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Fig. 1. Esquemas representativos de una célula procariótica 
y de una célula eucariótica (B). 



Tabla l.t. -Comparación entre células procanontes y 

C 'arai leristícas 

Tamaño 
Movimiento 

Estructura de la 
pared 

Vacuolas 

1 >ispos¡ci(Sn del 
ADN nuclear 

Rcplicación del 
ADN \ segregación 

Síntesis de proteínas 

C clula procaiionie Célula encanóme 

Producción de 
energía 

Reproducción 

Entre I y 5 /un 

Flagelar o deslizante; fla-
gelos con estructura fibrilar 

Suele contener varios poli-
meros. casi siempre pepti-
doglucano 

Raras veces. Sólo vacuolas 
de gas 

Sin membrana nuclear. Un 
solo cromosoma circular, 
unido a la membrana celu-
lar o a mesosomas 

Bidireccional a partir de un 
solo origen de replicación. 
Segregación amitótica 

Traducción y transcripción 
simultáneas. Sólo se conoce 
una ARN-polimera&a con 
proteínas modificantes. Ri-
bosoma s 70 5 inhibidos por 
antibióticos específicos de 
los procaríontes 

Respiración, fermentación 
o fotosíntesis. Gran varie-
dad de sustratos. Cadena 
respiratoria asociada eos la 
membrana plasmática. La 
fotosíntesis tiene lugar en 
invaginaciones de la mem-
brana. 

Asexual, por escisión bina-
ria. La conjugación es rara, 
sólo produce diploides par-
ciales y no está asociada con 
la reproducción. 

Geno raímente, más de S «m 

Flagelai o deslizante flage-
los con estructura fibrila» 
complicada 

Contiene diversos poHme 
ros orgánicos (m«a wez m 
orgánicos), nunca peptido 
gfecano 

Muv frecuente». Diversos 
tipos v funciones 

En el interior de un núcleo 
con membrana. Varios ero 
mosoraas lineales ADN 
asociado * proteínas Mu-
ca«> 'historias» 

Repltcacton btdwocciorkai o 
partii de varios orígenes 
En una fase concseta del 
ocio vital Segregación por 
mitoas o meiosis 
La ir adacción de%M genes 
imctenres tiene lagar en el 
citoplasma Tres AlN-po-
limerasa» Rtbosunas 80 S. 
inhibidos por octohexitm 
da Los nbowmas de mito 
coodnas v doropiastos son 
similares a los dr los pco-
ca non tes 
Algunas feneemaoones. 
pero nononhncaae (espira 
oón o taotóma». 
eirá en las müoosndnas. 
fotofoslonlacaóo en los d o 
ropiaslos 

Sexual •• asexual Muchas 
variaciones entre día» la 
gemación la escisión bina 
ría. b extensión de tufas v 
la csporulaoón La conju-
gación es parte dd proceso 
reproductivo v produce di 
ploides 

V A I N A S 

DEFINICION: Estructuras tubulares huecas y finas que rodean a una cadena de 
células. Usualmente se encuentran bien ajustadas pero sin e s -
tar en contacto íntimo con la cadena de bacilos, por lo que no 
pueden ser fácilmente reconocidas al microscopio. Dado que los 
bacilos tienen capacidad de salirse, se pueden apreciar regio-
nes vacias en el interior de las vainas, como se muestra ense-
guida : 

DISTRIBUCION: La formación de vainas es una característica que presentan — 
numerosas bacterias filamentosas acuáticas como las pertenecien 
tes a los géneros: ~ 

Sphaerotilus 
Leptothrix 
Clonothrix 
Haiiscomenobacter 

Lieskella 
Phragmidiothrix 
Crenothrix 

COMPOSICION QUIMICA: Las vainas son químicamente complejas, consisten de -
un complejo PROTEINA-POLISACARIDO-LIPIDO morfológicamente dis-
tinto al encontrado en cápsulas y paredes celulares, pero no -
contienen acido muramico. Considerando la analogía química en 
tre la vaina y la pared celular de bacterias gramnegativas, se 
han señalado a las vainas como estructuras modificadas de la -
pared celular. 

El análisis químico de las vainas de Sphaerotilus natans des— 
pues del tratamiento de las suspensiones celulares con Buffer-
Tris, EDTA, Lisozima y SDS, ha revelado que está compuesta de-
un complejo PROTEINA-POLISACARIDO-LIPIDO, que en base a peso -
seco, consiste de: 

36% de azúcares reductores 
11% de hexosaminas 
27% de proteínas 
5.2% de lípido 
0.5% de fósforo 

Como se mencionó anteriormente, no se detectó acido murámico-
ni ácidos teicoicos. 



CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES: Las vainas de varias especies de Sphaerotilus 
y Leptothrix están rodeadas por una capa mucilaginosa involucra 
da en la acumulación de Fe(OH)3 y oxidación de iones manganosoi 
Esta capa de grosor variable y visible mediante preparaciones — 
con tinta china, en S. natans consiste de un polisacárido com 
puesto de Fucosa, Galactosa, Glucosa y Acido Glucurónico, en una 
relación molar de 1.0 : 0.77 : 0.77 : 0.80 respectivamente. Este 
polímero es similar a los exopolisacáridos producidos por los — 
miembros del genero Klebsiella 

En preparaciones no teñidas, las vainas de S. natans muestran — 
una superficie lisa, mientras que las de especies de Leptothrix 
son rugosas. 

Algunas bacterias envainadas como S. natans y Leptothrix lopholea 
únicamente, son capaces de fijarse a superficies sólidas median-
te la formacion de apéndices llamados H0LDFAST . Otras especies 
de Leptothrix incapaces de. formar holdfast se fijan a plantas — 
sumergidas ú otros objetos sólidos mediante el mucílago que e n -
vuelve a la vaina. 

FORMACION DE LAS VAINAS Y DEL HOLDFAST, Las vainas son construidas probable-
mente por una excreción sucesiva de dos ó mas capas fibrilares -
delgadas . El depósito extracelular de este material se favorece 
en presencia de glucosa. 

En los siguientes diagramas se esquematizan los eventos su-
cesivos que ocurren durante la formación del Holdfast y la vaina 
En (a) una célula nadadora y un objeto sólido presentes en un me 
dio acuatico, (b) la célula nadadora se pone en contacto con el 
objeto solido a través del polo opuesto al flagelo, (c) la célu-
la excreta una sustancia pegajosa que se endurece rápidamente: -
este es el HOLDFAST, (d) a partir de él se inicia la formación -
de la vaina y su síntesis prosigue sincrónicamente con el creci-

_ / miento y división de la cadena de células (e) y (f). 

(a) (b) (?) (d) (e) (f y 

En los medios artificiales comunes, los holdfast raramente se -
observan. Las células que se salen de la vaina forman una nueva 
vaina a una velocidad de 1 a 2 um/min. 

EFECTO DEL MEDIO AMBIENTE SOBRE LA FORMACION DE LAS VAINAS: La composición -
del medio de cultivo afecta la producción de vainas; asi, en un 
medio rico en nutrientes como sería por ejemplo: glucosa 5 gra 
mos y Peptona 5 gramos por litro, Sphaerotilus natans no forma -
vaina. El mucílago que envuelve a la vaina se incrementa en gro-
sor cuando el organismo se cultiva en medios con grandes cantida 
des de peptona, la cual afecta adversamente el crecimiento fila-
mentoso. 

TENDENCIA DE LAS CELULAS BACTERIANAS A DEJAR LA VAINA: Esta tendencia depen-
de específicamente de la bacteria. Por ejemplo: 

a)Leptothrix ochracea contantemente deja la vaina, por lo que es común que -
se encuentren vacías numerosas vainas, como se puede -
apreciar en el esquema 

enseguida 

c) Haliscomenobacter: nunca deja sus vainas 



ACUMULACION DE OXIDOS DE FIERRO Y MANGANESO 

La capacidad para depositar Fe(OH) sobre sus vainas, es manifestada por -
los organismos del grupo Sphaerotilus- Leptothrix ,pero solo las especies del géne 
ro Leptothrix son capaces de oxidar iones mánganosos acumulando MnO , contribuyen 
do a darles estabilidad a las vainas y a hacerlas más pesadas. 

Aunque las vainas de los organismos mencionados acumulan grandes cantida 
des de Fe(OH)3> no existe una evidencia concluyente que demuestre la capacidad de-
de la bacteria para oxidar al Fe+2 a Fe+3 , por lo que se asume que al pH donde -
crecen generalmente estos organismos (pH 6 - 8) ocurre dicha oxidación de origen -
no biológico. 

En Leptothrix discophora, la acumulación de Fe(OH)3 tiene lugar en el material mu-
cilaginoso que rodea & la vaina, por lo que las vainas -
se cubren de una capa gruesa, vellosa, café oscura de -
Fe(OH)^ y Mn02 que incrementa el diámetro de las vainas-
desnudas hasta 10 a 25 veces, aproximadamente de 20 a -
25 um, por lo que las vainas se aprecian adelgazadas ha-
cia las puntas en crecimiento. 

TVTV? ~ c -v y .-.». • 

E n Leptothrix ochracea, el Fe(0H)3 se deposita como una capa lisa sobre y dentro 
de las vainas. 

D Q Q Q Q , 
,-.».y 'i* ±y - •'! 

En Sphaerotilus natans, el Fe(OH) se impregna en las vainas dando una aparien-
cia granular. 

Se tiene evidencia de que el depósito de dióxido de manganeso sobre 
las vainas, se debe a la oxidación biológica de iones mánganosos (Mn+2) efec-
tuada por especies del género Leptothrix, ya que la oxidación no biológica — 
ocurre a valores de pH superiores a los óptimos para el crecimiento de dichos 
organismos. 

La oxidación de iones mánganosos, depende de la presencia de un com 
puesto de naturaleza proteica excretado por los organismos, ésta proteina ca-
talítica es liberada por las células y está presente parcialmente en el medio 
y sobre las vainas, por este motivo el MnO^ es encontrado fuera de las vainas 
y aún fuera de las colonias crecidas sobre^Agar conteniendo MnCO El trata 
miento térmico de suspensiones celulares de Leptothrix cholodnii elimina la -
capacidad de las células para oxidar el manganeso, el mismo efecto fué obteni 
do por la preincubación del cultivo con Pronasa una enzima proteolítica. 

Las observaciones anteriores indican que una proteína de naturaleza 
enzimàtica cataliza la oxidación de Mn+2, la cual procede presumiblemente co 
mo sigue: — 

2 Mn + + 8 H20 > 2 Mn(0H)4 + 4 e + 8 H+ 

2 Mn(0H)4 > 2 Mn02 + 4 H20 

4 e + 4 H+ + 0 o > 2 H Q 

2 Mn+2 + 2 H20 + 0 2 » 2 Mn0? + 4 H+ 

Là energia liberada de la oxidación del Mn+2 — » Mn+4 es muy pequeña 
y no es utilizable por los organismos capaces de efectuar esta acumulación de 
Mn02. 

FUNCIONES DE LAS VAINAS 
1.-Protección contra la ingestión por organismos fagotro'ficos como protozoarios. 
2.-Protección contra el ataque de bacterias como Bdellovibrio bacteriovorus, la 

cual es incapaz de penetrar las vainas. 
3.-Les permite asociarse a superficies sólidas, favoreciendo así su crecimiento 

en aguas de flujo lento, particularmente cuando están escasas en nutrientes. 
Un ejemplo de ello es Sphaerotilus, el cual puede crecer a baja concentra 
ción de materia orgánica, ya que los nutrientes son aportados continuamente 
por el paso del flujo de agua; produciendo a menudo crecimientos filamentosos 
masivos en arroyos de corriente lenta contaminados con desechos alimenticios 
o por descargas de fábricas de papel. 
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P R O S T E C A S 

DEFINICION: Este término fue propuesto por Staley en 1968 para designar -
aquellos apéndices bacterianos filiformes y obtusos, derivados-
de la envoltura celular, dispuestos en uno ó mas sitios de la -
superficie y que pueden ser removidos mecánicamente sin que ocu 
rra una reducción en la viabilidad ó velocidad de crecimiento." 
A todas aquellas bacterias que presenten estas extensiones fi-
lamentosas se les conoce como bacterias prostecadas. 

DISTRIBUCION: Estas extrusiones citoplásmicas son presentadas por organis— 
mos acuáticos pertenecientes a los generos Caulobacter, - - — 
Asticcacaulis, Hyphomicrobium, Ancalomicrobium, Prosthecobacter 
Rhodomicrobium, Prosthecomicrobium. 

NUMERO, FORMA Y LOCALIZACION: Las bacterias del género Caulobacter poseen -
una sola prosteca filiforme, polar, muy fina, con un grosor de-
0.2 Jim y de 2 - 3 ¿im de longitud.; en su punta lleva un disco -
adhesivo ó holdfast a través del cual puede unirse a objetos só 
üdos. Asticcacaulis presenta una prosteca subpolar por célula 
y carece de holdfast apical. Hyphomicrobium lleva una prosteca 
polar o subpolar similar a las de Caulobacter, pero no presenta 
holdfast. Ancalomicrobium presenta formas bizarras al micros-
copio debido a que en distintos sitios de su superficie produce 
varias prostecas tubulares con forma de espina cuya longitud es 
mayor de 2 ¿un. Prosthecomicrobium presenta numerosas prostecas 
cónicas, relativamente cortas con una longitud variable pero 

H&l. (e) 
Prostecas en (a) Caulobacter, (b) Ancalomicrobivm(c) Hyphomicrobium, 
(d) Prosthecomicrobium y (e) Asticcacaulis 

COMPOSICION QUIMICA: El análisis químico de las prostecas de Asticcacaulis 
bisprosthecum reveló que la composición química del apéndice es 
comparable a la de la envoltura celular. En cuanto a peso seco-
la composición es como sigue: 

PROSTECA ENVOLTURA CELULAR 

PROTEINA 45% 49% 
LIPIDO 33% 36% 
CARBOHIDRATOS 14% 19% 

Sin embargo, el perfil de proteínas obtenido por electroforesis 
en gel de poliacrilamida mostró un menor número de proteínas en 
las prostecas que en la envoltura celular. En varias especies -
de Caulobacter analizadas el patrón de proteínas fué similar 
tanto en la prosteca como en la envoltura. 

ESTRUCTURA FINA:El examen de la estructura fina ha revelado que las proste-
c a s d e Caulobacter y Asticcacaulis consisten exclusivamente de-
componentes de la envoltura celular como son: 

a)Membrana externa 
b)Capa de peptidoglicana 
c)Membrana citoplásmica 
d)Centro de membranas internas 

pero carecen de citoplasma. Por el contrario, las prostecas de 
organismos como Ancalomicrobium, Hyphomicrobium. Prosthecobacter 
Rhodomicrobium, y Prosthecomicrobium además de consistir de com 
ponentes de la envoltura celular poseen un interior citoplásmi-
co con elementos tales como ribosomas y nucleoplasma, tal como-
ilustra enseguida: 

Fig.2. Esciena de ira bacteria peAnculada, nü6trencfc> una prosteca ccn contenido citoplasmico. 

Estudios de microscopía electrónica empleando la técnica de som-
breado o tinción negativa, han mostrado que la prosteca de -
Caulobacter presenta varias BANDAS transversales dispuestas a in 
tervalos irregulares a lo largo del apéndice. En cortes finos,-
aparecen como estructuras anulares o bandas continuas con un 
poro central de 10 - 20 nm de diámetro. 

Fig.3. Célula praetecada rrostrancto bendas transversales 
a lo largo del pediiculo 



En Rhodomicrobium no ocurren bandas perforadas sino septos 
completos, más gruesos, sin poro central, que interrumpen-
la membrana citoplásmica dentro de la prosteca. 

Las bandas sirven como un núcleo membranal que facilita el 
cierre de la prosteca cuando esta se desprende mecánicamen 
te. -

AISLAMIENTO DE LAS BANDAS: Jones y Schmidt han propuesto el siguiente-
protocolo para el aislamiento de las bandas. Las prostecas 
desprendidas mecánicamente son tratadas con EDTA, Tritón -
X100 y sometidas a sonicación. Las bandas, insoíubles en-
el detergente son separadas posteriormente por centrifuga-
ción . 

Fig. 4. Representación de una banda prcstecal 

El análisis microscópico ha indicado que las bandas son — 
discos compuestos por 3 a 5 anillos concéntricos casi con-
el mismo diámetro, tal como se ha observado con los discos 
flagelares. Están constituidas de un material soluble en-
lisozima. 

En un principio se propuso que las bandas indicaban una división ce 
lular de la célula pedunculada, pero se ha observado que esto no es así 
ya que cuando las células nadadoras de Caulobacter se hacen crecer en-
medios con limitación de nutrientes , éstas crecen muy poco pero no se 
dividen, sin embargo, forman prostecas de 12 a 18 um de largo con 3 
bandas por pedúnculo. Por otra parte, en otros organismos prostecados, 
las bandas llegan a presentarse hasta la tercera división celular. Estas 
evidencias han conducido a proponer que las bandas se insertan a inter-
valos durante el alargamiento de la prosteca, aún en células que no se 
dividen. 

