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RESUMEN. Se realizó la inducción in vitro de resistencia al vinilfurano 1-(5-bromofur-2-il)-2-bromo-2-ni- 
troeteno (G-1) mediante la técnica de concentraciones subinhibitorias en dos cepas de Candida albicans y 
Pseudomonas aeruginosa. Se obtuvo un aumento del valor de la CIM inicial para las cepas de Candida albi- 
cans desde 2 hasta 16 pglml, mientras que en las cepas de Pseudomonas aeruginosa el valor de la CIM ini- 
cial se mantuvo invariable durante todo el ensayo. Conjuntamente se determinó la frecuencia de mutación 
espontánea en las dos cepas de referencia, exponiébndolas a multiplos de CIM de la droga en ensayo igual 
a 2 ,4  y 8 veces este valor. Se obtuvieron valores de frecuencia de mutación del orden de 10-2 en la cepa de 
Candida albicans a concentraciones de 2 y 4 ( CIM, mientras que a 8 ( CIM se obtuvo un valor de frecuen- 
cia de mutación de 10-5. Para las cepas de Pseudomonas aeruginosa a todas las concentraciones ensayadas 
se obtuvo una frecuencia de mutaciones del orden de 10-12. Estos resultados revelan una fuerte actividad 
inhibitoria del G-1 contra Pseudomonas aeruginosa. Por lo tanto resulta remota la posibilidad de desarro- 
llo de mutantes resistentes a concentraciones por encima del valor de la CIM, para Pseudomonas aerugino- 
su, y de 8 ( CIM para Candida albicans. 
SUMMARY. "ln vitro resistance induction to 1-(5-bromofur-2-i1)-2-bromo-2-nitroeteno (G-1) of Candida abi- 
cans aiid Pseudomonas aeruginosa Strains". The subiiiliibitory coiicentratioii technique was used to induce in 
vitro resistance to the vinilfuran compound 1-(5-bromofur-2-il)-2-bromo-2-nitroeteno (G-1) in two Candida albi- 
cans aiid Pse~rdomonas aeruginosa strains. Aii increase of MIC from 2 to 16 pg/mL was obtained for Candida 
albicans strains, while MIC values kept invariable (8 pg/mL) during the whole experiment for Pseudomonas 
aer~rginosa strains. Spoiitaneous mutation frequency was determined at tlie same time in two reference strains at 
2, 4 and 8 times MIC values. Frequeiicy value iii Candida albicans at 2 aiid 4 MIC was 10-2, aiid at 8 MIC was 
less than 103,  but it was le12  for Pseudomonas aeruginosa at al1 tested concentrations. These results confirm a 
strong action of G-l agaiiist Pseudomonas aeruginosa. Therefore, at conceiitratioiis in the target site above MIC 
values for Pseudomonns aeruginosa aiid above 8 MIC values for Candida albicarrs, the possibility of developing 
resistatit mutaiits will be reinote. 

INTRODUCCION 
La resistencia bacteriana es u11 grave proble- 

ma terapéutico, agudizado por el uso masivo e 
indiscriminado de los antibióticos, lo que propi- 
cia la selección de bacterias resiste~ites 1. Co- 
múnmente la resistencia se encuentra asociada a 
la presencia de plásmidos de tipo R, que influ- 
yen en la invasividad de las bacterias patógenas 
y en la evolución del cuadro infeccioso 2. 

La emergente resistencia bacteriana a niúlti- 
ples antibióticos es 1111 fenómeno que concierne 

a la clínica y a la industria farmacéutica, ya que 
esta es la mayor causa del fracaso en el trata- 
miento de enfermedades infecciosas 3. Es igual- 
mente preocupante la relativa carencia de nue- 
vos agentes antibióticos en el mercado, particu- 
larmente aquellos con mecanismos de acción 
novedosos, frente a los que las bacterias presu- 
miblernente les sería más difícil desarrollar resis- 
tencia. Por esto se hace necesario la búsqueda 
de nuevos agentes contra microorganismos alta- 
mente resistentes, que sean capaces de no indu- 
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cir rápida~iiente el desarrollo de resistencia cori- 
tra ellos mismos en las bacterias. 

