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Metodología

Resultados y Discusión

Introducción
Los biofilmes microbianos son comunidades estructuradas de microorganismos y la
forma habitual de crecimiento de las bacterias en la naturaleza.
üSe trata de poblaciones de microorganismos que viven adheridos a una superficie
sólida o en la interfaz líquido-aire.
üEmbebidas en una matriz de polímeros extracelulares, estructuradas y
autorreguladas.
üPueden estar constituidos por una única especie o por especies diferentes y
pueden desplazarse o disgregarse para colonizar otros hábitats.
üSu formación y desarrollo se hallan regulados mediante un sistema molecular de
señales (quorum sensing) cuyo patrón de expresión génica difiere del de sus
homólogos planctónicos.

Objetivos
1) Profundizar en el conocimiento de los biofilmes bacterianos formados por
P. aeruginosa, incidiendo en su importancia en el ámbito sanitario.

2) Conocer las infecciones que producen y su resistencia a los antibióticos.

3) Describir las potenciales dianas terapéuticas que se están estudiando en la
actualidad con el fin de conseguir tratamientos eficaces frente a las infecciones
producidas por esta bacteria.

Fases del desarrollo del biofilme:
1-Adhesión reversible.
2-Unión irreversible y producción del exopolímero.
3-Crecimiento y proliferación.
4-Maduración.
5-Dispersión y colonización. Importancia clínica

BibliografíaConclusiones
§ Los biofilmes bacterianos constituyen un importante problema clínico. Están implicados

en muchas infecciones y dificultan su tratamiento, por ser más resistentes a los antibióticos.
§ La liberación de las bacterias desde el biofilme disemina la infección, sobre todo en

inmunocomprometidos.
§ Los genes implicados en la formación y desarrollo de biofilmes, así como los sistemas de

quorum sensing, son nuevas dianas en el desarrollo de inhibidores específicos.

Inmunodeprimidos Fibrosis quística

Principal causa de 
mortalidad

Desarrollo de biofilmes en heridas,
quemaduras, mucosas y tejidos.
Contaminación de catéteres, material
quirúrgico e implantes médicos
(prótesis, válvulas cardíacas).
Mayor resistencia a los antibióticos y
desinfectantes.

Elevada tasa de transferencia génica.

Quorum sensing

Circuitos de QS en P. aeruginosa:
Autoinductores: 3-oxo-C12-homoserina lactona (HSL), C4-HSL, 2-heptil-3-hidroxi-4-quinolona
(PQS) y 2-(2-hidroxifenil)-tiazol-4-carbaldehído (IQS). Son reconocidos por factores de
transcripción citoplasmáticos. El receptor para IQS todavía se desconoce. La producción de la
señal IQS es inducida por la escased de fosfato.

Potenciales estrategias terapéuticas
Evitar la formación

del biofilme
Macrólidos (Claritromicina)
Quelantes del hierro

Eliminación del 
biofilme

Fosfomicina+fluoroquinolonas
Tobramicina+Novispirina G10
Campos eléctricos pulsantes (CEP)

Interferencia QS
Lactonasas (hidrólisis AHLs)
Análogos de furanona
Ácido lingbioico (Lyngbya cf. majuscula)

Empleo de bacterias
modificadas

no patógenas
(A,B,C,D)

Bacterias “centinela”
Bacterias “suicidas”: E. coli modificada detecta a 
P.aeruginosa por su QS y produce piocina S5, que 
activa a la  lisina E7 y en este proceso E. coli estalla 
liberando la  piocina que mata a P. aeruginosa.
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