ACTIVIDADES ENZIMATICAS LIGADAS A LAS PROSTECAS: Se ha ensayado la acti 
vidad enzimatica de varias enzimas con suspensiones de pros 
tecas de Asticcacaulis bisprosthecum, habiéndose encontrado 
que contienen algunas enzimas del sistema respiratorio y — 
ciclo de Krebs, asi como sistemas de transporte de azucares 
dependientes de la energía respiratoria; pero carecen de la 
capacidad para el catabolismo inicial de azucares y amino-
ácidos. Por esta razón, las prostecas pueden acumular gluco-
sa pero no metabolizarla dado que los sistemas degradativos 
están incompletos. En la tabla se muestran las enzimas pre-
sentes en las prostecas: 

ETEIMAS PRESENTES EN PRGSIECAS 
OPIMAS AU3NEE5 EN PROSTECAS 

MALATO DESHIDROGENASA 
SUCCINATO DESHIDROGENASA 
FOSFATASA ALCALINA 
NADH2 DESHIDROGENASA 

IS0CITRAT0 DESHIDROGENASA 
GLUC0SA-6-P DESHIDROGENASA 
LACTATO DESHIDROGENASA 
NADH OXIDASA 

- ^ ^ ^ ^ I a toma d e glucosa, 
ambos carecen de especifidad dVsustrato v» ' aflnidad (*">= 34 ̂ M), p e r o 
sa y xilosa pero no por fructosa son * T S° n l n h i b i d o® P°r galacto-
la concentración ambiental de "¿cosa P 6 C O n c e n t r- a r hasta 200 veces 

CRECIMIENTO ASIMETRICO DE I.AS PROSTECAS- I -, , 

de largo cuando se someten a ayuno de fosfato. ^ 

r ; s r s r s — ¡ ^ i s s r s r i a : 

cano al sitio de fijación en el cuerpo celular. 

Fig.5. Crecimiento asimétrico de la prosteca 



^ ^ r u l a r
P ° : a f U n C i° n a C° m° extensión de la superficie ce-

lular absortiva que permite una mayor relación superficie/vo!ú 
d e e l l a- el sustrato absorbido es acumulado p e ™ I 

no metabolizado. En el medio ambiente diluido la proster no 
respecto^^citoDl g r 3 d Í e n t e * — d a c i ó n i o ^ l ^ d o ^ 

el hoí^: : b a c t e r i a s Prostecadas sésiles está mediada por 
el holdfast que secretan. Aún en el grupo Caulobacter la L 
rrTeCn°Asticc°aÓ8l?a ^ 6 1 ^ f t A » Prosteca c^mo ocu-" 
crada en e nr H m " f t r a q U 6 l a p r O S t e c a n° e s t a involu-craaa en el proceso de fijación. 

3.-Una consecuencia de su presencia sobre la célula es la di^mi 

S 5 K az i » a -
la mayoría de las bacterias prostecadas son organ^mo¿ aluátt 
eos estrictamente aeróbicos, e inmovibles en ef^stado o r o S 
ca de la S f ^ 1 3 P r O S t e C a e S ^ a s c ^ l L L I ca de la interfase aire-agua, como resultado de la disminución 
g r a v e d a d ^ S e d i m e n t a c i - efecto de la f u ^ d e 

J J n T « ? prosteca donde ocurre la formación y el alarga-
miento de la yema (célula hija), como se muestra enseguida: 

Fig.6. Prosteca involucrada en la división celular 

Microbiological Review. 45 (1): 123-179 ^ ^ Bacteria. 
Stamer^R. E^A. Adelber̂ g., J.LT I r ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 

Pren tice-Hall Inc. E^gle^dd Cliffs, New Jersey 

H O L D F A S T 

DEFINICION: Disco adhesivo localizado ya sea en la punta de las prostecas como 
mo en Caulobacter, o en un punto sobre la superficie celular. Es -
sintetizado en un estado particular del su ciclo de vida. 

ESTRUCTURA: En Caulobacter, el sitio del holdfast mediante cortes finos mustra 
un contorno lis,o de la membrana externa, y un material electroden-
so localizado en el espacio entre la membrana externa y la capa de 
peptidoglicana. 
En. A. excentricus el holdfast aparece como un material amorfo os-
curo-en tanto que en A. bisprostnecum se observa como un material 
granular. 

V , s n ü i ^Bí U'JB'VH w a s v v ^ K m ^ w w « x i r r e » i " r i l^naZ • . re u 

COMPOSICION QUIMICA:Por sus propiedades de tinción se sugiere que este disco es 
ta constituido por un heteropolisacárido acídico. 

FORMACION DEL HOLDFAST: En Caulobacter, donde el flagelo y la prosteca son pola 
res, el holdfast se adhiere a la punta de la prosteca despues del -
brote de este apéndice. En Asticcacaulis, el flagelo y la prosteca-
son subpolares, por este motivo el holdfast no está adherido a la -
punta de la prosteca sino permanece adherido sobre la superficie ce 
lular. 

FUNCIONES: En sus hábitats naturales, el holdfast le permite a las bacterias ad 
herirse a sustratos sólidos, por lo que probablemente crezcan fijos 
a microorganismos grandes como algas, protozoarios u otras bacterias 
Su capacidad para adherirse a otros microorganismos parece ser un -
factor importante para la competencia exitosa con otros organismos-
quimipheterótrofos aerobicos, debido a que utilzan un rango estre— 
cho de sustancias orgánicas que son aportados por el organismo sobre 
el cual se fijan. 

BIBLIOGRAFIA: 
1.- Stanier, R.J., E.A. Adelberg, J.L. Ingraham. 1976. The Microbial World. 

Prervtice-Hall Inc., Englewood Cliffs New Jersey. 
2.- Poindexter, J.S. 1981. The Caulobacters: Ubiquitous Unusual Bacteria. 

Microbiological Reviews, 45(1): 123-179. 
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Los organismos tipo chlamydia son procariotes intracelulares que sobre su 
envoltura celular presentan una capa externa o proyecciones. Estudios al 
microscopio electrónico realizados con estos organismos, han revelado que algu 
ñas especies de Ricketsiella poseen una capa externa, en tanto que ciertas es-
pecies de Chlamidia presentan proyecciones hemisféricas asociadas con la pared 
celular, pero otros como los miembros del genero Porochlamydia carecen de ta— 
les estructuras adicionales. 

Los cuerpos elementales de Ricketsiella chironomi, una bacteria tipo chía 
midia que ataca larvas de moscas, al ser observados al - - -
microscopio electrónico mediante tinción negativa, presentan una forma de mone 
da con un diámetro de 400 a 600 nm y 60 a 80 nm de grosor. Estar partículas -
aparecen divididas en dos áreas, la del nucleoide en forma de media luna, y la 
zona citoplásmica llena de ribosomas en un arreglo paracristalino como se ilus 
tra enseguida: 

Fig«1-Cuerpo elemental de Ricketsiella chircncrni 

Dispuestos como una corona sobre todo el borde del cuerpo elemental de 
R. chironomi, aparecen de 60 a 80 proyecciones cilindricas con una longitud de 
200 nm. Cada túbulo posee un diámetro de 20 a 35 nm, ensanchándose en la pun-
ta donde llega a medir de 40 a 60 nm de ancho. 

Fig. 2. Vista lateral de una prqyeccicn 
cilindrica superficial. 

Sobre su superficie, las proyecciones cilindricas superficiales muestran -
una apariencia estriada que parece resultar del acomodo regular de sus subunida 
des; en la parte distal ensanchada, la proyección parece consistir de otro tipo 
de subunidades arregladas en una disposición perpendicular a las estriaciones. 

COMPOSICION QUIMICA : No se ha informado sobre la constitución química de estas 
proyecciones, pero al parecer son de naturaleza proteica. 

Puesto que estas estructuras difieren claramente de las proyecciones 
encontradas en especies de Chlamydia, Gilíes Morel su descubridor, las ha consi-
derado como un nuevo tipo de diferenciación de la pared celular. 

FUNCION: Estas proyecciones cilindricas superficiales, pudieran representar una -
adaptación especial de R. chironomi al medio ambiente líquido del hospe-
dero ya que son parásitos intracelulares. Al igual que el glicocalix de 
las bacterias, estas estructuras podrían jugar un papel esencial en la -
fijación de las partículas infecciosas favoreciendo la contaminación de 

Fig.3. Estructuras tipo rodillo mostrando su parte 
cilindrica estriada y las subunidades de la 
punta alargada. 

BIBLI0GRAFIA: Morel, G. 1980. Surface Projections of a Chlamydia-Like Parasite 
of Midge Larvae. Journal of Bacteriology. 144 (3): 
1174-1175. 
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DEFINICION: Son apéndices tubulares no prosthecate, producidos sobre la super 
ficie de ciertas bacterias gramnegativas como los pseudomonadales 
marinos descritos por McGregor-Shaw y su grupo de colaboradores -
en 1973. 

Estas estructuras extracelulares son inmunogénicas, no son esen-
ciales para et crecimiento ya que pueden ser removidas sin que se 
afecte su viabilidad celular. 

COMPOSICION QUIMICA: Están constituidas por un solo tipo de proteína estructu 
ral, rica en B-tira plegada, denominada ESPININA, la cual es c a -
paz de autoensamblarse in vitro formando filamentos. In vivo, -
estos filamentos pueden entrecruzarse formando la pared de la es-
pina. 

ESTRUCTURA: Cada espina es un tubo coniforme hueco; en contacto con la super-
ficie celular su base expandida llega a medir un diámetro máximo 
de 120 nm y en su extremo distal alcanza un diámetro de 60 nm. La 
longitud de la espina es superior a los 200 nm 

Fig.l. Microfotpgrafía electrónica de una espina bacteriana 
mostrando su estructura basal ensanchada. 

INFLUENCIA EEL MEDIO AMBIENTE SOBRE LA PRODUCCION DE ESPINAS: El microorganis 
mo puede mantenerse creciendo activamente tanto en el estado espl 
nado como en el no espinado; pero existen condiciones ambientales 
que favorecen o reprimen la producción de espinas.Estas son: 

CONDICIONES RESTRICTIVAS 

[ÑaCl] = 0.4 M 
pH = 6.5 

Temperatura = 23°C 

CONDICIONES PERMISIVAS 

[NaCi] = 0.2 M 
pH = 7.5 

Temperatura = 34°c 

Como puede observarse, las bacterias son inducidas a producir e s -
pinas exponiéndolas a un incremento en el pH, en la temperatura y 
a una disminución en la concentración iónica. 

CINETICA DE PRODUCCION DE ESPINAS: El hecho de que un cultivo de bacterias 
no espinadas se cambie a condiciones favorables para la espina 
ción no ocasiona ningún efecto sobre la viabilidad celular, — 
por el contrario, el crecimiento prosigue a una velocidad in— 
crementada, no detectándose fase lag como resultado de la tran 
sición (Fig. 1). Sin embargo, la examinación al microscopio-
electrónico del cultivo, ha mostrado que no es sino hasta 1 h. 
después del cambio cuando aparecen las primeras ce'lulas espina 
das; a partir de ese momento, la proporción de bacterias espi-
nadas^ se incrementa linealmente al transcurrir el tiempo, al— 
canzandose el máximo porcentaje en aproximadamente 75 minutos-
después de la fase lag (Fig. 2). 
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FIG. 1. Change of absorbance. with time, of an unspined 

culture (X) shifted to conditions favourable for spinae 
development ( • ) . Conditions prior to shift; 0.4 M NaCl. pH 
6.5, 23°C. Conditions after shift (indicated by arrow); 0.2 M 
NaCl. pH 7.5, 33°C. 
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TIME AFTER SHIFT ( h ) 
FIG. 2. The development of spinae in a population of 

unspined bacteria shifted to conditions favouring spinae 
production. Spined bacteria were evaluated by electron 
microscopy and scored irrespective of number or length of 
spinae. O, X, • , different cultures demonstrating slight 
variation in kinetics. A, Culture with initial background of 
spined bacteria. Note similar kinetics. An average of 500 
bacteria were scored. 

Concomitantemente con el incremento en la proporción de bacterias espina 
das, se detecta un incremento en el número de espinas/bacteria durante el 
crecimiento activo, de manera que al final de la fase exponencial, el núme 
ro de espinas/bacteria es de 17 + 5 . ~~ 



DESARROLLO DE ESPINAS Y SU RELACION CON LA DIVISION CELULAR: 

En condiciones permisivas, las primeras espinas se producen -
en los polos de las bacterias pequeñas recientemente divididas como se ilus-
tra enseguida: 

Fig.2. Esquema que muestra una-
bacteria recién dividida 
ccn espinas en posición-
polar. 

En las bacterias más grandes, las espinas tienen una local i 
zacion tanto polar como central, las centrales están colocadas precisamen-
te donde ocurrirá la constricción durante la posterior división. Cuando -
la bacteria aun no se divide, las espinas con localización central son más 
cortas que las polares, pero en las células que tienen una constricción -
pronu-nciada, ambas espinas son similares en longitud. 

En células que se encuentran en proceso de 
espinas aparecen en posición y números equivalentes en sus 
tarios como se puede apreciar en la siguiente figura: 

separación, las 
polos complemen 

Fig.3. Esquema que presenta dos células en proceso de sepa-
ración llevando espinas en posición y numero equiva-
lente. 

Fig. 5. PRUEBA DEL CRECIMIENTO TERMINAL DE LAS ESPINAS i n v i v o . Las bacterias no espina-
das (a) se les permite el crecimiento parcial de la espina bajo ccndicicnes permisivas(b). 
Luego se expenen al antisuero brevemente, y el exceso de anticuerpo se renueve por un la-
vado (c). El cultivo se re incuba para permitir el crecimiento ocnpleto de la espina y se 
por examinación al microscopio electrcnioo (tinción negativa), pueden visualizarse las — 
regicnes de nuevo crecimiento ccmo regiones de menor contraste. 

Las observaciones al microscopio han revelado que el crecimiento nuevo ocurre 
en el extremo distal de la espina, por adición de subunidades en esa región.-
Como el filamento de la espina es sólido, los monómeros ú oligomeros deben — 
legar al sitio de adición por difusión desde la superficie bacteriana a través 
del interior del tubo hueco. 

BIOGENESIS DE LAS ESPINAS: Por examinación al microscopio electrónico, se -
ha demostrado que la morfogénesis de las espinas procede de acuer-
do al siguiente patrón: 

Fig. 4. Biogénesis de las espinas bacterianas 
Uia hora despues del cambio 
aparecen filamentos cortos y -
curvos sobre la superficie, a -
estos se les llama ARCCS 

Los arcos se extienden formando 
ANILLC6 de _ 120 nm de diánetno 
Estos sen las bases de las espi 
ñas. 

Tubo hueco largo 
con una base co-
niforme. 

ttECMmm ASBCmiOO DE LAS ESPINAS: ¿Crecen las espinas por adición de subunidades 
a la parte distal, o se adicionan a su base con la concomitante rota-
ción de la espina? Esto se determinó usando un marcador selectivo co-
mo lo es un anticuerpo específico. 



FUNCIONES; Las espinas cumplen múltiples funciones, son consideradas 
como "brazos" con actividades multipotenciales que inclu 
yen fijación, mantenimto a distancia y protección. 

Dado que los pseudomonadales marinos son habitantes de las 
aguas costeras, donde debido al mezclado de las aguas dul-
ces y saladas el medio ambiente acuático sufre fluctuacio-
nes muy marcadas y frecuentes en salinidad, pH y temperatu 
ra, las bacterias producen estos apéndices en respuesta a 
las nuevas condiciones del entorno; sin embargo el manteni_ 
miento de este nuevo medio ambiente no ejerce una presión 
selectiva continua, y gradualmente disminuye la proporción 
de bacterias espinadas. Esta reversión al estado no espi-
nado se debe probablemente a otras adaptaciones que la cé-
lula hace a nivel de permeabilidad de su superficie. 

BIBLIOGRAFIA: Las figuras y microfotografías electrónicas, asi como la 
información proporcionada, han sido tomadas de: 

Easterbrook, K.B. y S.A. Alexander. 1983. The initiation 
and growth of bacterial spinae. Can. J. 
Microbiol. 29 :476 - 487. 

APENDICES FILAMENTOSOS RECTOS 

DEFINICION. Fimbrias y pili son dos términos que se usan indistintamente para 
designar un tipo de apéndices superficiales bacterianos. En latín 
Pili significa pelo o estructura en forma de pelo, y fimbria SÍP 
mfica hilo o hebra. Sin embargo, para evitar confusiones se ha 
convenido emplear el término fimbria para designar aquellos apén 
dices bacterianos no flagelares que no participan en la transfe^ 
rencia de ácidos nucleicos virales o bacterianos, en su mayoría-
son codificados por el genóforo bacteriano aunque algunos de — 
ellos son determinados por episomas; su función primordial es la 
de conferir propiedades adhesivas a las bacterias que los portan. 
El termino pili sexual se asigna y restringe a aquellos filamen-
tos superficiales rectos, determinados geneticamente por facto-
res sexuales, ya sea el factor sexual F o el Col I, actúan como-
receptores de fagos y esencialmente están involucrados en la — 
transferencia de material genético entre células sexualmente di-
ferenciadas mediante el fenómeno conocido como conjugación bacte 
nana. — 

DISTRIBUCION: En un principio se pensaba que estos apéndices filamentosos -
ocurrían exclusivamente entre bacterias gramnegativas pertene 
cientes a las familias Enterobacteriaceae, Pseudomonadaceae o al 
genero Caulobacter. Sin embargo la examinación al microscopio -
electrónico ha revelado que sobre la superficie celular de diver 
sos organismos grampositivos aparecen ciertas estructuras fila-
mentosas, las cuales se denominaron fibrillas, éstas se extien-
den desde la superficie celular y poseen una longitud definida -
pero a diferencia de las fimbrias su diámetro no es constante de 

a l amontonamiento que muestran. Las fibrillas han sido o b -
servadas en la periferia de organismos como Corynebacterium rena 
le, Actinomyces naeslundii, Actinomyces viscosus, Streptococ^T 
salivarius, Streptococcus faecalis, Streptococcus sanguis. es 
treptococos del grupo A, Bacillus cereus, étc. 
Otros géneros bacterianos gramnegativos que exhiben apéndices su 
perficiales rectos son Photobacterium. Chromobacterium. Moraxe— 
H a , Agrobacterium. Rhizobium, Neisseria, Fusibacterülm y Bacte-
roides, Haemophilus parainfluenzae. VibrioTh^lerae entre ^t^i 
En la gran mayoría de bacterias estos apéndices están arreglados 
peritricamente, pero en los géneros Acinetobacter, Alteromonas -
Bacteroides, Eikenella, Moraxella, Neisseria y las cepas de - — 
PAK y PAO de Pseudomonas aeruginosa su localizaciones polar. 
Las cepas de Escherichia coli llevan varios tipos distintos de — 
fimbrias caracterizadas no sólo por sus propiedades hemaglutinan-
tes y serologicas sino también por los serotipos que las portan y 
por la condicion clínica asociada; en las cepas enterotoxigéni-
cas se han detectado las fimbrias K88 en cepas patógenas para — 
cerdos, las fimbrias K99 en cepas aisladas de bovinos y ovinos,-
los antígenos de factor de colonización CFA/I y CFA/II presentes 
en cepas patógenas para humanos y las fimbrias 987P encontradas-
en cepas porcinas. 



