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los tratamientos antibióticos pueden 
favorecer la diseminación de factores 
de virulencia bacterianos 
El análisis de los genomas bacte
rianos ha puesto de manifiesto la 
presencia de dos grupos genéticos: 
el primero es un grupo de genes 
ahamente con en'ado y que es res
ponsable de proce os bá icos celu
lares de crecimientn y multiplica
eión; el segundo grupo incluye 
genes facultativo que facilitan la 
adapta ión a los cambios an,bien
taJes. Una gran pane de este geno
ma fllcuhatil'o, que puede ser de 
un 15%, está contenido en ele
mentos genéticos m6\~lcs (MGEs), 
que in luyen fagos, islas de pato
genj idad, plilsmjdos O transposo
nes. Muchas especies bacterianas 
contienen uno o más fago y una o 
má i las de patogcnicidad, por lo 
que tantO la movilidad de fagos 
como de islas deben ser considera
dos como elementos significativos 
de la ~rulencia bacteriana. Esta 
transferencia horizontal de genes 
de ~rulencia puede ser favorecida 
por determinados tratamiento 
anribiótico ,lo cuales inducen la 
respuesta O bacteriana. 
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U, \ car.creri<IIC;l de<tacable eJe 
1.1 p;lto~cncsl'" b.lctcnana c ... el 
hecho uC <-¡UC muchos uc los J{c· 

nc~ h,lctcn.lflO\ que codl~ican 10'\10;11;" 

.1dhe In~l"'. 10\3 in;,' u otro'" factore~ 
dc \ truknCIJ. "'C' cnCUI...' ntr.ln codJtic.l 
dos en elementos ~<:nclJcu~ m(h tic ... 
tales corno I r.1nsposuncs, pl:l."'mido~. 
bacu.:nof.lgos o hlen forman parte de.; 
rCA:innc~ p:lrllculo,re~ dd croO)osoma 
h.lcrCr1.lno denominada .. I ... lns de p~ltf)

gemcld:lCl (1 Ps). Las 1 p, <on ciernen 
toS gcnctlcos accesorios con un lam3 -
fío <juc "aria de 1(1" 2(H) kh, col1licncn 

uno () m,l"- ,l{l'ncs ;l,ocl.ldn~ con facto
res de \ ,rull'nuJ, p0,,-cen en sus c~trc 
mo'" n:pclIclone ... dlr<:ClólS n secuen · 
(la' dc Itl,c..:rcic"m. COI1lI(.:ncn ~Lncs cun 
~lCU\ IU.1J ... CnlCI.lnlC J k .... lmegra!olJ.~ \ 

presc.:nt.ln un .• ah .1 tnc.:l;¡l.lbllldad, pu , 
thcndn ,er delccion.Hta\ en bloque ~ 
sufrir dupltc:lclones y .lI11pLiticaciones 
(1lockcr el ;11., 199"). I¡"<:indose en e' 
UI' Cilr,lCfI.:m"lIC:l' ) en el hecho de yuc 
algunac; JI}.., poseen un contenido de 
G . mediO mu~ (lIslInto ,11 del resto 
del genonu. 'e ha po,tulado que hlS 
I p, pueden tener un imponame papel 

en la c\oluclun dc.: los nlICf(lOrganl ... · 
mo!o> al pcrmmr 1.1 .tdqUl'lclc ',n de gr.lO 
des frag-mcnto, ~enún1Jcoc; pur (rans
H:rc.:I1CI,l hurl/ontal l lackc.:r :lod ".1 
per,l(NNI 

I .oc; b.leten. ,t:lg,O!o> t) r.1JtClI.i , son \ 1-
ru' 'Iuc.. InfecI;,n bacterias. utihzJndo 
su m~H.lulllarlil mrl:.lbúltca P;U3 su re
pltc.lciún \ Ir:lllsfcrcncia. l o c"t¡ucm3 
I!.cncrnl de.: "1I estructura .. t; muc~tra en 
1.1 hgUr:1 l. \l1,,'tIa] <juc I'Curri.1 con la, 
I"Ll' dc p;HogcnICltbd, dc ... dc el rumo 
de \'j"Ll rnlOgémco los fago, son mu) 
tmpClrt;lnles. y,l ,!ue algunos uc ellos 



codifican para factores dc \irulencia 
(rabia I J. 

