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 RESUMEN  

La multirresistencia a los antibióticos por parte de las bacterias ha tomado gran 
importancia en las últimas décadas debido a los problemas de salud que estas 
provocan. Se han identificado diferentes mecanismos de resistencia en las bacterias, 
entre los que destacan las bombas de expulsión. Se cree que desacoplantes químicos 
tales como el 2,4-dinitrofenol (2,4DNP) pueden inhibir a las bombas de expulsión, las 
cuales normalmente participan en la detoxificación de las células. En el presente 
trabajo se aislaron células multirresistentes a antibióticos las cuales se sometieron a 
diferentes concentraciones de bromuro de etidio para determinar si presentaban 
sobreexpresión de bombas de expulsión en su membrana. Las bacterias que 
aparentemente presentaron sobre expresión de las bombas se trataron con el 
desacoplante 2,4DNP y se observó una variación inesperada en el diámetro de los 
halos de inhibición, concluyendo que el efecto de este compuesto es mucho más 
complejo del sugerido inicialmente. 
 

ABSTRACT  
Bacterial multidrug resistance to antibiotics has become very important in recent 
decades due to the health problems they cause. Different mechanisms of resistance 
in bacteria have been identified among which are efflux pumps.  It is believed that 
chemical compounds such as 2,4-dinitrophenol ( 2,4DNP ) can inhibit efflux pumps 
which normally participate in detoxifying cells. In the present work antibiotic 
multiresistant cells were isolated. Resistance of these bacteria to different antibiotics 
was tested by the Kirby - Bauer method and ethidium bromide tolerance. It was 
assumed that they showed overexpression of efflux pumps. The effect of 2,4DNP was 
tested and the antibiotic resistance and growth of the cells were measured. An 
unexpected variation in the inhibitory halos suggests that 2,4DNP has a more 
complex effect on bacteria that originally assumed. 
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Introducción  

La resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias 
se ha convertido en las últimas décadas en un problema 
que está tomando bastante importancia y capta cada vez 
más la atención de la ciencia. 

Desde el descubrimiento de la penicilina en 1928 por 
Alexander Fleming, los antibióticos fueron tomando cada 
vez más y más fuerza dentro del campo de la medicina, 
utilizados principalmente para combatir enfermedades 
causadas por bacterias (French, 2010). Con el paso del 
tiempo los científicos fueron descubriendo nuevos usos 
para los antibióticos tales como su inclusión en ganadería 
como factores de crecimiento, lo cual contribuyó a que 
algunas bacterias se volviesen poco a poco resistentes a 
los antibióticos y a pesar de realizar varias 
modificaciones a la estructura química de éstos, las 
bacterias continuaron generando resistencia, por lo que 
el estudio detallado de diferentes aspectos bioquímicos y 
moleculares mostró que tenían distintos mecanismos de 
protección ante los antibióticos. Hoy en día, se considera 
que los más importantes son: la transferencia horizontal 
y vertical de genes de resistencia (Walsh, 2000) y las 
bombas de expulsión. 

Las bombas de expulsión son un medio de resistencia a 
los antibióticos las cuales son sistemas de transporte 
activo multiespecíficos que se han encontrado en 
diferentes tipos y clases de bacterias; son proteínas de 
membrana, las cuales expulsan fuera de las células 
distintas moléculas y estas pueden o no tener relación 
estructural (Nikaido, 2009).  

A pesar de la gran cantidad de información que se tiene a 
cerca de estas bombas de expulsión, aún no se identifica 
el mecanismo de acción mediante el cual expulsan a 
moléculas tóxicas tales como los antibióticos y cómo 
hacen éstas para reconocerlo una vez que entran a la 
célula bacteriana. 

Existen diferentes compuestos los cuales se han usado 
experimentalmente y que tienen un efecto inhibiendo el 
gradiente de protones el cual es necesario para algunas 
bombas de expulsión del tipo de trasporte secundario.  

El 2,4DNP actúa en la membrana bacteriana 
desacoplando el gradiente de protones al transporte de 
electrones generando alteraciones tanto en la 
producción de ATP como en los sistemas de trasporte 
secundario. 

En la presente investigación se trata de explorar el efecto 
del 2,4DNP en el crecimiento de 3 cepas de bacterias 
Gram positivas y 3 cepas de bacterias Gram negativas, 

todas ellas con un fenotipo de multirresistencia a 
antibióticos 

Metodología  

 

Figura 1. Diagrama de flujo de la metodología. 

Toma de muestra 

Primeramente se recolectó una muestra problema de 
individuos asintomáticos jóvenes proveniente de la 
esclerótica y parpados inferiores de los ojos así como de 
materia fecal de otros voluntarios asintomáticos en un 
medio de cultivo enriquecido (BHI) óptimo para el 
crecimiento bacteriano por 24 horas.  