DIMENSIONES: Las dimensiones de estos apéndices varían según el microorga-
nismo, en general, la longitud de las fimbrias en cada célula — 
varía entre 0.2 um - 20 um, pero su diámetro es constante, osci-
la entre 3 - 14 nm y en algunos organismos alcanza hasta 25 nm-
de diámetro. El hueco axial que recorre el tùbulo mide entre — 
1.5 - 4.0 nm de diámetro. 
Los pili sexuales 1 y F son cilindros huecos que miden entre 6.0 
y 13.5 nm de diámetro y 0.5 a más de 20 um de longitud; en su — 
parte distai llevan un botón terminal con un diámetro de 15 a — 
80 nm; el canal interno que recorre el filamento mide de 2.5 a -
3.0 nm de diámetro. 
Las fibrillas que aparecen en Streptococcus sanguis poseen dos -
longitudes, las más cortas miden 70 nm de longitud y las más lar 
gas miden por lo menos 200 nm de largo. 

COMPOSICION QUIMICA: Los tres tipos de apéndices filamentos rectos referi— 
dos están constituidos químicamente de proteina, designada fim— 
brilina para la proteina estructural de las fimbrias y pilina a-
la proteina de los pili y fibrillas. 

TABLA 1. Ccrrposición de aminoácidos de varias proteínas estructurales de 
firrbrias, pili y fibrillas. 

NUMERO DE RESIDUC6 POR SUBUNIDAD 
AMINOACIDO Fibrillas de Pili F de Finbria K99 de 

Actinomyces visçosus ^ ^ ^ 

ACIDICES 
Acido Aspârtico 23 8 25 
Acido Glutàmico 23 4 7 

Bésicœ 
Lisina 15 9 9 
Arginina 8 0 4 
Histidina 4 0 3 
Orni t ina 3 0 0 
Hidroxilisina 0 0 3 

Poiares sin carga 
Treonina 21 7 20 
Glicina 24 13 15 
Serina 15 11 12 
Tirosina 5 2 0 
Cisteina 1 0 2 

No Poiares 
Alanina 22 14 46 
Leucina 13 9 7 
Valina 16 20 14 
Isoleucina 9 4 13 
Fenilalanina 6 6 0 
Meticnina 2 8 3 
Prolina 17 0 3 

Total de residuos 227 118 189 

Las fimbrilinas muestran pesos moleculares entre 17,000-30,000 -
daltones, para las pilmas se han reportado valores entre 10,000 
y 20,000 daltones, en tanto que las subunidades glicoproteicas -
componentes de las fibrillas han exhibido pesos moleculares de -
300,000 daltones. 

El análisis de aminoácidos ha revelado que estas proteínas es 
tructurales suelen contener una alta proporción de aminoácidos -
hidrofóbicos como la alanina, leucina, valina, isoleucina, feni_l 
alanina, metionina y prolina; los cuales llegan a representar -
entre el 34% - 52% del total de residuos como se puede apreciar 
en la Tabla 1. La pilina del pili F de Escherichia coli es una-
glicoproteina fosforilada. 

ESTRUCTURA: En general, las fimbrias y pili son varillas rectas y rígidas — 
constituidas por aproximadamente 100 subunidades de proteina 
idénticas arregladas conforme un patrón helicoidal formando un -
cilindro con un agujero central a lo largo del filamento; cada-
vuelta de la helice está formada en promedio por 3.3 subunidades 
pero se ha indicado que en Pseudomonas aeruginosa aparecen 5 sub 
nidades por vuelta. En la Fig. 1 se muestra el arreglo de los -
protómeros en las fimbrias, este patrón es análogo en los pili-
sexuales. La figura 2 nos presenta una microfotografía de un -
pili sexual F. 

Fig. 1. Vista lateral y transversal de tna 
fürbria de Escherichia coli. 

Fig. 2. Microfotografía electrónica de tn pili F de E. coli K12 
mostrando el boten terminal. 



Las interacciones entre las subunidades son no covalentes, predo 
minantemente de carácter nadrofóbico las cuales previenen su des 
agregación con dodecilsulfato de sodio o urea pero no con ácido-
caliente o guanidina saturada; cuando se emplea este último méto 
do, las subunidades pueden reensamblarse en presencia de Mg . ~~ 

Las fimbrias y los pili no son estructuras esenciales para las 
células que las poseen, pu<=s su remoción no ocasiona pérdida de la viabili 
dad. Después de su desprendimiento, los pili sexuales son regenerados alean 
zando su longitud completa en 4 - 5 minutos, en cambio las fimbrias .crecen -
más lentamente y ocupan casi todo el tiempo de generación. 

Las fimbrias son más numérosas que los pili, y aparecen de 100 a 
300 filamentos por célula, en cambio ocurren de 2 a 4 pili sexuales. 

CLASIFICACION; Debido a las diferencias mostradas en cuanto a morfologia, lon-
gitud, diámetro, función y propiedades adhesivas de estos fila— 
mentos entre las bacterias, se han propuesto varias clasificacio 
nes. ~~ 

En 1966, J.P. Duguid clasificó las fimbrias que aparecen sobre -
miembros de las enterobacterias y Pseudomonas echinoides en seis 
grupos diferentes, cinco de los cuales poseen propiedades adhesi 
vas; en un séptimo grupo ubicó a los pili sexuales. Enseguida -
citamos algunas de las características presentadas por cada tipo 

FIMBRIAS TIPO 1: Encentradas en la mayoría de las enterobacterias, adhieren a las bacterias-
a células ftbngicas, vegetales y animales inclî yendo eritrocitos. La aglutina 
cien de eritrocitos de cobayo, pollo y caballo es sensible a marosa. Permi-
ten la formación de películas superficiales en caldos de cultivo. 

FIMBRIAS TIPO 2: Estos filarentcs ocurren en pocas especies de Salmonella, dsn reacción sero 
lógica cruzada con las fiirbrias tipo 1, pero no poseen propiedades adhesivas 

FIMBRIAS TIPO 3: Aparecen en Klebsiella aerogenes, rruestran hemaglutinación resistente a rre-
nosa. 

FIMBRIAS TIPO 4: Adnesmas presentes en especies de Proteus cuya capacidad hereglutinaite es 
resistente a mañosa. 

FIMBRIAS TIPO 5: Filamentos encontrados sobre Pseudcmcnas echiroides, aglutina! fbertenevte-
eritrocitos de carnero en una forma sensible a mañosa. 

FIMBRIAS TIPO 6: Presentes en Klebsiella ozaenae, producen hemaglutinación sensible a renosa 

TIPO 7: PILI F : Apéndices sin capacidad hemaglutinsnte, involucra*) en la ccnji^cicn baote 
riana. 

En 1987 Steven Clegg y Gerald F. Gerlach propusieron una nueva 
clasificación de las fimbrias presentes en los miembros de la-
familia Enterobacteriaceae con excepción de E. coli, conside— 
ran tres tipos de fimbrias cuyas características principales -
proporcionamos enseguida 

FIMBRIAS TIPO 1: Ocurren en muchas especies diferentes de enterobacterias y causan hemaglu 
tinación sensible a mañosa de eritrocitos de pollo y cobayo. Varias de 
ellas rruestran una estrecha relación serológica como ocurre con las fim— 
brias de especies de Escherichia, Klebsiella y Shigella de manera que se -
incluyen dentro de un grupo serologic». Salmonella y Citrobacter integran 
un segundo grupo. Las fimbrias de Enterobacter, Edwarsiella, Hafnia, Serra-
tia y Providencia constituyen cada una un grupo distinto. 
Las subunidades proteinicas exhiben pesos moleculares que oscilan entre -
17,000 y 21,000 daltones. 
Se ha reconocido que las firrbrias tipo 1 confieren a las células una hidro 
fobicidad superficial relativamente alta así como propiedades adhesivas. 
Al parecer en E. coli y Klebsiella pneumoniae las fimbrias están consti-
tuidas por dos tipos de subunidades, una es la unidad estructural y otra -
es responsable de las propiedades adhesivas, posiblemente este coTponente-
sea idéntico en todas las bacterias. 
El análisis genético ha demostrado una gran heterogeneidad en los genes -
que codifican para las fimbrias tipo 1 incluso entre los mienbros de un — 
subtipo serológico. 
La propiedad adérente asociada con estos filamentos constituye un factor-
de virulencia que determina la capacidad de las bacterias para causar in-
fecciones. 

FIMBRIAS TIPO 2: Filamentos morfológicamente análogos a las fimbrias tipo 1 pero que care-
cen de propiedades adhesivas. Ocurren en cepas de Salmonella. 
Debido a su relación estructural y antigénica con las fimbrias tipo 1, se 
consideran variantes no adhesivas de ellas. 

FIMBRIAS TIPO 3: Apéndices de 4 - 5 nm de diámetro, sin agujero axial. Presentes en cepas-
de Klebsiella, Serratia marcescens y otros mientoros de la familia Entero-
bacteriaceae. 
Permiten la aglutinación de eritrocitos animales sólo si son tratados ccn-
ácido tánico. 
En especies de Klebsiella la subunidad fintorial exhibe pesos moleculares -
en el rango de 19,500 - 23,000 daltones. El grupo de genes responsables -
de su expresión y organización se desconocen. 
No se ha establecido el papel preciso que juegan estos apéndices, pero in-
vestigaciones con cepas de Klebsiella han demostrado que les confieren ad-
herencia no solo a hongos, levaduras, fibras de celulosa y siperficies de-
vidrio sino tarbién a las células de los pelos radiculares de las plantas-
permitiendo el establecimiento de asociaciones planta-bacterias fijadoras-
de nitrógeno. 

Esta clasificación aunque reciente, no incluye a otros organismos fimbriados 
por lo que en la actualidad se preserva la clasificación propuesta en 1975 por 
J.C.G. Ottow que considera seis grupos de apéndices cuyas propiedades anota-
mos enseguida. 
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GRUPO 1: FIMBRIAS CCMD 0RGANEUD5 ADHESIVOS. Existen entre 100 y 300 por organismo dispues-
tas peritricanente, no están inplicados en la conjugación. Son determinados por el 
genóforo. En base a su morfología, capacidad hemaglutinante, sensibilidad a rrano-
sa y otras peculiaridades adhesivas se separan en cuatro subtipos: 

SUBTIPO 1: Arregladas peritricamente, de 7 nm de ancho, sen respcnsbles de lee pro 
piedades adhesivas en general y de la capacidad hemaglutinante en particü̂  
lar. Permiten que las enterobacterias se adhieran a células de hongos, — 
plantas y animales incluyendo eritrocitos. Aglutinan fuertemente eritroci-
tos de cobayo, aves de corral y caballo en una forma sensible a D-Manosa y 
metil-alfa-D-manósidos, este carácter ha servido para denominarlas asesi-
nas sensibles a mañosa (MS). Adicicnalmente estas finferías proporcionan -
un efecto estabilizante a las parejas de células en conjugación, pero ro -
actúan directamente en la transferencia de DNA. 

SUBTIPO 2: Aparecen sobre pocas especies de Salnraella pero se piensa que sean fru-
tantes del subtipo 1 ya que se diferencian de ellas porque carecen de pro-
piedades adhesivas y hemaglutinantes. 

SUBTIPO 3: Fiirbrias específicas de Klebsiella y Serratia marcescens. Más delgadas-
(4.8 nm) y más numerosas que las del subtipo 1. Aglutinan fuertemente cé— 
lulas vegetales, fúngicas y superficies de vidrio y fibras de celulosa en 
una manera sensible a mañosa, pero sen incapaces de hemaglutinar eritroci-
tos y células de tejiebs animales. 

SUBTIPO 4: Fimbrias extremadamente delgadas (~4 nm) dispuestas peritricamente sobre 
especies de Proteus a quienes les provee de propiedades adhesivas y hema-
glutinantes resistentes a mañosa (MR). 

CMJPO 2: PILI SEXUALES: Determinados por factores sexuales u otros episemas (factores coli-
cinogénicos, factores que transfieren resistencia, RTF). Su presencia determina la-
aparición del antígeno F. Actúan cono puentes específicos durante la conjugación — 
bacteriana y/o pueden fmcicnar cono receptores específicos para androfagos. 
Son escasos, 1-10 per organismo, son mas largos y anchos que las fimbrias, y po— 
seen un agujero axial, algunas veces llevan botones terminales 
Los filamentos presantes en Caulobacter, los filamentos K88, K99, CFA/I y CFA/II de 
E. coli y el filamento FF de Pseudomonas aeruginosa constituyen un grqpo con flncio 
nes similares a las de los pili sexuales , pues los apéndices de Caulobacter y - -
Pseudomonas aeruginosa actúan cerno receptares de fagos con RNA en tanto que los de-
E. coli son determinados por un episema transmisible. 

GRUPO 3: Tubulos huecos y gruesos presentes en Agrobacteriun miden 40-60 nm de diánetro y -
hasta 3 um de longitud dispuestos en forma de enfeudo a la superficie celular. Su na 
turaleza y flnción se desconocen. 

GRUPO 4: Fimbrias flexibles en forma de rodillo e insertadas polarmente. Han sido observa— 
das en mierrfcros de los géneros Pseudcmcnas, Acinetobacter, Altercronas, Bacteroides 
Eikenella, Maraxella, Neisseria y Vibrio. Estos apéndices retráctiles están involu-
crados en un tipo de movimiento primitivo llamado movilidai ccntrácti], pero ro tie-
nes propiedades adhesivas ni participen en conjugación. Aparentemente son apéndices 
huecos. 

GRUPO 5: Apéndices contráctiles, arreglados peritricamente sobre la superficie de organismos 
habitantes del suelo y "forjadores de estrellas" tales coro Pseudcmonas rhodos - -
Pseudcmonas echinoides, Agrobacteriun sp y Rhizobiun lupini. ' 
Estos apéndices enpujan a las bacterias a juntarse forrando agrupanientos en forra-
de estrella, permitiendo que las células corpetentes ccnjugen, pero no participan -
cemo puentes para la transferencia de material genético sino que permiten el reccno 
cimiento, contacto y unión irreversible de las células conjugantes. 

GRUPO 6: Filamentos en forra de mechón que ocurren en organismos grarpositivos coro Coryne-
bacterium renales, Actinomyces naeslundii. Actinoiyces viscosus y Streptoco^i^p 
Cada mechón coitiene varios filamentos de 2.5 - 3 rm de diámetro. El ntrnero de me-
chones que aparecen por célula varía según la cepa. Aunque constituyen antígenos so 
maticos no ocasionan hemaglutinación ni permiten la forraciói de películas. 

GENETICA: Paul E. Orndorff y Stanley Falkow han localizado y caracterizado -
varios genes involucrados en la expresión de fimbrias (pili tipo 1) 
en Escherichia coli. El gene pil A (fim A) localizado en el minu-
to 98 del cromosoma, es el gene estructural que codifica para la-
sintesis de la pilina tipo 1 (fimbrilina). Los genes pil B y - -
pil C, por lo menos, codifican para polipéptidos involucrados en -
el ensamblamiento de la pilina. Un cuarto gene, el hyp, determina 
la síntesis de un polipéptido involucrado en la represión de la -
transcripción de pil A y el gene pil D codifica para un polipépti 
do serologicamente relacionado con la pilina pero de función des-
conocida .Adicionalmente se han localizado los genes pil E, pil F, 
y pil G cuyos productos génicos no han sido caracterizados. El --
gene pil G está ubicado en un sitio diferente del genóforo. 
La disposición de los siete genes que forman un grupo de ligamien 
to se muestra en la Figura 3. ~ 

El pilus sexual F es codificado por un plásmido de 100 kilobases,-
el factor F, el cual contiene una región de 33 kilobases responsa-
ble de su propia transferencia; los genes requeridos para la sínte 
sis, ensamblamiento y regulación del pili F están agrupados como 3 
un operon llamado "Operon de Transferencia" u Operon tra, el cual-
codifica también para los productos génicos requeridos en el me-
tabolismo del DNA durante la transferencia. Este operón constituido 
por 12 genes estructurales, se ilustra en la Figura 4 

Metabolismo Ccniugacioml rtel m u 



Aunque se conoce que en el proceso de emsamblamiento del pili F -
están involucradas 14 proteinas, solo se conoce la función de dos 
de ellas, los productos de tra A y tra Q. El gene tra A es el ge 
ne estructural de la pilina F y codifica para un polipéptido de -
13,000 daltones el cual en su extremo amino terminal lleva una se 
cuencia de aminoácidos conocida como "peptido señal", esta por -
ción es excindida durante su tránsito a través de la membrana ge-
nerando un polipéptido de 7,000 daltones. Este evento conocido co 
mo procesamiento es catalizado por una proteasa específica que es 
el producto del gene tra Q. 
El análisis genético ha revelado un alto grado de homología en la 
región del operón tra entre los plasmidos que pertenecen a los -
grupos de incompatibilidad IncF. 
Los genes del operón tra del F y plasmidos relacionados de acuer-
do a sus funciones pueden ser divididos en cinco grupos principa-
les : 

1.- tra A L E K B V W C U F Q H G : responsables de la bio-
síntesis del pilus. 

