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Mecanismos De Resistencia Intrínseca y Adquirida a Antibióticos En Bacterias. 
 

Loera-Valenzuela PB1., López-Ortiz CE1., Romero-Vela CD1., Luévanos Escareño MP1., Balagurusamy N1,*. 
 

1Laboratorio de Bioremediación de la Facultad de Ciencias Biológicas. Universidad Autónoma de Coahuila. 
 

*Autor de Correspondencia: bnagamani@uadec.edu.mx. 
 

Resumen. 
La resistencia bacteriana en contra de los antibióticos se 
ha convertido en un problema de salud a nivel mundial. 
El desarrollo de nuevos fármacos antibacterianos 
además de su uso indiscriminado e irracional, ha ido 
incrementando esta resistencia, esta puede ser adquirida 
a partir de material genético libre en el ambiente 
(plásmidos) por medio de una transferencia genética 
horizontal, o bien existen mecanismos de resistencia 
intrínseca, es decir, una resistencia que de manera 
natural se encuentra presente en la bacteria, 
permitiéndoles un alto grado de adaptabilidad en el 
entorno. La resistencia intrínseca se fundamenta en la 
producción de enzimas que inactivan a los antibióticos, 
o bien modificaciones que impiden la llegada de dicho 
fármaco a su punto de acción interrumpiendo  de esta 
manera la función del antibiótico. En el siguiente texto 
se hará referencia a los diferentes mecanismos de 
defensa empleados por bacterias ante la presencia de 
antibióticos en el ambiente de manera natural y 
adquirida 
 
Palabras clave: Antibióticos, Resistencia, Enzimas, 
Mecanismos Moleculares, Transferencia Genética 
Horizontal. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract.  
Bacterial resistance against antibiotics has become a 
health problem around the world. Development of new 
antibacterial drugs and their indiscriminate and 
irrational use has increased antibiotic resistance in 
microorganisms. Mechanisms of resistance can be 
acquired either by means of a horizontal gene transfer, 
or due to intrinsic resistance, which offers a high degree 
of adaptability. Intrinsic resistance is based on the 
ability of the microorganism to produce enzymes that 
can inactivate antibiotics, or by modifying the structure 
of the antibiotic and disrupting the activity of antibiotic. 
This review describes the different intrinsic and 
extrinsic defense mechanisms used by bacteria against 
antibiotics. 
 
Keywords:  Antibiotics, Resistance, Enzymes, 
Molecular Mechanism, Horizontal Genetic Transfer. 
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Introducción. 
Un amplio rango de bacterias conocidas son 
causantes de enfermedades infecciosas, por lo que el 
hombre ha buscado una manera de combatirlas 
mediante el uso de antibióticos. Estos últimos son 
sustancias que tienen como función inhibir el 
crecimiento y la multiplicación de bacterias, hongos 
y virus. Los antibióticos fueron descubiertos en el 
siglo XX, y actualmente son una gran herramienta 
para controlar enfermedades de origen infeccioso, su 
empleo es dependiente de la sensibilidad del 
microorganismo a este (Wang et al., 2015). En los 
últimos 50 años el uso excesivo de algunos 
antibióticos como la tetraciclina y las quinolinas ha 
provocado una contaminación en el ambiente, debido 
a que tienen la capacidad de persistir en el suelo por 
un periodo largo de tiempo (Yang et al., 2013).  Sin 
embargo, toda población bacteriana tiene la habilidad 
de sobrevivir en ambientes desfavorables o en 
presencia de sustancias inhibitorias, a esta capacidad 
se le denomina persistencia o resistencia intrínseca y 
se fundamenta en la producción de enzimas que 
inactivan a los antibióticos, o bien modificaciones 
que impiden la llegada de dicho fármaco a su punto 
diana interrumpiendo  de esta manera la función del 
antibiótico (Rodríguez-Rojas et al., 2013). Si bien, 
algunos microorganismos siempre han sido 
resistentes a un agente en particular que es 
independientemente de la selectividad de 
antibióticos, además existen otros que consiguen 
dicha resistencia por diferentes mecanismos como 
mutación, adquisición de plásmidos o transposones 
(cromosomales o plasmídicos) mediante 
transferencia genética horizontal, los cuales 
transmiten la información codificante que se 
encuentra de forma libre en el ambiente lo que 
presenta una opción para que cualquier 
microorganismo pueda obtener y asimilar 
propiedades, para adquirir dicha resistencia (Rysz y 
Álvarez, 2006; Cabrera et al., 2007; Kümmerer, 
2009; Cox y Wright, 2013). Por tanto para cada 
método de acción que tiene el antibiótico sobre la 
bacteria, esta tiene un mecanismo de defensa ante el 
mismo. Por ejemplo, Aydin et al., (2015) identificó  
que tan solo para tetraciclina son conocidos alrededor 
de 38 genes que confieren resistencia, por lo que la 
siguiente revisión se enfocará en describir los 
diferentes mecanismos intrínsecos y adquiridos de 
resistencia en un microorganismo que le brindan una 
protección ante antibióticos. 
 