En el Centro de Bioactivos Químicos (CBQ) 
de la Universidad Central de Las Villas se reali- 
zan investigaciones para desarrollar varias sus- 
tancias bioactivas derivadas del furfural, que 
presentan una gran diversidad de acciones far- 
macológicas y perspectivas de utilización como 
priricipios activos de formulaciones para ser uti- 
lizadas en la práctica médica. Entre estos pro- 
ductos se encuentra el 1-(5-bromo-2-il)-2-bro- 
mo-2-nitroeteno, denominado G-1 4-7. 

Investigadores de este centro comprobaron 
la actividad antimicrobiana del G-1 y lo conside- 
raron un producto de amplio espectro antibacte- 
riano y antifúngico 8.9. Un compuesto de esta 
naturaleza puede tener un gran potencial tera- 
péutico. Por tales razones nos hemos trazado 
como objetivo inducir la resistencia in vitm al 
G-1 en  cepas de Candida albicans y Pseudomo- 
nas aeruginosa y determinar con qué frecuencia 
son capaces de mutar estos microorganismos. 

MATERIALES Y METODOS 
Microorganbmos de ensayo 

Para el estudio se utilizaron dos cepas pató- 
genas, Caizdida albicans y Pseudomonas aeru- 
ginosa procedentes del Hospital Provincial Clíni- 
co Quirúrgico "Arnaldo Milián Castro" de Santa 
Clara y dos cepas de referencia Candida albi- 
cans ATCC 10231 y Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 27853. 

Sustancia de ensayo 
La sustancia de ensayo fue el producto 1-(5- 

bromofur-2-il)-2-bromo-2-nitroeteno (G-l), prin- 
cipio activo sintetizado en el Centro de Bioacti- 
vos Químicos de la Universidad Central.de Las 
Villas. Se utilizó como solvente polietilenglicol 
400 de calidad farmacéutica. 

Medios de culthlo 
Se emplearon caldo y agar Mueller-Hinton 

(BIOCENB) y Yeast Peptone Dextrose (YPD). 

Detemzinaci6n de la ConcentracMn 
Inbibitoria Mfriima ( CIM) ' 0  

Se determinó la CIM a cada una de las cepas 
en caldo Muelles-Hinton para las cepas de Pseu- 
domonas aeruginosa o YPD para las cepas de 
Candida albicans, por el método de macrodilu- 
ción en caldo. Se ensayó un rango de.coricen- 
traciones del producto de 128-2 pg/mL, utilizan- 
do  un inóculo de  aproxiri~adaniente 2 x 105 
UFC/rnL. 

Ensayo de Frecuettch de MutacMn 
Espontánea 11-1 3 

Para determinar la Frecuencia de Mutación 
Espontánea (FME) se preparó un inóculo denso 
de las cepas de referencias ensayadas y se reali- 
zaron diluciones seriadas del mismo. Posterior- 
mente se procedió a sembrar 0.1 mL de cada tu- 
bo con espátulas de Drigalsky en  tres placas 
con agar Mueller-Hinton o YPD, según el rni- 
croorganismo ensayado, que contenían 2, 4 y 8 
veces el valor de la CIM inicial del G-l. La FME 
se calculó dividiendo el número de mutantes 
entre el total de viables del inóculo denso. Esta 
determinación se realizó para cada múltiplo de 
CiM ensayado. 

InduccMn de la resistencia in vitro 14-15 

Se utilizó el método de concentraciones sil- 
bihibitorias, para ello se utilizó un cultivo en fa- 
se logarítmica con aproximadamente 1-2 x 108 
UFC/mL. Se tomó como CIM la determinada an- 
teriormente. Posteriormente se adicionó 1 mL 
del cultivo microbiano a ImL de caldo que con- 
tenía una concentración igual al valor de la c I M  
para cada microorganisnio, siendo la concentra- 
ción final igual a la mitad del valor de la c iM y 
fueron incubados según las exigencias culturales 
de cada microorganistno. 