2.- tra N G : estabilización de las parejas conjugantes. 
3.- tra S T : exclusión de superficie. 
4.- oriT, tra M Y D I Z : metabolismo conjugacional deL DNA. 
5.- fin 0 P, tra J y el promotor pyz: involucrados en la re-

gulación del operón. 

La regulación del operón tra es complejo, el producto del gene — 
tra J es un regulador positivo del operón completo, el cual solo -
se transcribe en su presencia; pero tres genes adicionales determi 
nan la síntesis del producto de tra J, estos son los genes tra 0,-
fin O y fin P. Cuando están presentes los productos génicos de -
fin 0 y fin P estos se asocian con el gene tra 0 conduciendo a un-
bloqueo en la transcripción del gene tra J, de esta manera los pro 
ductos génicos de fin 0 y fin P actúan como reguladores negativos-
cooperativos, ya que en estas circunstancias el operon tra no se -
transcribe reprimiendose así la síntesis del pilus, el mecanismo -
descrito anteriormante se ilustra en la Figura 5. 

VARIACION DE FASE: Los primeros estudios sobre las fimbrias demostraron que-
las células fimbriadas de una misma cepa podían existir también-
en un estado no fimbriado. Esta alternancia fenotípica se denonú 
nó variación de fase. Cada fase pyede cambiar espontáneamente a 
la otra a una tasa promedio de 10 bacteria/generación, pero — 
varía según la cepa y condiciones ambientales. La fase fimbria-
da es seleccionada por cultivos estáticos en caldo, en tanto que 
el estado no fimbriado se obtiene por subcultivos seriados en me 
dio sólido. 
Este carácter metaestable de la expresión del fenotipo fimbriado 
ha sido analizado a nivel genético habiéndose determinado que es 
ta' regulado a nivel de transcripción. El mecanismo molecular in 
volucra la existencia de un segmento pequeño de DNA de 300 pares 
de bases colocado en la vecindad de la región promotora del gene-
pil A. Este elemento es de índole invertible, y su inversión 
es el interruptor que controla la transcripción del gene pil A. 
En la fase fimbriada (0N), el promotor está orientado en la mis-
ma dirección que procede la transcripción del gene pil A, tal co 
mo se muestra en la Figura 6. Al invertirse, el promotor se 
orienta en dirección opuesta a la de la transcripción bloqueando 
este proceso y en consecuencia la síntesis de pili tipo 1 por lo 
que las células se encuentran en el estado no fimbriado (0FF). 

Fig. 6. Mecaniaro molecular de la variación de fase firrbrial. En la 
figura superior se nuestra la región pil y en los esquemas-
inferiores se ilustra agrandado la región invertible dentro 
del promotor de pil A en sus dos orientaciones que originan 
el estado CN (fimbriado) y el estado CFF (no fimbriado) en-
E. coli. 



Este fenómeno incrementa la virulencia de las bacterias patóge-
nas fimbriadas ya que les permite evadir los mecanismos de defen 
sa del hospedero. Cuando estos organismos se encuentran sobre -
la superficie de las mucuosas presentan fimbrias para adherirse-
fijámente, pero al invadir tejidos más profundos se desprenden -
de sus apéndices adhesivos para evitar su asociación con células 
fagociticas del sistma de vigilancia inmunológico. 

MORFOGENESIS DE LAS FIMBRIAS: Las proteinas extracelulares localizadas en el 
espacio penplásmico o en la membrana externa deben ser transfe-
ridas desde el sitio de síntesis hasta su destino final a través 
de la membrana plasmática, por ello son sintetizadas como precur 
sores que llevan un "peptido señal" en su extremo amino terminal 
el cual permite su secrección, sin embargo, tras las etapas de -
traducción y excrección simultáneas, el precursor sufre un proce 
so de maduración consistente en la eliminación del peptido señal 
generándose una molécula polipéptidica de menor peso molecular. 
Los protómeros que constituyen las fimbrias son proteinas de ex-
portación sujetas a este procesamiento, son sintetizadas como — 
polipéptidos precursores de 19,000 daltones los cuales maduran -
al ser secretados generando las subunidades fimbriales de 17,000 
daltones. Tras su tránsito a través de la membrana interna las 
moléculas se ensamblan ya sea en el espacio periplásmico o sobre 
la superficie de la membrana externa para formar las fimbrias,-
pero, ¿cómo es el mecanismo de ensamblamiento de las fimbrias? 
¿las moléculas recién sintetizadas son incorporadas en la base o 
en la punta de los apéndices en crecimiento?. 

En 1987, M. A. Lowe y colaboradores abordaron este problema, pre 
pararon anticuerpos monoclonales antifimbria y los conjugaron 
con partículas de oro de diferente diámetro. A un cultivo de cé 
lulas fimbriadas de Escherichia coli les removieron mecánicamen-
te sus apéndices y se les permitió regenerarlos incubándolos du-
rante un breve período de incubación. Enseguida adicionaron los 
anticuerpos conjugados con partículas de oro de 20 nm y reanuda-
ron la incubación después de eliminar los anticuerpos no ligados 
A diferentes interválos de tiempo añadieron los anticuerpos con-
jugados con partículas de oro de 10 nm y mediante microscopía — 
electrónica se analizó el patrón de ensamblamiento de las subuni 
dades recién sintetizadas de acuerdo al doble patrón de mareaje-
esperado. 

Su análisis reveló que las fimbrias regeneradas asociaban las — 
partículas de oro de 10 nm en su base, en tanto que las partícu-
las de 20 nm se fijaban en la punta de los filamentos. Este pa— 
trónde mareaje indica que el crecimiento de las fimbrias es 
basal, y que las subunidades de fimbrilina recién sintetizadas-
se ensamblan en la base de la fimbria en crecimiento. En la Figu 
ra 7 se esquematiza el experimento mencionado. No obstante que-
da por precisar el mecanismo exacto del ensamblamiento. Los auto 
res de este artículo proponen dos hipótesis respecto a la polime 
rización del apéndice fimbrial. Una posibilidad propone que las 

Fig. 7. Demostración del crecimiento basal de las fimbrias in vivo.Células 
defirrbriadas de E. coli (A) se les dejó regenerar parcialmente sus -
finferías (B), se adicionaron anticuerpos conjugados con partículas -
de oro de 20 rm (C) y los filamentos fimbriales fueron marcados ccn-
el anticuerpo específico (D), se incubó durante cierto tiempo para -
permitir que las fimbrias siguieran creciendo (E) y luego se adicio-
naron anticuerpos conjugados con partículas de oro cte 10 nm (F) y se 
examinó al microscopio el patrón de mareaje (G). 

que las subunidades una vez que llegan al espacio periplásmico -
se asocian formando oligómeros de 2 o 3 subunidades los cuales -
son transferidos a la membrana externa para adicionarse al fila-
mento en crecimiento; alternativamente, las subunidades indivi 
duales son las que sufren este proceso. Posteriores investigacio 
nos esclarecerán el mecanismo exacto. 

REPRESION CATABOLICA DE LA SINTESIS DE FIMBRIAS: Se ha demostrado que la pro 
ducción de fimbrias K99 en E. coli está sujeta a represión cata-
bólica por glucosa. Cuando las células se hacen crecer durante-
2.5 horas en Caldo Soya Tripticasa exento de glucosa, los nive 
les de K99 fueron muy bajos, pero cuando la glucosa se adiciona-
ba a una concentración del 0.15% la producciónde apéndices fué -
máxima; si la concentración de azúcar se incrementaba por arriba 
del 0.15% la síntesis de fimbrias K99 se reprimía. Esta repre— 
sión era revertida por la adición de AMP cíclico sobretodo cuan-
do se empleaban concentraciones 0.5mM del nucleótido. 

FACTORES QUE AFECTAN LA EXPRESION DE FIMBRIAS: Se ha observado que uno de -
los factores que afecta la producción de fimbrias K99 en E.coli-
es la fuente de carbono en la que se desarrolla, la glucosa al -
0.15% favorece una producción máxima, aunque el glicerol al 1% -
ofrece un efecto estimulatorio superior. 
La expresión de estos apéndices es dependiente también de la tem 
peratura de incubación, siendo favorecida a 37°C pero no a 18°C-
para el caso de las fimbrias K99. 
Adicionalmente, el pasaje de una célula fimbriada a través de -
medios líquidos agitados estimula la producción de fimbrias K99. 



FUNCIONES DE LAS FIMBRIAS: Las fimbrias tienen funciones adherentes y pa-
recen ser un mecanismo para la colonización de tejidos epite-
liales en hospederos eucarióticos por lo que juegan un papel -
crucial en la patogénesis bacteriana. En Neisseria gonorrhoeae 
las fimbrias adhieren a las bacterias a las células epitelia-
les del tracto urogenital humano contribuyendo a incrementar -
su virulencia. Algunas cepas enterotoxigénicas de E. coli pre 
sentan diversos tipos de fimbrias como las K88, K99, CFATT, -
CFA/II, 987P o F41 que les permiten adherirse y colonizar el -
epitelio intestinal del hombre y animales domésticos como cer-
dos, bovinos u ovinos. 

En Pseudomonas aeruginosa las fimbrias polares y retráctiles -
son responsables de un tipo de movimiento primitivo conocido -
como movilidad contra'ctil ("twitching motility"), pero no e s -
tán involucradas en la conjugación bacteriana como puentes de-
transferencia de material genético. 
Las fibrillas observadas en organismos grampositivos partici 
pan también en la adherencia bacteriana, su presencia se ha co 
rrelacionado con propiedades adhesivas como son la congregación 
con otras bacterias, la agregación salival, hemaglutinación y-
adhesión a partículas de hidroxiapatita recubiertas con saliva. 
Además de las propiedades adherentes, las fimbrias muestran -
otro tipo de cualidades como son: 

PROPIEDADES HEMAGLUTINANTES: La aglutinación de eritrocitos ocasionada por 
las fimbrias se debe a que éstos sobre su superficie 
presentan receptores específicos, generalmente glicolípidos — 
que contienen mañosa. Dado que la interacción entre las fim 
brias bacterianas y sus receptores es altamente específica, el 
conocimiento de la naturaleza química del receptor permitirá -
fabricar compuestos químicamente análogos que se puedan emplear 
como fármacos para combatir infecciones causadas por organis 
mos fimbriados. Como hicimos notar en las clasificaciones de-
apéndices filamentosos dadas anteriormente, la hemaglutinación 
puede ser sensible o resistente a mañosa. 
Algunas bacterias como Corynebacterium renale presentan fim 
brias incapaces de aglutinar eritrocitos. 
Respecto a lo anterior, recientemente se ha observado que mutan-
tes de E. coli completamente fimbriadas fallan para aglutinar — 
eritrocitos de cobayo; este hecho ha hecho evidente que la pre-
sencias de fimbrias tipo 1 no es suficiente para fijarse a un re 
ceptor, sino que es necesario otro componente adicional al fila-
mento polimerizado; este componente se ha identificado como el -
producto del gene pil E. Se desconoce como participa esta molécu 
la en la hemaglutinación, se ha sugerido que esta proteina sea -
el verdadero componente adhesivo pero que requiere de la fimbria 
para presentarse en una forma apropiada, pero también se ha su-
puesto que actué indirectamente, confiriendo al monómero de pili 
na tipo 1 la capacidad de unirse al receptor. 

PROPIEDADES ANTIGENICAS: Las fimbrias son los principales antígenos de su-
perficie, los anticuerpos en contra de ellos reducen o previe-
nen la infección; este hecho ha desencadenado la producción de 
vacunas contra patógenos fimbriados para tratar de conferir al 
hombre y animales domésticos una inmunidad protectora. Inclusi 
ve a nivel genético se ha discutido el manejo que permita coiñ 
sertar dos o más genes estructurales de subunidades fimbrialel 
en un mismo hospedero compatible lo que resultaría en la forma 
ción de fimbrias híbridas o mixtas sobre su superficie con las 
que se podría obtener una preparación polivalente contra más -
de un serotipo o más aún, contra más de una especie. 

AGREGACION Y FORMACION DE PELICULAS: La adhesividad conferida por las fim-
brias permite la asociación entre las mismas células cuando és-
tas crecen en medios de cultivo líquido bajo condiciones estáti 
cas, al agotarse el oxígeno disponible las células se adhieren-
entre sí formando películas sobre la superficie del caldo de 
cultivo. Esta capacidad ha sido observada en organismos fim 
briados como Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Shigella 
flexneri, Enterobacter sp. Ya se mencionó anteriormente que al 
gunas bacterias del suelo como Pseudomonas aeruginosa, Pseudomo-
nas rhodos, Agrobacterium luteus y Rhizobium lupini forman pelí 
culas en forma de estrella. 

ADSORCION DE FAGOS: Los pili sexuales F e I están involucrados especifica— 
mente en la transferencia de material genético durante la conju 
gación y no están involucrados en propiedades adhesivas, pero -
adicionalmente actúan como receptores de fagos, los cuales por-
su característica de unirse a estos apéndices se les ha denomi-
nado andrófagos o fagos específicos de macho. 
Los pili F sirven como receptores para fagos esféricos que con-
tienen RNA como material genético, como son los fagos QB , f2 , 
MS2, y para fagos filamentoso que contienen DNA como son los fa 
gos M13 y Fl. 
Los pili sexuales I contienen receptores para fagos de DNA como 
son los fagos IF1 e IF2. Estos dos tipos de apéndices pueden -
ocurrir sobre la misma célula. 
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De acuerdo a su tipo de flagelación, las bacterias pueden clasificar-
se como: 

MONOTRICAS: Cuando poseen un solo flagelo sobre su superficie, el cual 
puede estar colocado en cualquiera de tres posiciones distintas: 

JO 

a) Polar: Como en las células de Vibrio, Xanthomonas, Derxia,-
Alteromonas, Methylomonas, Bdellovibrio, algunas ce— 
pas de Pseudomonas, Zoogloea, etc. 

b) Subpolar: Como en algunas cepas de Rhizobium, Bractyrhizo — 
bium y Pseudomonas. 

c) Lateral: Como en Rhodobacter sphaeroides. 

POLITRICA: Cuando la célula posee dos ó más flagelos sobre su superfi 
cié. Existen varias categorías: 

SÉ^S^^^f j a) Polar: También conocida como flagelación lofótrica. Ocurre 
cuando la célula posee un mechón polar de flagelos, -
como en Thiospirillum, Chromatium, Halobacterium, Zy-
momonas y algunas cepas de Pseudomonas. 

b) Bipolar: También conocida como flagelación anfítrica. Ocu— 
rre cuando la célula posee dos mechones de flagelos -
en ambos polos, como en Aquaspirillum fasciculus, 
Spirillum y Oceanospiri1lum. 

c) Lateral: Como en Selenomonas, Halomonas y Legionella. 

d) Peritrica: Como en Alcaligenes, Escherichia, Salmonella, — 
Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Proteus, Hafnia, 
Yersinia, Agrobacterium, etc. 

Los flagelos difieren no sólo en cuanto a su número y disposición so-
bre la célula, sino también en su estructura fina y localización con 
respecto a las envolturas celulares. Por ejemplo, Canale-Parola se ha 
referido frecuentemente a lo que el llama endoflagelos y exoflagelos. 
De acuerdo con él, los endoflagelos ó fibrillas axiales son propios -
de las espiroquetas y se diferencian de los exoflagelos en que resi— 
den permanentemente en el espacio periplásmico. Se presenta enseguida 
una clasificación de los diversos tipos flagelares basada en estas ca 
racterísticas. 

A) ENDOFLAGELOS: En ellos las subunidades proteicas componentes del filamen-
to y el gancho no tienen contacto con el medio ambiente externo a la célula, 
esto es, se encuentran encerrados en el espacio periplásmico. Se conocen dos 
tipos: 

1) Fibrillas periplásmicas o axostilos: Son flagelos típicos de 
espiroquetas. Se les ha llamado fibrillas periplásmicos, fibri— 
lias axiales, endoflagelos, axostilos ó falgelos periplásmicos. 
Estos flagelos difieren de otros en que no se proyectan fuera 
del cuerpo celular, sino que se encuentran rodeando al cilindro 
protoplásmico, encerrados junto con él dentro de una membrana — 
trilaminar denominada vaina externa. El número de endoflagelos -
varía desde 2 en Spirnchaeta hasta más de 100 en Cristispira. Ca 
da flagelo posee su propio cuerpo basal. 

Fig.2. Esquema que representa el ex 
"iremo ap cal de una espiroqueta. Pue— 
den observarse la serie de fibrillas -
periplásmicas que nacen en el polo de 
la célula. 