 

Toda población bacteriana tiene la capacidad de 
sobrevivir en ambientes dóciles o bien, en presencia 
de sustancias inhibitorias, a esta capacidad de 
sobrevivencia se le denomina persistencia; esta, es 
regulada por diversos mecanismos de respuesta que 
son activados por especies reactivas de oxígeno, 
fallas en la replicación  o bien por la presencia de 
antibióticos (Rodríguez-Rojas et al., 2013). Así, todo 
ambiente que presente una concentración de 
antibióticos siempre será favorable para la aparición 
de bacterias resistentes a estos (Boss et al., 2015), y 
a su vez para el esparcimiento de esta resistencia en 
gran cantidad de bacterias; no obstante, la resistencia 
puede aparecer incluso en ambientes que se 
encuentran libres de antibióticos aunque en menor 
grado de aparición (Lensky, 1998;  Aydin et al., 
2015). 
La resistencia surge de estímulos naturales o 
mutaciones en los cromosomas de los genes o bien 
de la adquisición de elementos genéticos 
extracromosomales que portan los genes de 
transferencia que se encuentran generalmente en 
elementos móviles (Tabla 1). Daza-Perez (1998) 
hace mención que las bacterias se hacen resistentes 
desarrollando mecanismos que impiden al antibiótico 
ejercer su mecanismo de acción por cualquiera de 
estos mecanismos: 
1) Inactivación del antibiótico por enzimas. 

Producción de enzimas que en bacterias Gram 
positivas suelen ser plasmídicas, inducibles y 
extracelulares y en gram negativas de origen 
plasmídico o por transposones, constitutivas y 
periplasmicas. 

2) Modificaciones bacterianas que impiden la 
llegada del antibiótico al punto diana. Las 
bacterias mutan en las porinas de la pared que 
impiden la entrada de ciertos antibióticos, alteran 
el sistema de transporte, o bien promueven la 
salida del antibiótico. 

3) Alteración por parte de la bacteria en su punto 
diana. 
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Tabla 1.- Resistencia en los principales grupos de 
antibióticos. 

 
Mecanismo de resistencia intrínseca.  
Existen mecanismos de defensa intrínseca en las 
bacterias que se van desarrollando conforme la 
aparición de nuevos antibióticos (Oldfield and Feng, 
2014). Cox and Wright (2013) denominan a la 
resistencia intrínseca a todos aquellos mecanismos 
de defensa que se encuentran en la célula de forma 
natural; es una condición que se encuentra 
universalmente en las especies bacterianas y que es 
independiente de la selectividad de antibióticos 
(Figura 1). 
Algunas formas de resistencia intrínseca son: la 
disminución de la permeabilidad de la membrana, la 
alteración del sitio diana y la inactivación por 
enzimas, entre otros (McMurry et al., 1980; Speer et 
al., 1992; Xu et al., 2006; Naquin et al., 2015). El 
ejemplo clásico de esta condición de resistencia 
intrínseca es el fenotipo de resistencia a multidrogas 
(MDR) presente en bacterias gram-negativas. La 
base molecular de este fenómeno es la presencia de 

una membrana externa en bacterias gram-negativas, 
la cual es impermeable a diversas moléculas, y por 
otro lado, la expresión de numerosas bombas de 
eflujo de MDR que reducen eficazmente la 
concentración intracelular del fármaco (Higgins, 
2007; Cox and Wright, 2013;  Reesora et al., 2014). 
 