Con respecto al ciclo biológico de 
los f:1gos, éste puede ser lítico o estar 
presente el fago en forma lisogénica. 
I ~I ciclo lítico dc replicación de un bac
tcriúfago (Fil'. 2J se puede di,·idir es
quemáticamente en distintas erapas, 
muchas de ellas comunes a Olros \irus 
eucari{)[ico~ : 

l. Adsorci6n : reconocimit:nto en 
la superficie de la bacteria de un recep
tor específico para d \·lrus. 

2. In yecciún del material genético 
' ·Iral. 

3. Repucación dd material genético 
\ iral en el imerior de la bacteria. 

4. Síntesis de las esrructuras (cm'ol
turas) proteica". 

5. Empalluctamiento del O:--:A 
dentro dt: la <:11\'o ltura proleica ye n
samblaje de la cn\'olrura 

6. Lisis r liberación de las parúculas 
\irales. 

USOgenla 
Poco dcmpo después de <.Jue fueran 
descubierro, los fagos, sc aislaron cc
pas bacterianas <.Juc parecían ser porta
doras siltnciosas de ciertos upos de fa
gos. Culth·o\ obtenidos a panir de es
tas cepas portadoras mostraban la pre
sencia dc fagos; sin embargo, las cepas 
pon¡l~h mIs nu er.m ~en~iblo a ser des
truidas por el fago (.ll1e portaban. Por 
otra parte, cepas emparentadas con la 
cepa pOrladora, carentes de este faga 
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Figura 1. Esquema de la estructura general de un bacteriólago. 

silencioso, reSu lt;II1311 ser sensib les al 
fag-o presente en biS cepas ponadoras. 
Las cepas de bacterias porradoras de 
fagos silencio"os o latentes fucron de
nominadas c<:pas lisogénicas, y al fago 
presente en estas cepas ~e le denomina 
fago temperado o profago. 

Los fagos li~ogénicos pueden ser 
inducidos a producir fagos cuando se 
activa la respuesla SOS en la bacteria. 
\sí, por medio de la irradiaci6n con 

IU7 L. \'. o el tratamiento con otros fac
tores inductores, entre los que se en
cuelltnm alguno:-. antibióticos, se pro
voca la inducción del fago temperado. 
Después de que el profago ha sido in
ducido por acti\'ación de la respuesta 

SOS, es posible detectar la aparición 
de proteínas y ácido nucleico cspecífi
cos del fago; es LOS elementos serán en
samblados para formar los nuc\'os fa
gos maduros puco antes de ~IUC ocu rra 
la li sis de la bacleria hospedadora. 

Las bacterias infectadas por fagos 
temperado" continúan di\-idiéndosc . . 
por \'anas generaciones ~ son 1I1muncs 
o resistentcs a ~er supe rinfectadas por 
el mismo tipo de raga que albergan, o 
por otros fago!' perteneclC:nrcs a clases 
emparentadas con el fago temperado 
original. Estas bacterias conriencn 
cuando menos una copia íntegra del 
genoma del fago. El gcnoma del fago 
es replicado al mismo tiempo que ocu- I.t 



40 1 , I erno 
rre la replicación del gCl10ma bacteria
no; dado que, como hemos indicado, 
en ocasiones el fago codifica para fac
tores de ,-irulcncia, la presencia de esre 
tipo de fagos juega un importante pa
pel en la patogéncsis bacteriana, sien
do en alguna ocasiones el responsable 
del cuadro patológico, 

e na \'ez el fago ha sido produci 
do, por cuak¡ uicra de Ins dos vías 0íri
ca o lisogéncin) , la descendencia ,' ira l 
pueue penetrar en una cepa sensible, 
en donde desarrollan.í I1 Llc,-amC!1rc un 
ciclo lítico, o bien se imcgrará especí
ficamente en una rcgiC>11 del cromoso
ma bacteriano, pasando a esrado liso
génico. 