2) Flagelos envainados: Son flagelos envueltos por una extensión 
de la membrana externa. Aunque se proyectan hacia fuera del euer 
po de la célula, están completamente rodeados por esa membrana o 
"vaina" y por lo tanto residen en el espacio periplásmico. Son -
propios de los miembros del género Vibrio y de las especies 
Pseudomonas andropogonis y Bdellovibrio bacteriovorus. 

Fig.3. Representación de una célula 
de Bdellovibrio bacteriovorus mostrando 
su flagelo polar, el cual es inusual -
mente grueso debido a la "vaina" que -
lo recubre. Debe notarse además que la 
amplitud y longitud de onda del mismo 
disminuye hacia el extremo dista!. 

B) EXOFLAGELOS: Son aquellos flagelos cuyas subunidades proteicas sí tienen 
contacto con el medio ambiente externo a la célula. Se conocen tres tipos: 

1) Flagelos sencillos; La superficie de los filamentos de estos 
flagelos aparece lisa al microscopio electrónico. Es el po — 
más común y se encuentra en la mayoría de las bacterias estudia-
das, tales como Escherichia coli, Salmonella typhimurium, 
Bacillus subtilis, Caulobacter crescentus, etc. 



Fig.4. Representación de una célula 
peri trica mostrando sus flagelos senci 
líos. 

2) Flagelos complejos: La superficie de sus filamentos presenta-
ondulaciones periódicas cuando se observan al microscopio elec -
tronico. Las ondulaciones son producidas por una especie de recu 
brimiento formado por tres bandas helicoidales de 4.7 nm de an -
cho cada una y separadas entre sí por esa misma longitud, dis 
puestas en forma inclinada en un ángulo de 27°C con respec .o al-
eje del filamento. Estos flagelos se han reportado en Pseudomo -
ñas rhodos, Rhizobium meliloti y R. lupini, todos ellos microor-
ganismos de suelo. 

/ 
3) Superflagelo: Es un flagelo de estructura compleja encontrado 
en Halobacterium halobium. Se piensa que consta de un solo flage 
lo activo al c&ai se encuentran adheridos varios filamentos inac 
ti vos que carecen de estructura basal. 

Fig.5. Esquema que representa a una 
célula de Rhizobiun meliloti con sus -
flagelos complejos dispuestos peritri-
camente. 

EL FILAMENTO 

Es el principal ex oponente del flagelo, constituyendo aproximada 
mente el 95 % de su masa. Es ana estructura filamentosa, larga, de 13 a 20 I 
nm de diámetro y una longitud de 15 a 20 uro. 

COMPOSICION QUIMICA: El filamento está compuesto de una proteína con propie-
dades anvLgénicas llamada FLAGELINA. Se supone que cada filaren-
te es^á conformado por un solo tipo de flagelina, aunque se han 
encontrado excepciones, por ejemplo el mechón flagelar de Halo-
bacterium halobium posee tres proteínas constituyentes diferen-

K ) r moleculares son 23.5, 26.5 y 31.5 Kilodaltones -
(Kd). En Caulobacter crescentus el filamento de su único flagelo 
28 vr25SKH T m a d ° r d° S con Pesos moleculares de -28 y 25 Kd las cuales copurifican a una razón constante de 1 • 

° b s e r v a c i ó n d e e s t o s flagelos por tinción inmunológica 
demostro que un segmento de 1 a 1.2 um del extremo proximal del-

P O r l a s u b u n i d*d de 28 Kd, mientras que -
ce ca de 5 um de la porción distal están compuestos por la sub— 
d^Cauloba t K d' ? ^ e S t U d Í a d ° 1 3 5 ^lagelinas de otras cepas de Caulobacter y los resultados indican que este sistema de dos 
lltti I T Í ^ ^ m U n ^ ^ 1 3 5 caulobacterias. Resultados simi-lares se han obtenido de Bdellovibrio bacterios,. e n donde -
del único fia t ^ f * ^ d e *9.5 Kd componen al filamento -
del único flagelo polar envainado a una razón de 2 : 1 respecti-
vamente. En este caso el extremo proximal lo ocupa la proteína -
pequeña y el distal la proteína mayor. Paterna 

Las flagelinas de diferentes especies, como todo grupo de pro -
teínas relacionadas, tienen composiciones de aminoácidos simila-
d ? : n "" q U e 1 3 ««posición de cada flagelina es única. Como pue-
de apreciarse en la tabla 1, las flagelinas carecen o tienen muy 
es cosible d°S ^ C Í S t G Í n a ' t r Í p t o f a n o ' e histidina. No" es posible demostrar grupos sulhidrilos libres en ellas. La pro-
n i l n m Í ; ° a C Í d O S hidrofóbicos es alta. Algunos serotipos -
de Salmonella tienen un aminoácido inusual, la epsilon-metil-li-
sina en su flagelina. No existen diferencias significativas en -
Íos sencillos!010" d° a m Í n° á C Í d° S d e l o s complejos y -

•fóbla 1. Composicien de aminoácidos relativa de las flagelinas de filanentos -
sencillos y complejos aislada de diferentes especies Surianas. 

Tipo de residuo „ . . , , , * de aainoaeidos en: 
el flagelo complejo de: el flagelo sencillo de: 

«¡11100 BiiTrtrim Û jini Pseulm» 
1°® 6 H13-3 rhodos B-9 Salsrella 

tyj*iíin*-iuü 
ftclllm 
eUrtüis 

Oulcfcncter * 
creBcoitus SJ 25 168 

33.8 34.2 21.6 

20.1 36.! 

30.2 

33.3 

22.2 
A C Í d l C° 2 2' 6 2 1- 7 «-O 27.0 29.6 24.5 

8' 3 7" 9 8-5 9.5 8.7 8.4 
3 2 3- 9 3.9 2.0 3.7 3.6 

Básico 6.7 

Aromático 3.6 

Netionina x.7 

Histidina o.5 

Triptofano o.4 

Prolina 0.8 

2 * ° ° - 4 0 . 6 2 . 6 0 . 8 0 . 4 

0-2 1.3 2.1 0.9 

0.0 0.0 0 .0 0 .0 

i'2 0.9 0.7 2 . 5 0.9 

Peso aolecular(Kd) 40.0 43.0 55.0 56.0 40.0 27.9 
24.8 

d e 1 8 3 componentes de Caulo^cter crescentus. 



Los filamentos sencillos de las bacterias perítricas pueden ad-
quirir diferentes configuraciones helicoidales al variar en — 
unos cuantos residuos la cadena polipeptídica de la flagelina, 
o de acuerdo al pH, fuerza iónica de la solución o mediante — 
fuerzas viscosas externas. Esto último hace pensar que los fila 
mentos no son estructuras rígidas. Se conocen en total 7 morfo^ 
tipos de los cuales los más importantes son tres: el filamento 
recto, que carece de estructura helicoidal, el filamento normal 
una hélice levógira y con una longitud de onda de 2.3 um y el -
filamento rizado, dextrógiro con una longitud de onda de 1.1 um 
Los tres tipos anteriores aparecen en la figura 6. 

Algunos espirilos poseen flagelos no helicoidales aunque en es-
te caso la helicoidalidad del flagelo es sustituida por la heli 
coidalidad del cuerpo celular. Los axostilos aislados de Lepto-
spira interrogans serovar illini son enrollados y tienen un — 
diámetro helico de 0.2 um. Mutantes de esta bacteria cuyos fila 
mentos axiales no son enrollados, son incapaces de moverse. Las 
células de Rhodobacter sphaeroides poseen un solo flagelo late-
ral bastante flexible que cuando está en reposo se encuentra — 
completamente enrollado. 

En los flagelos de Bdellovibrio bacteriovorus existe además del 
filamento una vaina cuyos principales constituyentes son fosfo-
lípidos, proteína y lipopolisacárido (LPS). Se supone que esta 
"vaina" forma parte de la membrana externa de la célula, aunque 
contiene significativamente más fosfolípidos (54-58 % en peso, 
de los cuales el 89 % es fosfatidil etanolamina) y menos pro — 
teína (23-28%) que las membranas externas típicas. La gran can-
tidad de lípidos presentes podría conferir un alto grado de flu 
idez a esta vaina, lo cual podría facilitar su extensión duran! 
te el crecimiento flagelar. 

CAPACIDAD DE AUTOENSAMBLARSE: Los filamentos de flagelos sencillos se diso-
cian en sus protómeros constituyentes a valores altos o bajos -
de pH, por acción de la urea, guanidina o ciertos detergentes. 
Las moléculas de flagelina así obtenidas pueden autoensamblarse 
in vitro, y formar filamentos prácticamente indistinguibles dé-
los originales. Los filamentos de flagelos complejos se diso — 
cian empleando HC1 0.1 M o urea 6 M. No ha sido posible recons-
truir estos filamentos a partir de sus flagelinas constituyent-
tes. 

HELICOIDALIDAD: Los filamentos intactos son helicoidales. Esta característi-
ca es esencial para la motilidad de la célula, pues cepas mu— 
tantes que poseen flagelos rectos no son capaces de moverse. La 
mayoría de las bacterias flageladas poseen filamentos levógiros 
y se conocen pocas excepciones con filamentos dextrógiros, como 
las células de Halobacterium halobium, Caulobacter crescentus y 
Rhizobium meliloti. 

Fig.6. Diversos tipos de filamentos dife-
renciables morfológicamente en base a su — 
longitud de cnda y sentido del enrollamiento. 
Los filamentos rectos (A), los normales (B) 
y los rizados (C). 



r V ° f l f f m n t ^ reensamblados in vitro, el otro (el distal) es 
concavo, tal como se muestra en la figura 8. Es probable que en 
el interior del filamento exista un canal de unos 3 nm de diáme-
tro, que Permite la difusión de las subunidades durante el creci 
miento del flagelo. 

Fig.8. Modelo del filamento flagelar basado en la evidencia de Bode 
Engel y Winklmair ( 1972 ) de que las subunidades son elongadas rrós 
bien que esféricas. 

EL GANCHO 

La sección del flagelo entre el filamento y la estructura basal se 
conoce como gancho. Es corto, ligeramente curvado y tiene un diámetro aleo " 
ba^os deUeoH í 1 " 0 ' S u ™ ^ 70 a 90 nm. Los o7 

S
P 1 P ' H y ° t r O S S O l v e n t e s d e ^agelinas conocidos, tienen muy -poco efecto sobre el gancho. y 

COMPOSICION QUIMICA: El gancho está formado por un solo tipo de proteína: la 
proteina del gancho. Su peso molecular varía desde 42 kilodalto-
nes en Eccoli a 72 kilodaltones en C.crescentus. Es antigénica-
mente diferente de la flagelina. Se ha reportado que los ¡anchos 
de diferentes cepas de Salmonella son antigénicamente más homogé-
neos (menos variables) que sus filamentos; tal vez porque las mu-
taciones en el filamento son selectivamente ventajosas, mien Iras 
que las mutaciones en el antigene del gancho son neutras. 

Además de la proteína principal, se han aislado otras conocidas 
HAP? r ^ r a S O C Í a d a S a l e n Salmonella typhimurium. la 

d e 5 9 K d' l a ^ ^ 53 Kd y la HAP3 de 31 Kd. Se ha su¿eri 

l 0 S f Í l a m e n t° S f l 9 g e l - e S * > ™ a d - Por 
subunidades de flagelina asociadas entre sí formando 11 hileras -
longitudinales ligeramente inclinadas llamadas protofilamentos -
que los recorren casi longitudinalmente. En un filamento recto to 
dos los protofilamentos poseen la misma longitud, pero en los hel 
licoidales, uno o varios son más cortos debido a que sus flageli-
nas tienen otra estructura cuaternaria; esto ocasiona una torsión 
del filamento adoptando una disposición helicoidal. 
En cuanto a las subunidades de flagelina, se piensa que estas de-
ben ser elongadas. Esto explicaría la apariencia de los extremos 
del filamento, pues mientras uno de ellos (el proximal) es cónico 

HAP2 

do que las proteínas HAP1 y HAP3 unen al gancho con el filamento, 
mientras que la HAP2 se localiza en el extremo distal del filamen 
to. Aparentemente HAP2 es una proteína involucrada en el creci — 
miento del filamento pues las mutantes que no la producen excre— 
tan moléculas de flagelina al medio de cultivo. Su presencia,ade-
más, impide el ensamble de flagelina exógena sobre el extremo dis 
tal de un filamento en crecimiento. 

filamento 

Fig.9. Localización de las proteínas asociadas al gaicho sobre el flagelo de — 
Salmcnella typhiiruritrn. 

ULTRAESTRUCTURA: Se han realizado reconstrucciones tridimensionales de los -
ganchos de Salmonella y Caulobacter, encontrándose que son estruc 
turalmente similares. La apariencia de los ganchos, al igual que 
los filamentos, tiene una apariencia polar, con uno de los extre-
mos cónico y el otro obtuso. El lado cónico se une al cuerpo ba— 
sal, mientras el otro extremo se une al filamento. Las subunida— 
des están dispersas de tal manera que describen una red superfi— 
cial caracterizada por familias de hélices que se entrecruzan (5 
a la izquierda, 6 a la derecha y 11 longitudinales). 

Cuerpo basal gancho HAP3 



ca más importante del modelo es la , cara<*erísti-
de 5 nm de profundidadalo l"gldeiSThéV T " ^ ^ 
Estas hendiduras podrían f u n c ü L ^ x L ^ í i e ^ e s a T f t l n ' ' 

de ancho en e T L ^ r ^ d r ^ c h o T 1 1 ^ ^ ™ " ™ 

e f m ^ n 1 r r S l ^ a n t e S 1 3 — u r a del gancho y-

EL CUERPO BASAL 

res. ES la l l t l L l T ^ c o Z ^ T s e T e rel^ 1 0 3 ^ 
movimiento. En las bacterias esturiiLf relaciona con la generación del -
- a serie de anillos ^ u ^ m ^ r ^ ^ u T h ^ r ^ i f "" e j V ™ * -
negativas^xisten T ^ T * ^ están asociados^ En S T S E ^ 

A 
Fig.ll. Esc^as de los cuerpos tóales de bacterias grJLgativ^ (A) 

y grarpositivas (B). ^ 

En cambio, las bacterias grampositivas solamente presentan dos -
anillos que son el P y el M, como se muestra en la figura 11. 

En otras bacterias, el número de anillos varía aún más; por ejem 
pío, en Caulobacter crescentus el cuerpo basal posee 5 anillos y en Bdello-

o sólo tres, como se aprecia en las figuras 12 y 13. 

(temado de "Ihemashow et al, 
1985, J.Bacteriol. 1045) 

FlgJL3 . Modelo del cuerpo basal de 
Bdellcvibrio bacteriovarus. Las 
dimensicnes sen en nm. 

COMPOSICION QUIMICA Y ULTRAESTRUCTURA: Se sabe que el cuerpo basal es de -
naturaleza proteica, pero se conoce poco acerca de la naturaleza 
de estas proteínas y de su disposición en tal estructura. Se — 
piensa que deba estar formada por alrededor de una docena de pro 
teínas diferentes. Estudios detallados del cuerpo basal de Salmo-
nella typhimurium indican que tiene nueve proteínas componentes: 
dos (32 y 30 Kd) para el eje central, una (65 Kd) para el anillo 
M, tres (16, 14 y 12 Kd) para el anillo S, una (27 Kd) para el -
anillo L y otra proteína (38 Kd) que no ha sido asociada a ningu 
na estructura anterior y se piensa sea un componente de membrana. 

Un estudio similar en E. coli arrojo los siguientes datos: el a-
nillo L está formado por una proteína de 26 Kd, el P por una de 
39 Kd y el M por una de 60 Kd. 

El único dato que se tiene acerca de la ultraestructura del cu^r 
po basal es que, cuando menos en E.coli los anillos tienen sime-
tría radial y constan de 16 ejes de simetría. 



FUNCIONES DE LOS FLAGELOS 

MOTILIDAD: Los flagelos son los responsables de la motilidad bacteriana. — 
Existe una gran cantidad de evidencia experimental sugiriendo — 
que los flagelos impulsan a las bacterias empleando un mecanismo 
rotatorio único en la naturaleza. De acuerdo con esto, la rota— 
ción se origina en el cuerpo basal ( o también llamado motor o -
rotor flagelar ) a nivel de los anillos asociados a membrana, se 
transmite al gancho y de ahí al filamento, actuando éste último 
como una hélice o propela. 

Para que la motilidad sea útil al microorganismo, es importante-
que la bacteria sea capaz de efectuar cambios en la dirección de 
su trayectoria. Esto se logra de dos formas : En algunas bacte-
rias el motor cambia de giro intermitentemente, en un momento su 
rotación es en contra de las manecillas del reloj (CMR) y luego 
a favor de las mismas (FMR). En otras el motor gira a FMR y se -
detiene brevemente, permitiendo la reorientación de la célula. 