Permeabilidad de la membrana externa. 
La membrana citoplasmática funge como separadora 
y provee una barrera entre el ambiente externo y el 
citoplasma; según Xu et al., (2006), entre más 
flexible más permeable. Sin embargo al disminuir la 
permeabilidad, decrece la fluidez teniendo efectos 
determinantes en su estructura y actividad. Para 
evitar dicho problema y como una forma de auto 
preservación, las bacterias gram negativas crearon 
una estructura externa adicional que sirve como 
barrera permeable retardando potencialmente las 
sustancias tóxicas que entran en la célula (Cabrera et 
al., 2007).  
El trabajo de Tafur et al., (2008) explica que la 
membrana de una bacteria gram positiva posee un 
umbral de permeabilidad que permite el acceso de 
moléculas de entre 30-57 kDa, contrario a la malla de 
una gram negativa que es más fina. La membrana 
externa posee una composición inusual de moléculas 
lipídicas con enlaces covalente de unidades de 
polisacáridos, lo que permite un empaquetado más 
justo. Los cambios en su conformación pueden llevar 
a que la membrana externa no permita el paso de 
ciertos agentes al espacio periplásmico.  

 
Figura 1.- Mecanismos de resistencia intrínseca 
celular. El principal mecanismo de defensa es (a) una 
membrana externa que bloquea el paso de moléculas 
de gran tamaño; sin embargo existen otros 
mecanismos como (b) las bombas de eflujo, (c) 
enzimas que degradan o (d) modifican al antibiótico 



 

 

Loera-Valenzuela|  2016 
 

 
RMT| volumen 8 | número 2 |Diciembre, 2016 

70 

y no le permite unirse al lugar correcto y surtir un 
efecto perjudicial en la célula. 
Esta membrana está repleta de proteínas de clase de 
las porinas. Son canales llenos de agua que sirven 
como difusores y que además tiene la capacidad de 
diferenciar moléculas por su tamaño. Estos canales 
permiten el paso de nutrientes claves y al mismo 
tiempo le restringen el paso a numerosos antibióticos 
empleando mecanismos como la limitación por 
tamaño, la hidrofobicidad y la repulsión por carga 
(Tafur et al., 2008). 
Si bien aunque la membrana externa retarda la 
entrada de sustancias que son tóxicas para la célula, 
no obstruyen completamente su afluencia (Cabrera et 
al, 2007); por lo que son empleados otros 
mecanismos celulares para mostrar resistencia. 
 
 Bombas de expulsión. 
Las bombas de eflujo o expulsión pueden ser de un 
sustrato específico y sólo expulsar una única 
molécula o bien pueden ser de amplio espectro y 
expulsar distintas clases de moléculas, no se limita a 
expulsar sustancias antibióticas sino que aplican su 
acción en toda sustancia que represente un problema 
para el funcionamiento de la célula (Speer et al., 
1992; Tafur et al., 2008). 
En procariotas, existen 5 proteínas de expulsión que 
atraviesan la membrana bacteriana: el casete de 
unión a ATP (ABC), el facilitador principal (MF), el 
flujo de salida de múltiples fármacos y compuestos 
tóxicos (MATE), la resistencia a múltiples fármacos 
de tamaño pequeño (SMR) y la resistencia-
modulación-división (RND) siendo esta última la 
mayormente responsable de la resistencia intrínseca 
en Gram negativas. Éstas son ensambles tripartitos 
que atraviesan la membrana citoplasmática, el 
periplasma y la membrana externa, permitiendo la 
expulsión de sustancias desde el citoplasma hacia el 
exterior (Cox y Wright, 2013). El proceso de 
expulsión requiere de energía para mover 
componentes, con excepción del casete de unión a 
ATP el cual hidroliza ATP, las demás proteínas 
utilizan la fuerza motriz de protones (Cox and 
Wright, 2013). La concentración intracelular de un 
antibiótico resulta en un delicado balance entre la 
entrada y salida de éste,  por lo que la resistencia 
intrínseca se atribuye a una relación sinérgica entre 
ambos, la impermeabilidad de la membrana externa 
y la expulsión activa de agentes antibacterianos 
(Cabrera et al., 2007). 
 