Los pasos anteriores fueron repetidos duran- 
te 20 días sucesivos cada 24 horas. Se realizó la 
determinación del valor de c i M  cada cinco pa- 
ses consecutivos y se sembró en placa cada cin- 
co pases para observar la morfología. 

Se consideraron resistentes aquellas cepas 
que presentaron una diferencia de más de dos 
diluciones entre el valor de c I M  inicial y el final, 
después de veinte pases. 

DeterminacMn de la estabilidud de los 
marcaliores de resistencia 

Se aislaron las cepas resistentes mediante 
siembra en placa. Se seleccionó una colonia pu- 
ra, se pasó a un tubo con caldo de cultivo y se 
incubó hasta alcanzar una turbidez equivalente 
a 0,5 en la escala de McFarland. 

Se tomó 1 mL del inóculo y se pasó a un tu- 
bo que contenía 5 mL de caldo de cultivo libre 
de antibiótico, se incubó y se repitió dicho pro- 
cedimiento durante diez días sucesivos. Al fina- 
lizar, se determinó del valor de la CIM como se 
describió anteriormente. Se comparó con el va- 
lor inicial y se realizaron conjuntamente resiein- 
bras en placa para observar la morfología. 

Se consideró estable el marcador de resisten- 
cia cuando, posterior a los diez pases en  caldo 
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libre de antibiótico y repetida la determinación 
del valor de CiM, éste se mantenía igual al valor 
final del pase número veinte del ensayo de in- 
ducción de resistencia. 

RESULTADOS 
En la Tabla 1 se consignan los valores de 

CIM inicial de las cuatro cepas de ensayo, mos- 
trando los valores clásicos para dichos microor- 
ganismo~. Este ensayo se realizó en tres ocasio- 
nes diferentes por duplicado, alcanzándose va- 
lores similares de CIM cada vez. 

Los resultados de frecuencia de mutación es- 
pontánea se muestran en la Tabla 2; los valores 
de frecuencia más bajos se obtuvieron cuando 
se ensayó a concentraciones de 8 x CiM, espe- 
cialmente para la cepa de Pseudomonas aerugi- 
nosa ATCC. Valores similares de frecuencia se 
obtuvieron para la cepa de Candida albicans 
ATCC a 2 x CIM y 4 x CIM, siendo éstos de 3,47 
x y 3,02 x respectivamente; sin embar- 
go, un valor relativamente bajo se obtuvo para 
el valor 8 x CIM (2,28 x 10.~). 

Sorprendentemente no aparecieron mutantes 
resistentes a ninguna de las concentraciones en- 
sayadas para la cepa de Pseudomonas aerugino- 
su ATCC, a pesar de trabajar con un inóculo lo 
suficientemente denso (2,35 x 1014). 

Podemos confirmar la fuerte acción de este 
producto sobre este microorganismo, pues el 
valor de frecuencia para todas las concentracio- 
nes ensayadas es menor que 10-12; 10 cual abre 
amplias posibilidades para el uso terapéutico 
del G-1 contra Pseudomonas aeruginosa, pues 
si se alcanzan concentraciones en el sitio de ac- 
ción iguales o mayores a la CIM no existirá la 
posibilidad del desarrollo de mutantes resisten- 
tes. No obstante, estos resultadqs necesitan ser 
confirmados con cepas de aislamientos clínicos. 

El comportamiento de las cepas de ensayo a 
concentraciones subinhibitorias de G-1, durante 
veinte pases sucesivos, se encuentra representa- 
do en la Tabla 3. El valor de CIM, tanto para la 
cepa de referencia de Candida albicans (ATCC) 

Organismo 

Organismo CIM 
(vdmo 

Candida albicans ATCC 10231 2 

Candida albicans 2 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 8 

Pseudonzonas aeruginosa 8 

Tabla 1. Valores de CIM inicial del G-1 frente a los 
microorganismos de ensayo. 

