposón compuesto, detectado por primera vez aquí denominado Tnaac(3)-IIa formado por 

dos IS26 en orientación directa flanqueando un gen aac(3)-IIa de resistencia a aminoglucósidos 

En conjunto, estos resultados sugieren una dinámica particular en plásmidos lo cual será 

abordado en más detalle en el III.3.Capítulo 3 de esta Tesis. 
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Múltiples plásmidos pueden ser simultáneamente albergados dentro de una misma 

célula, por lo tanto, la localización inequívoca de un gen de resistencia específico en un 

determinado plásmido requiere de su aislamiento mediante la transferencia a un hospedador 

bacteriano susceptible, seguido de la selección e identificación en la célula receptora por su 

resistencia (Carattoli et al., 2013). Los resultados expuestos aquí indicaron que fue posible 

transformar con especies plasmídicas provenientes tanto de Ab242 como Ab825, cepas 

sensibles de A. nosocomialis M2 y A. baylyi ADP1 y conferirles resistencia a las carbapenemas 

y aminoglucósidos simultáneamente. Esto permitió el aislamiento de la especie plasmídica 

portadora de ambos determinantes de resistencia presente en las cepas Ab242 y Ab825. Es 

relevante notar que el análisis por digestión con S1 de los plásmidos aislados a partir de las 

bacterias transformadas (M2/pAb242 y M2/pAb825) para ambos casos sugirió la existencia de 

dos especies plasmídicas. Considerando que la probabilidad de que una bacteria sea 

transformada simultáneamente con dos plásmidos separados, y pueda ser posteriormente 

aislada y detectada es casi nula, se plantea la hipótesis de que las especies plasmídicas 

conteniendo los determinantes de resistencia capaces de replicar y establecerse en estos nuevos 

hospedadores deben constituir co-integrados. Estas postulaciones son abordadas en el 

III.3.Capítulo 3 de esta tesis. 

La estructura genética portadora de blaOXA-58 y aphA6 en ambas cepas analizadas 

comparativamente junto con otras similares presentes en especies plasmídicas de cepas 

pertenecientes al complejo ACB permitió postular un esqueleto basal ancestral (Figura 19, d). 

Notablemente esta estructura basal se encuentra delimitada por sitios XerC/D, sugiriendo que 

dichas estructuras podrían movilizarse por recombinación sitio-especifica, tema que será 

abordado en el III.3. Capítulo 3 de esta Tesis. 
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III.2. Capítulo 2 

 

 Clasificación de plásmidos de A. baumannii en base a la comparación de 

secuencias de replicasas codificadas en los mismos 

 

 

III.2.1. Introducción. 

Los plásmidos constituyen una parte importante en la transmisión de genes de 

resistencia y virulencia en A. baumannii, muy poco ha sido explorado sobre la dinámica 

evolutiva de éstos, debido a la carencia de extensas similitudes entre ellos, excepto por 

los genes implicados en las funciones de replicación y transferencia (Fernandez-Lopez 

et al., 2006; Cevallos et al., 2008). Sin embargo, poco es lo que se conoce con respecto 

a los replicones básicos de estos plásmidos, sus mecanismos de replicación y 

transmisibilidad (Towner et al., 2011; Lean y Yeo, 2017). Los plásmidos están 

generalmente construidos por la yuxtaposición de diferentes módulos genéticos 

funcionales proveniente de varios orígenes filogenéticos (Garcillán-Barcia et al., 2011). 

Una parte considerable de la estructura de los plásmidos corresponde a un módulo 

esencial relacionado a la replicación y movilización, considerado el esqueleto basal de 

los plásmidos, separado de otros que confieren funciones adaptativas al hospedador (el 

modulo adaptativo) o de mantenimiento y estabilidad (módulos de estabilidad y 

mantenimiento) (Fondi et al., 2010; Garcillán Barcia et al., 2011; Carattoli et al., 2013). 

El primer módulo determina el rango de hospedadores en los cuales el plásmido puede 

sobrevivir y en este contexto muchos de éstos, entre los cuales se encuentran los 

presentes en bacterias del genero Acinetobacter, muestran preferencias por 

hospedadores bacterianos relacionados filogenéticamente (Bertini et al., 2010; Fondi et 

al., 2010; Garcillán-Barcia et al., 2011). Dado que la homología a nivel de su esqueleto 

basal es mucho más conservada que sobre su módulo adaptativo, el cual varía 

rápidamente dependiendo de la presión de selección, los esquemas de tipificación 

basados en los módulos de replicación y/o movilidad son ampliamente usados para la 

clasificación de los plásmidos (Garcillán-Barcia et al., 2011).  
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El análisis de secuencia de replicones de plásmidos correspondientes a cepas 

clínicas de A. baumannii reveló muchas diferencias con las de otras especies 

bacterianas, sugiriendo fuertemente que A. baumannii contiene sus propios tipos de 

plásmidos (Bertini et al., 2010; Fondi et al., 2010; Garcillán Barcia et al., 2011; Bertini 

et al., 2010;). En el año 2010 un esquema de clasificación basado en un análisis 

comparativo de genes de replicasas (rep) se desarrolló para categorizar los plásmidos de 

A. baumannii en grupos de homología (Bertini et al., 2010; Bertini et al., 2010). Dicho 

esquema se basó en el empleo de comparaciones tanto nucleotídicas, proveniente de 27 

genes rep los cuales estaban presentes en 23 plásmidos de A. baumannii, como las 

correspondientes secuencias de aminoácidos traducidas de los mismos (Bertini et al., 

2010). Así, Bertini y colaboradores (2010) definieron 19 diferentes grupos de 

homología de genes de replicasas (GR), y asignaron a los plásmidos que portaban 

dichos genes a los diferentes GR independientemente de las otras estructuras que 

componían los mismos. Este esquema se sigue utilizando en la actualidad (Bertini et al., 

2010; Evans y Amyes, 2014; Lean y Yeo, 2017). Sin embargo, desde la publicación de 

estos trabajos han sido reportadas muchas más secuencias de plásmidos de A. 

baumannii. Un análisis filogenético reciente (Lean y Yeo, 2017) basado en el 

alineamiento de 50 proteínas Rep codificadas en plásmidos de A. baumannii identificó 

un nuevo grupo de homología definido como GR20, el cual está aparentemente 

restringido a plásmidos menores a 10 kpb. 

Un sistema funcional de clasificación de los plásmidos para una dada población 

bacteriana, indudablemente contribuye al entendimiento de su dinámica y las rutas 

preferidas de propagación de los módulos adaptativos. Estos módulos transportan genes 

de resistencia a antibióticos, y el sistema de clasificación brinda información que 

permite medidas para vigilar y controlar su diseminación (Garcillán Barcia et al., 2011).  

Es así que en este capítulo de este trabajo de Tesis se propuso una actualización 

del sistema de tipificación de plásmidos de A. baumannii basado en sus secuencias de 

replicasas (Rep). Para ello se construyó una base de datos plasmídica de A. baumannii, a 

partir de la cual se buscaron e identificaron secuencias Rep con las cuales se llevó a 

cabo una re-evaluación del sistema vigente. Los resultados explicitados en este capítulo 

permitieron así re-definir los GR previamente descritos (Bertini et al., 2010) y sumar 

tres nuevos GR a partir de las replicasas codificadas en los plásmidos de Ab242. 
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III.2.2. Resultados  

III.2.2.1. Construcción de una base de datos local de plásmidos de A. baumannii. 

Una actualización del sistema vigente de clasificación de plásmidos requería la 

expansión en el número de Rep empleadas para su análisis en comparación con las 

proteínas involucradas en el sistema original descripto (Bertini et al., 2010). Esto fue 

posible debido al rápido crecimiento del volumen de secuencias de plásmidos de 

Acinetobacter en las bases de datos de numerosos proyectos de secuenciación de 

genomas completos. La concreción de esta idea se realizó mediante el armado de una 

base de datos local de plásmidos de A. baumannii comprendiendo para ello la búsqueda 

de los mismos sin restricciones en lo referido a su tamaño molecular en una base de 

datos de acceso libre del NCBI (secuencias depositadas hasta Febrero de 2017). Un total 

de 215 secuencias de plásmidos, tanto parciales como totales, constituyeron la base de 

datos local. Dicha base se encuentra compuesta de secuencias que varían desde los 2,3 

kpb (pTS236, número de acceso JN872565) hasta 148,9 kbp (pAB3, número de acceso 

CP012005) en cuanto a sus tamaños moleculares, e incluyen tanto pequeños plásmidos 

crípticos como grandes auto-transmisibles. 

 

III.2.2.2. Tres replicasas codificadas en plásmidos de Ab242 definen nuevos GR. 

La caracterización y anotación de los plásmidos de Ab242 permitió inferir la 

existencia de cuatro genes rep, uno presente en pAb242_9, otro en pAb242_12, y los 

dos restantes en un solo plásmido, pAb242_25. El análisis de dominios realizado a 

través de la herramienta de búsqueda del NCBI CD-search (Conserved Domains) sobre 

estas secuencias permitió identificar que las 4 proteínas pertenecen a la superfamilia 

Rep-3, de manera similar a la mayoría de las replicasas de plásmidos de A. baumannii 

(Bertini et al., 2010; Towner et al., 2011; Lean y Yeo, 2017). En primer lugar, se intentó 

asignar cada una de estas replicasas a los GR definidos (Bertini et al., 2010), para lo que 

se usó como query cada una de estas Rep en la búsqueda de homología (BLASTP) 

frente a proteínas Rep representativas de cada uno de los 20 GR actualmente definidos 

(Bertini et al., 2010; Lean y Yeo, 2017). El resultado de este primer análisis permitió 

asignar confidencialmente a la Rep codificada en pAb242_9 con el GR4, a juzgar por la 

identidad de secuencia del 95% con RepAci4 de A. baumannii p844 (Tabla 17). No 

obstante, las otras tres proteínas Rep inferidas, una correspondiente a pAb242_12 y dos 
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a pAb242_25, no mostraron valores de identidad significativos (>55%) para cualquiera 

de los representantes Rep de los GR existentes (Bertini et al., 2010; Lean y Yeo, 2016) 

(ver ítem III.1.2.3.4. en el Capítulo 1).  

La baja identidad aminoacídica obtenida para las Rep codificadas en los 

plásmidos pAb242_12 y pAb242_25 llevo a plantear que las mismas representan 

nuevos GR, por lo que se propuso una actualización en el esquema de clasificación 

definido previamente (Bertini et al., 2010; Lean y Yeo, 2017). Para esto se realizó la 

búsqueda BLASTP empleando como secuencia query a un miembro Rep representante 

de cada uno de los 20 GR existentes (Bertini et al., 2010; Lean y Yeo, 2017) más 

aquellas replicasas de los plásmidos pAb242_12 y pAb242_25 que no pudieron ser 

clasificadas previamente, conformando así un total de 23 secuencias query para la 

búsqueda en la base de datos local de plásmidos de A. baumannii (ver ítem III.2.2.1.). 

Este análisis se llevó a cabo adoptando arbitrariamente un 85% de identidad de 

secuencia y un 85% como valor de corte en la cobertura. A continuación, con todas las 

secuencias de proteínas predichas codificadas en estos plásmidos se armó una base de 

datos de proteínas Rep de A. baumannii.  

El análisis reveló 122 secuencias que codifican para proteínas Rep entre las 215 

secuencias de plásmidos mencionadas anteriormente (ANEXO I), lo que indica que una 

gran proporción (57%) de las secuencias analizadas no presentaron homología para los 

23 tipos de Rep ensayados aquí. Esta proporción relativamente grande de plásmidos de 

A. baumannii que carecen de Rep, puede deberse a las secuencias de plásmidos 

parciales consideradas en el análisis. Cabe destacar que valores de corte restrictivo 

menores (50%, 60% y 70%) fueron ensayados en la búsqueda y no hubo variación en el 

número de Rep detectadas, sin embargo el empleo de parámetros menos restrictivos que 

85% no permiten clasificar los 23 GR, agrupando replicasas con menor homología a 

distintos GR. Un claro ejemplo es el caso del bi-replicón pAb242_25 (ver III.1.Capítulo 

1, Figura 12), en donde una de sus Rep (designada aquí repAci23, ver ítem III.2.2.3.) 

codifica una proteína que presenta 100% de identidad aminoacídica con la Rep 

codificada en el plásmido p11921 (ver Tabla 17). Sin embargo, al emplear parámetros 

menos restrictivos (50%) ésta última puede ser asociada al GR8 como lo asigna Bertini 

en su esquema previamente descrito (ver ítem I.6.5. en la Introducción general). 
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III.2.2.3. Relación filogenética basada en GR de Rep de plásmidos de A. baumannii  

El esquema de clasificación planteado por Bertini et al. (2010) muestra una 

relación filogenética a través de dendrogramas obtenidos a partir de múltiples 

alineamientos de sus replicasas.  

A partir de las 122 secuencias Rep obtenidas se llevó a cabo un alineamiento 

múltiple de las mismas para poder determinar sus distancias filogenéticas y así armar 

los grupos de homología. A continuación, se efectuó un análisis de bootstrap de 100 

repeticiones y se construyó un árbol filogenético empleando el método de Neighbour-

Joining (NJ) para evaluar la confianza de las relaciones inferidas dentro de los árboles 

filogenéticos con el programa MEGA versión 7.0 (Kumar et al, 2016). 

El árbol resultante, escogiendo el mejor modelo de evolución encontrado para 

estas secuencias, mostró la relación filogenética entre las Rep y determinó la existencia 

de 23 GR bien diferenciados (Figura 23, y ver ANEXO II). Notoriamente, tres de las 

cuatro replicasas codificadas en los plásmidos de Ab242 (una en pAb242_12 y dos en 

pAb242_25) no pudieron ser asignadas a los grupos previamente definidos (Bertini et 

al., 2010; Lean y Yeo, 2017) lo que indicó que las mismas representaban nuevos GR 

(Tabla 17 y ANEXO II). Siguiendo la nomenclatura utilizada por estos autores se 

denominó RepAci21 a la única replicasa codificada en pAb242_12, definiendo así un 

nuevo grupo GR21 en el esquema de clasificación de plásmidos basados en las Rep de 

A. baumannii (Figura 23, Tabla 17, ANEXO II). A su vez, para el bi-replicón 

pAb242_25, se designó como RepAci22 a una de sus replicasas y a la otra como 

RepAci23 definiendo así los nuevos grupos de homología de plásmidos GR22 y GR23, 

respectivamente. Estos dos grupos también incluyeron un segundo miembro Rep cuyas 

secuencias fueron recuperadas de las bases de datos, las replicasas codificadas por el 

plásmido pD36-4 (Número de acceso ALJ89842) y p11921 (Número de acceso 

ADM89095), respectivamente. Respecto a la Rep del plásmido p11921, la cual había 

sido asignada previamente al GR8 con un valor de confianza menor al usado aquí 

(Bertini et al., 2010), este análisis permitió re-asignarla al nuevo GR23, dado el alto 

porcentaje de identidad nucleotídica (100%) con el otro miembro de este GR, y siendo 

ésto además validado por el análisis de soporte bootstrap con 100 réplicas realizadas 

(Figura 23). 
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La distribución representada por el árbol (Figura 23) sustenta aquí la existencia 

del GR 20, previamente descrito a partir de sus 5 miembros (Lean y Yeo, 2017), donde 

las Rep de algunos plásmidos como es el caso de pABVA01, junto con otras de 

plásmidos similares tales como pMMCU3 y pAbATCC329, habían sido primeramente 

categorizados como GR2 (Bertini et al., 2010). Sin embargo, aquí estas Rep 

garantizaron la representatividad de dicho GR20 y además incluyendo 10 miembros 

(ANEXO II), análisis validado por el soporte de bootstrap para cada una de las ramas 

del árbol usando 100 réplicas (Figura 23). 

A su vez este análisis revela un patrón de distribución similar para los GR 

previamente descriptos, manteniendo la topología del árbol en comparación al definido 

por otros autores (Bertini et al., 2010; Lean y Yeo, 2017) lo cual refuerza su validez 

como sistema de actualización en la clasificación de plásmidos de A. baumannii. 

 

Tabla 17. Grupos de homología presentes en los plásmidos de Ab242. 

Plásmidos 

Numero de 

acceso del 

plásmido 

Nombre de 

la proteína 

Rep 

Grupo de 

homología 

(GR) 

Tamaño 

molecular 

del 

plásmido 

(kpb) 

Comentarios y 

referencias 

pAb242_9 

p844 

KY984045 

ADM89093
a
 RepAci4 GR4 

9.284 

- 

 

(Bertini et al., 

2010) 

pAb242_12 KY984046 RepAci21 GR21 11.891 Único miembro 

pAb242_25 

pD36-4 

KY984047 

CP012956.1 RepAci22 GR22 
24.808 

47.457 

Multi-replicón 

(Hamidian et al., 

2015)
b
 

pAb242_25 

p11921 

KY984047 

ADM89095
a
 

RepAci23 GR23 
24.808 

- 

Multi-replicón 

(Bertini et al., 

2010)
b
 

a
Número de acceso de la proteína Rep. 

b
Referencia bibliográfica. 
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Figura 23. Árbol filogenético construido con el método Neighbor-Joining (NJ) 

basado en las distancias de las secuencias Rep. El árbol está dibujado a escala, con las 

mismas unidades de longitud en sus ramas que las distancias evolutivas utilizadas para 

inferir el árbol filogenético. Las distancias evolutivas (número de sustituciones de 

aminoácidos por sitio, ver escala en la parte inferior de la figura) se calcularon mediante 
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el método de corrección de Poisson (Zuckerkandl y Pauling, 1965). Los valores por 

debajo de las ramas constituyen el análisis de soporte de bootstrap calculados para cada 

una de ellas empleando 100 réplicas (se indican valores de soporte superiores al 60%). 

Los miembros correspondientes a cada GR se colapsaron y se indica el número (n) de 

miembros en cada uno de ellos (ver detalles en ANEXO II).  

 

III.2.2.4. Identificación de iterones en plásmidos de A. baumannii. 

Se realizó la búsqueda de iterones en las regiones que bordean cada uno de los 

genes que codifican proteínas Rep en los plásmidos de Ab242. Se detectó la presencia 

de 4 a 5 iterones, cada uno de 22 pb de longitud, localizados de 56 a 220 pb corriente 

arriba de los correspondientes codones de inicio de los genes rep (Tabla 18). A su vez, 

el número y las secuencias de las repeticiones directas que acompañan al gen que 

codifica RepAci4 presente en pAb242_9, fueron idénticos a los presentes en pAb844 

(Bertini et al., 2010), ambos plásmidos asignados a GR4 (Tabla 18). En el caso de 

RepAci22 codificadas en pAb242_25, y perteneciente al GR22, 4 repeticiones estaban 

presentes junto al gen correspondiente (Tabla 18). Comparativamente, solo 3 secuencias 

repetitivas de las presentes en pAb242_25 compartieron 17 de 22 nucleótidos (nt) con 

las identificadas cerca del gen de codificación Rep presente en pD36-4 (Hamidian et al., 

2015), el otro miembro del GR22 (Tabla 18). Del mismo modo, en la proximidad del 

gen que codifica RepAci23 de pAb242_25, se encontraron cinco secuencias repetitivas 

muy similares, mientras que 4 copias de la misma longitud se observaron para el otro 

miembro del GR23, p11921 (Tabla 18). En línea con estas observaciones, Lean y Yeo 

(2017) informaron la presencia de 3-6 secuencias repetitivas de 19-22 nt de longitud 

localizadas entre 10-200 pb corriente arriba de los 50 genes rep analizados en su 

estudio.  
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Tabla 18. Iterones identificados en los replicones de los plásmidos de Ab242. 

GR Replicasas 

No. de 

repeticio-

nes 

detectadas 

Secuencia del iteron
a
 Nt

b
 

Distancia 

del iteron 

al codon 

de inicio 

de rep 

(bp) 

GR22 

RepAci22 

pAb242_25 
4 TAAGTCTACGTTTTCCCACC(T/C)(T/A) 22 56 

Rep 

pD36-4
b
 

3 GTCTACGTTTTCCCACC 17 61 

GR23 

RepAci23 

pAb242_25 
5 TAGGTTTATCGAC(C/T)(C/T)ATAAAA(T/C) 22 71 

Rep 

p11921
c
 

4 TAGGTTTATCGACCCATAAAAT 22 91 

GR21 
RepAci21 

pAb242_12 
4 GGTTTGTGCAGC(A/-)TAT(C/T)GAATA 22 221 

GR4 

RepAci4 

pAb242_9 
4 ATATGACTACGTTTACCTACCA 22 112 

RepAci4 

pAb844 
4 ATATGACTACGTTTACCTACCA 22 107 

a
Secuencias de iterones distintivas para cada GR. Nucleótidos alternativos entre las 

repeticiones de cada iterón se muestran entre paréntesis. 
b
Longitud de los iterones. 

 

III.2.3. Discusión.  

Los plásmidos son vehículos importantes para la diseminación de genes de 

resistencia entre patógenos nosocomiales incluyendo A. baumannii (Bertini et al., 2010; 

Fondi et al., 2010; Garcillán-Barcia et al., 2011; Carattoli et al., 2013; Evans y Amyes, 

2014; Lean y Yeo, 2017). En este contexto, la tipificación de plásmidos es una 

herramienta útil para estudiar la propagación y la evolución de éstos dentro de una 

población de especies bacterianas (Garcillán-Barcia et al., 2011; Carattoli et al., 2013). 

Los resultados expuestos aquí contribuyeron a una actualización de la clasificación de 

los plásmidos a partir de la construcción de una robusta base de datos plasmídica de A. 

baumannii conteniendo 215 secuencias, entre ellas parciales y totales. El esquema de 

clasificación de plásmidos se basó en la agrupación de replicasas codificadas en éstos 

(Bertini et al., 2010; Towner et al., 2011; Lean y Yeo, 2017) pero empleando 

comparaciones de un conjunto más grande de Rep, que incluyó 122 secuencias 

deducidas del análisis del total de secuencias plasmídicas de A. baumannii contenidas 

en la base de datos. Los resultados aquí expuestos revelaron la existencia de tres nuevos 

grupos de homología Rep dentro de los GR previamente definidos, totalizando en la 
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actualidad 23 GR diferentes. Las tres proteínas Rep que definieron estos nuevos GR se 

encuentran codificadas en dos de los plásmidos detectados en la cepa clínica resistente a 

carbapenemas A. baumannii Ab242 caracterizada en este trabajo (ver III.1. Capítulo 1), 

siendo uno de esos plásmidos el portador del gen blaOXA-58 codificante para la CHDL 

OXA-58. Ha sido reportado que los genes blaOXA-58 presentes en A. baumannii se 

encuentran asociados a genes de replicasas repAci1, repAci3, repAci4 y repAciX 

asignadas a distintos GR (Towner et al., 2011). La vinculación de blaOXA-58 a los GR22 

y GR23 (genes repAci22 Y repAci23, respectivamente, Tabla 17) demostrada aquí 

sustenta la idea de que la CHDL codificada por este gen está más extendida entre los 

plásmidos de A. baumannii en comparación con otros genes blaOXA como blaOXA-23-like y 

blaOXA-40-like. (Bertini et al., 2010; Towner et al., 2011; Evans y Amyes, 2014). 

Es importante destacar que algunos plásmidos de A. baumannii ampliamente 

diseminados podrían usar una estrategia de replicación diferente como es el caso de los 

plásmidos tipo pRAY (Lean y Yeo, 2017), lo que podría explicar la gran proporción 

(57%) de las secuencias analizadas que no presentan Rep y por lo tanto no pueden ser 

incluidos en esta clasificación. 