Crecimiento, aislamiento y purificación de cepas 

Se procedió a aislar en medios de cultivo selectivos para 
bacterias Gram positivas (MSA), Gram negativas 
(MacConkey), además de agar sangre, por el método de 
cuadrante radial; se incubó por 24 horas a 37 °C y se 
tomaron colonias aisladas donde se presentó 
crecimiento.  

Pruebas bioquímicas 

Posteriormente se verificó su pureza mediante tinciones 
de Gram y se caracterizó por pruebas bioquímicas de 
acuerdo al tipo de Gram obtenido para cada bacteria. 

Tolerancia a bromuro de etidio 

Se realizó una prueba de tolerancia a bromuro de etidio 
con concentraciones de 0, 10, 20, 40, 60, 80 y 100 
microgramos por mililitro. Se sembró una cantidad de 
microorganismo dada para que la concentración final 
dentro cada tubo en la prueba de bromuro fuese de 5x108 
microorganismos por mililitro. 

Determinación de resistencia a antibióticos (método 
de Kirby-Bauer) 

Finalmente, se prepararon antibiogramas por el método 
de Kirby-Bauer con 2,4DNP y los correspondientes 
sensidiscos de acuerdo al Gram de la bacteria. Se utilizó 
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un medio de cultivo base Mueller-Hinton para la siembra 
masiva de las cepas bacterianas además de la 
preparación de un stock de 2,4DNP (0.35 M) para 
utilizarlo a una concentración final de 0.003 M en 
bacterias Gram negativas y 0.0005 M en bacterias Gram 
positivas. 

Resultados y discusión 

Pruebas bioquímicas 

Gram positivas 

Tabla 1. Resultados obtenidos de las pruebas bioquímicas. 

Muestran que las cepas son del género Staphylococcus sp. 

 
Gram negativas 

Tabla 2. Resultados obtenidos de las pruebs bioquímicas 

muestran que todas las cepas son de la especie Escherichia coli. 

 

 Tabla 3. Crecimiento de las cepas a diferentes concentraciones 

de bromuro de etidio. 

 

Figura 2. Tolerancia a bromuro de etidio. 1A) Control, 1B) 
Tolerancia a bromuro por bacterias Gram negativas, 1C) 
Tolerancia a bromuro por bacterias Gram positivas. 

 

La tabla 3 y la figura 1 nos presentan las pruebas de 
tolerancia a bromuro de etidio (Figuras 1B y 1C) 
realizadas a nuestras cepas, las cuales nos sugieren que 
en virtud de su resistencia a concentraciones elevadas de 
este compuesto es posible que estén sobre expresando 
bombas de expulsión. Nótese que las bacterias Gram 
negativas (Figura 1B) presentan una mayor tolerancia al 
bromuro de etidio que las bacterias Gram positivas 
(Figura 1C).  

Tabla 4. Cambios en la sensibilidad de las bacterias a diferentes 
antibióticos. Se presenta el diámetro del halo de inhibición en 
milímetros. A la base del medio (Mueller-Hinton) se le agregó 
una concentración de 2,4DNP (0.003 M) y se observaron las 
diferencias de crecimiento. Amikacina (AK; 30 microgramos), 
Ampicilina (AM;10 microgramos), Carbencilina (CB; 100 
microgramos), Cefalotina (CF; 30 microgramos), Cefotaxima 
(CFX; 5 microgramos), Ciprofloxacina (CPF; 5 microgramos), 
Cloranfenicol (CL; 30 microgramos), Gentamicina (GE; 10 
microgramos), Netilmicina (NET; 30 microgramos), 
Nitrofurantoina (NF; 300 microgramos), Norfloxacina (NOF; 10 
microgramos) y Sulfametoxazol/trimetropim (STX; 25 
microgramos). R; bacteria resistente; no presenta halo de 
inhibicion. S; bacteria sensible, la cual presenta un diametro de 
halo de inhibición mayor a 30 mm. 

 

 

1A

Aa 

1B

+ 

1C 
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Tabla 5. Cambios en la sensibilidad de las bacterias a diferentes 
antibióticos. A la base del medio (Mueller-Hinton) se le agregó 
una concentración de 2,4DNP (0.0005M), observándose las 
diferencias de crecimiento. Las mediciones representan el 
diámetro del halo de inhibición en milímetros. Ampicilina 
(AM;10 microgramos), Cefalotina (CF; 30 microgramos), 
Cefotaxima (CFX; 30 microgramos), Ciprofloxacina (CPF; 5 
microgramos), Clindamicina (CLM; 30 microgramos), 
Dicloxacilina (DC; 1 microgramo), Eritromicina (E; 15 
microgramos), Gentamicina (GE; 10 microgramos), Penicilina 
(PE; 10U), Tetraciclina (TE; 30 microgramos), 
Sulfometoxasol/trimetroprim (STX; 25 microgramos), 
Vancomicina (VA 30 microgramos). R; bacteria resistente, la 
cual no presenta ningun halo de inhibicion. S; bacteria sensible, 
la cual presenta un diametro de halo de inhibicion mayor a 30 
mm. 