I ,os Cagos, además de transmitir ge
nes cocfj ficaclos en su geno ma, son ca
paces de tra nsferi r de fo rma horizon
tal, cntre bacterias, genes del cromoso
ma bacteriano, procedentes de la cepa 
infectada. A este proceso se le conoce 
com() transducción. 

Transducción 
1.:1 rransd ucción se p uede definir co
mo el proceso de transferencia genéti
ca desde una célula donadora a otra re
ct:ptura mt:diauzadu por partículas de 
bactcriófagos tlue contienen D 1 A ge
númico de la primera. En la transduc
ción podemos distingui r dos etapas di
fe renciadas: 

-+ 

Bacteria 

los fagos son capaces de transferir de fonna horizontal, 
entre bacterias, genes del cromosoma bacteriano, 
procedentes de la cepa infectada 

1. Formación de b partícula fág-ica 
lransductora : en condiciones norma
les, una \'cz formada la cápside del fa
go, éste empaqueta de forma específi 
ca su D NA en el interior. Sin embargu, 
en Oc.1S1ones, r por un proceso inespe
cífico, se empatluela en el interior de 
las cápsid es D l 1\ de la baclc ri a hos
pedadora. l.as partículas transductoras 
~()n en cierta manera "subproducros" 
anómalos del ciclo normal del fago, 

2. La panícula transducrora in yecta 
de forma habitual el ONA (Iue pona a 
la célula recep tora, dond e este 0 1'\1\ 
puede eventualmente recombinarse e 
integrarse en el cromosoma bacteria
no, y expresar así la información (Iue 
codifica. 

Este tipo de transducción se llama 
transducción ge neralizada. ~ I e(fjante 

ti la se pued e tmnsfcrir cuak¡u ic r ge n 
de la bacteria donadora. Es I'nás, y rela
cionado con las islas de patogenicidad, 
durame el ciclo de los fagos, estas islas 
se pueden empaquetar y rransducir a 
tina cepa aceptora, que las intcg-nl, 
cOIl\~i r tiéndosc en virulenta. 

Un caso todav ía más llamativo d e 

interacción estre los fagas y las islas es 
el que ocu rre en Staphylococcus au
reuso En S. aureus, todas las cepas se
cuenciadas contienen uno () más fagos 
y una o más islas de patogenkidad (5a
Pi s), y en muchos casos estos elemen
tOS son ponadoras de genes q ue codi
fican toxi nas o supemn tig:enos. Por 
tanto, la mO\' ilidad de fagos l' SaPIs 
dehen '\cr considerados como elemen
toS significarin)s de la virule ncia de S. 
aureus. 

I.as Sa P ls son una familia de ele
mentos ge nét icos d e 15, 17 kb que 
contienen genes que codifican para tO

xinas antigénicas, otros facto res de \;
rulcncia y genes responsables de su 
propagación. Las aPl s necesitan para 
su mo\'itidad y djseminación ser indu
cidas por determinados fagos que acti
va n e l ciclo de escisión del c romoso
ma. L' na vez escindidas, las Sa Pl s se 
replican (más de 100 copias por bacte
ria) y se empac¡uctan en cápsides más 
pCl.Jueñas, acurdes a su tamaño (Fig. 
3), Aun'lue las proteínas para producir 
las cápsides están codificadas en el ge
n OI1'l a cic lo fago, la isla codi fica pa ra 
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Figura 2. Esquema del ciclo líllco de los bacteriOfagos 



FIgura 3. Encapsidación especifIca de las Islas de patogenlcldad de S. aureus. Nótese la presencIa de par' 
tículas con cápsides de menor tamai'io, específicas para la Isla. 

tres proteínas que inler\'ienen en la 
producción de cápsides específicas pa
m su cmpaqueramjento (Li ndsay c t aL, 
1998; Ruz in et al. , 200 1; Ubeua ct al. , 
20(5) . h ta secuencia de c"entos es 
conocida como ciclo de escisió n-repU
cación-empaquetamiento (Sa PI exci
sion-rcplieation-packaging I:RP). Co
mo consecuenci a de su e1e\"ada fre
cuencia de transferencia, las SaP ls se 
encuen tran altam ente di ~eminadas r 
muchas cepas de S. au rcus contienen 
do~ o mas Sa Pl s 1 o\ick and Subedi, 
2(07). Touas las SaPls se encuentran 
integradas en sitios específicos del cro
mosoma y están flan<'lueadas por pc
yucñas secuenci as de repc tición , (Iue 
represcntan los sitios au. Además co
difican integrasas específicas que recu
noccn estos sitios att, )' son requeridas 
para la escisión e integración de la isla 
(,\biqucs e t al.. 2007; Ruzi n el al.. 
200 1; Ubcda et al. , 2(03). 