 

Alteraciones al sitio de acción. 
Para permitir el funcionamiento vital de la bacteria, 
se hace una alteración en el sitio de acción del 
antibiótico con la bacteria. Este mecanismo es, 
principalmente, utilizado por las bacterias Gram 
positivas, las cuales generan cambios estructurales en 
los sitios de acción de los antibióticos β-lactamicos a 
nivel de las proteínas unidoras de penicilinas (Tafur 
et al., 2008). 
 
Modificación enzimática del antibiótico. 
Las baterías expresan enzimas capaces de crear 
cambios en la estructura del antibiótico haciendo que 
éste pierda su funcionalidad. Un ejemplo de ellas son 
las β-lactamasas, proteínas aptas para hidrolizar el 
anillo β-lactamico característico de los antibióticos 
de esta familia; y las enzimas modificadoras de los 
aminoglucósidos con la capacidad de  cambiar estos 
antibióticos mediante reacciones de acetilación, 
adenilación y fosforilación (Tafur et al., 2008). 
Si bien muchos microorganismos presentan la 
capacidad de resistir de forma natural la presencia de 
antibióticos, esta no representa una solución 
definitiva, por lo que se tiene otro mecanismo de 
sobrevivencia, esto es una resistencia adquirida 
donde se dan constantes cambios cromosomales a 
través de la adquisición de genes con resistencia que 
se encuentren en el ambiente (Di Pierro, 2015). Stein 
en 2011 menciona que una cepa bacteriana puede 
volverse resistente mediante la aparición de nuevas 
mutaciones, las cuales modifican un objetivo del 
antibiótico que provocará la inhabilitación del mismo 
al momento de unirse con su objetivo.  
 
Mecanismo de resistencia adquirida. 
La capacidad del microorganismo para adaptarse a 
diferentes ambientes es debida en gran medida a la 
adquisición de genes, capaces de proveerles defensa 
ante una gran variedad de antibióticos (Aydin et al., 
2015; Di Pierro, 2015). Hermsen et al., (2012) 
propone que, una vez que el microorganismo 
adquiere un grado de resistencia al antibiótico, 
entonces este puede de manera eficiente transferir 
este gen o genes de resistencia a otros 
microrganismos por medio de elementos genéticos 
móviles, que en el caso de bacterias pueden ser 
adquiridos por medio de plásmidos, DNA desnudo, 
bacteriófagos o transposones. Esta nueva adquisición 
de genes puede ser intracelular, como la transferencia 
de un gen  de un plásmido al cromosoma bacteriano 
o intercelular que es usualmente llamado como 
transferencia de genes lateral u horizontal (White et 
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al., 2001; Stein, 2011; Hermsen et al., 2012; Wang et 
al., 2015). 
Los mecanismos genéticos que son involucrados en 
una transferencia genética horizontal incluyen: 1) la 
conjugación por medio de elementos genéticos 
móviles como plásmidos, transposones e integrones; 
2) la transformación de ADN libre en el ambiente y 
3) la transducción por medio de bacteriófagos 
(Figura 2) (Zhang et al., 2009). Un  ejemplo claro es 
la resistencia por sulfonamidas en donde se tienen 
genes sul; El gen sul 1 presente en Aeromonas  y 
Escherichia|, también encontrado en integrones, sul 
2 presente en Escherichia o Acinetobacter y 
generalmente también asociado con el plasmido 
IncQ y sul 3 encontrado frecuentemente en 
elementos de transferencia horizontal como 
transposones y plasmidos (Lensky,1998).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 2.- Mecanismos de transferencia de 
resistencia (a) conjugación (b) transformación y (c) 
transducción. 
 