 

Figura 3. Método de Kirby-Bauer (antibiogramas) en el que se 

compara la misma cepa aislada; control (lado izquierdo) y 

tratamiento con 2,4DNP (lado derecho), observando así el 

efecto del compuesto en el crecimiento de las células. Cepa WT5 

(2A), cepa T10 (2B), cepa A5 (2C), cepa Es (2D), cepa Vs (2E), y 

cepa Ba (2F).  

Mediante el método de Kirby-Bauer se analizó la 

sensibilidad a antibióticos de las 6 cepas trabajadas; el 

control ocupa el lugar izquierdo en cada foto. 

El efecto mostrado por el 2,4DNP, lado derecho en cada 

foto, nos muestra diferentes resultados, ya que en 

algunos casos aparentemente muestra un aumento en la 

sensibilidad del microorganismo, es decir que 

incrementa el halo de inhibición como se observa en la 

figura 2A y en la tabla 5 con los antibiótico CF, CLM, E, VA 

y TE, en la figura 2B y tabla 5 con los antibiótico CPF, CLM, 

VA y TE, en la figura 2C y tabla 5 únicamente con el 

antibiótico CPF por parte de las bacterias Gram positivas. 

Los resultados con las bacterias Gram negativas se 

observan en la figura 2D y tabla 4 con los antibióticos AK, 

CFX, GE, NET y NF, en la figura 2E y tabla 4 con los 

antibióticos AK, CFX, CPF, GE, NET y NF, en la figura 2F y 

tabla 4 con los antibióticos AK, CFX, GE y NF. Esto podría 

suceder debido al efecto que puede provocar el 

desacoplante del gradiente de protones en las bombas de 

expulsión de las bacterias, dando como resultado una 

disfunción de estas y causando la inhibición en el 

crecimiento del microorganismo. 

Por otra parte, se observa que las bacterias adquieren 

cierta resistencia aparente al 2,4DNP con respecto a las 

células control mostrando un decremento del halo de 

inhibición como se observa en la figura 2A y tabla 5 con 

los antibióticos CPF y STX, en la figura 2B y tabla 5 con 

los antibióticos CF, CFX, E y STX, en la figura 2C y tabla 5 

con los antibióticos CF, CLM, E, STX, VA y TE por parte de 

las bacterias Gram positivas. Con las Gram negativas se 

observa en la figura 2D y tabla 4 con los antibióticos CPF, 

CL y NOF, en la figura 2E y tabla 4 únicamente con el 

antibiótico CL y en la figura 2F y tabla 4 con los 

antibióticos CPF y NOF. Este efecto se observa 

principalmente en las bacterias Gram positivas. No 

tenemos una explicación definitiva a este fenómeno en 

este momento; sin embargo se ha reportado que este tipo 

de bacterias tienen un regulador molecular (MarR, 

multiple antibiotic resistance regulator) que les permite 

la transcripción de genes en presencia de algunos 

compuestos (entre los que se encuentran los derivados 

fenólicos, tales como el 2,4DNP) con lo cual se ocasiona 

un incremento en la resistencia bacteriana al antibiótico 

independiente de las bombas de expulsión (Razie y 

Nasim, 2013). Sin embargo, aunque este mecanismo de 

detoxificación ha sido más estudiado en bacterias Gram 

negativas, en las Gram positivas observamos un efecto 

análogo, lo cual nos sugiere la presencia de algún gen o 

mecanismo regulador similar al que poseen las bacterias 

Gram negativas como mecanismo de detoxificación. 

Además del incremento y decremento del halo de 

inhibición, se observa que con algunos otros antibióticos 

tanto en el control como en el experimento con 2,4DNP 

no se presenta cambio alguno en el fenotipo de 

resistencia, lo que sugiere que las bacterias poseen otros 

2A 2B 2C 

2D 2E 2F 
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mecanismos que promueven la eliminación de dichos 

antibióticos. 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos observar 
una variación en la resistencia a antibióticos por parte de 
las bacterias tanto en el control como en los 
experimentos realizados con 2,4DNP. 

Sin embargo, es posible sugerir que a pesar de que el 
2,4DNP es un compuesto desacoplante de la cadena 
respiratoria muy estudiado desde hace muchos años 
dentro de este contexto y de que la mayoría de las 
bombas de expulsión son sistemas de transporte 
secundario dependiente del gradiente de protones en las 
bacterias, el efecto del 2,4DNP sobre ellas es mucho más 
complejo de lo inicialmente contemplado. 
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