La exjstencia de SaP ls similares o 
idénticas en cepas no relacionadas ge
néticamente indica que la transferencia 
ocurre de forma eficaz tantO en condi
ciones de laboratorio como en la natu
raleza. En resume n, la tran~fercncia 
horizomal mediada por fagos es una 

de las fuer zas más importantes yu e 
condicionan la patogenia y cyolució n 
de las especies bacteria nas. 

la respuesta SOS 
La respuesta SOS bacteriana, c: ... tensa
mentc cstud iada en Eschcrichia coli. 
es una respuesta global al daño en el 
D I ,\ , en la (Iue se detiene el ciclo ce
lul ar y se induce la expresión de dife
rentes genes. muchos de ellos implica
dos en la reparación del O~¡\ . Los re
guladores c1m"cs de esta respuesta son 
el represor LexA y la proteína RecA, 
yuc rcgulan de manera directa () indi
recta la transcripción de los diversos 
genes ele la respuesta SO, (Lilllc anel 
,\ IOllnt, 1982). 

I.a seihl {Iue pronKa la ac tivación 
de la re'puesta SOS es la unió n de la 
pro leína ReeA a DNA de cadena sen
cilla ( .. Dl'!A). Este D , A de cadena 
senci ll a o monoh ebra se produce 
cuando hay un daño se\'cro en el 
D I A bactcriano. Estudios recientes 
han demostrado C}ue aheracioncs en la 
pared celu lar también pueden inducir 
la re 'puesta SOS (~lille r et al., 2004; 
Perez-Capilla et al., 2005). El uaño en 
el D A se produce con radiaciones 

Todas las SaPlS están integradas en sitios específicos 
del cromosoma v están nanqueadas por pequeñas 
secuencias de repetición, que representan los sitios an 

L'V o agenres químicos como la n1i[O
micina e, pero también es ac th'ada por 
determinados antibióticos, como las 
nuoroquinolonas o los ?-lact<Ímicos 
(;\Iai'lues et al., 2006; Phillips Ct a l. , 
198) , tiUer ct al., 2004; Pere¿-CapiUa 
el al., 2005). La unión del D~A 1110-

nohehra actúa como una senal yuc ac
ti,a a RecA (RccA+), la cual aU'lllierc 
flcli\ idrtd co-proteas<l, lo que le permi
te la degmdrtció n de la protdna LexA 
mediante la rotura de un enlace peptí
dieo específico Ala-Gly (I.ittle, 1991 ). 
En ausencia de inducción. LexA rcpri
me todos lo~ ge nes del sistema SOS, 
inclu~ endo reeA (Li ttle et al., 1981 ), 
mt.:diante la unión a regiones regulado
ras específicas localizadas en el extre
mo 5' de eS los genes , denominadas 
"Lex,\ box", Cuando Le:-....\ es degra
dado por Ree. \ +, cesa la represión ud 
sistema SOS, comenzando la expre
sión de genc's impljcados en la repara
eiún del nr-.A. Una vez las lesiones del 
D~j\ han sido reparadas, cesa la acti
vi,hd d e ReC/\ )' ¡,¡ proteí na l_ex A 
completa \' uclve a nivele s no rmales, 
reprimjendo de nuevo la transcripció n 
de los genes de la respuesta SOS (Lil
ue and ;, Iount, 1982). 