Estos mecanismos de resistencia son regulados por 
elementos genéticos con la capacidad de capturar 
ADN bacteriano y movilizarlo entre células 
hospedadoras. Estos son responsables de la variedad 
fenotípica del metabolismo, la virulencia y la 
resistencia a antibióticos (Brown  et al., 2015).  La 
transferencia horizontal de genes es un fenómeno  
que se ha dado desde el principio de los tiempos y 
ocurre de forma natural en el ambiente (Xiong et al., 
2015). Un factor que contribuye a esta adaptabilidad 
es que todas las bacterias tienen acceso ilimitado a 
una gran variedad de genes que se encuentran de 
manera libre en el ambiente debido a la ruptura de 
membrana de la célula bacteriana (Kümmerer, 2009). 
Aydin  et al., en 2015 hace mención que si bien el 
uso de estos elementos genéticos móviles ayuda en la 

transferencia de esta información, un ambiente 
acuático proveerá las condiciones ideales para esta 
transferencia lo que potencializará el grado de 
diseminación. 
Los plásmidos representan una de las mayores 
fuentes de diseminación de genes resistentes a 
antibióticos, contribuyen al esparcimiento de ésta 
adquiriendo elementos genéticos móviles 
(transpones), que movilizan genes resistentes por 
antimicrobianos y promueven la transferencia 
genética horizontal entre bacterias. Son unos de los 
desafíos más difíciles de contrarrestar y fueron uno 
de los primeros descubrimientos de elementos de 
distribución de genes de resistencia (Zhang et al., 
2009; Carattoli, 2013). 
 
Plásmidos. 
Carattoli en 2013 explica que los plásmidos son 
moléculas de ADN extracromosomal capaces de 
replicarse autónomamente y que confieren 
resistencia a microorganismos ante gran cantidad de 
antimicrobianos, incluyendo las β-lactamas, 
aminoglicosidos, tetraciclinas, cloranfenicol, 
sulfonamidas, trimetoprimas, macrólidos y quinoles. 
Un  plásmido de conjugación, puede ser el sitio de la 
inserción de transposones compuestos, 
permitiéndoles ser transferidos entre diferentes 
células bacterianas (Brown  et al., 2015) (Figura 3). 
Gran cantidad de determinantes genéticos que 
confieren resistencia pueden estar presentes en un 
solo plásmidos (Tabla 2). Los plásmidos que 
confieren a estas resistencias generalmente son 
largos (>50kb), se auto conjugan y codifican por 
mecanismos sofisticados controlando su número de 
copias regulando su grado de replicación. Por otro 
lado, múltiples plásmidos pueden ser detectados en 
una misma bacteria, por tanto, la transferencia de un 
gen de resistencia, requiere de un huésped 
susceptible, y dicha transferencia se realiza por 
transformación o conjugación (Brown  et al., 2015).  
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Figura 3.- Esquema de un plásmido con resistencia a 
un antibiótico (ampicilina). El plásmido se divide en 
regiones y generalmente se lee como las agujas del 
reloj.  

 
También existen plásmidos que tiene la capacidad de 
contener en su información genes con resistencia a 
más de un antibiótico, tal es el caso del plásmido 
IncP-1 con la capacidad de transferirse y replicarse 
en  un amplio rango de huéspedes y que codifica para 
casi todo tipo de antibióticos con relevancia clínica 
(Zhang et al., 2009). Ma et al., (2014) propuso, que 
la diversidad genética de resistencia es debida en su 
mayoría a la diversidad de plásmidos en el ambiente. 
Sin embargo no solo los plásmidos pueden conferir 
resistencia a un huésped, los transposones e 
integrones son otro elemento móvil que brinda 
resistencia a su huésped. Estos elementos no se auto 
replican y deben ser transportados por un fago o en 
su caso un plásmido

 
Tabla 2.- Genes de resistencia a antibióticos ubicados en plásmidos bacterianos. 
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Los genes resistentes, la virulencia o la adhesión de 
factores localizados en plásmidos, ofrecen una 
ventaja a su hospedador, permitiendo al plásmido 
volverse parte integral del genoma bacteriano 
(Cabrera et al, 2007; Carattoli, 2013) y de esta forma 
seguir transmitiendo dicha información a las 
siguientes generaciones.  
 