Las bacterias mejor estudiadas con respecto a su motilidad, son-
las bacterias con flagelos peritricos. Cuando las observamos al 
microscopio de luz, sus desplazamientos nos recuerdan al llamado 
movimiento browniano, o sea,su trayectoria es aleatoria. En rea-
lidad ellas exhiben dos tipos de movimiento que en conjunto dan 
la imagen de lo que vemos al microscopio. Uno de ellos es el NA-
DO, que tiene una duración de varios segundos y en el cual la — 
bacteria recorre distancias largas siguiendo una trayectoria más 
o menos lineal. El otro es el BAMBOLEO, que dura sólo décimas de 
segundo y durante el cual la bacteria se detiene y experimenta -
violentas sacudidas que le hacen cambiar de dirección.Existe una 
relación entre el nado, el bamboleo y la dirección de la rota— 
ción. Durante el nado los flagelos rotan en CMR y se encuentran 
asociados formando un mechón levógiro (fig.14) localizado en uno 
de los polos de la célula. En el bamboleo la rotación es FMR, el 
sentido de su hélice es ahora dextrógiro y no se encuentran aso-
ciados en un mechón. Esta serie de eventos se describen ensegui-
da: 

a) Los flagelos bacterianos son hélices levógiras en ausencia de 
una fuerza aplicada. Durante la rotación CMR esta configuración 
se estabiliza aún más y un mechón estable (también levógiro) se-
forma, propagando ondas que empujan a la célula (Fig.l4a). 
b) Repentinamente la rotación cambia a FMR, lo cual genera una -
torsión hacia ia derecha en la base del flagelo. Esto hace que -
el mechón se desenrede (fig.l4b). 
c) La torsión origina un cambio en el sentido de la hélice, tor-
nándola dextrógira. La transición ocurre gradualmente y se pro-
paga desde el punto de máxima torsión (base del flagelo) hasta -
el extremo distal. Tanto la amplitud como la longitud de.onda — 
disminuyen y un ángulo característico de 64° aparece sobre el — 
punto de transición de cAda flagelo (Fig.l4c y 15) 

Fig.14. Esquema que representa las diferentes etapas c*je se presentan Airante el 
movimiento de una célula flagelada perítricamente. Durante las fases f, g, a y 
b, la célula se encuentra "nadando". En las fases c, d y e, la célula se encuen-
tra en "bamboleo". Una descripción nós detallada se encuentra en el texto. Las — 
flechas pequeñas indicai la dirección de las fuerzas ejercidas por les filamen-
tos sobre el cuerpo celular. La propagación de las endas ocurre en sentido cen-
trar io. 

lula. Estas fuerzas hacen que la célula se reoriente. 
e ) Repentinamente, la rotación cambia a CMR, y un muevo cambio -
en el sentido de la hélice ocurre: de nuevo a la izquierda. Con 
el cambio de rotación, gradualmente se recupera la configuración 
normal del flagelo. La transformación comienza en la base del --



f ^ ^ J ^ ^ ^ 61 prXX;eSO 0 6 13 transfonnaci^ nor^l-riza*. 
U ^fon^icnocur^e en este caso cte derecha a î juierda. Le« ejes Ínter 
sectan en el llamado punto de transicich y lo hacen forondo ángulo de 

mismo y se propaga hacia el extremo distal. Vuelve a presentarse 
un ángulo de 64« en el punto de transición. Presentarse 

f) Como la rotación FMR tiene mayor duración, la distribución -
desigual de los flagelos crea un desbalance de fuerzas que termi 
nara con la formación de un mechón de flagelos. Cada filament^I 
b u ^ ó n C d H " S m P U j e ^ ^ 6 1 C U e r P ° C e l" l a r ^ la'istri-fía^Mo m i S m° S 6 8 d e s i«" a l. l a con mayor número de 
aí funea^,nt P°r í ^ f l a g 6 l° S conduciendo al alineamiento de todos ellos con respecto a un eje común. 
g) Los flagelos se han orientado con respecto al eje longitudi-
nal de la célula (hidrodinámicamente el más favorable) y comien-
cen* S e ^ a ^ V V * " f l a g 6 l° S P ^ a formar el me 
chon Se ha demostrado que geométrica e hidrodinámicamente es po 
sible que estos filamentos se asocien para formar mechones sin -
que se enreden, aun cuando cada filamento rota individualmente. 

r?ón arMp r Í a S, m° n Ó t r Í C a S C O m° ^ d o m e ñ a s citronellolis. la rota-
cion CMR produce un desplazamiento "hacia adelante" del cuerpo -
celular ( con el flagelo atrás ). En cambio, la rotación FMR ori 
gina un movimiento "hacia atrás" ( con el flagelo adelante ). -I 
Asi mediante un simple cambio de rotación la bacteria cambia el 
sentido de su movimiento. El desplazamiento no se realiza en lí-
nea recta gracias a la flexibilidad del gancho flagelar (Fig.16) 

Fig.16. Desplazamiento de una célula noiotrica. Movimento de la bacteria 
durante la rotación WR y FWR (a y b respectivarente). 

Rhodobacter sphaeroides es una bacteria que posee un solo flagelo late 
ral y logra cambiar la dirección de su movimiento gracias a una ~ 
alternancia entre rotación FMR y paros breves en la rotación. El 
flagelo, que está enrollado cuando se encuentra en reposo, se — 
torna en una hélice dextrógira bajo el influjo de la rotación — 
FMR (Fig.17). 

1 

Fig. 17. Esquema que ilustra el movimiento de una célula de R.sphasroides. 
En a, la célula nada por rotación FMR de su flagelo dextrógiro. En b, la 
rotación ha cesado y el flagelo se relaja progresivamente (c y d) hasta-
quedar ccnpletamente enrollado. En e, reasume la rotación FMR y el fila-
mento adquiere de nuevo, debido a la torsión, la configuración dextrógi-
ra inicial (f y g). La célula se reorienta (d) presumiblemente debido al 
movimiento brevniano. 

Las células de Rhizobium meliloti poseen filamentos complejos — 
dextrógiros que se agrupan en mechones durante la rotación FMR,-
proporcionando así el impulso para el nado. Para cambiar la di 
rección, la célula detiene la rotación de sus flagelos y éstos -
se separan sin experimentar ningún cambio en el sentido de enro-
llamiento de su hélice. 

Aún no se ha aclarado el mecanismo que opera en los espirilos, -
los cuales poseen mechones polares de flagelos no helicoidales.-
Aparentemente estas células tienen la capacidad de coordinar la 
rotación de sus mechones en direcciones contrarias al mismo tiem 
po, ya que mientras un mechón funciona como "cabeza", describieñ 
do su cono de rotación sobre el cuerpo bacteriano, el otro me --
chón funciona como "cola" cuyo cono de rotación se encuentra fue 
ra del cuerpo celular el cual, al rotar, proporciona el impulso 
necesario. Al invertir la rotación de cada mechón, se invierte -
el sentido del movimiento.(fig.18). 

Fig.18. Desplazamiento ípico de los espirilos 



se impulsan rotando su cuerpo, el cual es heli-
de la rotación aún es dudoso. La teoría más — 

cuerpos basales generan un movimiento rota— 
los endoflagelos y luego, por torsión, al 

que ta. 
ina espiro-

T A X I S : Taxis es el movimiento que efectúan las bacterias en respuesta 
a un estímulo determinado. Dependiendo del estímulo, se conocen 
diferentes tipos de taxis; en todas ellas la participación del -
flagelo es decisiva: 

QUIMIOTAXIS: Cuando el estímulo es un compuesto químico. 
FOTOTAXIS: Cuando el estímulo es luz de determinada Ion 

gitud de onda. 
AEROTAXIS: Cuando el oxígeno es el estímulo. 
pH TAXIS: Cuando se responde al pH. 
MAGNETOTAXIS: Cuando se responde a un campo magnético. 
TERMOTAXIS: Cuando el estímulo es la temperatura. 

La cantidad de estímulos posibles es grande, sin embargo, todos 
ellos convergen a nivel del aparato flagelar. Se sabe que, por -
lo menos en la quimiotaxis, las bacterias tienen un "sistema pro 
cesador de datos" el cual, cuando recibe señales opuestas (por -
ejemplo, la detección de un atrayente y un repelente al mismo — 
tiempo), las suma y envía el resultado a los flagelos. De esta -
manera la célula se comporta de acuerdo al estímulo de mayor in-
tensidad. De las taxis mencionadas, la quimiotaxis ha sido la — 
más estudiada y en seguida se dan algunos detalles sobre ella: 

El patrón de nado de una bacteria se modifica cuando se encuen— 
tra frente a un estímulo que puede producir una respuesta atrac-
tiva o repulsiva. Cuando la bacteria detecta cierta concenxrac— 
ción de atrayente (la concentración umbral), responde suprimien-
do su período de bamboleo y porlongando el de nado. El desplaza-
miento de la bacteria se encuentra ahora "dirigido". Sin embargo, 
si la bacteria durante este período de nado se aleja de la fuen-
te de atrayente, el nado es interrumpido por un período de bambo 
leo, el cual reorienta a la célula y comienza un nuevo período -
de nado. Los ajustes prosiguen de esta manera hasta que la bac-
teria llega a la fuente del atrayente. Debe notarse entonces 
que las bacterias NO responden a un estímulo atractivo dirigién-
dose inmediatamente a él, o sea, el estímulo no modula directa— 
mente el ángulo de desplazamiento del microbio, sino la frecuen-
cia con que éste cambia la dirección de movimiento. 

Entonces, un incremento en la concentración de atrayente induce 
al NADO, lo mismo que una disminución en la de repelente. El in-
cremento en la concentración de repelente o la disminución en la 
de atrayente, induce el BAMBOLEO. 

Las bases moleculares de la quimiotaxis has sido divididas en va 
rias fases: ~ 

El primer paso es la unión del compuesto atrayente con una molé-
cula quimioreceptora (fig.20-B). Los quimioreceptores son pro 
teínas localizadas en el espacio periplásmico o asociadas a la -
membrana interna. Son específicos de los compuestos a los que se 
unen, aunque un quimioreceptor puede funcionar para detectar dos 
compuestos diferentes. Invariablemente, compuestos estructural— 
mente análogos compiten por un mismo quimioreceptor. Existe una 
concentración mínima de atrayente (concentración umbral) la cual 
proporciona la cantidad de quimioreceptores ocupados necesaria -
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* tsr(MCP I) 

tar(MCP II) 

trg(MCP III) 

MCP= Methyl Accepting Chemotaxis Protein 
MBP= Maltose Binding Protein, GBP= Galactose Binding 
RBP= Ribose Binding Protein, Protein 
PTS M y PTS G- Sistemas fosfotransferasa de Maltosa y 

Glucosa respectivamente. 
Cit 0= Citocromo 0 

para que haya una respuesta quimiotáctica, así como existe una -
concentración a la cual todos los quimioreceptores están ocupa-
dos (concentración de saturación) y, por más que se adicione 
atrayente, no habrá una respuesta subsecuente. Así pues, la i n -
tensidad de la respuesta depende de la cantidad de quimiorecepto 
res ocupados. Se desconoce la manera en que son detectados la mi 
yoria de los repelentes. -

Como segundo paso, el complejo quimioreceptor-atrayente incer — 
acciona con cierto tipo de proteínas membranales, llamadas MCP e 
involucradas en la transmisión de la señal a los flagelos (trans 
duccion sensorial, fig 20-C). Se desconoce la naturaleza de tal" 
señal, pero se supone que el cambioen la configuración de la pro 

e s n e c e s a r i o P a r a que se origine. Existen 4 proteínas" 
MCP diferentes en E.coli, denominadas tsr (MCP I), tar(MCP II) -
trg (MCP III) y tap (MCP IV). Cada una de ellas interacciona con 
ciertos complejos quimioreceptor-atrayente y no con otros, como 
se muestra en la figura 21. 

Debe notarse que no para todos los atrayentes existen quimiore-
ceptores libres , puesto que algunos interactúan directamente con 
la proteina MCP correspondiente; y que otros, como la maltosa y 
la glucosa poseen rutas de señalamiento distintas a las de las -
MCPs Independientemente de la ruta, una vez que la señal llega 
al flagelo, se desarrolla la respuesta. Los pasos intermedios — 
aun se desconocen. 

ATRAYENTE QUIMIORECEPTOR PROTEINA 
SEÑALADORA Por último, cuando el estímulo persiste, ocurre un fenómeno de -

adaptación gradual de las células a él, gracias a una modifica-
ción de las proteínas MCP (fig.20-D), lo cual hace que la señal 
dirigida al flagelo desaparezca y la motilidad normal regrese. -
Esta modificación consiste en la metilación de esas proteínas — 
por una metiltransferasa. Cuando, después de haberse adaptado — 
las células, el estímulo desaparece (fig.20-E), hay una respues-
ta de incrementado bamboleo, la cual decae conforme son retira— 
dos los metilos de las MCPs por una metilesterasa (fig.20-F). Es 
te último fenómeno se conoce como desadaptación. Para aquellos -
compuestos que no requieren del sistema de señalamiento MCP, los 
fenómenos de adaptación y desadaptación se llevan a cabo sin la-
intervención de la metilación. 

ADSORCION DE FAGOS: El filamento flagelar actúa como sitio primario de ad-
sorción de ciertos bacteriófagos como son el PBS1 de Bacillus— 
subtilis y el fago chi de S.typhimurium y E.coli. Se piensa que 
los sitios receptores para estos fagos se encuentran en realidad 
en la base del flagelo. El fago chi se desliza a lo largo del fi_ 
lamento antes de la infección, a estos fagos se les conoce como 
flagelotrópicos. 

VENTAJAS ECOLOGICAS: No es obvio que la presencia de flagelos sobre una cé 
lula provea una ventaja competitiva, debido a que aún las bacte— 
rias no móviles sobreviven muy bien en diversos medios. Aún así, 
la movilidad activa puede permitir que un organismo tome ventaja 
sobre los nutrientes presentes en áreas más extensas e incluso -
la colonización de hábitats que para una célula no móvil serían 
inaccesibles. Existe una relación entre la estructura y tipo de 
flagelos de una bacteria y su hábitat. Algunas bacterias que ha-
bitan la rizosfera poseen flagelos complejos, los cuales son — 
más eficientes para el movimiento en ambientes viscosos que los 
flagelos sencillos. Greenberg y Canale-Parola encontraron una re 
lacxón entre la forma de la célula y la motilidad en las espiro-
quetas. A diferencia de las bacterias flageladas, que son inmovji 
lizadas a viscosidades relativamente bajas (60 centipoises), las 
espiroquetas mantienen su motilidad translacional aún a viscosi-
dades relativamente altas (-600-1000 centipoises). 

La quimiotaxis( que depende de la presencia de flagelos) tam-
bién juega un papel importante en la ecología microbiana e inter -
viene en diversos tipos de relaciones. Chet et al encontraron que 
un pseudomonadal predator móvil, el cual degrada al hongo Pythium 
debaryanum, es atraído fuertemente a las sustancias liberadas al -
medio por el hongo; una bacteria no predatora no es atraída por — 
esas sustancias. Por otra parte, Frére demostró que la quimiotaxis 
es indispensable en la asociación de Vibrio cholerae a la mucosa -
intestinal, y especuló acerca de la existencia de un receptor en -
el gel mucoso. Finalmente, la quimiotaxis también está involucrada 
en la conjugación bacteriana, en interacciones alga-bacteria, co -
ral-bacteria y en simbiosis como la asociación Rhizobium-leguminosa. 



BIOGEWESIS FLAGELAR 

Diversas condiciones afectan la formación de los flagelos. Por — 
ejemplo, células que se incuban en el extremo superior de su rango de tempe-
ratura de crecimiento son menos móviles o inclusive inmóviles con respecto a 
aquellas que se incuban a temperaturas intermedias. Se ha observado que el -
incremento en la temperatura va acompañado por una disminución progresiva — 
del numero de flagelos. A temperaturas mayores de 30°C, Bacillus megaterium 
carece de ellos. En E.coli la formación de flagelos se inhibe arriba de 
4 0° C y e n Proteus vulgaris ocurre lo mismo a 44°C. Cuando un cultivo de 
Salmonella typhimurium es transferido de 37°C a 44°C, la síntesis y polimeri 
zacion de flagelina continúa por una generación y entonces se detiene. Apa-
rentemente, la inhibición de la síntesis de flagelina a 44°C requiere de la 
síntesis de una proteína. Aunque la función de ella no se conoce, se supone-
que actúa mediante un mecanismo represor. 

Los antisépticos y el CuSO inhiben la formación de los filamen-
tos flagelares y se ha reportado que ciertos iones (Fe3+, Fe2+, Al3+,Mn2+)-
suprimen la motilidad en Bacilus subtilis, B.megaterium, B.cer^us, p!vulga -
ris, P.mirabilis y E.coli. 

La distribución y el número de flagelos por célula parece estar -
regulado, pero se desconocen los detalles de este fenómeno. El estado de la 
pared celular y la membrana también afectan la síntesis de flagelina y su po 
limerización. Los esferoplastos pueden sintetizar flagelina pero son incapa-
ces de polimerizarla. Los reportes indican que la región mucopéptido se r e -
quiere para esto. 

La síntesis del flagelo en E.coli es reprimida por la glucosa y -
ciertos catabolitos. Esta represión puede ser revertida por la adición de — 
cAMP. En Salmonella, los catabolitos tiene muy poco efecto sobre la síntesis 
flagelar. 

Los genes requeridos para el ensamble y función del flagelo se en 
cuentran en el cromosoma bacteriano; se conocen alrededor de 40 genes invo 
lucrados. Tradicionalmente, se les ordena en 4 grupos de acuerdo a su fun — 
cion supuesta, pero ahora se sabe que algunos podrían pertenecer a varias ca 
tegorías a la vez: -

Genes hag (H antigen): Determinan la estructura primaria de la — 
flagelina y por lo tanto la forma del filamento. Por lo general existe un so 
lo gen hag por célula, como en E.coli y B.subtilis, pero en S.typhimurium se 
conocen dos: H1 y H2. 

Genes fia (flagella): Programan la síntesis de aproximadamente 30 
proteínas, entre componentes del aparato flagelar (gancho y cuerpo basal) y 
proteínas reguladoras. Las mutaciones en estos genes conducen a números alte 
rados de flagelos por célula, flagelos incompletos o carencia de ellos. 