El gen Le:....A está ampliameme ex
tendido emre las baCterias y presente 
en mucho!'! grupos filogenéticos, para 
los cuales se han descrito mo tivos de 
ulliún de l.exA específicos. En E. coli 
uene por ejemplo una secuencia con
senso CTGTN 8¡\CAG (\X 'a lker, 
1984) . Po r el co ntrario, e l mOli, o 
Gt\t\C ' 4GTTC, también conocido 
como reglcln "Cheo box", es el sitio de 
unión de LexA de bacterias Gram-po
sitivas (C heo et al. , 1991). En un e<tu
d io reciente se ha descri to la presencia 
de "Cheo-uoxes" en las regiones p ro
motoras de genes inducibles po r el da
ño del DN,\ en S. aureus (Bisognano 
et al., 20(4). fO ste estudio propone, 
además, {¡UC la actiyidad represora de 
Lex.r\ cn S, :lureus no sólo se cenlra en 
la reprcsicln de genes implicados en la 
reparación y rccombinación del DNA, 
sino que se extiende incl uyendo la re
gulación de diferentcs facto res de vi 
rulencia (Bisognano ct al., 20(4). 

Además de su importancia en el 
mantenimiento de la yiabiljdad celu
lar, la respuesta SOS también está im
plicada en la aeti"aeión de baeteriúfa- O 



o gas presentes en forma li sagénica. 
Asi, la pro teína RecA activada elimina 
e l represor d el fago permitiendo la 
activaci ó n del ciclo lítico del mi smo 
(Little, 1993) . 

ConsecuenCias de la acUvaClón 
de la respuesta SOS mediante 
el uso de anUblótiCos. 
En S. aurcus se han identificado y sc
cuenciado un gran número de fago s 
(Kwan e t al., 2005), lo que demuestra 
su importancia en el proceso patOgéni
ca. De hecho, en todas las cepas se
cuendadas de S. aureus se han encon
trado bactcriófagos que suponen has
ta un 4 o 5% de l genoma total de la 
bacteria (Baba et al. , 2002; Holden er 
al., 2004; ¡(uroda er al ., 2001 ). MuSO y 
N315, dos de las cepas secuenciadas 
de S. aurcus, presentan un fago muy si
milar que cocüfica para factores de vi
rulencia conoddos: un gen que codifi
ca una enterotoxina P (el gen sep) , un 
superanógeno implicado en intoxica
dones alimentarias, y un gen que codi
fica para una estafi loquinasa (Kuroda 
et al., 200 1). En la cepa 8325, otra de 
las cepas secuenciadas, han sido des
critos tres fagos, f11, fl2, f1 3 (Iandolo 
et al., 2002); éste último codifica tam
bién para una estafiloquinasa. Otros 
muchos fago s han sido identificados 
en di stintas cepas de S. aureus como e! 
fago 1'542-0 que codifica para la ente
rotoxina A (Betle)' and l\tekalanos, 
1985), el fago p VL que codifica una ci
totoxina bicompuesta, la leucocidina 
Panton VaJencine arit:l ct al., 2001 ) 
O el fago ETA, clue codifica para una 
tOxina exfo liativa causante del síndro
me de la piel esca ldada asociado a in
fecciones po r S. aureus (Yamaguchi et 
al., 2000; Yoshizawa e t al., 2000) . To
dos es ros datos sugiercn que la mayo
ría de cepas de S. aureu s co ntendrían 
fagos, y que por tantO el papel que pre
sentan en la tran sferencia horizontal 
tendría una gran relevancia. 

E stos bacteriófagos se encuentran 
integrados en el cromosoma de la bac
te ri a y se ma ntienen en ciclo lisogéni
co, donde la replicación de su ONA se 
produce de forma pasiva, es dedr, sólo 
se replican cuando e! cromosoma de la 
bacteria se repLica. E l mantenimienro 
del ciclo li sogén ico ha sido muy bien 
estudiado en el fago e de E. coli (Kim 

and Littl e, 1993). El genoma de este 
fago, co mo el de la gran mayoría de fa
ga s, contiene genes que codifican para 
proteínas implicadas en su replicació n, 
proteínas estructurales fo rrnadoras de 
la cápside, enzimas líticas, etc. La ex
presión de todos estos genes duranre 
el ciclo Li sogénico está inhibida por la 
expres ión del represor el codificado 
po r el mi smo fago. En condkiones 
normales se expresa este represor y el 
fago mantiene su ciclo li sog énico. 
Cuando se induce la respuesta SOS ele 
la bacteria por daño en su DNA )' la 
pro tcina RecA se activa adquiriendo la 
actividad co-proteasa, una de las con
secuencias es la autodigestión del re
presor el de! fago e en un punto muy 
concreto, entre una alanina y una glici
na (al igual que la autodigesrión del re
presor LexA), liberándose de esta for
ma la represión ejercida sobre los ge
nes implicados en el ciclo Iirico del fa
go (Iitde, 1984). 