Los iterones son secuencias repetidas en tándem que forman parte del módulo de 

replicación del plásmido (Garcillán-Barcia et al., 2011; Konieczny et al., 2014) y son 

cruciales para su inicio, aunque el número de ellos y el espaciamiento pueden diferir 

significativamente entre las especies plasmídicas (Konieczny et al., 2014). Los 

plásmidos portadores de iterones se convirtieron en sistemas modelo para la 

investigación de los mecanismos moleculares en la iniciación de la replicación del ADN 

y para el análisis de los mecanismos de control del número de copias del plásmido 

(Konieczny et al., 2014). Asimismo se ha postulado que estos iterones son 

característicos de las rep que acompañan (Lean y Yeo, 2017). Los resultados expuestos 

aquí, sustentan la idea que existe una correlación entre las secuencias de iterones y un 

GR particular en A. baumannii, lo que abre la posibilidad de sumar estas secuencias 

repetitivas para mejorar la selección del actual esquema de clasificación de plásmidos 

de A. baumannii basado en Rep.  
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III.3. Capítulo 3 

 

Eventos de recombinación sitio-específica mediados por sitios XerC/D 

involucrados en la formación y resolución de co-integrados plasmídicos portadores 

de módulos de resistencia conteniendo blaOXA-58- y TnaphA6 en la cepa Ab242 de A. 

baumannii. 

 

 

III.3.1. Introducción. 

III.3.1.1. Adquisición de genes blaOXA en A. baumannii. Recombinación sitio-

específica. 

La resistencia a carbapenemes en las cepas clínicas MR de A. baumannii Ab242 

y Ab825 se correlacionó con la sobreproducción de la β-lactamasa CHDL OXA-58 

mediada por la inserción de ISAbA825 en la región promotora del gen blaOXA-58 

(Capítulo 1 de esta Tesis; Ravasi et al., 2011). Si bien la localización plasmídica de 

estas construcciones genéticas puede en principio favorecer la diseminación de 

resistencia mediante THG, los diversos contextos genéticos en los cuales los módulos 

de adaptabilidad conteniendo genes blaOXA-58 están insertos (Figura 19 en Capítulo 1), 

sumado a la falta de genes involucrados en la conjugación en los diferentes plásmidos 

que los portan, generan una serie de interrogantes sobre cómo dichos módulos (o las 

plataformas que los portan) se movilizan tanto a otras localizaciones genómicas como 

dentro de la población de A. baumannii (Bertini et al., 2010; Towner et al., 2011; Evans 

and Amyes, 2014; Da Silva y Domingues, 2016). Con respecto a la movilización de los 

módulos que llevan a otros lugares del genoma, las observaciones de varios autores de 

que muchas estructuras de resistencia transmitidas por plásmidos están rodeadas por 

sitios similares a XerC/D han llevado a propuestas de que su movilización podría ser 

mediada por recombinación específica de sitio (Poirel y Nordmann, 2006; Zarrilli et al., 

2008; D’Andrea et al., 2009; Merino et al., 2010; Poirel et al., 2010; Towner et al., 

2011; Grosso et al., 2012; Evans y Amyes, 2014; Fu et al., 2014; Da Silva y 

Domingues, 2016; Blackwell y Hall, 2017).  
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Diversas estructuras conteniendo genes blaOXA llevadas en plásmidos de A. 

baumannii se han reportado bordeadas por sitios XerC/D, sugiriendo que éstos están 

involucrados en la movilización de las mismas mediante eventos de recombinación 

sitio-específica (Poirel y Nordmann, 2006; Zarrilli et al., 2008; D'Andrea et al., 2009; 

Merino et al., 2010; Poirel et al., 2010; Towner et al., 2011; Grosso et al., 2012; Evans y 

Amyes, 2014; Fu et al., 2014; Da Silva y Domingues, 2016; Blackwell y Hall, 2017; y 

Capítulo 1 de esta Tesis). 

Aun así, si estos sitios poseen actividad recombinacional, cómo actúan en 

recombinación y cómo los procesos de recombinación resultantes pueden influir en la 

movilización de estructuras de resistencia a otras localizaciones genómicas incluyendo 

diferentes plásmidos co-existiendo en la misma célula, así como en su diseminación en 

la población bacteriana es aún desconocido. 

La caracterización de las cepas clínicas de A. baumannii Ab242 y Ab825 

realizada en el Capítulo 1 indicó la presencia, en ambas, de plásmidos portando genes 

blaOXA-58 incorporados en un módulo que incluía además el gen apha6 de resistencia a 

aminoglucósidos. Asimismo, los datos de pirosecuenciación mostraron que dicho 

módulo se ubica en orientaciones opuestas en estos plásmidos y que los sitios en los 

cuales ocurre aparentemente la inversión coinciden con sitios XerC/D en ambos 

módulos (Figura 19).  

En este capítulo abordamos algunos de los interrogantes planteados más arriba 

respecto a una identificación precisa del número y composición de los sitios XerC/D en 

los plásmidos de Ab242. Además, identificamos pares activos de sitios XerC/D que 

median eventos de recombinación sitio-especifica conducentes tanto a la formación de 

co-integrados como a su resolución en plásmidos de Ab242.  
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III.3.2. Resultados. 

III.3.2.1. Obtención de una secuencia consenso XerC/D a partir de plásmidos de A. 

baumannii. 

Para identificar sitios XerC/D posibles en los plásmidos de Ab242, primero 

generamos un sitio consenso utilizando secuencias putativas de los mismos descriptas 

por diferentes autores. Así, utilizamos 16 sitios descriptos en 5 plásmidos (Poirel y 

Nordmann, 2006; D´Andrea et al., 2009; Merino et al., 2010; Feng et al., 2016; 

Povilonis et al., 2013), agregando a este análisis el sitio XerC/D (dif) del  cromosoma de 

A. baylyi ADP1 (Tabla 19). Los 17 sitios fueron alineados como se describe en 

Materiales y Métodos (ítem II.10.2.) y se obtuvo así una secuencia consenso de los 

mismos, la cual se utilizó para la búsqueda de sitios homólogos en los plásmidos de 

Ab242.  

 

Tabla 19. Definición de un consenso XerC/D en Acinetobacter para la detección de 

los sitios equivalentes en los plásmidos de Ab242. 

Sitio XerC/XerD (o 

equivalente) 
Secuencia (5´→3´)  Referencia 

Número de 

acceso en 

GenBank  

dif del cromosoma de A. 

baylyi  
GATTCGTATAATGTATATTATGTTAAAT 

Carnoy et al. 

(2009) 

NC_012813

.1 

Re27_1 (pMAD) 

Re27_2 (pMAD) 

-TTTCGTATAACCGCCATTATGTTAAAT
 a
 

-TTTCGTATAACAGCCATTATGTTAAAT
 a
 

Poirel y 

Nordmann(20

06) 

AY665723.

1 

XerC/D_1 (pAb120) 

XerC/D_2 (pAb120) 

XerC/D_3 (pAb120) 

XerC/D_4 (pAb120) 

XerC/D_5 (pAb120) 

ATTTCGTATAAGGTGTATTATGTTAATT 

ATTTAACATAATGGGCGTTATGCGAAAT 

GATTCGCATAAGAGATTTTATGTTAAAT 

ACTTCGTATAATCGCCATTATGTTAAAT 

GCTTCGCATAAGGTGTATTATGTTAATT 

Povilonis  

et al. (2013) 
JX069966.1 

XerC/D_1 (pXBB-9) 

XerC/D_2 (pXBB-9) 

XerC/D_3 (pXBB-9) 

XerC/D_4 (pXBB-9) 

ATTTCGTATAACACCA-TTATGTTAAAT
 a
 

ATTTCGTGTAATAGAATTTATGTTAAAT 

ACTTCACATAAGAAATTTTATGTTAA--
 a
 

ACTTCACATAAGAAATTTTATGTTAA--
 a
 

Feng et al. 

(2015) 

NZ_CP0103

51.1 

XerC/D_1 (pABVA01) 

XerC/D_2 (pABVA01) 

ATTTCGTATAACGTGTATTATGTTAATT 

ACTTCGTATAATCGCCATTATGTTAAAT 

D´Andrea  

et al. (2009) 

NC_012813

.1 

XerC/D_1 (pMMA2) 

XerC/D_2 (pMMA2) 

XerC/D_3 (pMMA2) 

ACTTCGGATAACGCCCATTATGTTAAAT 

-TTTCGTATAAGGTGTATTATGTTAA--
 a
 

GCTTCGCATAAGAGATTTTATGTTAAAT 

Merino et al.  

(2010) 

GQ377752.

1 

Consenso
b
 atTTcgtaTAAggtgtaTTATGttAAat   

a
No en todas las referencias indicadas se detalla una secuencia de 28 nucleótidos. Los 

nucleótidos faltantes en esos casos están representados por guiones (-) en los 

alineamientos. 
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b
En la secuencia consenso, las letras mayúsculas denotan un nucleótido completamente 

conservado en una posición determinada en las 17 secuencias analizadas. 

 

III.3.2.2. Detección y análisis de sitios XerC/D en plásmidos de Ab242. 

A partir del consenso obtenido de los sitios XerC/D, indicado arriba (ver Tabla 

19), se realizó la búsqueda de los sitios presentes en los plásmidos de Ab242 empleando 

la herramienta on line “Consensus finder” (ver ítem II.10.2. en Materiales y Métodos). 

La búsqueda de los sitios XerC/D en los tres plásmidos analizados de Ab242 

permitió identificar un total de 17 sitios diferentes (Tabla 20). De estos sitios, 8 se 

localizaron en pAb242_25 y fueron denominados con números crecientes XerC/D_1 a 

XerC/D_8; en pAb242_12 se detectaron 4, denominados XerC/D_9 a XerC/D_12; y 

finalmente en pAb242_9 se encontraron 5, designados como XerC/D_13 a XerC/D_17. 

El análisis del alineamiento de los sitios XerC/D (ver Tabla 20) permitió evidenciar lo 

siguiente: i) la región de reconocimiento de XerD muestra un mayor grado de 

conservación con respecto a la región XerC; ii) 6 de estos sitios (XerC/D_1,4; 

XerC/D_11 y XerC/D_14-16) presentaron una región XerD idéntica al consenso de 

búsqueda empleado (TTATGTTAAAT); iii) otros 5 sitios (XerC/D_2,5,7, XerC/D_10 y 

XerC/D_17) idénticos entre sí en XerD, presentaron un cambio nucleotídico 

(TTATGTTAATT) con respecto al XerD consenso; iv) 4 de estos 5 últimos 

mencionados (XerC/D_2,5,7, XerC/D_10) presentaron además, la región central 

idéntica (GGTGTA), indicando así una región conservada más extensa, de 17 

nucleótidos, incluyendo XerD y rc; y por último, v) el resto de los sitios presentaron 

diferencias en uno (XerC/D_3,6,11,13) o dos nucleótidos (XerC/D_8,9) en distintas 

posiciones respecto de la secuencia XerD consenso. Respecto a la región XerC, si bien 

se observó una mayor variabilidad, la secuencia ATTTCGTATAA resultó ser la más 

representativa (XerC/D_4, XerC/D_9, XerC/D_14,17).  
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Tabla 20. Sitios de reconocimiento XerC/D encontrados en plásmidos de Ab242. 

Plásmidos Sitios XerC/D
a
 Secuencias nucleotídicas

 b
 

Posición en 

plásmidos 

(pb) 

 Motivo XerC/D     XerC        cr       XerD  

pAb242_25 

XerC/D_1 (C1/D1) .c.g..c....  .aga.t  ...........  1,312-1,339 

XerC/D_2 (C2/D2) ......c....  ......  .........t. 1,367-1,394 

XerC/D_3 (C3/D3) ...gt......  caacc.  .........g.  1,832-1,859 

XerC/D_4 (C4/D4) ...........  cagcc.  ........... 1,936-1,963 

XerC/D_5 (C5/D5) ....t......  ......  .........t.  6,578-6,605 

XerC/D_6 (C6/D6) g..........  cagcc.  ....c...... 9,845-9,872 

XerC/D_7 (C7/D7) ...a.......  ......  .........t.  10,925-10,952 

XerC/D_8 (C8/D8) .a...t.....  .aaa.t  ......g..t.  11,831-11,858 

pAb242_12 

XerC/D_9 (C9/D9) ...........  ......  ........tt. 2,263-2,290 

XerC/D_10 (C10/D10) .c.........  ......  .........t.  2,802-2,829 

XerC/D_11 (C11/D11) g..........  c.ccc.  ........... 4,935-4,962 

XerC/D_12 (C12/D12) ......c....  .aga.t  ..........c 7,183-7,210 

pAb242_9 

XerC/D_13 (C13/D13) ......c....  .aga.t  ..........g 2,702-2,729 

XerC/D_14 (C14/D14) ...........  c.ccc.  ...........
 

5,057-5,084 

XerC/D_15 (C15/D15) cc.........  ......  ...........
 

5,739-5,766 

XerC/D_16 (C16/D16) .c....c....  tcgcc.  ........... 6,384-6,411 

XerC/D_17 (C17/D17) ...........  c.....  .........t. 7,261-7,288 

pAb242_37
c 

XerC9/XerD7 (C9/D7) ...........  ......  .........t. - 

XerC7/XerD9 (C7/D9) ...a.......  ......  ........tt.  - 

 Consenso Ab242
d
 atTtcgtATAA  ggtgta  TTATgTtAaat  

a
Los números asignados a los diferentes sitios de reconocimiento XerC/D localizados en 

plásmidos Ab242 fueron elegidos arbitrariamente. 
b
En cada uno de los sitios XerC/D inferidos, la presencia del mismo nucleótido en una 

posición dada (que refleja una posición invariante en las 17 secuencias) se denota con 

un signo de puntos (.), De lo contrario, el nucleótido correspondiente se indica en letras 

minúsculas. 
c
Plásmido resultante de la fusión de pAb242_25 y pAb242_12 (ver resultados de este 

capítulo más adelante) 
d
Nuevo consenso derivado de los sitios anteriores similares a XerC/D identificados en 

plásmidos Ab242. 

 

III.3.2.3. Estudio y caracterización de eventos de recombinación sitio-específica 

mediados por sitios XerC/D en plásmidos portadores del módulo de adaptabilidad 

conteniendo blaOXA-58 y aphA6 de Ab242. 

La caracterización de los plásmidos portadores de determinantes de resistencia 

presentes en Ab242 fue desarrollada en el III.1 Capítulo 1 de esta Tesis (ver ítem 

III.1.2.3). Brevemente, el análisis in silico de las secuencias de los plásmidos de Ab242 

indicaron la existencia de un plásmido de 25 kpb poseedor del módulo de adaptabilidad 
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conteniendo los genes blaOXA y aphA6 el cual fue denominado pAb242_25 (ver 

III.1.2.3.3. y Figura 12). La presencia en Ab242 de un plásmido con esas características 

fue evaluada a través de la capacidad de conferir resistencia a IPM mediante ensayos de 

transformación sobre cepas sensibles de Acinetobacter como A. nosocomialis M2 y A. 

baylyi ADP1 con plásmidos extraídos de Ab242. Así, transformantes tanto de 

M2/pAb242 como de ADP1/pAb242 adquirieron resistencia simultánea a carbapenemas 

y aminoglucósidos, reforzando la existencia de dicho plásmido. El análisis de los 

plásmidos extraídos de la cepa transformante M2/pAb242 mediante endonucleasa S1 

(ver III.1.Capítulo 1, Figura 10) indicó, sin embargo, la presencia de una especie 

ligeramente superior a las 23 kpb posiblemente correspondiente a pAb242_25 pero 

acompañada por otra cercana a los 10 kpb.  

III.3.2.3.1. Caracterización de especies plasmídicas portando blaOXA-58 presentes en 

Ab242 con capacidad de replicar exitosamente en A. nosocomialis M2. 

Se realizó una caracterización más detallada de los plásmidos extraídos de A. 

nosocomialis M2/pAb242 arriba mencionados. 

Considerando que la probabilidad de recuperar una bacteria transformada con 

dos plásmidos independientes existentes en una mezcla de transformación es muy baja 

comparada con la de recuperar transformantes individuales, se postuló que la especie 

transformante que replicó exitosamente en A. nosocomialis fue un co-integrado entre 

pAb242_25 y otro plásmido presente en Ab242 que luego se resolvió en dicha bacteria 

hospedadora. 

La evaluación de la presencia de este co-integrado se realizó mediante digestión 

con EcoRI de la mezcla de plásmidos aislada de M2/pAb242, clonado de los fragmentos 

resultantes sobre el vector pSU18, transformación en E. coli, y búsqueda en los clones 

de E. coli resultantes de fragmentos presentando eventos de recombinación entre 

pAb242_25 y otro plásmido de Ab242 (ver Figura 12 en III.1. Capítulo 1) (ver ítem 

II.6.3.1. en Materiales y métodos por detalles). Se obtuvieron 100 clones recombinantes 

y de su análisis se seleccionaron 5 conteniendo insertos de diferentes tamaños que se 

sometieron a secuenciación de tipo Sanger. Los resultados obtenidos denotaron la 

presencia de fragmentos EcoRI provenientes de pAb242_25 (Figura 24, clon 19 y 22 

segmentos de color magenta y naranja, respectivamente), fragmentos provenientes de 

pAb242_12 (Figura 24, clon 18 segmento de color amarillo) y, más relevante en el 
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contexto de este trabajo, de fragmentos conteniendo secuencias fusionadas de 

pAb242_25 y pAb242_12 (Figura 24, clon 15 segmento de color violeta y clon 1 

segmento de color celeste). 

Estos resultados develan la presencia en M2/pAb242 de un co-integrado 

denominado aquí pAb242_37 constituido por la fusión entre pAb242_25 y pAb242_12.  

 

 

Figura 24. Análisis de 5 fragmentos clonados de digestos EcoRI de plásmidos 

extraídos de la transformante M2/pAb242. Con semicírculos en diferentes colores se 

indican los resultados obtenidos de la secuenciación de los diferentes clones. Se 

representan pAb242_25, pAb242_12 y el co-integrado resultante de ambos. Clon 15: un 

extremo de la secuencia corresponde a pAb242_25 y el otro extremo a pAb242_12, 

fragmento de ~10 kpb indicado en color violeta en el mapa circular de los plásmidos; 

Clon 19: fragmento de ~9 kpb correspondiente a pAb242_25 indicado en color 

magenta; Clon 1: un extremo corresponde a pAb242_12 (~7 kpb) y el otro extremo 
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corresponde a pAb242_25 (~4 kpb) indicado en color celeste; Clon 18: un fragmento de 

~2,5 kpb entre dos sitios EcoRI correspondiente a pAb242_12, se muestra en color 

amarillo; Clon 22: fragmento de 2 kpb que deriva de pAb242_25 se muestra en color 

naranja. El sitio de unión entre los dos plásmidos que constituye un sitio XerC/D a 

través del cual ambos plásmidos recombinan, se indica como un circulo de color gris 

claro y oscuro (ver leyenda Figura 14). Los sitios EcoRI (E) se indican con flechas 

perpendiculares en los plásmidos. Las flechas seguidas con líneas de puntos por afuera 

del esquema circular de los plásmidos indican secuencia de los insertos por 

secuenciación tipo Sanger. Con semicírculos externos en color verde y azul se indican 

las regiones que corresponden al pAb242_25 y pAb242_12, respectivamente, en el co-

integrado.  

 

III.3.2.3.2. Detección de sitios pares XerC/D involucrados en la formación del co-

integrado resultante de la fusión entre pAb242_25 y pAb242_12.  

Un análisis detallado de la secuencia nucleotídica de los clones 1 y 15 (ver 

Figura 24) que presentan fragmentos fusionados correspondientes a los plásmidos 

pAb242_25 y pAb242_12, permitió identificar en ambos dos secuencias de 28 nt en la 

región donde ocurre la fusión de dichos plásmidos las cuales correspondieron a sitios 

XerC/D. Un análisis retrospectivo permitió identificar que dichos sitios se conformaron 

a partir del sitio XerC/D_7 proveniente del plásmido pAb242_25, y del sitio XerC/D_9 

presente en pAb242_12 (Figura 25 y Tabla 20). Ello revela que estos dos sitios XerC/D 

proporcionan un par que habilita un evento de recombinación sitio-específica el cual 

genera los nuevos sitios XerC7/XerD9 (C7/D9) y XerC9/XerC7 (C9/D7), denominados 

así dado el intercambio producido entre sus correspondientes sectores XerC y XerD 

(Figura 25 y Tabla 20). Es destacable mencionar que el par original (C7/D7 y C9/D9) 

comparte una región central (rc) común, GGTGTA, pero muestra diferencias de un 

nucleótido en los motivos de reconocimiento XerC (posición 4) y XerD (posición 26) 

(Figura 25 y Tabla 20). Dicha diferencia permitió deducir el intercambio de estas 

regiones entre los diferentes sitios y así contribuyó a la elucidación del par mixto 

resultante C7/D9 y C9/D7. 

Estos resultados dan cuenta así de la presencia de una banda adicional 

correspondiente a pAb242_12 en el gel de agarosa (Capítulo 1, Figura 10) que se pone 

en evidencia en la digestión con la endonucleasa S1 de los plásmidos provenientes de la 

transformante M2/pAb242. 
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Los resultados anteriores indican que el plásmido capaz de replicar y 

establecerse en la cepa A. nosocomialis M2 consiste en un co-integrado constituido por 

la fusión entre pAb242_25 y pAb242_12 mediada por un par recombinacionalmente 

activo de sitios XerC/D. Además, demuestran que una vez dentro de este nuevo 

hospedador dicho co-integrado se resuelve en los plásmidos individuales que le dieron 

origen reestableciendo así el par de sitios originales (C7/D7 y C9/D9) e indicando 

además que los sitios resultantes (C7/D9 y C9/D7) del proceso intermolecular de 

recombinación que genera pAb242_37 también constituyen un par 

recombinacionalmente activo permitiendo el proceso intramolecular inverso conducente 

a la resolución del co-integrado (Figura 25). 
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Figura 25. Representación esquemática de los eventos intra- e inter-moleculares de recombinacion sitio-especifica mediada por sitios 

pares XerC/D que involucran los plásmidos pAb242_25 y pAb242_12. Visión expandida de las secuencias de nucleótidos de los sitios 

XerC/D implicados en las reacciones de fusión/resolución que muestran que la polaridad de los sitios se mantuvo después de la recombinación 

específica del sitio. Los sitios XerC/D se representan como círculos (no dibujados a escala) y su identificación (C/D) se indica por debajo de 

estos. La región XerC (C) se indica como un semicírculo de color gris oscuro, la región de reconocimiento de XerD (D) se muestra como un 

semicírculo color gris claro, mientras que la región central se indica como un espacio de color blanco entre dichos semicírculos. Los círculos 

internos blancos y negros dentro de XerC7/XerD7 y XerC9/XerD9, respectivamente, se muestran para facilitar la visualización de las fusiones 

que generan XerC9/XerD7 (C9/D7) y XerC7/XerD9 (C7/D9) en pAb242_37. Los nucleótidos distintos en cada sitio se resaltan en negrita. El 

esquema no está dibujado a escala.  
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La presencia de pAb242_37 en la mezcla de plásmidos recuperada de las células 

transformantes de M2/pAb242 fue confirmada usando una combinación de estrategias de 

PCR y caminata genómica con cebadores diseñados específicamente para hibridar en las 

regiones adyacentes a los sitios resultantes XerC9/XerD7 y XerC7/XerD9 (Figura 26).  

A su vez, la identificación de los plásmidos pAb242_25 y pAb242_12 conteniendo 

los sitios C7/D7 y C9/D9, respectivamente, fue evaluada en la cepa transformante 

M2/pAb242 mediante el uso de procedimientos similares a los descriptos previamente (ver 

III.1.Capítulo 1, Figura 11, par D). Así los sitios XerC7/D7 y XerC9/D9 fueron detectados 

en plásmidos extraídos de esta transformante, corroborando la hipótesis propuesta de que 

pAb242_37 se resuelve una vez que ingresa en el hospedador M2 a través de una reacción 

intramolecular que involucra como par activo a los sitios XerC/D generados durante el 

proceso de fusión (Figura 25). Las evidencias anteriores sugieren asimismo que el 

equilibrio entre las reacciones de fusión y resolución de los plásmidos descriptos parece 

estar desplazado hacia la resolución del co-integrado.  