Genes de resistencia a antibióticos (Arg’s). 
Todos los mecanismos responsables de una 
resistencia estarán codificados por genes; para una 
resistencia  por cloranfenicol se tiene un gen para la 
cloranfenicol acetiltransferasa (cat), exportadores 
específicos (cml) y transportadores de multidrogas 
(Zhang et al., 2009).   
Existe un sin fin de genes que proporcionan una 
resistencia por antibióticos libres en el ambiente 
como se muestra en la Tabla 3. Algunos genes 
resistentes a antibióticos (tetA, tetW, sulI, sulII y 
blaTEM)  son frecuentemente encontrados en granjas 
(Tao et al., 2014; Di Pierro, 2015); en otros casos, 
algunos antibióticos como la tetraciclina y las 
quinolinas tienen la capacidad de persistir en 
ambientes terrestres por bastante tiempo 
favoreciendo la aparición de genes resistentes a ellos 
(Wang et al., 2015); o bien ambientes acuáticos que 

según Aydin et al., favorecen la dispersión de 
infinidad de genes de resistencia. 
En la actualidad, es común encontrarse con 
microrganismos que presentan genes de resistencia 
por algún antibiótico, tal es el caso de Acinetobacter 
que posee genes de resistencia para sulfametoxazol, 
tetraciclina y flouroquinolonas (Xiong et al., 2015). 
Otro ejemplo es la resistencia presentada por 
vancomicina  con los genes van que fue reportada por  
primera vez en Enterococci y recientemente también 
Staphylococcus aureus (Zhang et al., 2009). Di 
Pierro en 2015 reporta la  resistencia del genéro 
Klebsiella a cefalosporinas de tercera generación, asi 
como  Escherichia coli, que a su vez incrementa su 
resistencia a flurquinolones. Por otro lado, Zhang et 
al en 2009 reporta  algunos genes de resistencia aac, 
aph, ant  distribuidos en varios géneros como  
Aeromonas, Escherichia, Vibrio, Salmonella y 
Listeria. La resistencia por sulfonamidas y 
trimetroprima son usualmente codificadas por 
mutaciones en áreas conservadas de genes DHPS 
(sul) y genes DHFR (dfr) (Zhang et al., 2009).  La 
resistencia a meticilina es dada por el gen  mecA el 
cual codifica por una proteína mutada llamada 
penicillin-binding protein 2ª (PBP2a), esta proteína 
tiene baja afinidad por β-lactamas como la meticilina 
(Naquin et al., 2015).  

  
Tabla 3.- Genes con resistencia a antibióticos. 
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Conclusión.  
En la medida que se conocen los mecanismos de 
resistencia a los antibióticos y que el uso 
indiscriminado de estos ha provocado la pérdida de 
su efectividad, y el aumento en el desarrollo de cepas 
altamente resistentes, debido a que los mecanismos 
que genéticamente se activan para uno de los 
antibióticos los puede emplear otra bacteria, 
estableciendo así una posible resistencia cruzada 
entre dos tipos de compuestos, que llevarían a un 
incremento en la resistencia a antibióticos y al 
aumento en la prevalencia de microorganismos 
resistentes en el ambiente. En si la capacidad de los 
microorganismos de resistir y adaptarse a diferentes 
ambientes hostiles, resulta desventajoso para el ser 
humano y para los seres vivos en general. Si bien una 
resistencia intrínseca es común en todo 
microorganismo, la resistencia  adquirida gracias a la 
transferencia genética horizontal resulta en un 
problema grave para la sociedad en general. De esta 
manera es de suma importancia conocer los 
mecanismos de resistencia empleados por bacterias, 
así como los elementos genéticos móviles que 
emplean para transferir dicha resistencia a otros 
microorganismos por medio de plásmidos, 
transposones e integrones, ya que es una forma de 
poder combatir a estas bacterias, pero también como 
complemento a esta alternativa es tener un mayor  
control y vigilancia en el manejo y uso de los 
antibióticos, es decir, que sólo se empleen cuando sea 
necesario. 
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