Las consecuencias de la activación 
de la respuesta SOS tras el tratamiento 
con fluoroquinolonas han sido descri
tas en otras ocasiones. Po r ejemplo, es
tudios reahzados sobre la toxina sruga 
de E. coli, que está codificada en un 
profago, han demostrado que el trata
miento con fluoroquinolonas del sín
drome urémico -hemolílico depen 
diente de la producción de la toxina 
(causado por E. colí H57:0 157), al ac
tivarse la respuesta SOS, p roduce un 
aumento en la producción de la toxina 
lo que pro voca el empeo ramiento del 
síndrome, a veces de forma fatal, al 
igual que amplifica la población de fa
gas que codificarán la toxina shiga fa 
voreciendo su diseminación (\X/ong et 
al., 2000; Zhang et al., 2000), los cuales 
son má s persis tentes en el ambiente 
que las bacterias que contienen e! gen 
(Muniesa et al. , 1999). 

Otro ejemplo del daño clínico que 
provoca la inducción de la respuesta 
SOS por antibióticos del grupo de las 
I:luoroquinolonas es la movilizadón de 
e lementOs conjugativos (ICEs), ele
mentOs móviles que se transfieren po r 
conj ugación y se integran en un sitio 

específico en el cromosoma. El proto
tipo, SXT, es un ICE de V. cholerae de 
» 100 kb que contiene genes que con 
fieren resistencia a cloranfenicol , sul
famerroxazol, tr imetroprim y estrep
tomicina (Bcaber et al., 2004). Los ele
mentos relaci o nados con SXT no se 
de tectaro n cn V. cholerae antes de 
1991 pero ahora están presentes en la 
mayoria de los aislado s clínicos de V. 
cholerae de t\ sia. I CEs relac ionados 
con 5XT también están presentes en 
otras especies de bacterias y codifican 
una variedad de genes que confieren 
resistencia a antibióticos y metales pe
sados. Beaber y colaboradores han de
mostrado que una proteína que codifi
ca SXT, SetR, reprime la transferencia 
de SXT y que esta represión se resuel
ve por la inducción de la res puesta 
SOS (Beaber et al., 2004). De esta for
ma, la inducción de la respu es ta SOS 
escimuJa su tran sfe rencia, contribuyen-

En lodas las cepas secuenciadas de S. aureus 
se han encontrado bacleñÓfagos que suponen 
hasla un 4 o 5% del genoma 101a1 de la bacleña 



do m,lu:nJ.lmcme ,1 IJ dl,cmlO3ción de 
la rC\.I"'tenCI:a a 3nnblOtlCoS en \ . chole
rae en \\13 en lo~ úlumos anos. 

i{ ClcntemCnlC e ha descrito un 
nue\"o etemplo dl' las cnn. eCucnaas de 
la Inducelún de la rcspuc". S( ) . por el 
uso e1c clprof}oxaclll:t. ;l'¡ cumo con 
trtmetropnm en ccp:t, de~. ;lun .. uS en
tre lae¡ <Iue.:; Se lnclu} en .lIslJclos cünacos 
dc p:lclcmcs con fibrn"'ts llll ísuca (Co
crkc el al., 2()(l6). Gocrkc y colabora
Jorc!<. demustraron <-ltlC CMU'" dm. tipos 
de anLihic>t ¡cos son capaces de mducir 
el h:1 Icril)fa~o flJ y <-llIC lit cxpo~ición 
n ciprono:\:\cinn Increment.1 hl trans
cripción de un faclor dc VIrulencia, 
.. k, una eSl.lfil"kina a c, ... loficada por 
el fago. 