Genes mot (motility): Están involucrados en el funcionamiento del 
flagelo. Codifican para la síntesis de proteínas que se localizan en la mem-
brana interna y parecen estar relacionadas específicamente con la rotación ^ 
í:agelar. Las mutaciones en estos genes conducen a parálisis. 

Fig.21 .Diagrama que nuestra la s ^ i a c* «isanfcle 'Je 
t^Lurium. Se indican los norbres de los genes ̂ lucrados, asi cano los -
pesos moleculares de sus productos. 

En la figura 21 se representa la formación del flagelo en S.typhi-
murium. E l ^ a m b l f comienza con el anillo M ,^cuerpo basa y con inua --
S ü t T i a polimerización del filamento ^ f ^ " p ^ m e ^ de terminar radiografía y de mareaje con anticuerpos especificos pe,rmitie «a 
que el crecimiento del filamento es asimétrico y distal, o sea, 
de flagelina se depositan sobre la punta. 

Genes che (chemotaxis): Programan la síntesis de Proteínasne?es| 

r r ZxseS&zr- r t ' i . i s s r s i « — — >»»™. - * » "*a,n 
ser parte del rotor flagelar. 

fia F 1 

t r a n s c r i p c i ó n 
del rfUA * la flagelina 

na F VI 32 K Ha F VII 30 K 
fia F IV 

aúllo P ? 

1 
na F a 38 K 



Homma et al han propuesto dos rutas para el ensamble de loe*c<!>fcpo 
nentes flagelares en S.typhimurium. La primer ruta involucra la inserción -
de una proteína precursora en la membrana celular, la ruptura de un pequeño 
segmento del extremo amino terminal (denominado peptido señal) de dicha pro-
teína y la exportación de la forma "madura". Se ha demostrado que esta es la 
ruta que sigue el producto del gene fia F IX: la proteína componente del ani 
lio P. La forma precursora es un polipéptido de 40 Kd que después de la re-
moción del péptido señal se transforma en una proteína de 38 Kd (fig.22). La 
segunda ruta involucra la extrusión de la proteína a través J-'1 1 

trai que atravieza al cuerpo basai, gancho y filamento. Se 
gelina, la proteina del gancho, las proteínas asociadas al gancho y las del-

eje central emplean esta ruta para su ensamble (fig.22). 

Fig.22. Rutas de ensamble de las proteínas ccrrpcnsntes 
Salmcnella typhimuriurn. 

VARIACION DE FASE: Los miembros del género Salmonella son capaces de sinteti-
zar dos tipos de flagelina, denominadas H1 y H2, de manera alter-
nativa. Este fenómeno ha sido llamado Variación de fase flagelar. 
Las dos flagelinas son química y antigénicamente diferentes. Un -
cultivo puede presentar los dos tipos de antígenos, pero cada cé-
lula en particular posee solamente uno de ellos. Se ha sugerido -
que el cambio de fase involucra una inversión en la región de DNA 
adyacente al gene H2. Cuando la secuencia invertible se encuen-
tra en una configuración tal que el promotor (P) del gene H2 se -
acopla al operón de H2, ocurre la síntesis de flagelina del tipo 
H2, mientras que la expresión simultánea del gene rhl adyacente -
genera el represor de la transcripción de H1 (fig.23-A). En cam— 

Fig.23. Mecanismo prepuesto para la expresión alternativa de los genes involucra-
dos en la variación de fase flagelar en Salmcnella. 
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CUBIERTAS MUCILAGINOSAS 

DEFINICION: 

Muchos microorganismos presentanuna capa externa de material mucila 
ginoso que rodea completamente la célula y que cubre la pared celular; a esa -
capa demostrable microscópicamente se le llama CAPSULA. Este material capsu-
lar se encuentra en la mayoría de las bacterias, principalmente bacilos tanto-
grampositivos como gramnegativos aislados recientmente de sus hábitats natura-
les y de sistemas patogénicos; asi como también en hongos, levaduras y algas. 

La formación de capsula no es característica de especie. 

VISUALIZACION AL MICROSCOPIO: 

, L a técnica comunmente empleada para visualizar microscópicamente — 
las capsulas bacterianas es la Tinción negativa ó Preparaciones en tinta china. 
Estas preparaciones dan información acerca del TAMAÑO y FORMA de la cápsula, -
pero dicen muy poco sobre la ESTRUCTURA FISICA. 

Fig.1.Capsulas bacterianas mostradas dispersando 
las células en tinta china. El organismo -
es Bacillus megaterium. Tomado de Stanier, -
Adelberg, Ingraham (1976).The Microbial World. 

Las principales dificultades para hacer las preparaciones para el -
microscopio" de luz o electrónico son: 

A)Las capsulas por ser geles altamente hidratados, sufren una 
deformación estructural (se colapsan) debido al proceso de 
deshidratación indispensable para la mayoría de las técnicas 
preparativas de microscopía, ya que el agua es reemplazada-
por solventes orgánicos como alcoholes ó acetona. 

B)Las capsulas tienen poca densidad y no se tiñen rápido con-
los reactivos convencionales. 



Hasta ahora, la estabilización mas exitosa de la cápsula se ha 
efectuado por pretratamiento de las células con anticuerpos anti-capsula. 
Asi, la deshidratación subsecuente no ocasiona colapso estructural, pero-
la estructura fina se oscurece, ya que la mayoría de la masa de la cápsu-
la consiste de complejos polisacárido-IgG. La estabilización del material 
capsular por exposición de los organismos capsulados al anticuerpo especí 
fico se debe a que la cápsula forma un producto tipo gel incrementándose-
lâ  densidad de la masa y el tamaño de la capsula, motivos por los que la-
tecnica se ha designado "Quellungsreaktion" de Neufeld 

La visualización de los polisacáridos capsulares se ha intenta 
do con varios grados de éxito mediante el uso de colorantes como el ROJO^ 
DE RUTEN10 , el AZUL ALCIAN ó ACIDO F0SF0TUNGSTIC0 y compuestos afines. -
Estos últimos se aplican después de embeber la muestra. Aunque el trata-
miento con rojo de rutenio estabiliza la estructura capsular y aumenta la 
densidad de los polisacáridos capsulares, el grosor de la cápsula se redu 
ce grandemente en comparación con el grosor mostrado por células tratadas 
con anticuerpo o con la técnica de Bayer et al. El uso de acido fosfo— 
túngstico no incrementa el contraste del dominio capsular. Las cápsulas-
tratadas con anticuerpos son mas grandes en tamaño y mas homogéneas en su 
matriz, y muestran un contorno superficial relativamente mas liso que las 
capsulas preparadas o teñidas con rojo de rutenio. 

Fig.2. ftjcilqgD de naturaleza polisacárida teñido ocn rojo de 
rutenio mostrando in arreglo concéntrico de fibras. 
Tomado de H.C. Jcnes, I.L. Roth y W.M. Sanders. J.Ba=-
teriol. (1969) 99: 316. 

En 1985 Bayer et al diseñaron un nuevo método para la preservación estruc 
tural de la capsula, consistente en la combinación de un procedimiento de 
deshidratación con dimetilformamida (DMF) con una disminución progresiva-
de la temperatura embebiendo las muestras en Lowicryl K4M. 

RSTRUCTURA FINA: 

Cuando la técnica de Bayer es aplicada a cortes finos, la cap 
sula se puede identificar pos su bajo contraste electrónico, aparece como una 
capa de 0.75 um de grosor mostrando una gran cantidad de fibrillas embebidas-
en una matriz granular fina. Las fibrillas delgadas se extienden radialmente 
desde la pared celular y atraviezan la 

El dominio capsular completo y la membrana externa unen anti-
cuerpo anticapsular, mientras que el espacio periplásmico y la mayor parte de 
la membrana interna carecen de inmunocolorante específico de cápsula. Estas -
características se muestran en la siguiente figura. 

Fig.3. U1 traes truc tura de las capsula de E.coli. Los 
polisacaridos capsulares se observan caro microfibri 
lias radiales embebidas en una matriz gratular fina. 

EXTRACCION DE CAPSULAS: 

Existen varios métodos alternativos para el aislamiento de 
los materiales mucilaginosos, puede lograrse mediante la agitación vigorosa — 
del cultivo y posterior centrifugación o bien empleando soluciones diluidas de 
álcalis o ácidos. Para liberar componentes de algunas microca'psulas es preci 
so utilizar agentes como el acido tricloroacético, fenol acuoso o etilenglicol 
tomando las precauciones pertinentes ya que estos agentes pueden ocasionar la-
degradación del material capsular. 

CLASIFICACION DE LAS CAPSULAS: 

Desde el punto de vista anatómico hay dos categorías de cu-
biertas mucilaginosas, las cápsulas ó cubiertas adherentes y los mucílagos o-
cubiertas no adherentes, sus características son: 

1.-CAPSULAS 0 CUBIERTAS ADHERENTES:Es una cubierta gelatinosa, relativamente 
estrecha que presenta una orientación ú organización alrededor 
de cada organismo, no tiene una membrana superficial morfológi 
camente diferenciada, pero si un contorno liso. Estas cubier-
tas que permanecen adheridas cuando las células se suspenden -
en agua, se agrupan en dos categorías dependiendo de su grosor: 



a)MICROCAPSULAS: Cápsulas con un espesor menor de 200 nm-
que no se pueden demostrar con el micros 
copio óptico, pero si con el electrónico 
Son presentadas por miembros de la fami-
lia Enterobacteriaceae. 

b)MACROCAPSULAS: Son demostrables al microscopio óptico y 
poseen un espesor de por lo menos 200 nm 
Presentan una superficie externa defini-
da, por ejemplo las capsulas presentadas 
Por Klebsiella aerogenes. Enterobacter,-
Streptococcus pneumoniae, Bacillus sp 

2 . -MUCILAG0S o CUBIERTAS NO ADHERENTES: Es una acumulación desorganizada de-
material viscoso alrededor de las bacterias, constituida por — 
una malla de fibras de polisacáridos, que no está asociada con-
alguna bacteria, sino que aparentemente cumple una función como 
envoltura comunitaria, por ejemplo el mucílago de: 

Leuconostoc mesenteroides 

PRODUCCION DE EXOPOLISACARIDOS DURANTE EL CRECIMIENTO: 

Las bacterias que producen exopolisacaridos capsulares se reco-
nocen por su apariencia colonial y porque le confieren viscosidad a los cul-
tivos líquidos. Particularmente en medios líquidos, a medida que los culti-
vos envejecen, ocurre la disolución de las capsulas, de tal manera que ade-
mas de las bacterias que retienen las cápsulas, pueden detectarse mucílago -
libre y bacterias no capsuladas. 

La producción de exopolisac^rido ocurre a través de todas las -
faes del crecimiento bacteriano en muchas especies, pero en una Pseudomonas, 
la síntesis del polímero comienza hasta que se alcanza la fase logarítmica -
tardía como si fuese un metabolito secundario. Esto quiza se deba a la dispo 
nibilidad del lipido isoprenoide que participa no solo en la síntesis de la-
capsula sino también en la formación de peptidoglicana y lipopolisacarido. 

<h) 
îg.4. 1x3 prockjcción de excpolisacárido por un pseudcrcnadai 

EFECTO DE LAS CONDICIONES DE CULTIVO SOBRE LA FORMACION DE CAPSULAS 

La cantidad de material capsular y el tamaño son controlados por las con-
diciones nutricionales o ambientales. La mayoría de los trabajos sobre Ios-
efectos de las condiciones fisiológicas en la producción de polisacáridos -
capsulares se han realizado con bacterias aerobicas o anaerobias facultati— 
vas, por lo que las siguientes notas se aplican a tales organismos; aunque -
algunas especies de Clostridium y bacterias del rumen también producen exopo 
lisacáridos 

1.- La composición del polímero capsular es INDEPENDIENTE del sustrato em 
pleado como fuente de carbono y energía; no así en las especies bacteria 
ñas que forman levanas o dextranas; éstas sólo son sintetizadas en me 
dios que contienen sacarosa. 

2.- la formación de exopolisacáridos es favorecida usualmente cuando hay un-
exceso de carbohidratos y limitación de nutrientes como el P, N o S; es 
decir, cuando la relación C/N es alta. Pero cuando ocurre una limita 
ción de carbohidratos disminuye el rendimiento de exopolisacaridos. 
En organismos como Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Chromobacter 
violaceum y Rhizobium sp, la presencia de un medio rico en carbohidratos 
pero deficiente en N, P o S permitió una producción incrementada del 
polímero capsular no así en Acetobacter acetigenum cuyo exopolisacárido-
es la celulosa. 

3.- Farhi en 1970 observó que los criptococos eran incapaces de formar cápsu 
la si se hacían crecer en medios de cultivo a los cuales se les incorpo-
raba una de una gran variedad de sales o una alta concentración de gluco 
sa. Dykstra y colaboradores encontraron que es la osmolaridad a l t a del-
medio la que influencia el tamaño de la cápsula y no la glucosa, pues -
tanto la alta concentración de NaCl como la de glucosa suprimieron la -
formación de esta envoltura envolvente. 

4.- Dykstra y colaboradores han detectado también que el pH ofrece una in 
fluencia sobre la encapsulación. Estas envolturas fueron más grandes a 
pH 7 que a pH 5, pero el efecto fué en un menor grado que el inducido 
por la glucosa; sin embargo estos resultados solamente son aplicables a 
Cryptococcus neoformans. 

5.- El alto grado de aireación favorece la formación de exopolisacáridos en 
enterobacterias como Escherichia coli Y Klebsiella mientras que disminu 
ye la producción de celulosa en Acetobacter acetigenum. En Rhizobium -
la producción del polímero capsular fué mayor bajo aireación reducida. 

6.- La producción de exopolisacáridos se incrementa cuando el crecimiento -
bacteriano ocurre a bajas temperaturas, lo anterior ha sido reportado -
para dos cepas de Escherichia coli K12 cuyo polisacárido capsular es 
sintetizado en cantidades incrementadas a 25°C pero no a 35°C que es su 
temperatura óptima de crecimiento, como se puede apreciar en la Figura-
5. 



Fig.5. Producción de excpolisacaricb en E.eoli K12. Dos cepas dsrivadas de 
E-coli K12 fueren incubadas a 25° y 35°C en medios sintéticos y se-
determinó la producción de exopolisacaricb en los frascos agitacfcs. 

COMPOSICION QUIMICA: El principal componente de la capsula y mucilagos es el 
agua, la cual constituye aproximadamente el 99% del peso de la -
estructura, adicionalmente contiene un elemento fibrilar común 
mente denominado POLISACARIDO EXTRACELULAR, sin embargo en baci-
los como B. subtilis y B. anthracis las fibrillas son polipepti 
dos constituidos de Acido D-glutámico unidos a tráves de sus gru 
pos alfa amino y gamma carboxilo como se muestra en la figura 67 

H_,N-CH-COOH 

•N-CH-COOH 

H-COOH 

1.- HOMOPOLISACARIDOS Y HETEROPOLISACARIDOS sinttizados en la membrana 
celular y íuego liberados en el medio extracelular. Su síntesis -
es un proceso que involucra la participación de Nucleosidos-difos-
fato-azúcares como precursores y Lipido isoprenoide como acarrea— 
dor membranal. 

2,- LEVANAS y DEXTRANAS, su ocurrencia es más limitada y ss sintetizar 
mediante procesos extracelulares que no requieren de Nucíeosidos— 
Difosfato-azúcares como precursores ni de Lipido acarreador; pero 
si dependen estrictamente de la presencia de sustratos específicos 
en el medio de cultivo tales como la sacarosa u oligosacaridos es-
trechamente relacionados. 

Los exopolisacáridos bacterianos están compuestos por unidades re-
petitivas que contienen de 2 a 6 monosacaridos acompañados frecuentemente -
por sustituyentes acilo o acetales. Son generalmente lineales, de longi— 
tud variable, pero pueden presentar cadenas laterales de uno o más monosacá 
ridos. 

Entre los monosacáridos que forman los polímeros capsulares se en-
cuentran: 

A) HEXOSAS NEUTRAS como la D-glucosa, D-galactosa, D-Manosa que -
son de amplia ocurrencia, 

B) DESOXIAZUCARES como la L-Fucosa y la L-Rhamnosa 
C) AMINOAZUCARES como la N-acetilglucosamina y N-acetilgalacto-

samina. 
D) ACIDOS URONICOS como el Acido D-glucurónico y el Acido'Í>-Galac-

turónico que le confieren una carga negativa ál polisacárido. 
El Acido D- Manurónico ocurre escasamente. 

E) PENTOSAS, la D-Ribosa y la D-Xilosa están presentes comunmente-
en los exopolisacáridos de levaduras y algas pero raros en — 
bacterias. 

F) HEPTOSAS no se han detectado 
G) POLIOLES como el glicerol y el ribitol se encuentran como susti 

tuyentes. 
H) OTROS COMPONENTES como los grupos acetilo, O-acetilos, fosfatos 

formato o succinato pueden encontrarse también asociados en los 
exopolímeros. 

Varios exopolisacáridos bacterianos son casi idénticos a los polí-
meros producidos pór los eucariotes, entre ellos la celulosa, el ácido hia-
lurónico, el alginato o el acido polisiálico. Sin embargo aunque son es 
tructuralmente similares el mecanismo biosintético es diferente. 

Hemos de recalcar que la síntesis de exopolisacáridos es dependien 
te de la disponibilidad de lipido acarreador presente en la membrana y que-
ésta se deprime cuando ocurre una reducción del lipido disponible. 