 

 

Figura 26. Esquematización de la detección del co-integrado pAb242_37 en 

M2/pAb242 y en Ab242. En semicírculo color gris oscuro se representa a pAb242_25. En 

semicírculo color negro se representa a pAb242_12. Los sitios involucrados en 

recombinación C7/D9 y C9/D7 se indican como en Figura 25. Los cebadores que hibridan 

en los extremos adyacentes al punto de recombinación se representan con flechas negras y 

sus respectivos nombres (para más detalle ver Tabla 3 en sección Materiales y Métodos). 
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III.3.2.3.3. Detección del co-integrado pAb242_37 en Ab242. 

Los resultados hasta aquí expuestos demostraron que pAb242_37 constituye la 

especie plasmídica capaz de replicar exitosamente en la cepa sensible hospedadora A. 

nosocomialis M2 cuando ésta es transformada con material plasmídico total de Ab242. 

Estos resultados permiten plantear la hipótesis de la existencia de dicho co-integrado en 

equilibrio junto a los plásmidos previamente caracterizados en la cepa Ab242 (ver ítem 

III.1.2.3.3. en el III.1 Capítulo 1).  

Para evaluar la hipótesis anterior y verificar la presencia del co-integrado 

pAb242_37 en Ab242 se usaron estrategias similares de PCR y caminata genómica 

descriptas anteriormente (ver ítem III.3.2.3.2.) (Figura 27 A y B). Los productos de 

amplificación obtenidos en cada caso fueron secuenciados y las secuencias resultantes 

permitieron corroborar la presencia de ambas especies en la cepa Ab242. 

 

Figura 27. Confirmación del co-integrado pAb242_37 en Ab242. A. Esquema de los 

sitios donde hibridan los cebadores empleados para la detección de pAb242_37 y 

pAb242_25. B. Electroforesis en gel de agarosa al 0,7% que muestra el producto de PCR 

empleando cebadores específicos. Calle 1: marcador de peso molecular M1; calle 2: 

amplicón de 1500 pb correspondiente a los cebadores metAP-5´F y 58-5´R (Tabla 3) que 

corrobora la unión entre la secuencia de pAb242_12 y pAb242_25; calle 3; amplicón de 

1300 pb producto de la PCR entre los cebadores metAP-5´F y cinH-3´rv  (Tabla 3) que 

confirma la continuidad de secuencia en la región del sitio XerC7/D7, indicando la 

presencia de pAb242_25.  

 

Luego se evaluó la abundancia relativa del co-integrado pAb242_37 en 

comparación con pAb242_25 en la cepa Ab242 llevando a cabo para esto digestiones con 

la endonucleasa S1 y análisis mediante Southern blot (ver ítem II.7. en Materiales y 

Métodos) usando como sonda el gen blaOXA-58 (Figura 28). El resultado del análisis indicó 

la presencia de dos formas portadoras de blaOXA-58, una banda principal de 



Resultados y Discusión - Capítulo3 

 

121 
 

aproximadamente 25 kbp correspondiente a la forma linealizada de pAb242_25 y una 

banda menos prominente de un tamaño mayor correspondiente al co-integrado pAb242_37 

detectado en nuestro análisis (Fig. 27 y 28).  

 

Figura 28. Detección de plasmidos portando blaOXA-58 mediante análisis de Southern 

blot en la cepa Ab242. Los plásmidos totales extraídos de Ab242 se trataron con 

endonucleasa S1 (1) y los digestos fueron analizados mediante electroforesis en gel de 

agarosa 0,7% y tinción con bromuro de etidio. La calle (1) del gel de agarosa se transfirió 

por capilaridad a una membrana de nitrocelulosa seguida de un análisis de Southern blot 

usando una sonda de 689 pb de blaOXA-58 marcada con biotina (Southern). Las tres puntas 

de flecha negras en el margen izquierdo indican, de arriba a abajo, bandas discretas de 

ADN obtenidas después de la digestión con la S1 de tamaños de alrededor de 25, 12 y 9 

kbp, respectivamente. La punta de flecha abierta en la parte superior señala una banda 

tenue de mayor tamaño. Las dos puntas de flecha negras en el margen derecho indican las 

bandas blaOXA-58 positivas. Las posiciones finales de los marcadores moleculares 

corresponden al plásmido pLD209 digerido con SacI de 38,4 kbp (banda superior) 

(Marchiaro et al., 2014) y las siguientes a ADN de lambda digerido con EcoRI y HindIII 

(M1). 

 

Los resultados mostrados apoyan la existencia, en Ab242, de un co-integrado 

resultante de la fusión de pAb242_25 y pAb242_12 mediada por una recombinación sitio-

específica inter-molecular involucrando el par de sitios XerC7/D7 de pAb242_25 y 

XerC9/D9 de pAb242_12.  
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III.3.3. Discusión. 

En este capítulo se abordó la identificación y el análisis de los sitios XerC/D 

presentes en los plásmidos de la cepa clínica MR Ab242. La búsqueda de los mismos 

utilizando una secuencia consenso generada a partir de sitios XerC/D reportados en 

plásmidos de A. baumannii indicó la presencia de 17 sitios diferentes distribuidos en los 3 

plásmidos (Tabla 20). Los distintos sitios XerC/D pueden ser analizados en base a sus 

secuencias, cantidad, capacidad de constituir pares recombinacionalmente activos, su 

orientación, distribución a lo largo del plásmido y su entorno inmediato (Cornet et al., 

1994; Carnoy y Roten, 2009; Tran et al., 2012; Colloms, 2013; Midonet y Barre, 2014; 

Castillo et al., 2017). El análisis de las secuencias reveló al sector XerD de los sitios 

XerC/D como el más conservado con el 35% del total de sitios (6/17) mostrando la 

secuencia consenso TTATGTTAAAT reportada en la bibliografía (Carnoy y Roten, 2009). 

Asimismo, que las posiciones nucleotídicas entre 8 a 11 (región XerC) y 18 a 21 (región 

XerD), que bordean la región central de 6 nucleótidos se encuentran altamente conservadas 

(Tabla 20). Estas regiones de los sitios XerC/D han sido descriptos como críticos para la 

unión de las tirosinas recombinasas correspondientes y se encuentran altamente 

conservados asimismo en los sitios equivalentes dif localizados en el cromosoma 

bacteriano (Carnoy y Roten, 2009). 

En cuanto al número de sitios, los plásmidos de Ab242 están dotados en promedio 

con 3,7 sitios XerC/D por cada 10 kpb de longitud, un número muy superior al único sitio 

(dif) presente en el cromosoma de A. baumannii (con una longitud cercana a los 4 Mpb) y 

en otros cromosomas bacterianos, así como en la mayoría de los plásmidos que usan el 

sistema Xer de sus respectivos hospedadores para la resolución de formas multiméricas 

(Cornet et al., 1994; Carnoy y Roten, 2009; Tran et al., 2012; Colloms, 2013; Midonet y 

Barre, 2014; Castillo et al., 2017). Esta frecuencia inusualmente elevada de sitios XerC/D 

en una sola molécula en cada uno de los plásmidos de Ab242, sumada a las diferentes 

orientaciones de los mismos en las mismas (ver más abajo) sugieren otra(s) función(es) 

además de su participación en la resolución de formas multiméricas de los respectivos 

plásmidos formadas durante su replicación. 

En este Capítulo se expusieron resultados que revelaron eventos de recombinación 

sitio-específica mediados por sitios XerC/D entre plásmidos de Ab242. El análisis y 

caracterización del plásmido portador de resistencia a carbapenemas y aminoglucósidos 
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realizado a partir de plásmidos aislados de la transformante M2/pAb242 identificó que la 

especie capaz de replicar y establecerse exitosamente en dicha cepa hospedadora M2 fue 

un co-integrado denominado pAb242_37 formado por la fusión entre pAb242_25 y 

pAb242_12. Dicha fusión intermolecular fue mediada por los sitios XerC/D C7/D7 

(pAb242_25) y C9/D9 (pAb242_12) los cuales constituyeron así un par 

recombinacionalmente activo mediando este evento de recombinación intermolecular 

(Figura 26). Además, los sitios XerC/D resultantes en pAb242_37 C7/D9 y C9/D7 también 

constituyen un par recombinacionalmente activo, permitiendo ahora el proceso 

intramolecular inverso y la resolución de dicho co-integrado (Figura 29). 

La baja proporción de fragmentos de restricción (2/100) que revelaron regiones 

fusionadas entre pAb242_25 y pAb242_12 (Figura 24, clon 15 y clon 1), y la mayor 

abundancia relativa en Ab242 de pAb242_25 en comparación con el co-integrado 

pAb242_37 en Ab242 según el análisis de Southern (Figura 28) indicaron que el equilibrio 

en la célula de la reacción de recombinación está mayoritariamente desplazado hacia la 

resolución del co-integrado (Figura 29).  

Las observaciones anteriores revelan por vez primera procesos activos de 

recombinación sitio-especifica mediados por sitios XerC/D conducentes tanto a la fusión 

como a la resolución de replicones en A. baumannii. La demostración de la existencia de 

los mismos proporciona una primera pista sobre los mecanismos posibles de generación, 

evolución y diseminación de plataformas genéticas portando determinantes de resistencia 

antimicrobiana en la población de este patógeno oportunista. La presencia de entre 3 a 4 

sitios XerC/D en cada uno de los plásmidos analizados (Tabla 20) proporciona las 

posibilidades de generar un abanico de distintas estructuras mediante eventos de fusión (y 

resolución), dependiendo de la ubicación de los sitios que constituyan el par recombinante 

en los distintos replicones involucrados.  

Finalmente, debemos notar que la fusión de replicones arriba descripta no es la 

única fuente potencial de variabilidad mediada por procesos de recombinación sitio-

específica para los plásmidos de Ab242. Los sectores XerC y XerD de los sitios XerC/D no 

son idénticos ni tampoco palindrómicos (ver Tabla 20) implicando polaridades definidas 

en la misma molécula. En este contexto, la orientación relativa de los sitios del par 

recombinante en una molécula circular define el resultado de la recombinación (Colloms, 

2013). Así, la recombinación entre dos sitios ubicados en la misma orientación promueve 



Resultados y Discusión - Capítulo3 

 

124 
 

la resolución de las secuencias que estos delimitan, formando dos moléculas circulares más 

pequeñas con la posibilidad de pérdida de una de ellas si la misma carece de la capacidad 

de replicarse en el hospedador circunstancial. Por otro lado, la recombinación entre sitios 

ubicados en orientaciones opuestas genera la inversión de las regiones que ellos delimitan.  

 

 

Figura 29. Modelo del evento de recombinación sitio-específica ocurrido entre sitios 

XerC/D activos que median la formación y resolución de pAb242_37. Esta 

representación expone la formación del co-integrado pAb242_37 por recombinación inter-

molecular sitio-específica entre el par puroXerC7/XerD7 (C7/D7) y XerC9/XerD9 

(C9/D9) ubicado en pAb242_25 y pAb242_12, respectivamente. La resolución de 

pAb242_37 mediante recombinación intra-molecular específica de sitio en el nuevo par de 

sitios XerC/D resultante de  la reacción de fusión (C9/D7 y C7/D9, respectivamente) 

también se muestra. El módulo de adaptabilidad conteniendo blaOXA-58 y aphA6 en 

pAb242_25 y pAb242_37 está resaltado en gris oscuro. Las posiciones de los sitios de 

restricción EcoRI (E) y BamHI (B) en estos plásmidos también están indicadas. Los 

diferentes sitios de reconocimiento XerC/D (ver Tabla 20 para detalles de secuencia) se 

indican como círculos (no dibujados a escala) como se detalla en la leyenda de la Figura 

25. El par de sitios puros identificados como activos en recombinación (C7/D7 y C9/D9) y 

sus resultantes (C9/D7 y C7/D9) se muestran arbitrariamente aumentados en tamaño. Los 

círculos internos blancos y negros dentro de éstos sitios se marcan para facilitar la 

visualización de las fusiones que generan C9/D7 y C7/D9 en pAb242_37. Los fragmentos 

de EcoRI clonados utilizados para identificar estas fusiones (ver Figura 24, clon 15 y 1 

para más detalle) también se indican con líneas curvas por fuera de pAb242_37 
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El análisis de la localización y orientación de los 8 sitios XerC/D identificados en 

pAb242_25 indicó que todos ellos se localizan o en las proximidades o en el interior (como 

el sitio 5) del módulo de adaptabilidad portando los genes de resistencia blaOXA-58 y aphA6 

(Figura 30). De ellos, los sitios 8, 7, 5 y 3 poseen idénticas orientaciones (C/D→C/D en la 

Figura), y lo mismo ocurre con los sitios 1, 2, 4, y 6 que poseen idénticas orientaciones 

entre ellos (D/C→D/C) pero opuestas a los anteriores (Figura 30 y ver III.1.Capítulo 1, 

Figura 14). Ello hace que la potencialidad de rearreglos intramoleculares en este plásmido 

sean elevadas, involucrando tanto eventos de inversión como de remoción de diferentes 

fragmentos dependiendo del par de sitios involucrados y de su orientación. Un análisis 

similar puede hacerse con los otros plásmidos presentes en Ab242 incluyendo productos de 

fusión como pAb242_37 (Figura 26). En el capítulo siguiente abordamos este tema, 

proporcionando evidencia de una dinámica particular en plásmidos de A. baumannii como 

fuente de variabilidad estructural que involucra eventos tanto intra- como intermoleculares 

de recombinación sitio-especifica mediados por sitios XerC/D.  

 

 

Figura 30. Representación esquemática de los sitios XerC/D asociados al módulo de 

adaptabilidad presente en pAb242_25 y en pAb242_37. Los sitios XerC/D se 

encuentran esquematizados como en la Figura 25 y artificialmente aumentados en tamaño 

para su mejor visualización. Las distancias entre los sitios XerC/D adyacentes en pares de 

bases (pb) son mostradas. Se indican las posiciones de los genes blaOXA-58, araC1 y aphA6 

(no dibujados a escala) que componen el módulo de adaptabilidad así como los límites 

posibles de este.  
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III.4 Capítulo 4 

 

Eventos intra- e intermoleculares de recombinación sitio-específica mediados por 

sitios XerC/D involucrados en la dinámica evolutiva de plásmidos portadores de 

módulos de resistencia conteniendo blaOXA-58- y TnaphA6 en la cepa Ab825 de A. 

baumannii 

 

 

III.4.1.Introducción. 

En el capítulo anterior demostramos procesos de recombinación sitio-especifica 

mediados por pares activos de sitios XerC/D conducentes tanto a la fusión como a la 

resolución de plásmidos portando módulos de resistencia a carbapenemas y 

aminoaglucósidos en la cepa Ab242 de A. baumannii. Asimismo, hicimos notar el 

inmenso potencial de estos procesos de recombinación sitio-especifica como fuente de 

variabilidad y capacidad de diseminación de estructuras plasmídicas portando 

determinantes de resistencia. Así, la orientación relativa del par recombinante activo en 

una misma molécula plasmídica influye considerablemente sobre los resultados de la 

recombinación, pudiendo conducir tanto a inversiones como a remociones de los 

fragmentos de ADN que los sitios flanquean, con variadas consecuencias dependiendo 

de las funciones ganadas, alteradas, o perdidas por estos eventos (Colloms, 2013; 

Cornet et al., 1994). Además, la naturaleza de los plásmidos involucrados en procesos 

de fusión mediados por recombinación sitio-especifica posee enorme impacto potencial 

sobre la capacidad del co-integrado resultante de movilizarse mediante THG y replicar 

en otros hospedadores (Baquero et al., 2011; Garcillán-Barcia et al., 2011; Sykora, 

1992).  

En este capítulo abordamos el estudio de los plásmidos presentes en la cepa 

Ab825, proporcionando evidencia de una dinámica particular en los mismos, resultante 

de distintos eventos de recombinación sitio-especifica mediados por sitios XerC/D, que 

promueve tanto variabilidad estructural como afecta su capacidad de diseminación 

mediante THG.  
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III.4.2. Resultados.  

III.4.2.1. Estudio y caracterización de eventos de recombinación sitio-específica 

mediados por sitios XerC/D en plásmidos portadores de blaOXA-58 y aphA6 en 

Ab825. 

La caracterización de los plásmidos portadores de determinantes de resistencia 

presentes en Ab825 fue desarrollada en el III.1 Capítulo 1 de esta Tesis (ver ítem 

III.1.2.4.2.). Los resultados del análisis in silico de las secuencias de los plásmidos de 

Ab825 revelaron la presencia de un plásmido de 12 kpb y uno de 36 kpb poseedor del 

módulo de adaptabilidad conteniendo los genes blaOXA y aphA6 (ver III.1.2.4.2. Figura 

18, del III.1. Capítulo 1). Al igual que lo ensayado para la cepa Ab242, la capacidad de 

transferir resistencia a IPM fue evaluada mediante ensayos de transformación en la cepa 

sensible A. nosocomialis M2 con plásmidos extraídos de Ab825. También similar a lo 

descripto en el capítulo anterior para plásmidos obtenidos de Ab242, la cepa 

transformante M2/pAp825 adquirió resistencia no solo a carbapenemas sino también a 

aminoglucósidos, y el análisis de los plásmidos extraídos de éstas indicó la presencia de 

más de una especie plasmídica a juzgar por la presencia de dos bandas en el ensayo de 

digestión con la endonucleasa S1 (ver III.1.Capítulo 1, Figura 16). 

III.4.2.1.1. Análisis de la estructura de pAb825_36 portador de blaOXA-58 y aphA6.  

El análisis in silico de los plásmidos presentes en Ab825 mostró que pAb825_12 

fue idéntico a pAb242_12 reportado en Ab242, mientras que pAb825_36 (ver ítem 

III.1.2.4.2. en III.1. Capítulo 1) conforma un co-integrado mostrando un alto nivel de 

homología con dos plásmidos previamente localizados en la cepa Ab242. Sin embargo, 

este plásmido presenta características distintivas como la inversión del módulo de 

adaptabilidad respecto a pAb242_25, y la presencia de un nuevo transposón, Tnaac(3)-

IIa ausente en los plásmidos de Ab242.  

Un análisis comparativo exhaustivo de la estructura de pAb825_36 (Figura 18) y 

las especies plasmídicas de Ab242 (Figura 12) permitió hipotetizar los eventos que 

condujeron a la formación del primer plásmido. La inspección de la secuencia 

compuesta de 9,2 kpb que presentó homología con pAb242_9 de Ab242 indicó que la 

misma se encuentra inmediatamente bordeada en ambos extremos por un par de sitios 

XerC/D (Ver Figura 18, regiones B y C). Estas observaciones, sumadas a las del 

capítulo anterior indicando roles para sitios XerC/D en mediar eventos de 
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recombinación sitio-especifica intermolecular conducentes a la fusión de replicones, nos 

llevó a postular que pAb825_36 representa un producto de fusión generado por un par 

activo de sitios XerC/D entre dos plásmidos existentes en Ab825 que denominamos 

pAb825_9 y pAb825_27 (Figura 31 A). De hecho, si reproducimos in silico el proceso 

inverso de escisión de la región de 9 kpb en pAb825_36 a través del par indicado, 

reconstituyendo los sitios XerC/D originalmente presentes en los plásmidos, podemos 

inferir que para pAb825_9 el sitio XerC/D sustrato (Figura 31 B) sería idéntico a 

XerC14/XerD14 ya identificado en pAb242_9 (Tabla 20). Asimismo, dicha resolución 

generaría un plásmido de 27 kpb, pAb825_27 (Figura 31 A) presentando como segundo 

sitio constituyente del par original a un sitio XerC/D idéntico a XerC4/XerD4 (Figura 

31 B) ya descripto en pAb242_25 (Tabla 20). 

A 

 
B 
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Figura 31. Formación del co-integrado pAb825_36 a partir de la fusión entre 

pAb825_9 y pAb825_27 por recombinación sitio-especifica mediada por el par 

XerC14/D14 y XerC4/D4. A. Esquema predictivo general de la fusión de los 

replicones involucrados pAb825_9 y pAb825_27 y la resolución del co-integrado 

pAb825_36 resultante. En la figura pAb825_27 representa al segundo plásmido 

“sustrato” para la fusión con pAb825_9, y donde el sitio XerC4/D4 (4) es idéntico al 

observado en pAb242_25 (ver III.1.Capítulo 1, Figura 14). Se esquematiza asimismo el 

sitio XerC14/D14 (14) de pAb825_9 idéntico al equivalente de pAb242_9, el cual 

forma el par recombinacionalmente activo con el sitio XerC4/D4 de pAb825_27 y da 

lugar al co-integrado pAb825_36. Se muestran en este ultimo los sitios resultantes 

XerC4/D14 y su contraparte XerC14/D4, los cuales coinciden con los datos de la piro-

secuenciación (ver capítulo 1). La extensión correspondiente a la secuencia idéntica a 

pAb242_9 se grafica con en color rosado. B. Análisis molecular del proceso de 

recombinación sitio-especifica que involucra el par XerC14/D14 de pAb825_9 y 

XerC4/D4 de pAb825_27. Los distintos genes indicados así como la ubicación, 

orientación, y secuencias de los sitios XerC/D se representan siguiendo la nomenclatura 

empleada en otras Figuras (III.1.Capítulo 1, Figura 12; Tabla 20)  
 

Así, el análisis anterior permitió inferir que pAb825_36 representa un co-

integrado producto de la fusión entre pAb825_9 Y pAb825_27 por recombinación sitio-

específica mediada por el par XerC4/D4 (pAb825_27) y XerC14/D14 (pAb825_9) 

(Figura 31).  

III.4.2.1.2. Especies plasmídicas en Ab825. Detección de pAb825_27. 

Se analizó la abundancia relativa de las especies plasmídicas portando blaOXA-58 

presentes en Ab825 en forma similar a lo ensayado para Ab242 (ver ítem III.3.2.3.3. en 

el III.3. Capítulo 3). Este análisis incluyó el tratamiento de los plásmidos extraídos de 

Ab825 con la endonucleasa S1, transferencia a una membrana de nylon y análisis 

mediante Southern blot con una sonda blaOXA-58 (Figura 32).  

El análisis de los plásmidos extraídos de Ab825 luego del tratamiento con S1 

mediante geles de agarosa mostro tres bandas, dos de mayor intensidad de tamaños 

aproximados de 25 y 12 kpb y otra más tenue de aproximadamente 38 kpb (Figura 32, 

calle 1). El análisis por Southern indicó 2 formas positivas para blaOXA-58, coincidentes 

con tamaños aproximados de 25 y 38 kpb respectivamente (Figura 32, calle Southern). 

Una de ellas, de menor intensidad y mayor tamaño, es coincidente con la existencia en 

Ab825 del co-integrado pAb825_36 arriba mencionado (Figuras 18 y 31). La otra 

correspondería a una banda de aproximadamente 27 kpb, equivalente al producto de la 

resolución de dicho co-integrado y portador asimismo de blaOXA-58, pAb825_27 (Figura 

31). 
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Figura 32. Detección de plásmidos portando blaOXA-58 mediante análisis de 

Southern en la cepa Ab825. Los plásmidos totales extraídos de Ab825 se trataron con 

endonucleasa S1 y los digestos fueron analizados mediante electroforesis en gel de 

agarosa 0,7% y tinción con bromuro de etidio (calle 1). Los fragmentos resueltos en el 

gel de agarosa se transfirieron por capilaridad a una membrana de nylon y se sometieron 

a un análisis de Southern usando una sonda de 689 pb de blaOXA-58 marcada con biotina 

(Southern). Las dos puntas de flecha negras en el margen izquierdo indican, de arriba a 

abajo, bandas discretas de ADN obtenidas después de la digestión con la S1 de tamaños 

de alrededor de 25 y 12 kbp, respectivamente. La punta de flecha abierta en la parte 

superior señala una banda tenue de mayor tamaño. Las dos puntas de flecha negras en el 

margen derecho indican las bandas blaOXA-58 positivas Las posiciones finales de los 

marcadores moleculares corresponden al plásmido pLD209 digerido con SacI de 38,4 

kbp (banda superior) (Marchiaro et al., 2014) y las siguientes a ADN de lambda 

digerido con EcoRI y HindIII (M1). 