Organismo Múltiplo de Frecuencia de 
la W M  Mutación 

Candida albtcans 2 3.47 x 10-2 

ATCC 10231 4 3.02 x 10-2 

8 2.28 x 10-5 

Pseudomonas aerz~ginosa 2 < 1 x 10-12 

ATCC 27853 4 <1 x 10-12 

8 <1 x 10-12 

Tabla 2. Frecuencia de mutación de Candida albi- 
cans y Pseudomonas aeruginosa frente a múltiplos 
de la CIM del G-l. 

como para la cepa clínica, exhibió un aumento 
desde 2 hasta 16 pg/mL al final del pase núme- 
ro veinte; aunque objetivamente existió un au- 
mento de ocho veces el valor de la CIM inicial, 
este no excedió los 32 pg/mL, valor considerado 
como punto límite para clasificar una cepa resis- 
tente frente a este producto. 

Las cepas de Pseudomonas aemginosa man- 
tuvieron invariable el valor de CIM durante los 
veinte pases sucesivos (8 pg/mL); estos resulta- 
dos corroboran los obtenidos para la frecuencia 
de mutación, lo cual avala la marcada sensibili- 
dad de este microorganismo frente al G-l. 

Al someter las cepas de Candida albicans 
que mostraron aumento en el valor de CIM a 
diez pases sucesivos en caldo libre de antibióti- 
co y luego repetir la determinación de la CIM, se 
encontró que no hubo modificación en compa- 

CIM (pg/mL) después del pase número: 

10 15 20 

Calzdida nlbicans ATCC 1023 1 32 1 6 4 

Candida albicans 32 16 4 

Pseudonzo?zas aeruginosa ATCC 27853 8 8 8 

Pseudonzonas aerugi?tosa 8 8 8 

Tabla 3. Valores de CIM cada 5 pases a concentraciones subinhibitorias del G-1 
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Organismo 
CIM (pg/mL) al final 

del pase 20 
CIM (&mi,) al final 
de 10 pases sin G-1 

Candida albicans ATCC 10231 16 16 

Pseudo~rzonas aenrginosa ATCC 27853 8 8 

Pseudonzonas aeruginosa 8 8 

Tabla 4. Resultados del ensayo de la estabilidad de los marcadores de resistencia. 

ración con el valor final al finalizar el pase vein- 
te (Tabla 4). Este resultado nos guía a pensar 
que el cambio originado en  esta cepa fue a ni- 
vel del genotipo y tal vez pueda ser transferida 
dicha información hacia cepas de similar o dife- 
rente especie, esta hipótesis deberá ser compro- 
bada realizando experimentos de transforma- 
ción y caracterización molecular de genoma. 

Las cepas de Pseudomonas aeruginosa no  
presentaron cambios evidentes en  su morfolo- 
gía. Durante todo el ensayo de concentraciones 
subinhibitorias, las colonias se mantuvieron re- 
dondas, lisas con color verdoso fluorescente. 

La cepa de Candida albicans clínica presen- 
tó variaciones en  su morfología. A partir del pa- 
se número cinco con G-1 en el método de con- 
centraciones subinhibitorias, las colonias de di- 
cha cepa comenzaron a crecer con un menor ta- 
maño y alcanzaron una apariencia sugosa a par- 
tir de  las veinticuatro horas de sembradas en  
placas de agar, aunque las colonias continuaron 
siendo cremosas y de un color blanco amarillen- 
to. Sin embargo, este comportamiento no se 
presentó en  la cepa de Candida albicans ATCC, 
aunque sus colonias disminuyeron de tamaño. 

DISCUSION 
Los valores de CIM de G-1 resultaron seme- 

jantes a los obtenidos por Blondeau et al. 16, 

quienes obtuvieron rangos de valores de CIM 

para Capzdida albicans y para Psei~dofnonas ae- 
ruginosa entre 1-4 y 4-8 pg/mL, respectivamen- 
te. 