\ p.mc ele la Inducclon de la res
pue.;¡ta S() mediante anuulútlcns CJue 
Interfieren con la rcp)¡e;lC1ún del 
D' \ . omn las tluor0C,Julnolooas 

hJihp' el al., 19 ~ ) , <e h.1 ,bcnro en 
E. coll <.Juc Lt e\.pOSIClón .1 .lnul)\('·)DC05 
'"1UC IIlterfiercn con I.l 'Ime'IS de la pa
red cdular. como ... un 10\ .lI1uhIÚOCOS. 
á-lnCl:ímlc()~, tnmbicn pllCclc activar la 
rcsplll" l.l , OS (~ li llcl' el .. 1., 2()114; Pe-

re/.C.lp,ll" cr al., 2!HIS). ,,,,,"'OS he
mos demostrado tlue los .lnubu·mco5 
:i-I.ICLJ.mlco. Inducen I.l replicación y 
tranc;fer.:ncl.l de las Ic;h .... de p;lto~cllJci
u.ld de.: S. :tureu ... medmnt la .Ietl\ ación 
de la re,pucsr. OS (~Inlquc, el al.. 
20(6). I.:t forl11:l en la llllC e ... ros 3mi
bwticos es(an In\"olucrados en la in
dUCCIón de la re""pucsl.1 (. <..:n . au
rello.; e'la :lún por uClermlll.lr. Sin em
barg,o. nLICMr()~ haILl/,L{o .... indican <-¡UC 
10:-' anllblüueos á - IaCt:ln1ICO~ .... un un 
estimulo cxtraceluLtr dc In reSpLICSta 
• ()S en '. ,Iurcu!oo asi como en J ~. coll y 
dcmue'tran un nut.:\ () m c.tm""mo para 
la dl<;cffiln~lclún horllont.tl de f:lcrores 
de \,ru!cn I.l e ... t,ttil{)(()('lc{) .. 

Ln conc1u~ión. "uw:nmns que la 
Inuuccion dl" procc<o!<. chlllcos Impor
lante"" (e,"pre",)()n \ Iransfe.:rcncia de 
gencs de \·Irulcncla. transferencia de 
gene de.: reSJ'tCnCI.l .1 41nuhlClUcOS) a 
ln\\"é, de 1.1 .1eO\ .\Clon meth.ub por an 
UhIÚllCl)!<. de la rcspul· .... tJ ~()~. presen

(3 nus IInport<lnCI:l 1I11C b C,Jue.: ha sido 
dc,crir:l h.1sla d momento. C;I\I lodos 
los gcm:!\ bacrcrinno:-. rc!-ponsnhles de 
cnfcrl11cdade~. C0l110 Se puede obscr-

\ .lr en la TahL\ 1. c"t' encut·ntr.tn (Kit ti 
caJ()c" <..:n c1cmcnu,e. g<..:m:llcc."i, mó\ ilc~. 
ca.1 s como pro(;l~()e.. pl.l'.mldo • lmn,,

p'"nne e 1. t" de p'1I1l~e",cld3d . El 
usu ~<..:ncr.lh/;lc..JO dc .lOlIhIÚllCf)!\. a~1 
como cltrJtamu:nto t:'pcCltico de cs
la" tnft:rmcd.ldc!\ nlcuunt(· ;¡nllhu),,
CO!\, pudrin nfccl.lr de forma ad\"cr~a, 
aumt:nt.lndo d daño tlue produce la 
en fcrmec..l;ld y f;]H)recJ(;,nc.!o la dlsper
si{JIl de los ge.:;nc~ C,Jue cothlican hlS to
\.1I1.IS cau~antes Lit: c~t¡l' cnfcrmcda 
des, sobre.: todo trae. 1.\ C\.po"lclón a 
conccnrraClunc, 'ubll1hlhuoria~ de los 
antlblóucc)~. Toc.!os C\tos dnlos supo
nen un elcmpllJ claro dc efectos ~eno 
~ dJrccto" dclu o ue .tIlUhUlUCOS en el 
tr:.ttallllcnw de las IIlfC(CIOnC~ produ
cida' por org,tIll\mO~ "cn~lblcs .1 anti
blótlcu, 
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