 

Para corroborar la presencia en Ab825 de la especie pAb825_27 sugerida en el 

análisis por Southern se llevaron a cabo ensayos de PCR y secuenciación de tipo Sanger 

sobre extractos plasmídicos de esta bacteria empleando cebadores específicos que 

hibridan en los extremos adyacentes al sitio XerC/D generado mediante recombinación 

sitio-especifica durante la resolución de pAb825_27 propuesta (Figura 31).  

Los resultados de la secuenciación del producto de PCR con el par I (Tabla 3, en 

Materiales y Métodos, y Figura 33) confirmaron la presencia de la especie plasmídica 

pAb825_27 en Ab825, la cual no pudo ser inferida en forma directa de los datos de la 

pirosecuenciación (ver Figuras 17 y 18). Dicho plásmido es uno de los productos 
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resultantes de la resolución de pAb825_36 por recombinación sitio-especifica 

intramolecular entre el par XerC/D recombinante formado por los sitios C4/D14 y 

C14/D4, los cuales se encuentran orientados en el mismo sentido (Figura 31). En cuanto 

a su estructura, se asemeja a pAb242_25 (ver III.1. Capítulo 1, Figura 12, 17 y 18) pero 

presenta el módulo de resistencia en orientación opuesta respecto a este (ver 

caracterización en ítem III.4.2.1.3. desarrollado abajo). Asimismo, respecto a 

pAb242_25, pAb825_27 presenta una región extra que incluye al gen aac(3)-IIa y otra 

IS26 asociada al mismo, rearreglo éste que ha generado un nuevo transposón compuesto 

que hemos denominado Tnaac(3)-IIa (Figura 33). 

 

 

Figura 33. Detección de pAb825_27 en extractos plasmídicos de Ab825. El 

semicírculo interno representa la estructura de pAb825_27 (ver Figura 31). La región en 

gris claro indica la estructura genética portadora de los genes blaOXA-58 y aphA6, los 

cuales se representan como flechas de color gris oscuro (ver ítem III.4.2.1.3. abajo). Los 

cebadores lysE-R y 80-3´F (par I, Tabla 3 en Materiales y métodos) confirman la 

presencia de la especie pAb825_27 con el sitio XerC4/D4 intacto, donde occurre la 

fusión con el plásmido de 9 kpb y resulta en pAb825_36 (ver Figura 31). Las IS26 que 

conforman el transposón compuesto Tnaac(3)-IIa se indican con flechas color rojo. Con 

semicírculo externo de color celeste se indica la estructura de pAb242_25 y en azul el 
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módulo de adaptabilidad invertido respecto al presente en pAb825_27 (ver III.1. 

Capítulo 1, Figura 12 y Figura 17). 

 

III.4.2.1.3. Inversiones del módulo de adaptabilidad que contiene blaOXA-58 y apha6 

en plásmidos de Ab825 debido a eventos intramoleculares de recombinación sitio-

especifica mediados por pares activos de sitios XerC/D. 

El análisis de la estructura de pAb825_36 (Figuras 18 y 31) y la especie 

posteriormente identificada pAb825_27 (Figura 33), indicó que el módulo de 

adaptabilidad que lleva los determinantes de resistencia blaOXA-58 y aphA6 en ambos 

plásmidos posee una orientación opuesta respecto del mismo módulo presente en 

pAb242_25 (ver también III.1. Capítulo 1, Figuras 14 y 19). 

De la misma forma que pAb242_25, tanto pAb825_36 como pAb825_27 

presentan 8 sitios XerC/D (ver ítem III.3.2.2. y Tabla 20 en el III.3. Capítulo 3) 

localizados en ubicaciones similares en las proximidades o dentro de los 

correspondientes módulos de adaptabilidad de esos plásmidos (por detalles ver Figura 

19, a). La comparación de los entornos inmediatos de dichos módulos entre estos 

plásmidos permite identificar un posible evento de inversión intramolecular mediado 

por un par de sitios XerC/D localizados en orientaciones opuestas en sus extremos, los 

designados en pAb242_25 como 7 (C7/D7, ubicado entre los genes cinH y metAP) y 2 

(C2/D2, ubicado entre orf1 y Δmob) (Figura 19, a). 

Un análisis hipotético que plantea la resultante de un evento de recombinación 

intramolecular sitio-especifica entre este par (Figura 34) indica exactamente que ello 

resultaría en la inversión del fragmento conteniendo el módulo de adaptabilidad que 

estos sitios flanquean, y en la formación de sitios recombinantes de idéntica secuencia a 

los detectados en pAb825_27 (XerC2/D7 y XerC7/D2) y pAb242_25 (XerC2/D2 y 

XerC7/D7).  

Las observaciones anteriores nos permiten así hipotetizar sobre la historia 

evolutiva del módulo adaptativo del plásmido pAb825_36, el cual posee muy 

posiblemente un ancestro común con pAb242_25 caracterizado en los capítulos 

anteriores. Eventos intramoleculares de recombinación sitio-específica entre pares de 

sitios XerC/D localizados en los extremos del módulo adaptativo y orientados en 

sentido opuesto en estos plásmidos dan cuenta así de las inversiones observadas en 
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dicho módulo entre distintos plásmidos (Figura 34). La presencia de un elemento 

Tnaac(3)-IIA en pAb825_27 (Figura 17 y 18), el cual no se identifica en pAb242_25, 

resultó posiblemente de distintos tránsitos por diferentes hospedadores bacterianos 

(Figura 34 B). Asimismo, eventos intermoleculares de recombinación sitio-específica 

mediados por sitios XerC/D aquí descriptos resultan en fusiones de replicones co-

existiendo en la misma célula así como en su resolución, explicando la formación de 

pAb825_36 como producto de la fusión entre pAb825_27 y pAb825_9 (Figura 31).  

A 

 

B 
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Figura 34. Esquema hipotético del mecanismo intramolecular de inversión del 

módulo adaptativo presente en pAb825_27/pAb242_25 mediado por un par de 

sitios XerC/D activos en recombinación. A. Se esquematizan los módulos adaptativos 

de pAb825_27 y pAb242_25, indicando los sitios XerC/D ubicados en sus extremos y 

sus correspondientes secuencias. El sitio XerC7/D7 presente entre los genes cinH y 

metAP recombina con el sitio orientado en dirección opuesta XerC2/D2 adyacente al 

gen lysE para producir la inversión del fragmento de ADN que estos dos sitios 

flanquean. El resultado es la inversión del módulo de adaptabilidad con la formación de 

XerC7/D2 y XerC2/D7 resultado de la recombinación sitio-específica. En negrita se 

indican los diferentes nucleótidos presentes en la región XerC de los sitios que permiten 

señalar el intercambio de estas regiones. B. Esquema hipotético evolutivo del plásmido 

pAb825_27 implicando un ancestro común con pAb242_25 sobre el cual un evento de 

recombinación sitio-específica entre el par de sitios XerC/D indicados resulta en la 

consecuente inversión del módulo adaptativo que flanquean, seguida de la ganancia de 

un elemento Tnaac(3)-IIa posiblemente durante el tránsito por diferentes hospedadores 

bacterianos. 

 

III.4.2.1.4. Identificación y caracterización de especies plasmídicas portando 

blaOXA-58 con capacidad de replicar exitosamente en A. nosocomialis M2. 

A continuación se caracterizaron los plásmidos de Ab825 capaces de replicar, 

establecerse, y proporcionar resistencia a IPM en otro hospedador del género 

Acinetobacter como A. nosocomialis M2. La transformación de esta cepa con extractos 

plasmídicos totales de Ab825 seguida del análisis de los plásmidos presentes en la 

transformante (M2/pAb825) seleccionada con IPM reveló la presencia de más de una 

especie plasmídica a juzgar por los resultados de los digestos con S1 analizados por 

electroforesis en geles de agarosa (ver III.1.Capítulo 1 ítem III.1.2.4.1.). Asimismo, 

dicha transformante manifestó resistencia a aminoglucósidos (Tabla 13), coincidente 

con las presencia en estas bacterias del módulo de adaptabilidad portando genes blaOXA-

58 y apha6 como se indicó más arriba en este trabajo. 

El análisis de las especies plasmídicas de la transformante M2/pAb825 

seleccionada fue realizado mediante ensayos de PCR empleando pares de cebadores 

utilizados para detectar la presencia de: i) pAb825_36 (par G y par F empleados en el 

cierre del plásmido, ver ítem III.1.2.4.2. en el III.1. Capítulo 1); ii) pAb825_27 (par I 

utilizado para corroborar el sitio XerC4/D4 intacto, ver Figura 33); iii) sitio XerC7/D7 

mediante el uso del cebador metAP-5´F para caminata genómica; iv) sitio XerC9/D9 

presente en pAb242_12 mediante el uso del cebador 58-5´R para realizar caminata 

genómica (ver ítem III.1.2.3.2. y Figura 11 en el III.1. Capítulo 1).  
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Las reacciones de PCR que detectan la presencia de pAb825_36 arrojaron 

resultados negativos, mientras que las realizadas para pAb825_27 amplificaron el sitio 

intacto XerC4/D4 indicando la presencia de este plásmido. Por su lado, los resultados de 

la caminata genómica con los cebadores metAP-5´F y 58-5´R detectaron los sitios 

XerC7/D7 y XerC9/D9, respectivamente. En conjunto estos resultados indicaron la 

presencia de los plásmidos pAb825_27 y pAb825_12 en la cepa de A. nosocomialis M2 

transformada con plásmidos de Ab825 luego de la selección con IPM. Esto sugirió que 

la especie plasmídica presente en Ab825 capaz de replicar exitosamente en A. 

nosocomialis estaba representada por un co-integrado entre estos dos plásmidos. Dicha 

hipótesis fue confirmada mediante PCR empleando el par de cebadores metAP-5´F y 

58-5´R utilizado previamente para la detección de pAb242_37 en M2/pAb242 (ver ítem 

III.3.2.3.2. y Figura 26). El amplicón con el tamaño esperado confirmó la presencia así 

del co-integrado dado por la fusión de pAb825_27 y pAb825_12, al que se denominó 

pAb825_39 (Figura 35). Asimismo, los resultados obtenidos indican que en el nuevo 

hospedador A. nosocomialis dicho co-integrado se resuelve en sus plásmidos 

formadores pAb825_27 y pAb825_12 mediante la reversión de la reacción de 

recombinación sitio-especifica que generó la fusión (Figura 35). Es de notar que, dada 

la identidad entre pAb825_12 y pAb242_12 (Figura 17), el sitio XerC/D en este 

plásmido que forma parte del par recombinacionalmente activo a través del cual ocurre 

el evento de fusión es XerC9/D9, el mismo que participa en la formación de pAb242_37 

(Figuras 25 y 35). 
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Figura 35. Representación esquemática de los eventos inter- e intra-moleculares de recombinación sitio-específica mediada por pares 

de sitios XerC/D que involucran los plásmidos pAb825_27 y pAb825_12, y su co-integrado pAb825_39. Visión expandida de las 

secuencias de nucleótidos de los sitios XerC/D implicados en las reacciones de fusión/resolución que muestran que la polaridad de los sitios se 

mantuvo después de la recombinación específica del sitio. Los sitios XerC/D se representan como círculos (no dibujados a escala) y su 

identificación (C/D) se indica por debajo de estos. La región XerC (C) se indica como un semicírculo de color gris oscuro, la región de 

reconocimiento de XerD (D) se muestra como un semicírculo color gris claro, mientras que la rc se indica como un espacio de color blanco 

entre dichos semicírculos.  
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III.4.3. Discusión 

En este Capítulo se caracterizaron en detalle los eventos de recombinación sitio-

especifica mediados por sitios XerC/D detectados en los plásmidos de la cepa Ab825 

como así también los presentes en la cepa transformada A. nosocomialis M2 

(M2/pAb825) con el objetivo de descifrar diferentes aspectos relacionados a su 

diversidad, dinámica evolutiva y mecanismos subyacentes posibles de diseminación de 

estructuras genéticas que confieren resistencia a carbapenemas entre la población de 

Acinetobacter. 

Diferentes eventos de recombinación sitio-especifica mediados por sitios 

XerC/D fueron identificados en los plásmidos de Ab825. Por un lado, el módulo 

adaptativo conteniendo los determinantes de resistencia blaOXA-58 y aphA6 presente en 

los plásmidos pAb825_36 y pAb825_27 se encuentra en orientación invertida respecto a 

lo observado en pAb242_25 (Figuras 19 y 34). Este evento de inversión intramolecular 

está mediado por un par de sitios XerC/D mostrando la misma orientación localizados 

en las extremidades de dicho módulo, XerC7/D7 y XerC2/D2, los cuales constituyen 

por lo tanto un par recombinacionalmente activo. Un segundo evento de recombinación 

sitio-especifica detectado es el que da origen al plásmido pAb825_36, el cual constituye 

un co-integrado entre dos plásmidos, pAb825_27 y pAb825_9 (Figura 31). Este evento 

de recombinación sitio-especifica intermolecular es mediado por el par constituido por 

XerC4/D4 (pAb825_27) y XerC14/D14 (pAb825_9). Los sitios XerC/D resultantes de 

este proceso de recombinación (XerC4/D14 y XerC14/4), al igual que lo observado en 

el caso de los co-integrados formados en Ab242 (ver Capítulo 3), también constituyen 

un par recombinacionalmente activo que media a su vez la resolución del pAb825_36 

en Ab825 (Figura 31).  

Los experimentos de transformación con plásmidos totales de Ab825 sobre A. 

nosocomialis M2 seguidos de selección con IPM nos permitieron identificar co-

integrados y plásmidos igualmente presentes en Ab825 los cuales no fueron detectados 

en la pirosecuenciación arriba mencionada (Figura 36). En este caso, es notorio que la 

especie plasmídica capaz de replicar eficientemente en este hospedador fue un co-

integrado dado por la fusión entre pAb825_27 y pAb825_12 mediada asimismo por un 

par de sitios XerC/D generando pAb825_39 (ver Figura 35 por detalles). En forma 

similar a todos los ejemplos indicados más arriba, la presencia mayoritaria de los 

productos de resolución de dicho co-integrado en las bacterias transformadas indica que 
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el equilibrio entre fusión y resolución está inclinado mayoritariamente hacia la 

resolución.  

 

Figura 36. Esquematización de los plásmidos presentes en Ab825 detectados 

mediante pirosecuenciación y a través de la transformación de A. nosocomialis M2. 

En la célula de Ab825 se muestran con claridad los plásmidos identificados por 

pirosecuenciación, con los distintos sitios XerC/D presentes en ellos. La presencia en 

esta cepa de los plásmidos difuminados fue deducida por experimentos de 
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transformación sobre A. nosocomialis M2, PCR y caminata genómica como se detalla 

en este capítulo. En la transformante M2/pAb825 se indican los plásmidos 

caracterizados luego de la selección con IPM, el co-integrado pAb825_39 y su forma 

resuelta pAb825_27 y pAb825_12. El módulo de adaptabilidad en todos los casos se 

indica con una sombra en forma de flecha de color gris claro que incluye los sitios 

XerC/D asociados a éste. Por detalles ver Figuras 31 y 35.  
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IV. Conclusiones 

 

A continuación se detallan las conclusiones derivadas del siguiente trabajo de 

Tesis: 

En el Capítulo 1 realizamos la caracterización detallada de las cepas clínicas de 

A. baumannii relacionadas epidemiológica- y filogenéticamente Ab242 y Ab825 

(carb
R
), y Ab244 (carb

S
), pertenecientes al CC104, así como el análisis exhaustivo de 

los plásmidos presentes en las mismas a partir de la secuenciación de sus genomas 

completos. Este análisis contribuyó a una mayor comprensión de los EGM involucrados 

en la adquisición de resistencia a carbapenemas y de los potenciales mecanismos de su 

diseminación, revelando a la recombinación sitio-específica mediada por pares activos 

de sitios XerC/XerD como mecanismo que promueve una elevada plasticidad genómica. 

Específicamente: 

 Se identificaron y caracterizaron tres plásmidos no reportados previamente 

en la cepa Ab242 (pAb242_25, pAb242_12, pAb242_9), dos en Ab825 (pAb825_36 y 

pAb825_12) y uno en Ab244 (pAb244_7), a partir de los datos obtenidos de la 

pirosecuenciación de los genomas.   

 Se confirmó la localización plasmídica de los genes de resistencia a 

carbapenemas en Ab242 y Ab825, mediante ensayos de transformación en cepas 

sensibles. Estos ensayos mostraron asimismo resistencia a aminoglucósidos en las cepas 

transformantes, indicando así la transferencia conjunta de genes de resistencia a ambos 

antimicrobianos. 

 Se caracterizaron los módulos de replicación, estabilidad, transferencia y 

adaptabilidad de los plásmidos de Ab242 mediante análisis de secuencias, presentando 

algunos de éstos regiones homólogas a plásmidos previamente reportados de 

Acinetobacter. No se identificaron genes vinculados con la auto-transmisibilidad, 

sugiriendo que la movilización de estos plásmidos sería asistida por otro mecanismo.  

 El módulo de adaptabilidad, identificado en pAb242_25 y pAb825_36, 

contiene al gen blaOXA-58 precedido de una ISAba825 que resulta en la sobreproducción 

de OXA-58, asociado a un transposón compuesto TnaphA6, de reciente adquisición, 

responsable de la resistencia a aminoglucósidos. Esta estructura representa así un 
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módulo de adaptabilidad que otorga a estos plásmidos la capacidad de conferir 

resistencia simultánea a carbapenemas y aminoglucósidos a su hospedador.  

 La estructura de pAb825_36 constituye un producto de fusión entre un 

plásmido de 9 kpb idéntico a pAb242_9, y otro de 27 kbp (pAb825_27) de elevada 

homología a pAb242_25 excepto por la presencia del transposón compuesto 

denominado aquí Tnaac(3)-IIa así como la inversión del módulo de adaptabilidad.  

 Estos resultados aportan evidencia sobre el flujo de plásmidos entre cepas 

clínicas de A. baumannii filogenética- y epidemiológicamente relacionadas de nuestro 

entorno, a juzgar por la alta identidad de secuencia detectada entre pAb242_25 y 

pAb825_36, entre pAb242_9 y pAb244_7, e identidad completa entre pAb242_12 y 

pAb825_12. Estas observaciones sugieren así que dichos elementos genéticos móviles 

evolucionan en este ámbito mediante adquisición y pérdida de genes así como re-

arreglos estructurales mediados por eventos de transposición y recombinación durante 

su tránsito por diferentes hospedadores bacterianos. 

 

En el Capítulo 2 se abordó el sistema de clasificación de plásmidos de A. 

baumannii basado en la homología de sus replicasas. Los resultados obtenidos 

contribuyeron a la optimización de la clasificación de los grupos de homología (GR) y 

actualización en la tipificación de plásmidos, herramienta útil para estudiar la 

propagación y evolución de los mismos dentro de una población de especies. 

Específicamente: 

 La caracterización de los plásmidos de Ab242 permitió identificar la 

existencia de cuatro genes rep, uno en pAb242_9, otro en pAb242_12, y dos en 

pAb242_25, indicando así la presencia de un multirreplicón en Ab242.  

 El alineamiento de 122 secuencias Rep deducidas de una base de datos 

construida con 215 secuencias parciales o totales de plásmidos de A. baumannii, 

incluyendo las cuatro Rep presentes en plásmidos de Ab242, permitió optimizar el 

sistema de clasificación de los plásmidos de A. baumannii, dada la robustez de la base 

de datos empleada así como los altos valores de homología definidos (85%). 

 Tres nuevos grupos, GR21, GR22 y GR23 pudieron ser definidos a partir 

del análisis de las Rep de los plásmidos de Ab242, extendiéndose así la clasificación 
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vigente. En este contexto, pudieron reasignarse plásmidos a otros GR distintos del cual 

formaban parte, y se asignaron nuevos miembros a GR previamente reportados.  

 La caracterización de iterones que acompañan a las replicasas permitió 

plantear una correlación entre su secuencia y un GR particular, abriendo así la 

posibilidad de utilizar estas secuencias repetitivas para refinar aún más el esquema de 

clasificación. 

 

En el Capítulo 3 se evaluaron los eventos de recombinación sitio-específica 

mediados por sitios XerC/D en los plásmidos de Ab242. La formación de co-integrados 

entre plásmidos temporalmente coexistentes en los cuales uno de los constituyentes es 

auto-transferible, permite la diseminación de otros plásmidos carentes de movilidad 

como “cargo” mediante conducción representando así un mecanismo efectivo para la 

THG. La fusión de replicones también puede expandir el rango de hospedadores al 

proporcionar funciones de establecimiento y/o estabilidad que faciliten su permanencia 

exitosa en un nuevo hospedador. La resolución rápida de los co-integrados en la nueva 

célula hospedadora, mediada asimismo por pares de sitios XerC/XerD por 

recombinación sitio-específica intramolecular, demostrada en este Trabajo de Tesis, 

ciertamente agrega soporte a esta posibilidad. Específicamente: 

 Se identificaron 17 sitios XerC/D diferentes distribuidos en los 3 

plásmidos de Ab242, 8 de los cuales están en las proximidades o dentro del módulo de 

adaptabilidad presente en pAb242_25 (o en pAb825_36), que contiene los genes de 

resistencia blaOXA-58 y aphA6. Un número elevado de sitios XerC/XerD capaces de 

conformar pares activos en recombinación mediando fusiones, resoluciones, e inversiones 

tiene un impacto significativo en la dinámica de estos elementos móviles y en la 

diseminación de las estructuras de resistencia que éstos llevan.  

 Se identificó el plásmido pAb242_37 conformado por pAb242_25 y 

pab242_12 en la cepa transformante M2/pAb242, sugiriendo la necesidad de formación 

de co-integrados para la transformación y el establecimiento en nuevos hospedadores. 

 La formación de pAb242_37 fue mediada por un par de sitios XerC/D  

(XerC7/D7 y XerC9/D9) presentes en los plásmidos pAb242_25 y pab242_12, 

indicando que ese par es activo en recombinación. Asimismo, los sitios resultantes 

(XerC7/D9 y XerC7/D9) constituyeron otro par activo permitiendo la resolución del co-
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integrado en los plásmidos individuales. Estos datos indican la ocurrencia de un evento 

intermolecular de recombinación sitio-específica mediado por un par de sitios XerC/D 

activos que resultan en la fusión como resolución del co-integrado (Figura 37).  

 El análisis de abundancia relativa de las especies plasmídicas en Ab242 

reveló una presencia minoritaria del co-integrado. Si bien pAb242_37 pudo ser 

identificado mediante PCR y secuenciación, no fue evidenciado por los datos de la 

pirosecuenciación, indicando una muy baja representación dentro de la célula, lo que 

sugirere que el equilibrio está desplazado hacia su resolución.  

 

En el Capítulo 4 se demostraron eventos intra- e intermoleculares de 

recombinación sitio-específica mediados por sitios XerC/D involucrados en la dinámica 

evolutiva de plásmidos portadores de módulos de resistencia conteniendo blaOXA-58 y 

TnaphA6 de la cepa Ab825. Específicamente:  

 pAb825_36 constituye un co-integrado conformado por pAb825_9 y 

pAb825_27, derivado de la recombinación sitio-específica entre un par de sitios XerC/D 

específicos (XerC4/D4 y XerC14/D14), indicando que los mismos constituyen un par 

activo en recombinación. 

 Se detectó pAb825_27 mediante PCR y secuenciación de tipo Sanger en 

Ab825, lo que corroboró la presencia de una especie plasmídica no detectada por la 

pirosecuenciación. 