La frecuencia con que aparecen microorga- 
nisnlos mutantes resistentes a los antibióticos 
depende del tipo de microorganismo y del tipo 
y concentración del antibiótico ensayado. Así 
por ejemplo, cepas de Pseudo?nonas aeruginosa 
mutantes resistentes a tetraciclina o eritromicina 
a concentraciones de 4 x CIM aparecen a una 
frecuencia de lo-' y 10 *, respectivamente 17; 

mientras que rnutantes de Escher-ichia coli resis- 
tentes a gentamicina o neomiciria aparecen a 

una frecuencia cercana a 2 x lo4 y 8 x lo-', res- 
pectivamente 18. La frecuencia a la cual apare- 
cen mutantes de Pseudomonas aeruginosa resis- 
tentes a diferentes fluoroquinolonas oscila de 

a lo-' a 4 x CIM y de a lo-' a 8 x CIM 
19. Si los microorganismos son capaces de mutar 
y hacerse resistentes a determinado antibiótico 
con cierta facilidad, el mismo va a tener una li- 
mitada utilidad terapéutica. En el caso del G-1 la 
posibilidad de generación de mutantes de Pse~i- 
dot?zonas aeruginosa resistentes es extren~ada- 
mente baja a cualquier concentración que so- 
brepase el valor de la CIM, mientras que para 
Candida albicans se requieren concentraciones 
que sobrepasen 8 x CIM. 

El intento de generar cepas de Pseudomonas 
aeruginosa resistentes al G-1 a través de pases 
sucesivos falló; sin embargo cepas de Candida 
albicans fueron capaces crear un bajo nivel de 
resistencia. Estos resultados difieren de estudios 
realizados con nitrofuranos, relacionados estruc- 
turalmente con el G-1, y con otros antibióticos 
de amplio uso. Un incremento de los niveles de 
resistencia a nitrofurazona y a la nitrofurantoína 
de hasta 8 y 25 veces, respectivamente, fue lo- 
grado en Escherichia coli K 12 en  cuatro pases 
consecutivos 20. Barry y Jones 21 den~ostraron re- 
sistencia csuzada entre siete quiriolonas después 
de la inducción de resistencia a cada uno de los 
siete conipuestos frente a diferentes microorga- 
nismo~. Este estud!o realizado por estos últimos 
autores y otros ni~ichos han demostrado que los 
microorganismos al ser sonietidos a la acción de 
los antibióticos pueden desarrollar disímiles me- 
canismos de resistencia 3v22723, por lo que es im- 
portante buscar nuevos medicamentos con me- 
canismos de acción novedosos a los cuales los 
microorganismos les sea muy dificil crear resis- 
tencia. 

Aunque se requieren estudios más profundos 
sobre la capacidad de los microorganismos para 
crear resistencia al G-1, nuestro estudio indica 
que el mismo tiene arilplias posibilidades de ser 
usado en la terapéutica. 
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El coiiiportamiento e n  el canibio iiiorfológico 
d e  las colonias d e  Crrtldldo albicam es nornial 
q u e  aparezca con el  auinento d e  la edad  del 
cultivo (niás d e  cinco días d e  incubación) 24. La 
niayoría d e  las cepas d e  Candida albtcara son 
capaces d e  moverse entre u n  número diverso 
d e  fenotipos, que  podría ser discriminado e n  al- 
gunos casos como tiiorfología d e  las colonias y 
e n  otsos conio morfología celular. Estos pueden 
ser ariugados, estrellados, y lisos. Este reperto- 
rio d e  transiciones puede ser estiniulado por ba- 
jas dosis d e  luz ultravioleta 25. 

La cepa de Carzdida albicat~s d e  aislamiento 
clínico cambió tempranamente su  morfología d e  
colonia lisa a rugosa bajo la influencia d e  la ac- 
ción d e  concentraciones subinhibitorias d e  G-l. 
De  ello se puede inferir que  este compuesto po- 
dría influir e n  la expresión d e  los diferentes fe- 
notipos. Deben hacerse estudios más profundos 
con otras cepas d e  Carzdida para confirmar esta 
afirmación, pues la cepa d e  referencia no tuvo 
igual coniportaniierito. 
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