R E F E R E N C I A S

LA ORGANIZACIÓN DE LA MEMBRANA CITOPLASMÁTICA EN MICRODOMINIOS
SE RELACIONA CON LA MULTIRRESISTENCIA BACTERIANA A ANTIBIÓTICOS
Las balsas lipídicas son
regiones ricas en esfingolípidos que desempeñan un papel esencial en la organización
y función de las proteínas en las
membranas eucariotas. Recientemente se ha desvelado que
las bacterias poseen regiones
equivalentes denominadas
microdominios funcionales
de membrana (FMMs) en
su membrana citoplasmática. El trabajo del laboratorio
de Daniel López en el Centro Nacional de Biotecnología, utiliza bacterias resistentes
a meticilina y otros antibióticos
b-lactámicos de la especie patógena Staphylococcus aureus (MRSA)
para estudiar la composición y
organización de los FMMs y su
relación con la resistencia a antibióticos. Utilizando una variedad

de estrategias experimentales que
van desde estudios cromatográficos hasta proteómica y lipidómica
y diversas técnicas microscópicas,
el trabajo demuestra que las regiones FMM están enriquecidas

en lípidos isoprenoides (particularmente en estafiloxantina) y que
se requiere la proteína flotilina,
también necesaria en las balsas
lipídicas eucariotas, para la formación de los complejos proteicos
en las FMM. Una de las proteínas
localizadas preferentemente en

los FMM de las cepas MRSA es
PBP2a, que participa en la síntesis del peptidoglucano de la pared
de las bacterias y que a diferencia
de otras PBPs tiene poca afinidad
por las moléculas de b-lactámicos,
siendo por ello responsable de la multiresistencia
de las MRSA. De manera
remarcable, estatinas inhibidoras de la síntesis de
isoprenoides desestructuran los FMMs, liberan las
moléculas de PBP2a de los
mismos y tanto en análisis in vitro como en modelos de
infección en ratón suprimen la
resistencia de las cepas MRSA al
tratamiento con b-lactámicos. El
estudio, pues, abre nuevas vías para
contrarrestar un problema clínico
tan importante como son las infecciones por cepas MRSA. ■
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