 Se identificó el módulo de adaptabilidad, flanqueado por dos sitios 

XerC/D en orientación invertida en pAb825_27 y pAb825_36 respecto al observado en 

pAb242_25. Esto indica que la inversión resulta de un evento de recombinación 

intramolecular entre estos sitios, los cuales constituyen por lo tanto un par activo.  

 Se detectó un co-integrado distinto al reportado en la cepa Ab825, al 

transformar con sus plásmidos a la cepa sensible M2, constituido por la fusión entre 

pAb825_27 y pAb825_12 (pAb825_39), a través de un par de sitios XerC/D particular, 

indicando la presencia de otro par de sitios activos (Figura 37).  

 

Es relevante destacar que las especies con capacidad de establecerse con éxito en 

A. nosocomialis cuando este organismo fue usado como hospedador en la 

transformación con plásmidos de Ab242 fueron los co-integrados constituidos por 
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pAb242_25 y pAb242_12, y no pAb242_25 o el co-integrado entre pAb242_25 y 

pAb242_9. Semejantes resultados fueron observados cuando se utilizaron los plásmidos 

de Ab825, detectándose el co-integrado constituido por pAb825_27 y pAb825_12, pero 

no entre pAb825_27 y pAb825_9. Estos datos sugieren que pAb242_12 o pAb825_12, 

aun no siendo portadores de determinantes de resistencia, son necesarios para el 

establecimiento/replicación de las especies seleccionadas debido a la presión por 

carbapenemas. 

 Es importante considerar que, aunque las posibilidades de rearreglos de 

plásmidos mediados por recombinación específica de sitio utilizando los sitios 

XerC/XerD presentes en los plásmidos reportados pueden ser enormes, todo el proceso 

se encuentra “filtrado” por la selección ambiental y solo algunas estructuras exitosas 

(Figura 37) tomarán eventualmente el control para continuar su diseminación y 

evolución en la población bacteriana.  
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Figura 37. Esquema de los plásmidos presentes en Ab242 y Ab825 detectados 

mediante pirosecuenciación y transformación de A. nosocomialis M2. En las células 

de Ab242 y Ab825 se muestran los plásmidos identificados por pirosecuenciación 

(exhibidos en forma nítida), con los distintos sitios XerC/D presentes en ellos. La 

presencia en ambas cepas de otros plásmidos (exhibidos en forma difusa) fue deducida 

por experimentos de transformación sobre A. nosocomialis M2, PCR y caminata 

genómica como se detalla en los capítulos 3 y 4. En las transformantes M2/pAb242 y 

M2/pAb825 se indican los plásmidos detectados luego de la selección con IPM 

(exhibidos en forma nítida), el co-integrado pA242_37 y pAb825_36, respectivamente, 

y sus formas resueltas. Los plásmidos indicados como pAb242_X y pAb825_X indican 

la posible existencia de especies derivadas de procesos de recombinación sitio-

específica mediada por pares de sitios XerC/D no identificadas debido a la falta de 

marcadores de selección para su aislamiento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias bibliográficas



 

Referencias bibliográficas 

 

147 
 

V. Referencias bibliográficas. 

 

Ahmed, S.S, Alp, E. (2015) Genotyping methods for monitoring the epidemic evolution 

of A. baumannii strains. J Infect Dev Ctries. 9(4):347‐54.  

Ambler, R.P. (1980) The structure of β-lactamases. Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. 

Sci. 289:321–331. http://dx.doi.org/10.1098/rstb.19800049. 

Antunes, L.C, Visca, P., Towner, K.J. (2014) Acinetobacter baumannii: evolution of a 

global pathogen. Pathog Dis. 71(3):292‐301. 

Aziz, R.K., Bartels, D., Best, A.A., De Jongh, M., Disz, T., Edwards, R.A., Formsma, 

K., Gerdes, S., Glass, E.M., Kubal, M., Meyer, F., Olsen, G.J., Olson, R., 

Osterman, A.L., Overbeek, R.A., McNeil, L.K., Paarmann, D., Paczian, T., 

Parrello, B., Pusch, G.D., Reich, C., Stevens, R., Vassieva, O., Vonstein, V., 

Wilke, A., Zagnitko, O. (2008) The RAST Server: rapid annotations using 

subsystems technology. BMC Genomics. 9:75. doi: 10.1186/1471-2164-9-75. 

Babic, A., Lindner A.B., Vulic M., Stewart, E.J., Radman, M. (2008) Direct 

visualization of horizontal gene transfer. Science. 319:1533‐6. 

Baquero, F., Coque, T.M., de la Cruz F. (2011) Ecology and evolution as targets: the 

need for novel eco-evo drugs and strategies to fight antibiotic resistance. 

Antimicrob Agents Chemother. 55:3649-60. doi: 10.1128/AAC.00013-11 

Barre, F.X., Aroyo, M., Colloms, S.D., Helfrich, A., Cornet, F., y Sherratt, D.J. (2000) 

FtsK functions in the processing of a Holliday junction intermediate during 

bacterial chromosome segregation. Genes Dev. 14,: 2976-2988 

Bartolome, B., Jubete, Y., Martinez, E., de la Cruz, F. (1991) Construction and 

properties of a family of pACYC184-derived cloning vectors compatible with 

pBR322 and its derivatives. Gene. 102:75-78. 

Barton, B.M., Harding, G.P., Zuccarelli, A.J. (1995) A general method for detecting and 

sizing large plasmids. Anal Biochem. 226:235-40. 

Bartual, S.G, Seifert, H., Hippler, C., Luzon, M.A., Wisplinghoff, H., Rodriguez-Valera 

F. (2005) Development of a multilocus sequence typing scheme for 

characterization of clinical isolates of Acinetobacter baumannii. J Clin Microbiol. 

43:4382– 4390. https://doi.org/10.1128/JCM.43.9.4382-4390  

Baumann, P. (1968) Isolation of Acinetobacter from soil and water. J Bacteriol. 96:39‐

42. 

Bergogne-Berezin, E. y Towner, K.J. (1996). Acinetobacter spp. as nosocomial 

pathogens: microbiological, clinical, and epidemiological features. Clin 

Microbiol Rev 9:148–165. 

Bertini, A., Poirel, L., Mugnier, P.D., Villa, L., Nordmann, P., Carattoli, A. (2010) 

Characterization and PCR-based replicon typing of resistance plasmids in 

Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother. 54:4168-4177. 

Blackwell, G.A., Hall, R.M. (2017) The tet39 determinant and the msrE-mphE genes in 

Acinetobacter plasmids are each part of discrete modules flanked by inversely 

http://dx.doi.org/10.1098/rstb.1980
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baquero%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21576439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coque%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21576439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=de%20la%20Cruz%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21576439
https://doi.org/10.1128/JCM.43.9.4382-4390


 

Referencias bibliográficas 

 

148 
 

oriented pdif (XerC-XerD) sites. Antimicrob Agents Chemother. 61(8). pii: 

e00780-17. doi: 10.1128/AAC.00780-17. 

Blakely, G., May, G., McCulloch, R., Arciszewska, L.K., Burke, M., Lovett, S.T., 

Sherratt, D.J. (1993) Two related recombinases are required for site specific 

recombination at dif and cer in E. coli K12. Cell. 75: 351-61 

Bonnin, R.A., Nordmann, P., Poirel, L. (2013) Screening and deciphering antibiotic 

resistance in Acinetobacter baumannii: a state of the art. Expert Rev Anti Infect 

Ther. Jun;11(6):571‐83. 

Borja, B., Jubete, Y., Martínez E., de la Cruz F. (1991) Construction and properties of a 

family of pACYC184-derived cloning vectors compatible with pBR322 and its 

derivatives. Gene. 102: 75-78. 

Bos, M.P., Robert, V. y Tommassen, J. (2007). Biogenesis of the gram-negative 

bacterial outer membrane. Annu Rev Microbiol 61:191-214. 

Bou, G., Cervero, G., Dominguez, M.A., Quereda, C., Martinez‐Beltran, J. PCR‐based 

DNA fingerprinting (REP‐PCR, AP‐PCR) and pulsed‐field gel electrophoresis 

characterization of a nosocomial outbreak caused by imipenem‐ and meropenem‐

resistant Acinetobacter baumannii. (2000) Clin Microbiol Infect. 6(12):635‐43. 

Bou G, Oliver A, Martinez‐Beltran J. (2000) OXA‐24, a novel class D beta‐lactamase 

with carbapenemase activity in an Acinetobacter baumannii clinical strain. 

Antimicrob Agents Chemother. 44(6):1556‐61. 

Bou, G., Cervero, G., Dominguez, M.A., Quereda, C., y Martinez-Beltran, J. (2000). 

Characterization of a nosocomial outbreak caused by a multiresistant 

Acinetobacter baumannii strain with a carbapenem-hydrolyzing enzyme: high-

level carbapenem resistance in A. baumannii is not due solely to the presence of 

beta-lactamases. J. Clin. Microbiol. 38:3299–3305. 

Bou, G., Santillana, E., Sheri, A., Beceiro, A., Sampson, J.M., Kalp, M., Bethel, C.R., 

Distler, A.M., Drawz, S.M., Pagadala, S.R., van den Akker, F., Bonomo, R.A., 

Romero, A., Buynak, J.D. (2010) Design, synthesis, and crystal structures of 6‐

alkylidene‐2'‐substituted penicillanic acid sulfones as potent inhibitors of 

Acinetobacter baumannii OXA‐24 carbapenemase. J Am Chem Soc. 

132(38):13320‐31. 

Bouvet, P.J., Grimont, P.A. (1987) Identification and biotyping of clinical isolates of 

Acinetobacter. Ann L´Institut Pasteur. Microbiol. 138:569-78 

Bouvet, P.J.M, Grimont, P.A.D. (1986) Taxonomy of the genus Acinetobacter with the 

recognition of Acinetobacter baumannii sp. nov., Acinetobacter haemolyticus sp. 

nov., Acinetobacter johnsonnii sp. nov., and Acinetobacter junii sp. nov. and 

emended descriptions of Acinetobacter calcoaceticus. Int J Syst Bacteriol. 

36:228-40 

Brown, S., Young, H.K., Amyes, S.G. (2005) Characterisation of OXA‐51, a novel 

class D carbapenemase found in genetically unrelated clinical strains of 

Acinetobacter baumannii from Argentina. Clin Microbiol Infect. 11(1):15‐23. 



 

Referencias bibliográficas 

 

149 
 

Bush, K., Jacoby, G.A, Medeiros, A.A. (1995) A functional classification scheme for 

beta-lactamases and its correlation with molecular structure. Antimicrob Agents 

Chemother. 39:1211-33. http://dx.doi.org/10.1128/AAC.39.6.1211. 

Bush, K., Jacoby, G.A. (2010) Updated Functional Classification of β-Lactamases. 

Antimicrob Agents Chemother. 54(3):969-76. doi:10.1128/AAC.01009-09. 

Cameranesi, M.M., Moran-Barrio, J., Repizo, G.D., Limansky, A.S., Viale, A.M. 

(2017). XerC/D site-specific recombination mediates plasmid plasticity and 

dissemination of blaOXA-58 containing structures in Acinetobacter baumannii 

strains isolated in Argentina. 11th International Symposium on the Biology of 

Acinetobacter, p:98 Abstract P3-25. Seville, Spain.  

Carattoli, A. (2013). Plasmid and the spread of resistance. Int J Med Microbiology. 

303:298-304 

Carattoli, A., A. Bertini, L. Villa, V. Falbo, K. L. Hopkins, E. J. Threlfall. (2005) 

Identification of plasmids by PCR-based replicon typing. J. Microbiol. Methods. 

63:219-28. 

Carnoy, C., Roten, C.A. (2009). The dif/Xer recombination systems in proteobacteria. 

PLoS One. 4(9): e6531. doi.org/10.1371/journal.pone.0006531. 

Carruthers, M.D., Harding, C.M., Baker, B.D., Bonomo, R.A., Hujer, K.M., Rather, 

P.N., Munson, R.S. (2013). Draft Genome Sequence of the Clinical Isolate 

Acinetobacter nosocomialis Strain M2. Genome Announcements. 1(6): e00906–

13. doi.org/10.1128/genomeA.00906-13. 

Castillo, F., Benmohamed, A., Szatmari, G. (2017). Xer site specific recombination: 

Double and single recombinase systems. Front Microbiol. 8: 453. doi: 

10.3389/fmicb.2017.00453. eCollection 2017. 

Cerqueira, G.M, Peleg, A.Y. (2011) Insights into Acinetobacter baumannii 

pathogenicity. IUBMB Life. 63:1055-60. doi:10.1002/iub.533. 

Cevallos, M.A, Cervantes-Rivera, R., Gutierrez-Rios, R.M. (2008). The repABC 

plasmid family. Plasmid 60(1):19-37. 

Chan, J.Z., Halachev, M.R., Loman, N.J., Constantinidou, C., Pallen, M.J. (2012) 

Defining bacterial species in the genomic era: insights from the genus 

Acinetobacter. BMC Microbiol. 12:302. doi: 10.1186/1471-2180-12-302. 

Chusri, S., Chongsuvivatwong, V., Rivera, J.I., Silpapojakul, K., Singkhamanan, K., 

McNeil, E., Doi, Y. (2014) Clinical outcomes of hospital‐acquired infection with 

Acinetobacter nosocomialis and Acinetobacter pittii. Antimicrob Agents 

Chemother. 58(7):4172‐9. 

Clark, A.J. y Warren, G,J, (1979) Conjugal transmission of plasmids. Annu Rev Genet 

13: 99–125. 

Clímaco, E.C., de Oliveira, M.L., Pitondo-Silva, A., Oliveira, M.G., Medeiros, M., 

Lincopan, N., da Costa Darini, A.L. (2013). Clonal complexes 104, 109 and 113 

playing a major role in the dissemination of OXA-carbapenemase-producing 

Acinetobacter baumannii in Southeast Brazil. Infect Genet Evol. 19:127-33. 

Clinical and Laboratory Standards Institute. (2016). Performance standards for 

antimicrobial susceptibility testing, Document M100S, 26th ed. Wayne, PA. 

http://dx.doi.org/10.1128/AAC.39.6.1211


 

Referencias bibliográficas 

 

150 
 

Colloms, S.D. (2013). The topology of plasmid-monomerizing Xer site-specific 

recombination. Biochem Soc Trans 41:589-94. 

Cornet, F., Mortier, I., Patte, J., Louarn, J.M. (1994). Plasmid pSC101 harbors a 

recombination site, psi, which is able to resolve plasmid multimers and to 

substitute for the analogous chromosomal Escherichia coli site dif. J Bacteriol 

176:3188-95. 

Corvec, S., Caroff, N., Espaze, E., Giraudeau, C., Drugeon, H., Reynaud, A. 

(2003)AmpC cephalosporinase hyperproduction in Acinetobacter baumannii 

clinical strains. J Antimicrob Chemother. 52(4):629‐35. 

Couturier, M., Bex, F., Bergquist, P.L, Maas, W.K (1988) Identification and 

classification of bacterial plasmids. Microbiol Rev. 52: 375-395. 

Coyne, S., Courvalin, P., Périchon, B. (2011). Efflux-mediated antibiotic resistance in 

Acinetobacter spp. Antimicrob Agents Chemother. 55:947-53 

Cury, J., Touchon, M., Rocha, E.P.C. (2017). Integrative and conjugative elements and 

their hosts: composition, distribution and organization. Nucleic Acids Research. 

45(15): 8943-56. http://doi.org/10.1093/nar/gkx607 

D’Andrea, M.M., Giani, T., D’Arezzo, S., Capone, A., Petrosillo, N., Visca, P., 

Luzzaro, F., Rossolini, G.M. (2009). Characterization of pABVA01, a plasmid 

encoding the OXA-24 carbapenemase from Italian isolates of Acinetobacter 

baumannii. Antimicrob Agents Chemother. 53:3528-33. 

Da Silva, G., Domingues, S. (2016). Insights on the Horizontal Gene Transfer of 

Carbapenemase Determinants in the Opportunistic Pathogen Acinetobacter 

baumannii. Microorganisms. 4(3). pii: E29. doi: 

10.3390/microorganisms4030029. 

Darling, A.E., Mau, B., Perna, N.T. (2010). Progressive mauve: Multiple genome 

alignment with gene gain, loss and rearrangement. PLoS One. 5(6): e11147. 

doi:10.1371/journal.pone.0011147 

Datta, N. (1975). Epidemiology and classification of plasmids, p. 9-15. In D. 

Schlessinger (ed.), Microbiology. American Society for Microbiology, 

Washington, DC. 

Datta, N., Hedges R.W. (1971). Compatibility groups among fi-R factors. Nature 

234:222-3. 

del Mar TM, Beceiro A, Perez A, Velasco D, Moure R, Villanueva R., Martínez-Beltrán 

J y Bou G. (2005). Cloning and functional analysis of the gene encoding the 33- 

to 36- kilodalton outer membrane protein associated with carbapenem resistance 

in Acinetobacter baumannii. Antimicrob. Agents Chemother. 49:5172–5175. 

de Vries, J., Wackernagel, W. 2002. Integration of foreign DNA during natural 

transformation of Acinetobacter sp. by homology-facilitated illegitimate 

recombination. Proc Natl Acad Sci. 99:2094-99. 

Delcour AH. (2009). Outer Membrane Permeability and Antibiotic Resistance Biochim 

Biophys Acta. 1794: 808–816. 

Di Conza, J.A, Gutkind, G.O. Integrons: gene collectors (2010). Rev Argent Microbiol. 

42(1):63-78. doi: 10.1590/S0325-75412010000100014. 

http://doi.org/10.1093/nar/gkx607


 

Referencias bibliográficas 

 

151 
 

Diancourt, L., Passet, V., Nemec, A., Dijkshoorn, L., Brisse, S. (2010) The population 

structure of Acinetobacter baumannii: expanding multiresistant clones from an 

ancestral susceptible genetic pool. PLoS ONE. 5(4): e10034. 

doi:10.1371/journal.pone.0010034 

Dijkshoorn, L., Nemec, A., Seifert, H. (2007) An increasing threat in hospitals: 

multidrug‐resistant Acinetobacter baumannii. Nat Rev Microbiol. 5(12):939‐51. 

Dijkshoorn,L.,Ursing,B.M.,Ursing,J.B. (2000). Strain, clone and species: comments on 

three basic concepts of bacteriology. Journal of Medical Microbiology 49,397–

401 

Dijkshoorn, L., Van Harsselaar, B., Tjernberg, I., Bouvet, P.J., Vaneechoutte, M. 

(1998). Evaluation of amplified ribosomal DNA restriction analysis for 

identification of Acinetobacter genomic species. Syst Appl Microbiol. 21(1):33-

9. 

Dijkshoorn, L., Aucken, H., Gerner-Smidt, P., Janssen, P., Kaufmann, M.E., Garaizar, 

J., Ursing, J., Pitt, T.L. (1996). Comparison of outbreak and nonoutbreak 

Acinetobacter baumannii strains by genotypic and phenotypic methods. J Clin 

Microbiol. 34:1519-25. 

Doi, Y., Adams, J., Yamane, K., Paterson, D. (2007) Identification of 16S rRNA 

methylase-producing Acinetobacter baumannii clinical strains in North America. 

Antimicrob Agents Chemother.51(11):4209–10. 

Eberhard, W.G. (1990) Evolution in bacterial plasmids and levels of selection. The 

Quarterly review of biology. 65(1):3-22. 

Edgar, R.C. (2004). MUSCLE: multiple sequence alignment with high accuracy and 

high throughput. Nucleic Acids Res. 32(5):1792-97. 

Eijkelkamp B.A., Stroeher U.H., Hassan K.A., Papadimitrious M.S., Paulsen I.T., 

Brown M.H. (2011). Adherence and motility characteristics of clinical 

Acinetobacter baumannii isolates. FEMS Microbiology 323(1): 44-51. 

Espinal, P., Macia, M.D., Roca, I., Gato, E., Ruiz, E, Fernandez‐Cuenca F, Oliver A., 

Rodríguez-Baño, J., Bou, G., Tomás, M., y Vila, J. (2013) First report of an 

OXA‐23 carbapenemase‐producing Acinetobacter baumannii clinical isolate 

related to Tn2006 in Spain. Antimicrob Agents Chemother. 57(1):589‐91. 

Espinal, P., Seifert, H., Dijkshoorn, L., Vila, J., Roca, I. (2012) Rapid and accurate 

identification of genomic species from the Acinetobacter baumannii (Ab) group 

by MALDI-TOF MS. Clin Microbiol Infect.18:1097-103 

Evans, B.A., Amyes, S.G.B. (2014). OXA β-lactamases. Clin Microbiol Rev. 27:241-

263. 

Falagas ME, Karageorgopoulos DE. (2008). Pandrug resistance (PDR), extensive drug 

resistance (XDR), and multidrug resistance (MDR) among Gram-negative bacilli: 

need for international harmonization in terminology. Clin Infect Dis.;46:1121–2 

Fernandez-Cuenca, F., Pascual, A., Ribera, A., Vila, J., Bou, G., Cisneros, J.M, 

Rodríguez-Baño J., Pachón J., Martínez-Martínez L. (2004). Clonal diversity and 

antimicrobial susceptibility of Acinetobacter baumannii isolated in Spain, A 



 

Referencias bibliográficas 

 

152 
 

nationwide multicenter study: GEIH-Ab Project. Enferm Infecc Microbiol Clin. 

22:267-71 

Fernandez-Cuenca, F., Martinez-Martinez, L., Conejo, M.C., Ayala, J.A, Perea, E.J, 

Pascual, A. (2003) Relationship between β-lactamase production, outer 

membrane protein and penicillin-binding protein profiles on the activity of 

carbapenems against clinical isolates of Acinetobacter baumannii. J Antimicrob 

Chemother. 51:565-74.  

Fernández-López, R., Garcillán-Barcia, M.P., Revilla, C., Lázaro, M., Vielva, L., de la 

Cruz, F. (2006) Dynamics of the IncW genetic backbone imply general trends in 

conjugative plasmid evolution. FEMS Microbiology Reviews, 30(6):942-966. 

Fitzpatrick, M.A, Ozer, E.A, Hauser, A. R. (2016) Utility of whole-genome sequencing 

in characterizing Acinetobacter epidemiology and analyzing hospital outbreaks. J 

Clin Microbiol. 54(3):593-612. doi: 10.1128/JCM.01818-15 

Fluit, A., Jones, M., Schmitz, F., Acar, J., Gupta, R., Verhoef, J. (2000) Antimicrobial 

susceptibility and frequency of occurrence of clinical blood isolates in Europe 

from the SENTRY antimicrobial surveillance program, 1997 and 1998. Clin 

Infect Dis. 30(3):454-60. 

Fondi, M., Bacci, G., Brilli, M., Papaleo, M.C., Mengoni, A., Vaneechoutte, M., 

Dijkshoorn, L., Fani, R. (2010). Exploring the evolutionary dynamics of 

plasmids: the Acinetobacter pan-plasmidome. BMC Evol Biol 10: 59. 

doi:10.1186/1471-2148-10-59. 

Fu, Y., Jiang, J., Zhou, H., Jiang, Y., Fu, Y., Yu, Y., Zhou, J. (2014). Characterization 

of a novel plasmid type and various genetic contexts of bla OXA-58 in 

Acinetobacter spp. from multiple cities in China. PLoS One. 9:e84680. doi: 

10.1371/journal.pone.0084680. eCollection 2014. 

Furuya EY, Lowy FD. (2006) Antimicrobial‐resistant bacteria in the community setting. 

Nat Rev Microbiol. 4(1):36‐45. 

Gales, A.C, Castanheira, M., Jones, R.N, Sader, H.S. (2012) Antimicrobial resistance 

among Gram negative bacilli isolated from Latin America: results from SENTRY 

Antimicrobial Surveillance Program (Latin America, 2008-2010). Diagn 

Microbiol Infect Dis. 73(4):354-60. 

Garcillán-Barcia, M.P., Alvarado, A., De la Cruz, F. (2011) Identification of bacterial 

plasmids based on mobility and plasmid population biology. FEMS Microbiol 

Rev 35:936-956. 

Garnacho-Montero, J., Amaya-Villar, R. (2010) Multiresistant Acinetobacter baumannii 

infections: epidemiology and management. Curr Opin Infect Dis. 23:332–339. 

doi: 10.1097/QCO.0b013e32833ae38b. 

Gehrlein, M., Leying, H., Cullmann, W., Wendt, S., Opferkuch, W. (1991) Imipenem 

resistance in Acinetobacter baumannii is due to altered penicillin-binding 

proteins. Chemotherapy. 37:405–12.  

Gerner-Smidt P, Tjernberg I, Ursing J. (1991) Reliability of phenotypic tests for 

identification of Acinetobacter species. J Clin Microbiol. 29(2):277-82. 



 

Referencias bibliográficas 

 

153 
 

Godfrey, A.J, Bryan, L.E, Rabin, H.R. (1981) Beta-lactam-resistant Pseudomonas 

aeruginosa with modified penicillin-binding proteins emerging during cystic 

fibrosis treatment. Antimicrob Agents Chemother.19:705-11.  

Gordon, N.C. y Wareham, D.W. (2010). Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii: 

mechanisms of virulence and resistance. Int. J. Antimicrob. Agents 35:219–226. 

Grosso, F., Quinteira, S., Poirel, L., Novais, Â., Peixe, L. (2012) Role of common 

blaOXA-24/OXA-40-carrying platforms and plasmids in the spread of OXA-24/OXA-

40 among Acinetobacter species clinical isolates. Antimicrob Agents Chemother 

56:3969-72. 

Gundi, V.A., Dijkshoorn, L., Burignat, S., Raoult, D., La Scola, B. (2009) Validation of 

partial rpoB gene sequence analysis for the identification of clinically important 

and emerging Acinetobacter species. Microbiology. 155: 2333-41.  

Gutkind, G.O., Di Conza, J., Power, P., Radice, M. (2013) β-lactamase-mediated 

resistance: a biochemical, epidemiological and genetic overview. Curr Pharm 

Des. 19:164-208. 

Hamidian, M., Hawkey, J., Holt, K.E., Hall, R.M. (2015). Genome sequence of 

Acinetobacter baumannii strain D36, an antibiotic-resistant isolate from lineage 2 

of global clone 1. Genome Announc. 3(6). pii: e01478-15. doi: 

10.1128/genomeA.01478-15. 

Hamidian, M., Nigro, S.J., Hall, R.M. (2017). Problems with the Oxford multilocus 

sequence typing scheme for Acinetobacter baumannii: do sequence type 92 

(ST92) and ST109 exist? J Clin Microbiol 55:2287–2289. https://doi.org/10 

.1128/JCM.00533-17. 

Hamilton, T.E., Lawrence, P.J. (1975) The formation of functional penicillin-binding 

proteins. J Biol Chem. 250:6578-85.  

Hamouda, A., Evans, B.A, Towner, K.J, Amyes, S.G. (2010) Characterization of 

epidemiologically unrelated Acinetobacter baumannii isolates from four 

continents by use of multilocus sequence typing, pulsed-field gel electrophoresis, 

and sequence-based typing of blaoxa-51 genes. J Clin Microb 48: 2476-83. 

Hamouda A., Findlay J. and Amyes S.G.B. (2011) Carbapenems: do they have a 

future?. J Med. Microbil., 60, 1230-1231. 

Harding, C.M., Tracy, E.N., Carruthers, M.D., Rather, P.N., Actis, L.A., Munson, Jr. 

R.S. (2013). Acinetobacter baumannii strain M2 produces type IV pili which play 

a role in natural transformation and twitching motility but not surface-associated 

motility. mBio vol. 4 no. 4 e00360-13 

Hayes, F. (2003). Toxins-antitoxins: plasmid maintenance, programmed cell death, and 

cell cycle arrest. Science 301:1496–1499 

Helinski, D. R. (2004) Introduction to plasmids: a selective view of their history, p. 1-

21. In B. E. Funnell and G. J. Philips (ed.), Plasmid biology. ASM Press, 

Washington, D 

Heuer, H., Smalla, K. (2012). Plasmids foster diversification and adaptation of bacterial 

populations in soil. FEMS Microbiol Rev. 36:1083–1104. 

http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-6976.2012.00337.x. 

https://doi.org/10%20.1128/JCM.00533-17
https://doi.org/10%20.1128/JCM.00533-17


 

Referencias bibliográficas 

 

154 
 

Higgins, P.G, Schneiders, T., Hamprecht, A., Seifert, H. (2010). In vivo selection of a 

missense mutation in adeR and conversion of the novel blaOXA‐164 gene into 

blaOXA‐58 in carbapenem resistant Acinetobacter baumannii isolates from a 

hospitalized patient. Antimicrob Agents Chemother. 54(12):5021‐7. 

Higgins, P.G., Prior, K., Harmsen, D., Seifert, H. (2017) Development and evaluation of 

a core genome multilocus typing scheme for whole-genome sequence-based 

typing of Acinetobacter baumannii. PLoS ONE. 12(6): e0179228. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179228 

Iida, S., Mollet, B., Meyer, J., Arber, W. (1984). Functional characterization of the 

prokaryotic mobile genetic element IS26. Mol Gen Genet. 198:84-89 

doi.org/10.1007/BF00328705 

Jeong, S., Hong, J. S., Kim, J. O., Kim, K.-H., Lee, W., Bae, I. K., Jeong, S. H. (2016). 

Identification of Acinetobacter species using Matrix-Assisted Laser Desorption 

Ionization-Time of Flight Mass Spectrometry. Annals Laborat Medicine. 36(4): 

325-334. http://doi.org/10.3343/alm.2016.36.4.325 

Johnson, C. M., Grossman, A. D. (2015). Integrative and Conjugative Elements (ICEs): 

What they do and how they work. Annual Rev Genetics. 49: 577-601. 

http://doi.org/10.1146/annurev-genet-112414-055018 

Joly-Guillou, M.L. (2005). Clinical impact and pathogenicity of Acinetobacter. Clin. 

Microbiol. Infect. 11, 868–873. 

Jones R. Global aspects of antimicrobial resistance among key bacterial pathogens. 

Results from the 1997-1999 SENTRY Antimicrobial Program. (2001). Clin 

Infect 32(Suppl 2):81-156. 

Kado, C.I., Li, S.T. (1981). Rapid procedure for detection and isolation of large and 

small plasmids. J Bacteriol. 145:1365-73. 

Karah, N., Sundsfjord, A., Towner, K., Samuelsen, Ø. (2012) Insights into the global 

molecular epidemiology of carbapenem non-susceptible clones of Acinetobacter 

baumannii. Drug Resist Updat 15:237–247. 

Kenyon, J.J, Hall, R.M. (2013) Variation in the complex carbohydrate biosynthesis loci 

of Acinetobacter baumannii genomes. PLoS One. 8:e62160. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0062160.  

Kieser T. (1984) Factors affecting the isolation of cccDNA from Streptomyces lividans 

and E. coli. Plasmid.12:19-36. 

Kim, Y.J., Kim, S.I., Kim, Y.R., Hong, K.W., Wie, S.H.,(2011). Carbapenem-resistant 

Acinetobacter 17 baumannii: diversity of resistant mechanisms and risk factors 

for infection. Epidemiol Infect. 18:1-9.  

Kivistik P.A., Kivisaar M., and Horak R. J. (2007) Target site selection of Pseudomonas 

putida transposon Tn4652. J. Bacteriol., 189, 3918-3921. 

Kohanski, M.A., Dwyer, D.J., Collins, J.J. (2010) How antibiotics kill bacteria: from 

targets to networks. Nat Rev Microbiol. (6):423‐35. 

Kollek, R., Oertel, W., Goebel, W. (1978) Isolation and characterization of the minimal 

fragment required for autonomous replication ("basic replicon") of a copy mutant 

(pKN102) of the antibiotic resistance factor R1. Mol Gen Genet. 162:51-57. 

http://doi.org/10.1146/annurev-genet-112414-055018


 

Referencias bibliográficas 

 

155 
 

Konieczny, I., Bury, K., Wawrzycka, A., Wegrzyn, K. (2014) Iteron plasmids. 

Microbiol Spectr 2. 

Kumar, S., Stecher, G., Tamura, K. (2016). MEGA7: Molecular Evolutionary Genetics 

Analysis version 7.0 for bigger datasets. Mol Biol Evolut. 33:1870-74. 

La Scola, B., Gundi, V.A., Khamis, A., Raoult, D. 2006. Sequencing of the rpoB gene 

and flanking spacers for molecular identification of Acinetobacter species. J Clin 

Microbiol. 44:827-32 

Lai CC, Hsu HL, Tan CK, Tsai HY, Cheng A, Liu CY, et al. (2012) Recurrent 

bacteremia caused by the Acinetobacter calcoaceticus‐Acinetobacter baumannii 

complex. J Clin Microbiol. 50(9):2982‐6. 

Lambert T, Ploy MC, Denis F, Courvalin P. (1999). Characterization of the 

chromosomal aac(6′)-Iz gene of Stenotrophomonas maltophilia. Antimicrob 

Agents Chemother. 43:2366–2371. [PubMed:10508008] 

Lean, S.S. and Yeo, C.C. (2017). Small, Enigmatic Plasmids of the Nosocomial 

Pathogen, Acinetobacter baumannii: Good, Bad, Who Knows? Front Microbiol 

8:1547. 

Lee, C., Lee, J.H., Park, M., Bae, I.K., Kim, Y.B., Cha, C.J., Jeong, B.C., Lee, S.H.. 

(2017) Biology of Acinetobacter baumannii: Pathogenesis, antibiotic resistance 

mechanisms, and prospective treatment options. Frontiers in Cellular and 

Infection Microbiology. 7:55 

Lee, H.W., Koh, Y.M., Kim, J., Lee, J.C., Lee, Y.C., Seol, S.Y., Cho, D.T., Kim J. 

(2008) Capacity of multidrug-resistant clinical isolates of Acinetobacter 

baumannii to form biofilm and adhere to epithelial cell surfaces. Clin Microbiol 

Infect. 14:49-54. doi: 10.1111/j.1469-0691.2007.01842.x. 

Lemos, E.V., de la Hoz, F.P., Einarson, T.R., McGhan, W.F., Quevedo, E., Castañeda, 

C., Kawai, K. (2014) Carbapenem resistance and mortality in patients with 

Acinetobacter baumannii infection: systematic review and meta-analysis. Clin 

Microbiol Infect. 20:416–423. doi: 10.1111/1469-0691.12363. 

Liebert, C., Hall, R., y Summers, A.. (1999) Transposon Tn21, flagship of the floating 

genome. Microbiol. Mol. Biol. Rev., 63, 507–522.Limansky, A., Mussi, M.A., 

and Viale, A.M. (2002) Loss of a 29 kDa outer membrane protein in 

Acinetobacter baumannii is associated to imipenem resistance. J. Clin. Microbiol. 

40:4776-4778 

Limansky, A.S., Zamboni, M.I., Guardati, M.C., Rossignol, G., Campos, E., Viale, 

A.M. (2004). Evaluation of phenotypic and genotypic markers for clinical strains 

of Acinetobacter baumannii. Medicina. 64:306-12. 

Livermore, D.M. (2002) The impact of carbapenemases on antimicrobial development 

and therapy. Curr. Opin. Investig. Drugs., 3, 218-224. 

Llarrull, L.I., Testero, S.A., Fisher, J.F., Mobashery, S. (2010) The future of the beta‐

lactams. Curr Opin Microbiol. 13(5):551‐7. 

Mahillon, J., Chandler, M. (1998). Insertion sequences. Microbiol Mol Biol Rev 

62(3):725-774. 



 

Referencias bibliográficas 

 

156 
 

Manchanda, V., Sanchaita, S., and Singh N.P. (2010) Multidrug Resistant 

Acinetobacter. J Glob Infect Dis. 2(3): 291–304.doi:  10.4103/0974-777X.68538 

Marchiaro, P.M., Brambilla, L., Morán-Barrio, J., Revale, S., Pasteran, F., Vila, A.J., 

Viale, A.M, Limansky, A.S. (2014). The complete nucleotide sequence of the 

carbapenem resistance-conferring conjugative plasmid pLD209 from a 

Pseudomonas putida clinical strain reveals a chimeric design formed by modules 

derived from both environmental and clinical bacteria. Antimicrob Agents 

Chemother. 58:1816-21.  

Mazin, A.V., Timchenko, T.V., Saparbaev, M.K., Mazina, O.M. (1996). Dimerization 

of plasmid DNA accelerates selection for antibiotic resistance. Mol Microbiol. 

20:101-08. 

McConnell, M.J, Actis, L., Pachon, J. (2013) Acinetobacter baumannii: human 

infections, factors contributing to pathogenesis and animal models. FEMS 

Microbiol Rev. 37(2):130‐55. 

Merino, M., Poza, M., Roca, I., Barba, M.J., Sousa, M.D., Vila, J., Bou, G.(2014) 

Nosocomial outbreak of a multiresistant Acinetobacter baumannii expressing 

OXA‐23 carbapenemase in Spain. Microb Drug Resist. 20(4):259‐63. 

Merino, M., Acosta. J., Poza, M., Sanz, F., Beceiro, A., Chaves, F., Bou, G. (2010). 

OXA-24 carbapenemase gene flanked by XerC/XerD-like recombination sites in 

different plasmids from different Acinetobacter species isolated during a 

nosocomial outbreak. Antimicrob Agents Chemother. 54:2724-27. 

Messer, W. (2002)The bacterial replication initiator DnaA. DnaA and oriC, the bacterial 

mode to initiate DNA replication. FEMS Microbiol Rev. 26:355-74. 

Midonet, C., Barre, F-X. (2014). Xer site-specific recombination: promoting vertical 

and horizontal transmission of genetic information. Microbiol Spectr 

2(6):MDNA3-0056-2014. doi:10.1128/microbiolspec.MDNA3-0056-2014. 

Moran-Barrio, J., Cameranesi, M.M., Relling, V., Limansky, A.S., Brambilla, L., Viale, 

A.M. (2017). The Acinetobacter outer membrane contains multiple specific 

channels for carbapenem β-lactams as revealed by kinetic characterization 

analyses of imipenem permeation into Acinetobacter baylyi cells. Antimicrob 

Agents Chemother. 61(3). pii: e01737-16. doi: 10.1128/AAC.01737-16. 

Mugnier, P.D., Poirel, L., Naas, T., Nordmann, P. (2010) Worldwide dissemination of 

the blaOXA‐23 carbapenemase gene of Acinetobacter baumannii. Emerg Infect Dis. 

16(1):35‐40. 

Mugnier, P.D., Poirel, L., Nordmann, P. (2009) Functional analysis of insertion 

sequence ISAba1, responsible for genomic plasticity of Acinetobacter baumannii. 

J Bacteriol. 191(7):2414‐8. 

Murray, P.R. (2012) What is new in clinical microbiology-microbial identification by 

MALDI-TOF mass spectrometry: a paper from the 2011 William Beaumont 

Hospital Symposium on Molecular Pathology. J Mol Diagn.14:419-23. 

Mussi, M.A., Limansky, A.S., Relling, V., Ravasi, P., Arakaki, A., Actis, L.A., Viale, 

A.M. (2011). Horizontal gene transfer and assortative recombination within the 

Acinetobacter baumannii clinical population provide genetic diversity at the 



 

Referencias bibliográficas 

 

157 
 

single carO gene, encoding a major outer membrane protein channel. J Bacteriol. 

193:4736-48. 

Mussi, M.A., Limansky, A.S., Viale, A.M. (2005). Acquisition of resistance to 

carbapenems in multidrug-resistant clinical strains of Acinetobacter baumannii: 

natural insertional inactivation of a gene encoding a member of a novel family of 

beta-barrel outer membrane proteins. Antimicrob Agents Chemother. 49:1432-40. 

Nemec, A., Krizova, L., Maixnerova, M., van der Reijden, T.J., Deschaght, P., Passet, 

V., Vaneechoutte, M., Brisse, S., Dijkshoorn, L. (2011). Genotypic and 

phenotypic characterization of the Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter 

baumannii complex with the proposal of Acinetobacter pittii sp. nov. (formerly 

Acinetobacter genomic species 3) and Acinetobacter nosocomialis sp. nov. 

(formerly Acinetobacter genomic species 13TU). Res Microbiol. 162(4):393-404. 

doi: 10.1016/j.resmic.2011.02.006.  

Nemec, A., Dijkshoorn, L. & van der Reijden, T. J. K. (2004). Long-term predominance 

of two pan-European clones among multi-resistant Acinetobacter baumannii 

strains in the Czech Republic. J Med Microbiol 53, 147–153. 

Nigro, S.J., Holt, K.E., Pickard, D., Hall, R.M. (2015). Carbapenem and amikacin 

resistance on a large conjugative Acinetobacter baumannii plasmid. J Antimicrob 

Chemother. 70:1259-61.  

Nigro, S.J., Post, V., Hall, R.M. (2011). Aminoglycoside resistance in multiply 

antibiotic-resistant Acinetobacter baumannii belonging to global clone 2 from 

Australian hospitals. J Antimicrob Chemother. 66(7):1504-9.Nikaido, H. (2003). 

Molecular basis of bacterial outer membrane permeability revisited. Microbiol. 

Mol. Biol. Rev. 67:593–656. 

Norman, A., Hansen, L. H., & Sørensen, S. J. (2009). Conjugative plasmids: vessels of 

the communal gene pool. Philosophical Transactions of the Royal Society B: 

Biological Sciences. 364:2275–2289. http://doi.org/10.1098/rstb.2009.0037 

Nowak, P., Paluchowska, P. (2016) Acinetobacter baumannii: biology and drug 

resistance - role of carbapenemases. Folia Histochem Cytobiol. 54(2):61-74. doi: 

10.5603/FHC.a2016.0009. Epub 2016 Jun 8. 

Orskov, F., Orskov, I.(1983). From the national institutes of health. Summary of a 

workshop on the clone concept in the epidemiology, taxonomy, and evolution of 

the Enterobacteriaceae and other bacteria. Journal of Infectious Diseases 

148:346-357 

Osborn, A.M, Böltner, D. (2002). When phage, plasmids, and transposons collide: 

genomic islands, and conjugative- and mobilizable-transposons as a mosaic 

continuum. Plasmid. 48(3):202-12. 

Papp-Wallace, K.M., Endimiani, A., Taracila, M.A., Bonomo, R.A. (2011) 

Carbapenems: past, present, and future. Antimicrob Agents Chemother. 55:4943-

60. 

Patel, G., Bonomo, R.A. (2013) “Stormy waters ahead”: global emergence of 

carbapenemases. Frontiers in Microbiology. 4:48. doi:10.3389/fmicb.2013.00048. 



 

Referencias bibliográficas 

 

158 
 

Peleg, A. Y., H. Seifert, and D. L. Paterson. (2008) Acinetobacter baumannii: 

emergence of a successful pathogen. Clin Microbiol Rev. 21:538-82. 

Piazza, A., Limansky, A.S., Mussi, M.A., Morán-Barrio, J, Brambilla, L, Viale, A.M. 

(2013). Interplay of horizontal gene transfer, ISAba825-induced blaOXA-58 gene 

overexpression, and carO allele exchange in the evolution of carbapenem 

resistance among epidemiologically related Acinetobacter baumannii strains in a 

public hospital of Rosario, Argentina. 9th International Symposium on the 

Biology of Acinetobacter p:74 Abstract: P3-31. Cologne, Germany.  

Ploy, M.C., Lambert, T., Couty, J.P., Denis, F. (2000) Integrons: an antibiotic resistance 

gene capture and expression system. Clin Chem Lab Med. 38(6):483‐7. 

Pogue, J.M., Mann, T., Barber, K.E., Kaye, K.S. (2013) Carbapenem-resistant 

Acinetobacter baumannii: epidemiology, surveillance and management. Expert 

Rev Anti Infect Ther.11:383–393. doi: 10.1586/eri.13.14 

Poirel, L., Mansour, W., Bouallegue, O., Nordmann, P. (2008) Carbapenem‐resistant 

Acinetobacter baumannii isolates from Tunisia producing the OXA‐58‐like 

carbapenem‐hydrolyzing oxacillinase OXA‐97. Antimicrob Agents Chemother. 

52(5):1613‐7. 

Poirel, L., Naas, T., Nordmann, P. (2010). Diversity, epidemiology, and genetics of 

class D beta-lactamases. Antimicrob Agents Chemother. 54:24-38. 

Poirel, L., Mansour, W., Bouallegue, O., Nordmann, P. (2008). Carbapenem‐resistant 

Acinetobacter baumannii isolates from Tunisia producing the OXA‐58‐like 

carbapenem‐hydrolyzing oxacillinase OXA‐97. Antimicrob Agents Chemother. 

May;52(5):1613‐7. 

Poirel, L., Nordmann, P. (2006). Genetic structures at the origin of acquisition and 

expression of the carbapenem-hydrolyzing oxacillinase gene blaOXA-58 in 

Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother. 50:1442-1448. 

Poirel, L., Marque, S., Heritier, C., Segonds, C., Chabanon, G., Nordmann, P. (2005) 

OXA‐58, a novel class D β‐lactamase involved in resistance to carbapenems in 

Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother. 49(1):202‐8. 

Quale, J., S. Bratu, D. Landman, and R. Heddurshetti. (2003). Molecular epidemiology 

and mechanisms of carbapenem resistance in Acinetobacter baumannii endemic 

in New York City. Clin. Infect. Dis. 37:214–220. 

Radström, P., Sköld, O., Swedberg, G., Flensburg, J., Roy, P.H., Sundstrom, L. (1994) 

Transposon Tn5090 of plasmid R751, which carries an integron, is related to 

Tn7, Mu, and the retroelements. J Bacteriol 176: 3257-3268. 

Ramirez, M.S., Pineiro, S., Centron, D. (2010) Novel insights about class 2 integrons 

from experimental and genomic epidemiology. Antimicrob Agents Chemother. 

54(2):699‐706. 

Ramírez, M.S., Vilacoba, E., Stietz, M.S., Merkier, A.K., Jeric, P. Limansky, A.S., 

Márquez, C., Bello, H., Catalano, M., Centrón, D. (2013). Spreading of AbaR-

type genomic islands in multidrug resistance Acinetobacter baumannii strains 

belonging to different clonal complexes. Curr Microbiol. 67: 9-14. 



 

Referencias bibliográficas 

 

159 
 

Rasko, D.A., Webster, D.R., Sahl, J.W., Bashir, A., Boisen, N., Scheutz, F., Paxinos, 

E.E., Sebra, R., Chin, C.S., Iliopoulos, D., Klamme, A., Peluso, P., Lee, L., 

Kislyuk, A.O., Bullard, J., Kasarskis, A., Wang, S., Eid, J., Rank, D., Redman, 

J.C., Steyert, S.R., Frimodt-Moller, J., Struve, C., Petersen, A.M., Krogfelt, K.A., 

Nataro, J.P., Schadt, E.E., Waldor, M.K. (2011). Origins of the E. coli strain 

causing an outbreak of hemolytic-uremic syndrome in Germany. New Engl J 

Med 365:709-17. http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1106920. 

Ravasi, P., Limansky, A.S., Rodriguez, R.E., Viale, A.M., Mussi, M.A. (2011). 

ISAba825, a functional insertion sequence modulating genomic plasticity and 

blaOXA-58 expression in Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother. 

55:917-20. 

Roca, I., Espinal, P., Vila-Fanés, X., Vila, J. (2012). The Acinetobacter baumannii 

oxymoron: Commensal hospital dweller turned pan-drug-resistant menace. Front 

Microbiol. 3:148. 

Rossolini G.M., Mantengoli E. (2005) Treatment and control of severe infections 

caused by multiresistant Pseudomonas aeruginosa. Clin. Microbiol. Infect., 

11(4), 17–32. 

Rossau, R., A. van Landschoot., M. Gillis, J. de Ley. (1991). Taxonomy of 

Moraxellaceae fam. nov., a new bacterial family to accomodate the genera 

Moraxella, Acinetobacter, and Psychrobacter and related organisms. Int. J. Syst. 

Bacteriol. 41:310-319.  

Rowe‐Magnus, D.A., Mazel, D. (1999). Resistance gene capture. Curr Opin Microbiol. 

2(5):483‐8. 

Sahl, J.W., Gillece, J.D., Schupp, J.M., Waddell, V.G., Driebe, E.M, Engelthaler, D.M., 

Keim, P. (2013). Evolution of a pathogen: a comparative genomics analysis 

identifies a genetic pathway to pathogenesis in Acinetobacter. PLoS One 

8:e54287. 

Salipante, S.J., SenGupta, D.J., Cummings, L.A., Land, T.A., Hoogestraat, D.R., 

Cookson, B.T. Application of whole-genome sequencing for bacterial strain 

typing in molecular epidemiology. Journal Clinical Microbiology. 2015. 

53(4):1072-79. doi:10.1128/JCM.03385-14. 

Sambrook, J.E., Fritsch, F., Maniatis, T. (1989). Molecular cloning. A Laboratory 

Manual, Second edn. Cold Spring Harbor, NY. 

Santillana, E., Beceiro, A., Bou, G., Romero, A. (2007) Crystal structure of the 

carbapenemase OXA-24 reveals insights into the mechanism of carbapenem 

hydrolysis. Proc Natl Acad Sci U S A. 104(13):5354‐9. 

Seifert, H., Dolzani, L., Bressan, R., van der Reijden, T., van Strijen, B., Stefanik, D., 

Heersma, H., Dijkshoorn, L. (2005) Standardization and interlaboratory 

reproducibility assessment of pulsed-field gel electrophoresis-generated 

fingerprints of Acinetobacter baumannii. J Clin Microbiol. 43:4328-35. 

Siguier, P., Perochon, J., Lestrade, L., Mahillon, J., Chandler, M. (2006). ISfinder: the 

reference centre for bacterial insertion sequences. Nucleic Acids Research 34(1): 

D32–D36 https://doi.org/10.1093/nar/gkj014 

https://doi.org/10.1093/nar/gkj014


 

Referencias bibliográficas 

 

160 
 

Silhavy TJ, Kahne D, Walker S. (2010) The bacterial cell envelope. Cold Spring Harb 

Perspect Biol 2:a000414 

Singh, A., Goering, R.V., Simjee, S., Foley, S.L., Zervos, M.J. 2006. Application of 

molecular techniques to the study of hospital infection. Clin Microbiol Rev. 

19:512-30. http://dx.doi.org/10.1128/CMR.00025-05. 

Slater, F.R., Bailey, M.J., Tett, A.J., Turner, S.L. (2008) Progress towards 

understanding the fate of plasmids in bacterial communities. FEMS Microbiol 

Ecol. 66: 3-13. 

Smets, B.F., Barkay, T. (2005). Horizontal gene transfer: perspectives at a crossroads of 

scientific disciplines. Nat Rev Microbiol 3:675-78. doi.org/10.1038/nrmicro1253. 

Smillie, C., Garcillán-Barcia, M.P., Francia, M.V., Rocha, E.P., de la Cruz, F. (2010) 

Mobility of plasmids. Microbiol Mol Biol Rev. 74(3):434-52. doi: 

10.1128/MMBR.00020-10. 

Snyder L. y Champness W. (2007) Molecular Genetics of Bacteria. Third Edition. ASM 

Press. 2007.  

Spratt BG. (2004). Exploring the concept of clonality in bacteria. Methods Mol Biol 

266:323–352. http://dx.doi.org/10.1385/1-59259-763-7:323. 

Spratt, B.G. (1977) Properties of the penicillin-binding proteins of Escherichia coli 

K12. Eur J Biochem.72:341-52.  

Stietz, M.S., Ramírez, M.S., Merkier, K., Jeric, P., Limansky, A., Centrón, D., Catalano, 

M. (2013). Acinetobacter baumannii extensively drug resistant lineages in 

Buenos Aires hospitals differ from the international clones I–III. Genetics and 

Evolution 14: 294–301 

Suarez, C., Gudiol, F. (2009). [Beta‐lactam antibiotics]. Enferm Infecc Microbiol Clin. 

27(2):116‐29. 

Sykora, P. (1992) Macroevolution of plasmids: a model for plasmid speciation J Theor 

Biol. 159: 53-65. 

Thomas, C.M. (2000). Paradigms of plasmid organization. Molecular Microbiology 

37(3): 485-491. 

Thomas, C.M., Nielsen, K.M. (2005). Mechanisms of, and barriers to, horizontal gene 

transfer between bacteria. Nat Rev Microbiol. 3: 711-21. 

Toh, B.E., Paterson, D.L., Kamolvit, W., Zowawi, H., Kvaskoff, D., Sidjabat, H., 

Wailan, A, Peleg, A.Y., Huber, C.A. (2015). Species identification within 

Acinetobacter calcoaceticus–baumannii complex using MALDI-TOF MS. 

Journal Microbiological Methods doi: 10.1016/j.mimet.2015.09.00. 

Tolmasky, M.E. Aminoglycoside-modifying enzymes: characteristics, localization, and 

dissemination. In: Bonomo, RA.; Tolmasky, ME., editors. Enzyme-mediated 

resistance to antibiotics: mechanisms, dissemination, and prospects for inhibition. 

ASM Press; Washington, DC: 2007a. p.35-52 

Tomaschek, F., Higgins, P.G., Stefanik, D., Wisplinghoff, H., Seifert, H. (2016) Head-

to-Head Comparison of Two Multi-Locus Sequence Typing (MLST) Schemes for 



 

Referencias bibliográficas 

 

161 
 

Characterization of Acinetobacter baumannii Outbreak and Sporadic Isolates. 

PLoS ONE 11(4): e0153014. doi:10.1371/journal.pone.0153014 

Torres, H.A., Vasquez, E.G, Yagüe, G., Gomez, J.G. (2010) Multidrug resistant 

Acinetobacter baumannii: clinical update and new highlights. Rev Esp 

Quimioter. 23:12-9 

Touchon, M., Cury, J., Yoon, E.J., Krizova, L., Cerqueira, G.C., Murphy, C., 

Feldgarden, M., Wortman, J., Clermont, D., Lambert, T., Grillot-Courvalin, C., 

Nemec, A., Courvalin, P., Rocha, E.P.C. (2014). The genomic diversification of 

the whole Acinetobacter genus: origins, mechanisms, and consequences. Genome 

Biol Evol 6: 2866-82. 

Toussaint, A., Merlin C. (2002) Mobile elements as a combination of functional 

modules. Plasmid. 47(1):26-35. 

Towner, K. (1997) Clinical importance and antibiotic resistance of Acinetobacter spp. 

Proceedings of a symposium held on 4 – 5 November 1996 at Eilat, Israel. J Med 

Microbiol. 46(9):721-46. 

Towner, K.J., Evans, B., Villa, L., Levi, K., Hamouda, A., Amyes, S.G.B., Carattoli, A. 

(2011). Distribution of intrinsic plasmid replicase genes and their association 

with carbapenem-hydrolyzing class D β-lactamase genes in European clinical 

isolates of Acinetobacter baumannii. Antimicrob Agents Chemother. 55:2154-59. 

Tran, T., Andres, P., Petroni, A., Soler-Bistué, A., Albornoz, E., Zorreguieta, A., Reyes-

Lamothe, R., Sherratt, D.J., Corso, A., Tolmasky, M.E. (2012). Small plasmids 

harboring qnrB19: A model for plasmid evolution mediated by site-specific 

recombination at oriT and Xer sites. Antimicrob Agents Chemother 56:1821-27. 

Turton, J.F, Gabriel, S.N, Valderrey, C., Kaufmann, M.E., Pitt, T.L. 2007. Use of 

sequence-based typing and multiplex PCR to identify clonal lineages of outbreak 

strains of Acinetobacter baumannii. Clin Microbiol Infect 13: 807-15. 

https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2007.01759.x. 

Turton, J.F., Ward, M.E., Woodford, N., Kaufmann, M.E., Pike, R., Livermore, D.M., 

Pitt, T.L. (2006) The role of ISAba1 in expression of OXA carbapenemase genes 

in Acinetobacter baumannii. FEMS Microbiol Lett. 258(1):72‐7. 

Unal, S., Garcia, J. (2005). Activity of meropenem and comparators against 

Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter sp. isolated in the MYSTIC 

Program, 2002–2004. Diagn Microbiol Infect Dis.;53(4):265–271. 

Val, M-E., Kennedy, S.P., El Karoui, M., Bonné, L., Chevalier F., Barre F.X. (2008) 

FtsK-dependent dimer resolution on multiple chromosomes in the pathogen 

Vibrio cholerae. PLoS Genet. 4, e1000201. 

van Belkum A., Tassios P.T., Dijkshoorn L., Haeggman S., Cookson B., Fry N.K., 

Fussing V., Green, J., Feil, E., Gerner-Smidt P., Brisse, S., Struelens, M. (2007). 

Guidelines for the validation and application of typing methods for use in 

bacterial epidemiology. Clinical Microbiology and Infection,  13: 1-46. 

van Dessel H, Dijkshoorn L, van der Reijden T, Bakker N, Paauw A, van den Broek P, 

Verhoef J, Brisse S. (2004). Identification of a new geographically widespread 



 

Referencias bibliográficas 

 

162 
 

multiresistant Acinetobacter baumannii clone from European hospitals. Res 

Microbiol 155:105-12. http://dx.doi.org/10.1016/j.resmic.2003.10.003. 

Vaneechoutte, M., Young, D.M., Ornston, L.N., De Baere, T., Nemec, A., Van Der 

Reijden, T., Carr, E., Tjernberg, I., Dijkshoorn, L. (2006). Naturally 

transformable Acinetobacter sp. strain ADP1 belongs to the newly described 

species Acinetobacter baylyi. Appl Environ Microbiol 72:932-36. 

Varani, A.M., Siguier, P., Gourbeyre, E., Charneau, V., Chandler, M. (2011). ISsaga is 

an ensemble of web-based methods for high throughput identification and semi-

automatic annotation of insertion sequences in prokaryotic genomes. Genome 

Biol. 12: R30 doi.org/10.1186/gb-2011-12-3-r30. 

Veyssier, P., Bryskier, A. (2005). Aminocyclitol aminoglycosides. In: Bryskier, A., 

editor. Antimicrobial agents. ASM Press; Washington, DC p:453-469. 

Vidal, R., Dominguez, M., Urrutia, H. Bello, H., Gonzalez, G., Garcia, A., Zemelman, 

R. (1996) Biofilm formation by Acinetobacter baumannii. Microbios. 86:49–58. 

PMID: 8771775. 

Visca, P., Seifert, H., Towner, K.J. (2011) Acinetobacter infection‐an emerging threat to 

human health. IUBMB Life. 63(12):1048‐54. 

Wegrzyn, K.E., Gross, M., Uciechowska, U., Konieczny, I. (2016). Replisome 

Assembly at Bacterial Chromosomes and Iteron Plasmids. Front. Mol. 

Biosci.3:39. doi: 10.3389/fmolb.2016.00039 

Wong, D., Nielsen, T.B., Bonomo, R.A., Pantapalangkoor, P., Luna, B., Spellberg, B. 

(2017). Clinical and Pathophysiological Overview of Acinetobacter Infections: a 

Century of Challenges. Clin Microbiol Rev. 30:409-47. 

Wozniak, R.A.F., Waldor, M.K. (2010) Integrative and conjugative elements: mosaic 

mobile genetic elements enabling dynamic lateral gene flow. Nature Reviews 

Microbiology 8: 552. 10.1038/nrmicro2382. 

Wright, M.S., Haft, D.H., Harkins, D.M., Perez, F., Hujer, K.M., Bajaksouzian, S., 

Benard, M.F., Jacobs, M.R., Bonomo, R.A., Adams, M.D. 2014. New insights 

into dissemination and variation of the health care-associated pathogen 

Acinetobacter baumannii from genomic analysis. mBio 5(1):e00963-13. 

doi:10.1128/mBio.00963-13. 

Woodford, N., Turton, J.F., Livermore, D.M. (2011). Multiresistant Gramnegative 

bacteria: the role of high-risk clones in the dissemination of antibiotic resistance. 

FEMS Microbiol Rev 35:736–755. http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-

6976.2011.00268.x. 

Yao, J., Moellering, R. (2007). Antibacterial agents. In: Murray, P.; Baron, E.; 

Jorgensen, J.; Landry, M.; Pfaller, M., editors. Manual of Clinical Microbiology. 

American Society for Microbiology Press; Washington, DC:. p. 1077-1113. 

Zankari, E., Hasman, H., Cosentino, S., Vestergaard, M., Rasmussen, S., Lund, O., 

Aarestrup, F.M., Larsen, M.V. (2012). Identification of acquired antimicrobial 

resistance genes. J Antimicrob Chemother. 67: 2640-44. 

Zhu, L., Yan, Z., Zhang, Z., Zhou, Q., Zhou, J., Wakeland, E.K., Fang, X., Xuan, Z., 

Shen, D., Li, Q.Z. (2013) Complete genome analysis of three Acinetobacter 

http://dx.doi.org/
http://dx.doi.org/


 

Referencias bibliográficas 

 

163 
 

baumannii clinical isolates in China for insight into the diversification of drug 

resistance elements. PLoS One. 8(6):e66584. doi: 10.1371/journal.pone.0066584.  

Zighelboim, S., Tomasz, A. (1980) Penicillin-binding proteins of multiply antibiotic-

resistant South African strains of Streptococcus pneumoniae. Antimicrob Agents 

Chemother.17:434-42.  

Zuckerkand, E., Pauling, L. (1965) Evolutionary divergence and convergence in 

proteins. In: V Bryson and HJ Vogel, Evolving Genes and Proteins. Academic 

Press, New York, 97-166. 

Zuckerkandl, E. and Pauling, L. (1965). Evolutionary divergence and convergence in 

proteins. Edited in Evolving Genes and Proteins by V. Bryson and H.J. Vogel, 

pp. 97-166. Academic Press, New York. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 



164 
 

 

ANEXO I. Resultados del BlastP empleando las 23 Rep contra la base de datos local de A. baumannii. 

Proteína moldea Número de acceso del GBK 
Identida

d (%) 

Long. de 

alineamient

o (bp) 

No. de 

desacierto

s 

Ausenci

a de nt 

Inicio 

mold

e 

Fin 

mold

e 

Inicio 

blanc

o 

Fin 

blanc

o 

e 

valu

e 

Descripción de 

la Proteína 

SDF-p1.G1 lcl|CU468231.1_prot_CAP02936.1_1 100.00 314 0 0 1 314 1 314 0.0 putative 

replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|CP012955.1_prot_AN415_7001_1 100.00 316 0 0 1 316 3 318 0.0 RepAci1 

AYE-p2.G2 lcl|CP002523.1_prot_ABTW07p1_003_3 100.00 316 0 0 1 316 3 318 0.0 DNA 

replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|KX230793.1_prot_ANR95803.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 RepA 

AYE-p2.G2 lcl|KU869528.1_prot_AMX23364.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 RepA 

AYE-p2.G2 lcl|KR535993.1_prot_ALN43409.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 RepB 

replication 

initiation 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|KJ586856.1_prot_AHM95359.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 RepA 

AYE-p2.G2 lcl|KJ477078.1_prot_AHM95263.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 RepA 

AYE-p2.G2 lcl|JX069966.1_prot_AFO83979.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 DNA 

replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|JPHW01000012.1_prot_KLT95674.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 initiator RepB 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|JPHV01000029.1_prot_KLT75075.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 initiator RepB 

domain protein 

AYE-p2.G2 lcl|JHUI01000005.1_prot_KGP67530.1_3 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 initiator RepB 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|HG380023.1_prot_CDG34533.1_4 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 DNA 

replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|GQ338083.1_prot_ACT98252.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 RepAci1 

AYE-p2.G2 lcl|GQ338082.1_prot_ACT98244.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 RepAci1 
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AYE-p2.G2 lcl|EF138630.1_prot_ABQ23500.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 RepAci1 

AYE-p2.G2 lcl|CU459138.1_prot_CAM84615.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 putative 

replication 

initiation 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|CP010782.1_prot_ABA1_5000_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 replication 

initiation 

protein A 

AYE-p2.G2 lcl|CP008850.1_prot_AKB09309.1_9 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 DNA 

replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|CP008708.1_prot_pp2AB5075_000001_

1 

100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 DNA 

replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|CP007578.1_prot_B856_19055_9 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 DNA 

replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|CP007550.1_prot_A478_18545_7 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 DNA 

replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|CP006964.1_prot_U476_19960_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 DNA 

replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|CP003850.1_prot_BJAB0868_p0005_5 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 Protein 

involved in 

initiation of   

replication 

AYE-p2.G2 lcl|CP001183.1_prot_AB57_3921_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 DNA 

replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|CP000864.1_prot_ACC58980.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 replicase 

AYE-p2.G2 lcl|CP000523.1_prot_A1S_3472_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 DNA 

replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|CM003909.1_prot_KZC87498.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 DNA 

replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|AYEX01000118.1_prot_ETR37079.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 initiator RepB 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|AFDN01000003.1_prot_EJO35917.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 initiator RepB 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|AB823544.1_prot_BAN42668.1_8 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 DNA 
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replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|CP015486.1_prot_SG90_019780_7 97.78 316 7 0 1 316 1 316 0.0 DNA 

replication 

protein 

AYE-p2.G2 lcl|CP014217.1_prot_AXA63_20155_3 100.00 302 0 0 1 302 1 302 0.0 DNA 

replication 

protein 

Ab203-p3.G3 lcl|_prot_ADM89092.1_1 100.00 307 0 0 1 307 1 307 0.0 DNA 

replication 

protein 

Ab203-p3.G3 lcl|KT946773.1_prot_AMD83613.1_1 100.00 307 0 0 1 307 1 307 0.0 DNA 

replication 

protein 

Ab203-p3.G3 lcl|CP018678.1_prot_BBX32_19155_1 100.00 307 0 0 1 307 1 307 0.0 RepB family   

replication 

initiator protein 

Ab203-p3.G3 lcl|CP018255.1_prot_BS064_20900_7 100.00 307 0 0 1 307 1 307 0.0 RepB family   

replication 

initiator protein 

Ab203-p3.G3 lcl|CP007713.1_prot_ABLAC_p100020_2 100.00 307 0 0 1 307 1 307 0.0 Replicase C 

Aci3 

Ab203-p3.G3 lcl|CP003968.1_prot_ABD1_p00010_1 100.00 307 0 0 1 307 1 307 0.0 DNA 

replication 

protein B 

Ab203-p3.G3 lcl|CM003361.1_prot_KMV24627.1_1 100.00 307 0 0 1 307 1 307 0.0 initiator 

Replication 

family protein 

Ab203-p3.G3 lcl|AFDL01000007.1_prot_EJG16427.1_5 100.00 307 0 0 1 307 1 307 0.0 initiator RepB 

protein 

Ab203-p3.G3 lcl|KT346360.1_prot_ALC76579.1_1 89.64 309 30 1 1 307 1 309 0.0 RepA 

Ab844.G4 lcl|_prot_ADM89093.1_1 100.00 307 0 0 1 307 1 307 0.0 DNA 

replication 

protein 

Ab844.G4 lcl|KY984045_prot_ 95.44 307 14 0 1 307 1 307 0.0 Rep 

Ab537.G5 lcl|_prot_ADM89094.1_1 100.00 310 0 0  310 1 310 0.0 DNA 

replication 

protein 

Ab537.G5 lcl|LN997847.1_prot_CUW37058.1_1 99.68 310 1 0 1 310 1 310 0.0 replicase 

Ab537.G5 lcl|LN865144.1_prot_CRL96367.1_1 99.68 310 1 0 1 310 1 310 0.0 replicase 

ACICU2.G6 lcl|CP000865.1_prot_ACC59008.1_1 100.00 370 0 0 1 370 1 370 0.0   replicase 
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protein 

ACICU2.G6 lcl|KX230794.1_prot_ANR95813.1_1 100.00 368 0 0 1 368 1 368 0.0 RepA 

ACICU2.G6 lcl|KU549175.1_prot_AMQ95288.1_1 100.00 368 0 0 1 368 1 368 0.0 RepA 

ACICU2.G6 lcl|KR535992.1_prot_ALN43326.1_1 100.00 368 0 0 1 368 1 368 0.0 RepA 

replication 

initiation 

protein 

ACICU2.G6 lcl|KF669606.1_prot_AGY56182.1_1 100.00 368 0 0 1 368 1 368 0.0 Rep 

ACICU2.G6 lcl|CP008707.1_prot_pp1AB5075_000001_

1 

100.00 368 0 0 1 368 1 368 0.0 Replicase 

ACICU2.G6 lcl|ALII01000020.1_prot_EJO37624.1_22 100.00 368 0 0 1 368 1 368 0.0 replicase family 

protein 

ACICU2.G6 lcl|KM977710.1_prot_AIZ49259.1_1 99.73 368 1 0 1 368 1 368 0.0 RepA 

ACICU2.G6 lcl|KM051846.1_prot_AIH07963.1_1 99.73 368 1 0 1 368 1 368 0.0 RepA 

ACICU2.G6 lcl|CP017657.1_prot_KAB08_03883_40 99.73 368 1 0 1 368 1 368 0.0 RepA 

ACICU2.G6 lcl|CP017655.1_prot_KAB07_03887_33 99.73 368 1 0 1 368 1 368 0.0 RepA 

ACICU2.G6 lcl|CP017653.1_prot_KAB06_03942_95 99.73 368 1 0 1 368 1 368 0.0 RepA 

ACICU2.G6 lcl|CP017651.1_prot_KAB05_03953_60 99.73 368 1 0 1 368 1 368 0.0 RepA 

ACICU2.G6 lcl|CP017645.1_prot_KAB02_03973_97 99.73 368 1 0 1 368 1 368 0.0 RepA 

ACICU2.G6 lcl|CP001922.1_prot_ABK1_3782_67 99.73 368 1 0 1 368 1 368 0.0 Replicase 

ACICU2.G6 lcl|KJ493819.2_prot_AHM95272.1_1 99.46 368 2 0 1 368 1 368 0.0 replication 

initiation 

protein RepA 

ACICU2.G6 lcl|CP017649.1_prot_KAB04_03920_46 99.46 368 2 0 1 368 1 368 0.0 Replication 

initiation 

protein RepA 

ACICU2.G6 lcl|CP002524.1_prot_ABTW07p2_036_36 99.46 368 2 0 1 368 1 368 0.0   replicase 

protein 

ACICU2.G6 lcl|KF889012.1_prot_M3Q_pABCC78_77 99.46 368 2 0 1 368 1 368 0.0   replicase 

ACICU2.G6 lcl|GQ352402.1_prot_ACU00274.1_1 99.46 368 2 0 1 368 1 368 0.0 replicase 

ACICU2.G6 lcl|CP017647.1_prot_KAB03_03868_38 99.46 368 2 0 1 368 1 368 0.0   replicase 

ACICU2.G6 lcl|CP016302.1_prot_AOT18_19820_45 100.00 364 0 0 5 368 1 364 0.0   replicase 

ACICU2.G6 lcl|CP016297.1_prot_AOT16_19705_45 100.00 364 0 0 5 368 1 364 0.0   replicase 

ACICU2.G6 lcl|CP015366.1_prot_Aba3207_19645_64 100.00 364 0 0 5 368 1 364 0.0   replicase 
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ACICU2.G6 lcl|AYOH01000010.2_prot_ETR49020.1_8

2 

100.00 364 0 0 5 368 1 364 0.0 replicase family 

protein 

ACICU2.G6 lcl|AFDL01000006.1_prot_EJG16496.1_45 100.00 364 0 0 5 368 1 364 0.0 replicase family 

protein 

ACICU2.G6 lcl|AFDB02000004.1_prot_EJP56764.1_58 100.00 364 0 0 5 368 1 364 0.0 replicase family 

protein 

ACICU2.G6 lcl|LJHB01000040.1_prot_ODA54237.1_17 99.73 364 1 0 5 368 1 364 0.0   replicase 

ACICU2.G6 lcl|CP008851.1_prot_AKB09352.1_43 99.45 364 2 0 5 368 1 364 0.0   replicase 

ACICU2.G6 lcl|CP007580.1_prot_B856_18780_56 99.45 364 2 0 5 368 1 364 0.0   replicase 

ACICU2.G6 lcl|CP014216.1_prot_AXA63_20005_73 99.45 364 2 0 5 368 1 364 0.0   replicase 

ACICU2.G6 lcl|CP012008.1_prot_ACX61_19835_12 99.45 364 2 0 5 368 1 364 0.0   replicase 

SDF-p32.G7 lcl|CU468233.1_prot_CAP02976.1_1 100.00 310 0 0 1 310 1 310 0.0 DNA 

replication 

protein 

Ab19606.G8 lcl|LT594096.1_prot_SBS23985.1_1 100.00 311 0 0 1 311 1 311 0.0 Uncharacterise

d protein 

Ab19606.G8 lcl|AY541809.1_prot_AAT09649.1_1 100.00 311 0 0 1 311 1 311 0.0 DNA 

replication 

protein 

SDF-p39.G9 lcl|CU468233.1_prot_CAP02983.1_8 100.00 326 0 0 1 326 1 326 0.0 DNA 

replication 

protein 

ACICU1.G10 lcl|CP000864.1_prot_ACC58984.1_5 100.00 307 0 0 1 307 1 307 0.0 replicase 

AYE-p1.G11 lcl|CU459137.1_prot_CAM84608.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 putative 

replication 

protein 

AYE-p1.G11 lcl|CM004453.1_prot_OBR16604.1_7 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 replication 

protein 

pABIR.G12 lcl|EU294228.1_prot_ACB05788.1_1 100.00 295 0 0 1 295 1 295 0.0 RepA_AB 

pABIR.G12 lcl|KT022421.1_prot_AKT73130.1_2 95.25 295 14 0 1 295 1 295 0.0   

pABIR.G12 lcl|GQ904226.1_prot_ADB23463.1_7 95.25 295 14 0 1 295 1 295 0.0   

pABIR.G12 lcl|GQ476987.1_prot_ACY68271.1_6 95.25 295 14 0 1 295 1 295 0.0   

pABIR.G12 lcl|AY228470.1_prot_AAR00517.1_6 95.25 295 14 0 1 295 1 295 0.0 RepA_AB 

pABIR.G12 lcl|CU468232.1_prot_CAP02944.1_1 87.84 296 34 1 1 294 1 296 0.0 putative 

replication 

protein 

pABIR.G12 lcl|CM003361.1_prot_KMV24615.1_22 87.12 295 36 1 1 295 1 293 0.0 initiator 

Replication 
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family protein 

pABIR.G12 lcl|AYFZ01000083.1_prot_ETQ55058.1_8 86.78 295 37 1 1 295 17 309 0.0 initiator RepB 

protein 

pABIR.G12 lcl|AYFH01000048.1_prot_ETR11568.1_3 86.78 295 37 1 1 295 17 309 0.0 initiator RepB 

protein 

AYE-p3.G13 lcl|CU459140.1_prot_CAM84695.1_1 100.00 390 0 0 1 390 1 390 0.0 putative 

replication 

protein 

AYE-p3.G13 lcl|KT852971.1_prot_AMD83595.1_86 99.49 390 2 0 1 390 1 390 0.0 Rep replication 

protein 1 

AYE-p4.G14 lcl|CU459139.1_prot_CAM84626.1_1 100.00 416 0 0 1 416 1 416 0.0 putative 

replication 

protein 

AYE-p4.G14 lcl|JPHW01000038.1_prot_KLT88566.1_1 98.56 416 6 0 1 416 1 416 0.0 replication 

protein 

AYE-p4.G14 lcl|KJ461963.1_prot_AHM95258.1_1 98.32 416 7 0 1 416 1 416 0.0 Rep 

SDF-p318.G15 lcl|CU468233.1_prot_CAP02992.1_17 100.00 303 0 0 1 303 1 303 0.0 replication 

protein 

SDF-p318.G15 lcl|AFDO01000021.1_prot_EJG28245.1_8 95.65 299 13 0 5 303 1 299 0.0 initiator RepB 

protein 

pAB49.G16 lcl|_prot_AAA99423.1_1 100.00 396 0 0 1 396 1 396 0.0   

pAB49.G16 lcl|JPHV01000032.1_prot_KLT74217.1_2 99.44 354 2 0 43 396 1 354 0.0 replication 

domain protein 

ATCCpAB1.G1

7 

lcl|CP000522.1_prot_A1S_3471_1 100.00 318 0 0 1 318 1 318 0.0 Proteína 

hipotética 

SDF-p225.G18 lcl|CU468232.1_prot_CAP02966.1_23 100.00 339 0 0 1 339 1 339 0.0 Proteína de 

replicación 

putativa 

135140.G19 lcl|_prot_ACX70400.1_1 100.00 274 0 0 1 274 1 274 0.0 Proteína de 

replicación del 

ADN 

pABVA01.G20 lcl|KJ534569.1_prot_AIA61634.1_7 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 Proteína de 

replicación del 

ADN 

pABVA01.G20 lcl|KJ534568.1_prot_AIA61624.1_7 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 Proteína de 

replicación del 

ADN 

pABVA01.G20 lcl|FM210331.1_prot_CAR65318.1_1 100.00 316 0 0 1 316 1 316 0.0 Proteína B de la 

replicación del 

ADN 

pABVA01.G20 lcl|ALII01000018.1_prot_EJO37651.1_6 95.25 316 15 0 1 316 1 316 0.0 Proteína 

iniciadora de la 
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replicación, 

RepB 

pABVA01.G20 lcl|AFDB02000003.1_prot_EJP56825.1_26 95.25 316 15 0 1 316 1 316 0.0 Proteína 

iniciadora de la 

replicación, 

RepB 

pABVA01.G20 lcl|AFDA02000011.1_prot_EJP48327.1_6 96.52 316 11 0 1 316 1 316 0.0 Proteína 

iniciadora de la 

replicación, 

RepB 

pABVA01.G20 lcl|KU549174.1_prot_AMQ95280.1_1 98.73 316 4 0 1 316 1 316 0.0 RepA 

pABVA01.G20 lcl|KM051986.1_prot_AIH07953.1_1 98.73 316 4 0 1 316 1 316 0.0 RepA 

pABVA01.G20 lcl|AYFI01000019.1_prot_ETR11343.1_4 98.73 316 4 0 1 316 1 316 0.0 Proteína 

iniciadora de la 

replicación, 

RepB 

pABVA01.G20 lcl|GQ904227.1_prot_ADB23472.1_8 99.68 316 1 0 1 316 1 316 0.0 Proteína de la 

replicación del 

ADN 

Ab242-

pAb242_12.G21 

lcl|KY984046_prot_ 100.00 299 0 0 1 299 1 299 0.0 Proteína 

iniciadora de la 

replicación, 

Familia RepB 

Ab242-

pAb242_25.G22 

lcl|KY984047_prot_ 100.00 304 0 0 1 304 1 304 0.0 Proteína 

iniciadora de la 

replicación, 

Familia RepB 

Ab242-

pAb242_25.G22 

lcl|CP012956.1_prot_AN415_8021_19 91.45 304 26 0 1 304 1 304 0.0 Rep 

Ab242-

pAb242_25.G23 

lcl|KY984047_prot_ 100.00 307 0 0 1 307 1 307 0.0 RepA 

Ab242 

pAb242_25.G23 

lcl|_prot_ADM89095.1_1 100.00 307 0 0 1 307 1 307 0.0 RepA 

a
 Miembro representante del grupo de homología indicado en negrita. 
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ANEXO II. Actualización de la clasificación de plásmidos de A. baumannii basada en 

Rep*
b
. 

Cepa, Plásmido 
No. acceso del 

plásmido 

Nombre de la 

proteína  

Grupo de 

homología 

(GR) 

Tamaño 

molecular 

(kbp) 

No. de acceso 

de la proteína 

Rep 

Comen-

tarios 

A. baumannii SDF   

p1ABSDF CU468231.1*a p1ABSDF0001 GR1 6,106 CAP02936.1   

A. baumannii   pAB-

NCGM253 AB823544.1 p2ABAYE0001 GR2 8,97 BAN42668.1   

A. baumannii Canada 

BC-5 pCanadaBC5-8.7 AFDN01000003.1 p2ABAYE0001 GR2 8,731 EJO35917.1   

A. baumannii UH9707   

pABUH6a-8.8 AYEX01000118.1 p2ABAYE0001 GR2 8,763 ETR37079.1   

A. baumannii , AB210M   

pAB0057 CM003909.1 p2ABAYE0001 GR2 8,781 KZC87498.1   

A. baumannii ATCC 

17978   pAB2 CP000523.1 p2ABAYE0001 GR2 11,302 ABO13861.1   

A. baumannii ACICU   

pACICU1 CP000864.1 p2ABAYE0001 GR2 28,279 ACC58980.1 

Multi-

replicon 

A. baumannii AB0057   

pAB0057 CP001183.1 p2ABAYE0001 GR2 8,729 ACJ43223.1   

A. baumannii TCDC-

AB0715   

p1ABTCDC0715 CP002523.1 p2ABAYE0001 GR2 8,731 ADX94286.1   

A. baumannii BJAB0868   

p1BJAB0868 CP003850.1 p2ABAYE0001 GR2 8,721 AGQ12262.1   

 A. baumannii PKAB07   

pPKAB07 CP006964.1 p2ABAYE0001 GR2 8,805 AHJ95281.1   

A. baumannii AC12   

pAC12 CP007550.1 p2ABAYE0001 GR2 8,731 AHX30527.1   

A. baumannii AC30   

pAC30a CP007578.1 p2ABAYE0001 GR2 8,685 AHX67213.1   

A. baumannii , AB5075-

UW   p2AB5075 CP008708.1 p2ABAYE0001 GR2 8,731 AKA33680.1   

A. baumannii , AC29   

pAC29a CP008850.1 p2ABAYE0001 GR2 8,737 AKB09309.1   

A. baumannii , A1   pA1-

1 CP010782.1 p2ABAYE0001 GR2 8,731 AJF83584.1   

A. baumannii , D36   

pD36-3 CP012955.1 p2ABAYE0001 GR2 9,276 ALJ89812.1   

A. baumannii , YU-R612   

unnamed2 CP014217.1 p2ABAYE0001 GR2 5,465 AMC17828.1   

A. baumannii , ORAB01   

pORAB01-3 CP015486.1 p2ABAYE0001 GR2 15,198 ANB90648.1  

A. baumannii str. AYE   

p2ABAYE CU459138.1*a p2ABAYE0001 GR2 9,661 CAM84615.1  

A. baumannii isolate 186   

pOUR EF138630.1 p2ABAYE0001 GR2 12,2 ABQ23500.1  

A. baumannii   pABNA1 GQ338082.1 p2ABAYE0001 GR2 6,095 ACT98244.1  

A. baumannii   

pABNA2 GQ338083.1 p2ABAYE0001 GR2 6,073 ACT98252.1  

A. baumannii 107m   

p1ABIBUN HG380023.1 p2ABAYE0001 GR2 8,731 CDG34533.1  

A. baumannii AB5075   

pAB5075 JHUI01000005.1 p2ABAYE0001 GR2 8,819 KGP67530.1  
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A. baumannii MRSN 

7339   pMRSN7339-

8.7 JPHV01000029.1 p2ABAYE0001 GR2 8,731 KLT75075.1   

A. baumannii MRSN 

58   pMRSN58-8.7 JPHW01000012.1 p2ABAYE0001 GR2 8,731 KLT95674.1   

A. baumannii   

pAB120 JX069966.1 p2ABAYE0001 GR2 10,879 AFO83979.1   

A. baumannii , A85   

pA85-2 clone GC1 KJ477078.1 p2ABAYE0001 GR2 8,731 AHM95263.1   

A. baumannii , G7   

pAB-G7-1 clone GC1 KJ586856.1 p2ABAYE0001 GR2 8,731 AHM95359.1   

A. baumannii , A105   

pA105-2 KR535993.1 p2ABAYE0001 GR2 9,83 ALN43409.1   

A. baumannii , 

A297(RUH875)   

pA297-2, KU869528.1 p2ABAYE0001 GR2 8,731 AMX23364.1   

A. baumannii , MAL   

pMAL-1 KX230793.1 p2ABAYE0001 GR2 9,81 ANR95803.1   

A. baumannii   p203 - Aci3 GR3 - ADM89092   

A. baumannii 

OIFC143   pOIFC143-

6.2 AFDL01000007.1 Aci3 GR3 6,241 EJG16427.1   

A. baumannii , B8300   

pCMC8300 CM003361.1 Aci3 GR3 25,15 KMV24627.1 

Multi-

replicon 

A. baumannii 

D1279779   

pD1279779 CP003968.1 Aci3 GR3 7,416 AGH37280.1   

A. baumannii LAC-4   

pABLAC1 CP007713.1 Aci3 GR3 8,006 AIY39145.1   

A. baumannii , AF-401   

pAF-401 CP018255.1 Aci3 GR3 17,583 APJ21535.1   

A. baumannii , LAC4   

pALAC4-1, CP018678.1 Aci3 GR3 8,006 APO60695.1   

A. baumannii , RCH52   

pRCH52-1 KT346360.1 Aci3 GR3 11,164 ALC76579.1   

A. baumannii , 

BAL_204   

pBAL_204, KT946773.1 Aci3 GR3 7,155 AMD83613.1   

A. baumannii   p844 - Aci4 GR4 - ADM89093   

A. baumannii , Ab242 

pAb242_9 KY984045 Aci4 GR4 9,284 pAb242_9_15 

Este  

trabajo 

A. baumannii   p537 - Aci5 GR5 - ADM89094   

A. baumannii genome 

assembly CIP70.10,   : 

II LN865144.1 Aci5 GR5 7,742 CRL96367.1   

A. baumannii genome 

assembly R2091,   : II LN997847.1 Aci5 GR5 7,742 CUW37058.1   

A. baumannii Naval-

81   pNaval81-67 AFDB02000004.1 Aci6 GR6 67,012 EJP56764.1   

A. baumannii 

OIFC143   pOIFC143-

70 AFDL01000006.1 Aci6 GR6 69,518 EJG16496.1   

A. baumannii IS-123   

pIS123-67 ALII01000020.1 Aci6 GR6 67,025 EJO37624.1   

A. baumannii UH9907   

pABUH1-74 AYOH01000010.2 Aci6 GR6 74,089 ETR49020.1   

A. baumannii ACICU   

pACICU2 CP000865.1*
a
 Aci6 GR6 64,366 ACC59008.1   
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A. baumannii 1656-2   

ABKp1 CP001922.1 Aci6 GR6 74,451 ADX05416.1   

A. baumannii TCDC-

AB0715   

p2ABTCDC0715 CP002524.1 Aci6 GR6 70,894 ADX94329.1   

A. baumannii AC30   

pAC30c CP007580.1 Aci6 GR6 71,433 AHX67284.1   

A. baumannii , 

AB5075-UW   

p1AB5075 CP008707.1 Aci6 GR6 83,61 AKA33572.1   

A. baumannii AC29   

pAC29b CP008851.1 Aci6 GR6 74,749 AKB09352.1   

 A. baumannii Ab04-

mff   pAB04-2 CP012008.1 Aci6 GR6 87,569 AKQ32652.1   

A. baumannii , YU-

R612   unnamed1 CP014216.1 Aci6 GR6 74,241 AMC17795.1   

A. baumannii , 3207   

pAba3207b CP015366.1 Aci6 GR6 80,546 ANC38839.1   

A. baumannii , CMC-

CR-MDR-Ab4   

pCMCVTAb2-Ab4 CP016297.1 Aci6 GR6 74,09 APQ87400.1   

A. baumannii , CMC-

CR-MDR-Ab66   

pCMCVTAb2-Ab66 CP016302.1 Aci6 GR6 73,188 APQ95054.1   

A. baumannii , KAB02   CP017645.1 Aci6 GR6 81,227 AOX75640.1   

A. baumannii , KAB03  

, CP017647.1 Aci6 GR6 73,891 AOX79427.1   

A. baumannii , KAB04   CP017649.1 Aci6 GR6 121,485 AOX83318.1   

A. baumannii , KAB05   CP017651.1 Aci6 GR6 70,884 AOX87285.1   

A. baumannii , KAB06   CP017653.1 Aci6 GR6 70,884 AOX91169.1   

A. baumannii , KAB07   CP017655.1 Aci6 GR6 70,884 AOX94964.1   

A. baumannii , KAB08   CP017657.1 Aci6 GR6 101,406 AOX98817.1   

A. baumannii , AbSK-

17   pAbSK-OXA-82 GQ352402.1 Aci6 GR6 11,12 ACU00274.1   

A. baumannii , G7   

pAb-G7-2 KF669606.1 Aci6 GR6 70,1 AGY56182.1   

A. baumannii TYTH-1   

pAB_CC KF889012.1 Aci6 GR6 65,89 AII26481.1   

A. baumannii , A85   

pA85-3 KJ493819.2 Aci6 GR6 86,334 AHM95272.1   

A. baumannii , D72   

pD72-2 KM051846.1 Aci6 GR6 70,102 AIH07963.1   

A. baumannii , D46   

pD46-3 KM977710.1 Aci6 GR6 74,916 AIZ49259.1   

A. baumannii , A105   

pA105-1, KR535992.1 Aci6 GR6 70,098 ALN43326.1   

A. baumannii , C13   

pC13-2 KU549175.1 Aci6 GR6 103,871 AMQ95288.1   

A. baumannii , MAL   

pMAL-2 KX230794.1 Aci6 GR6 67,025 ANR95813.1   
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A. baumannii , ST-

2_clon_2010   

unnamed2 

Ab105Contig45 LJHB01000040.1 Aci6 GR6 47,559 ODA54237.1   

A. baumannii SDF   

p3ABSDF CU468233.1*
a
 p3ABSDF0002 GR7 24,922 CAP02976.1 

Multi-

replicon 

A. baumannii   pMAC AY541809.1*
a
 RepM-Aci9 GR8 9,54 AAT09649.1   

A. baumannii , 

BAL062 genome 

assembly,  : 2 LT594096.1 RepM-Aci9 GR8 8,015 SBS23985.1   

A. baumannii SDF   

p3ABSDF CU468233.1
*a

 p3ABSDF0009 GR9 24,922 CAP02983.1 

Mult-

ireplicon 

A. baumannii ACICU   

pACICU1 CP000864.1*
a
 AciX GR10 28,279 ACC58984.1 

Mult-

ireplicon 

A. baumannii , 

M3AC14-8   

p1M3AC14-8 CM004453.1 p1ABAYE0001 GR11 5,441 OBR16604.1   

A. baumannii str. AYE 

p1ABAYE CU459137.1*
a
 p1ABAYE0001 GR11 5,644 CAM84608.1   

A. baumannii   pAB02 AY228470.1 RepA_AB GR12 4,162 AAR00517.1   

A. baumannii UH7607   

pABUH3a-8.2 AYFH01000048.1 RepA_AB GR12 8,19 ETR11568.1   

A. baumannii 

UH19608   

pABUH3b-7.8 AYFZ01000083.1 RepA_AB GR12 7,819 ETQ55058.1   

A. baumannii , B8300   

pCMC8300 CM003361.1 RepA_AB GR12 25,15 KMV24615.1 

Multi-

replicon 

A. baumannii SDF   

p2ABSDF CU468232.1 RepA_AB GR12 25,014 CAP02944.1 

Multi-

replicon 

A. baumannii   pABIR EU294228.1*
a
 RepA_AB GR12 29,823 ACB05788.1   

A. baumannii , CU2   

pMMCU2 GQ476987.1 RepA_AB GR12 10,27 ACY68271.1   

A. baumannii   pMMD GQ904226.1 RepA_AB GR12 9,964 ADB23463.1   

A. baumannii , ML   

pAB-ML KT022421.1 RepA_AB GR12 12,056 AKT73130.1   

A. baumannii str. AYE   

p3ABAYE CU459140.1*
a
 p3ABAYE0002 GR13 94,413 CAM84695.1   

A. baumannii , 255_n   

p255n_1, KT852971.1 p3ABAYE0002 GR13 92,939 AMD83595.1   

A. baumannii str. AYE   

p4ABAYE CU459139.1*
a
 p4ABAYE0001 GR14 2,726 CAM84626.1   

A. baumannii MRSN 

58   pMRSN58-2.7 JPHW01000038.1 p4ABAYE0001 GR14 2,725 KLT88566.1   

A. baumannii , A85   

pA85-1 clone GC1 KJ461963.1 p4ABAYE0001 GR14 2,726 AHM95258.1   

A. baumannii Naval-

17   pNaval17-13 AFDO01000021.1 p3ABSDF0018 GR15 12,636 EJG28245.1   

A. baumannii SDF   

p3ABSDF CU468233.1*
a
 p3ABSDF0018 GR15 24,922 CAP02992.1 

Multi-

replicon 

A. baumannii   pAB49 - repApAB49 GR16 - AAA99423   

A. baumannii MRSN 

7339   pMRSN7339-

2.3 JPHV01000032.1 repApAB49 GR16 2,343 KLT74217.1   
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A. baumannii ATCC 

17978   pAB1 CP000522.1*
a
 A1S_3471 GR17 13,408 ABO13860.1   

A. baumannii SDF   

p2ABSDF CU468232.1*
a
 

p2ABSDF0025 
GR18 25,014 CAP02966.1 

Multi-

replicon 

A. baumannii , 135040 - rep135040 GR19 - ACX70400   

A. baumannii Naval-

18   pNaval18-7.0 AFDA02000011.1 repB GR20 7,032 EJP48327.1   

A. baumannii Naval-

81   pNaval81-26 AFDB02000003.1 repB GR20 26,089 EJP56825.1   

A. baumannii IS-123   

pIS123-12 ALII01000018.1 repB GR20 11,6 EJO37651.1   

A. baumannii UH7007   

pABUH6b-10 AYFI01000019.1 repB GR20 10,03 ETR11343.1   

A. baumannii   

pABVA01 FM210331.1*
a
 repB GR20 8,963 CAR65318.1   

A. baumannii   

pMMCU3 GQ904227.1 repB GR20 8,964 ADB23472.1   

A. baumannii , ATCC 

223   AbATCC223 KJ534568.1 repB GR20 8,84 AIA61624.1   

A. baumannii , ATCC 

329   AbATCC329 KJ534569.1 repB GR20 8,842 AIA61634.1   

A. baumannii , D72   

pD72-1 KM051986.1 repB GR20 10,967 AIH07953.1   

A. baumannii C2, pC2 KU549174.1 repB GR20 8,511 AMQ95280.1   

A. baumannii , Ab242 

pAb242_12 KY984046*
a
 repAci21 GR21 11,891 pAb242_12_1 

Este 

 trabajo 

A. baumannii , Ab242 

pAb242_25 KY984047*
a
 repAci22 GR22 24,808 pAb242_25_21 

Multi-

replicon 

A. baumannii , D36   

pD36-4 CP012956.1 repAci22 GR22 47,457 ALJ89842   

A. baumannii   p11921 - repAci23 GR23 - ADM89095   

A. baumannii , Ab242 

pAb242_25 KY984047*
a
 repAci23 GR23 24,808 pAb242_25_24 

Multi-

replicon 

       

*
a
Número de acceso (Genbank) del plásmido portador de la proteina Rep que define el 

grupo 

*
b
Clasificación basada en Rep según el método AB-PBRT (Bertini et al., 2010) 
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