ESTRUCTURA QUIMICA DE LOS POLIMEROS CAPSULARES 

I) HOMOPOLISACARIDOS 

1.-DEXTRANAS o GLUCANAS: Polímeros ramificados, con un peso molecular de 10 dal-
tones, cuya unidad monomérica es la of -D-glucosa . La cadena la forman entre -
40 o más de 500 residuos. En un polímero del 60 al 90% de los enlaces son al-
fa 1 - 6, y del 5 al 30% son alfa 1 -=»4. Entre los microorganismos que presen-
tan capsulas de este tipo se encuentran: Leuconostoc mesenteroides, Leuconostoc 
dextranicum, Pediococcus sp, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis (cuya 
dextrana es no ramificada), Streptococcus mutans ( con enlaces c< 1-»S o«U -*6), -
Alcaligenes faecalis (enlaces o< 1,3, i ,4, Q(.l,6). Agrobacterium tumefaciens, -
Agrobacterium rhizogenes, Agrobacterium radiobacter, Agrobacterium rubí poseen 
glucanas con enlaces p 1 - 2. Rhizobium japonicum presenta glucanas con enla— 
ees p 1-3 y ß 1-6. 

CHtOH 

2.-LEVANAS: Son polímeros lineales con un peso molecular superior a 10 daltones 
es altamente susceptible a la hidrólisis ácida suave. Ocurre en organismos co 
mo Pseudomonas, Xanthomonas, Streptococcus salivariua» Aerobacter sp, Aceto— 
bacter sp, Bacillus sp. 

y-^cH l 0H r — V < W Y - * aw >—^CHxOH 

3.-PULULANA: Es un polímero lineal compuesto de unidades de maltotriosa entre 
lazadas por enlaces alfa 1 >̂6. Cada unidad de maltotriosa esta integrada por-
3 unidades de alfa-D-glucosa unidas por enlaces o(l-»4 ,ocl-^6, 1-->4. Este -
polímero ocurre en las cápsulas del hongo Pulluraria pullulans. 

CMjOH 

0 — 

- CELULOSA: Es un polímero lineal de ^-D-glucosa unidas mediante enlaces /í 1,4 
glucosídicos. En medios de cultivos líquidos las fibrillas de celulosa for— 
man gruesas películas. Las microfibrillas celulósicas le brindan a los micro 
organismos capsulados una ventaja ayudándolos a flotar cerca de la superfi— 
cíe rica en 0^, ya que generalmente son organismos aeróbicos estrictos como-
Acetobacter xylinum, Acetobacter sp. Son aproximadamente 600 residuos los — 
que forman el polímero. 

CHiOtf CHJOH CHzOH 

-ACIDO P0LISIALIC0 ó POLISACARIDO CAPSULAR K1 (CPS): Es un polisacárido lineal 
cuyas unidades monoméricas son el acido N-acetil-neuramínico entrelazadas me 
diante enlaces alfa 2->8. Son producidos por la cepa E. coli K1y Neisseria -
meningitidis 0,1 

H¿0H 
HCOH 

-FOSFOMANANAS: Polímeros de mañosa , donde los residuos se hayan unidos median 
te enlaces fosfodiester. Estos polisacáridos fosforilados ocurren en las cap-

O-P-O 
Ó» Jn 

•ANTIGENO Vi: Es un homopolisacarido cuya unidad repetitiva es el acido N-ace-
tilgalactosaminurónico; está presente en las capsulas de Salmonella typhimurium. 

-GALACTANA: Polímero de B-D-Galactofuranosa 
-MANANA: Polímero de alfa-D-Manosa unidos mediante enlaces <*1,4. Tanto la -
galactana como la manana están presentes en las cápsulas del hongo Penicillum 
charlesii. 

--0-

Galactana 

CH20H CH2OH CH2OH 

Manana 
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HETEROPOLISACARIDOS 

1.-POLIRIBOSIL-RIBITOL-FOSFATO: Heteropolisacárido lineal cuya unidad repetitiva 
es un disacárido integrado por J3-D-ribosa y ribitol-5-fosfato unidos por un -
enlace glucosídico J5 1,1. Los monómeros se entrelazan mediante enlaces fosfo-
diester que se establecen entre los carbonos 5 del ribitol y C3 de la ribosa. 
Este polisacárido capsular es el factor crítico responsable de la virulencia-
de Haemophilus influenzae tipo b, que ocasiona meningitis bacteriana en niños. 
El polisacárido se asocia covalentemente con un fosfolípido. 

2.-ACIDO HIALURONICO: He"reropolisacárido lineal compuesto por unidades alternan 
tes de Acido-p-D-glucurónico y J3-D-Nacetilglucosamina unidos por enlaces — -
B 1,3. Este disacárido es la unidad monomérica, y los disacáridos se entrela 
zan mediante enlaces fi 1,4. Este polímero se encuentra en las cápsulas de — 
Streptococcus pyogenes del grupo A y del grupo C. 

* es un tetra! ^ CAPSU,.AR_DE_ Klebsiella aerobes. La unidad monomérica-
Icido ¡ e * r a ? a c a r l . d ° - T e S t ° ^ V-D-galaoTosa,« D-Manosa. «-D-Galactosa y 
Ac do/i-D-glucuroruco.Los tres primeros se hayan unidos por enlaces o, 1,3 y 

E 1 a c l d o gi^uronico se asocia con la mañosa mediante un enlace ¿1 2 

Ac.glucuromco 
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4.- ACIDO COLANICO: Polisacárido capsular que contiene ß-D-glucosa, p-D-Galac 
tosa, p-D-Fucosa y Acido ̂ ß-D-Glucuronico en proporciones 1:2:2:1. La es 
tructura propuesta por Lawson et al (1969), Garegg et al (1971) y Suther— 
land (1971) para este polisacarido capsular es la que aparece enla figura. 
Este heteropolisacárido se encuentra en las capsulas de Escherichia coli,-
Salmonella typhimurium y Aerobacter cloacae. Aunque los monosacáridos son-
Ios mismos, las variantes entre los ácidos colánicos las establecen los — 
sustituyentes como el acetilo y piruvato que se asocian con ellos. 

5.-HETEROPOLISACARIDOS ACIDICOS: Otros polisacáridos acídicos cuya estructura 
no ha sido establecida son por ejemplo el presente en las capsulas de 
Pseudomonas aeruginosa, el cual está formado de D-glucosa, D-Galactosa, -
D-Manosa, L-Rhamnosa y Acido D-glucurónico. 

En las capsulas de las levaduras Cryptococcus sp y Cryptococcus laurentii, 
ocurre un heteropolisacárido acídico que contiene restos de D-Manosa, D-Xi^ 
losa, y Acido D-glucurónico. 

6.-HETEROPOLISACARIDO NEUTRO: En el material capsular del alga Chlamydomonas 
ulvaensis, está presente un heteropolisacárido neutro constituido de D-Glu 
cosa y D-Xilosa, pero su estructura no se ha reportado. 

7.-HETEROPOLISACARIDOS DE Streptococcus penumoniae: Hay 82 tipos serológicos 
de polisacaridos capsulares conocidos. La especificidad del tipo es termi-
nada por el polisacárido capsular. A continuación damos la estructura de -
algunos de ellos: 

a)TIPO I I I . Es el más simple, es un polímero lineal de acido B-D-glucuróni 
co y B-D-Glucosa unidos por un enlace 01,4. Las unidades repetitivas se-
entrelazan por enlaces p 1,3. 

m 

'HI 

b ) TIPO I : 

c ) T I P O I I : 

D I O D I 
Ac-D-Galacturónico x—>-Nacetilglucosamina 

.3-crf-L-Rha (l-*3) <*-L-R|̂ a (l-*3) £-L-Rha (l-*4)q-L-Glu (l-> 

o/-D-Glu 
I o(-D-Glu 

d) TIPO VI: 2-Gal («< l-->3)Q?-D-Glu(l-»3)c<-L-Rha (l->3)*Rib-0-P .... 



n UDP-GIu 

BIOSINTESIS DE LOS POLISACARIDOS CAPSULARES 

CITOSOL 

51u-(Glu )n-Glu-P-P_Lipidc 

MEMBRANA 
Glu-(Giu) -Glu n 
EXTERIOR 

4.- ACIDO POLISIALICO: Este polisacárido extracelular es sintetizado por una en-
zima membranal llamada SIAL TRANSFERASA. Sin embargo, Whitfield (1985) encon 

t o r n a n P r° d U C: i Ó n S°n -dispensables lü proteínas; 5 de membrana ex 
el CMP Acido N A t1 interna y 2 de loealizaeión imprecisa. El precursor es I 
el CMP-Acido-N-Acetilneuraminico, y el Lipido-P (Undecaprenol-fosfato) parti 
cipa como acarreador membranal. parzi 

i 

5.-ACIDO HIALURONICO: In Vitro es sintetizado por una fracción particulada de -
f X conuene la enzima (ACIDO HIALURONICO SINTETASA), se requiere -
Íctiva¡oaC 8 ^ ° S a m i n a y U D P- A c i d o glucurónico como sustratos, de Sg*2como activador y posiblemente de una molécula aceptora. In vivo, la síntesis ocu-
rre en la membrana plasmática. 

o , ! ; síntesis de este polímero es extracelular, catalizada por una -
enzima denominada Levan-sacarasa, la cual utiliza a la sacarosa como sustra-
to Una molécula de sacarosa sirve como "sebo" a la cual se le adicionan _ 
las moléculas de fructosa durante el proceso biosintético. Por ello, ^ m o -
lécula de levana tiene un residuo glucosilo terminal 

3.-CELULOSA: La síntesis de este polímero ocurre en la membrana plasmática re-

S i te L i ^ r > e ™ r f 

estos polímeros no utiliza Nucleosidos-di-fosfa-
es el sustrato indispensable para — 

con actividad ramificadora, 

>Dextrana + n Fructosa 

n SACAROSA -> Levana + n Glucosa 

n SACAROSA 

6.-HETEROPOLISACARIDO CAPSULAR DE Klebsiella aerogenes: La biosíntesis del 
polímero requiere de Nucleósidos-difosfato-azucares como precursores y -
de Undecaprenol-fosfato como lípido acarreador. No se ha dilucidado si -
son varias las enzimas que catalizan el proceso asociadas entre si for— 
mando un complejo multienzimático o si se trata de una polisacarido sin-
tetasa . 

Los precursores son 1A UDP-Galactosa, GDP-Manosa y UDP-Acido glu-
curónico. La primera etapa es la transferencia de la galactosa-P al lipido-
fosfato, liberándose UMP y Lipido-P-P-galactosa. Esta es la única reacción 
reversible del proceso. El proceso biosintético completo aparece en la si— 
guiente figura: 

Biosíntesis del polisacarido capsular de K. aerogenes 

FUNCIONES DE LAS CAPSULAS 

1.-En medios acuáticos y terrestres, estos polisacáridos protegen a las célu-
las bacterianas de la predación por protozoarios fagotrd'ficos, hongos mud 
laginosos como Dictiostelum discoides o Bdellovibrios., favoreciendo la su 
pervivencia de las células en medios ambientes naturales en condiciones — 
competitivas. 

2.-Confieren protección contra la desecación. 

3.-Permiten la adhesión a superficies sólidas. 

4.-La presencia de capsula confiere virulencia a ciertas especies bacterianas,, 
pero no se ha podido establecer una correlación de aplicación general entre 
la virulencia y el tamaño de la cápsula. En Cryptococcus neoformans la viru 
rulencia es una constante característica de la cepa y no es afectada por el 
tamaño de la cápsula. 



5.- La cápsula proporciona una carga superficial negativa a la célula debido 
al alto contenido de ácidos urónicos en los polisacáridos. Además es -
una cubierta hidrofílica. 

6.- Las cápsulas constituyen una barrera contra la entrada de macromoléculas 
al organismo, como son drogas, DNA y bacteriófagos. 

7.- Estas envolturas tienen capacidad de intercambio iónico debido a que son 
estructuras cargadas, pudiendo colaborar en la concentración y equili 
brio de cationes esenciales. 

8.- Son antigénicas, lo que permite la producción de vacunas para como medi-
das profilácticas para evitar infecciones. 

9.- Para un gran número de organismos las cápsulas constituyen una barrera -
considerable a los mecanismos de defensa del animal hospedero, ya que -
protegen efectivamente a las bacterias contra el ataque de neutróofilos-
y monocitos, incrementrando la virulencia del microorganismo. Sin embar-
go se ha observado que los estreptococos pueden ser ingeridos por macró-
fagos alveolares. 

10.-Las cápsulas dan protección a enzimas extracelulares como ocurre con la-
B-Lactamasa II de Bacillus cereus 569H, la cual aumenta en un 50% su ac-
tividad cuando está presente el polisacárido capsular. 

11.- Para algunos microorganismos las cápsulas cumplen funciones de reserva-
o almacenamiento. Por ejemplo Streptococcus pyogenes posee una hialuro-
nidasa capaz de degradar el ácido hialurónico que constituye sus cápsu— 
las, pero no se sabe si el microorganismo obtiene beneficios de la degra 
dación. 
Azotobacter vinelandi, Beijerinckia indica y Rhizobium sp utilizan sus -
propios exopolisacáridos para apoyar su crecimiento, por lo que sirven -
como fuentes de energía. 
Existen bacterias que pueden degradar los exopolisacaridos de otros orga 
nismos, por ejemplo, Bacillus palustdris crece degradando los exopolisa-
cáridos de Streptococcus pneumoniae tipo III o tipo VIII. 
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P A R E D C E L U L A R 

DEFINICION: La pared celular bacteriana es una macroestructura rígida a manera 
de saco que rodea al cuerpo bacteriano. Es capaz de resistir la -
alta presión osmótica ejercida por el protoplasto rico en moléculas 
osmóticamente activas, confiere la morfología a las bacterias, y -
ademas funciona como una barrera de permeabilidad primaria. Aunque-
para tales efectos la pared es mecánicamente estable, no es bioquí-
micamente inerte. 

Esta estructura celular constituye del 10 al 50% del peso seco celu lar. — 

ULTRAESTRUCTURA: Al microscopio electrónico las paredes celulares de las bacte 
rías grampositivas aparecen como una sola capa gruesa, homogénea, I 
densa a los electrones,con un grosor de 20 a 50 nm y sin estructura 
fina. Las archaebacterias, micobacterias, nocardias y corynebacte— 
rías muestran una ultraestructura similar. 

En cortes finos, la envoltura de las bacterias gramnegativas-
se muestra como una estructura pentalaminar compuesta de dos membra 
ñas trilaminares separadas por una capa de peptidoglicana y el espa 
cío períplasmico. La membrana colocada sobre la peptidoglicana sel 
denomina membrana externa y la inferior membrana interna ó citoplás mi es• — 

Fig.1.Micrografias electrónicas de cortes transversales 
de las capas superficiales de bacterias gramposi-
tivas (a) y bacterias gramnegativas (b).donde se 
ilustra la diferencia entre los perfiles de su — 
pared celular, c, citoplasma; cm, membrana cito— 
plasmica; w, pared. Tomado de Stanier, Adelberg, In— 
graham (1976) . The Microbial World. 

Fig. 2. Corte fino de la archaebacteria halobacterium halobiun que muestra la 
apariencia amorfa de la pared celular, cano la de las bacterias graipo-
sitivas. Temada de W. Stoeckenius y R. Rcwen. 1967. J. Cell. Biol. 34: 
365. 

COMPOSICION QUIMICA: En las archaebacterias, un grupo de bacterias ancestrales 
que incluyen a las bacterias metanogénicasr halófilos extremos y -
ciertos-organismos termoacidófilos dependientes de azufre (Sulfolo-
bus y Thermoplasma, la pared celular no posee peptidoglicana y su -
composición química es variable sgún se describe a continuación. 
Los metanógenos presentan una heterogeneidad sorprendente en la com 
posición de sus paredes celulares, pero se han reconocido cuatro -
quimiotipos generales de paredes celulares: 

1.- Paredes celulares constituidas por un heteropolisacárido acídico 
llamado metanocondroitina, presentes en varias especies de - -
Methanosarcina. 

2.- Paredes celulares sensibles a dodecilsulfato de sodio, consti— 
tuídas por subunidades de proteina regularmente arregladas, pre-
sentes en especies de Methanococcus, Methanogenium y Methanomi-
crobium. En Methanococcus la proteina está modificada con peque 
ñas cantidades de glucosamina, es decir, es una glicoproteína. 
Estas capas de proteina regularmente estructuradas son denomina 
das capas RS o S. Las capas RS tienen una simetría preferente-
mente hexagonal. 

3.- Las paredes celulares de especies de Methanospirillum son - — 
vainas tubulares de naturaleza proteínica, que tienen una es 
tructura resistente a dodecilsulfato de sodio y proteasas. 

4 . - Las paredes celulares de Methanobacterium, Methanobrevibacterium 
Methanosphaera y Methanothermus son sáculos rígidos constituidos 
por un heteropolímero semejante a la peptidoglicana, pero que ca 
rece de ácido murámico llamado PSEUDOMUREINA. Además contienen -
un heteropolisacárido integrado por una variedad de hexosas. La-
pseudomureína en lugar de acido murámico contiene acido N-acetil 
L-Talosaminurónico, y los peptidos asociados con las cadenas de-
glicana consisten exclusivamente de L-aminoacidos. 



La envoltura de las halobacterias no contiene peptidoglicana -
ni pseudomureina, sino una glicoproteina de alto peso molecular que-
e n H a loPactenum salinarium contribuye con un 50% de su peso Esta-
molecula posee una alta proporción de aminoácidos acídicos como el -
acido aspartico y el ácido glutámico, los cuales le confieren una -
carga fuertemente polianiónica. A los residuos de serina y treoni-
na se les unen mediante enlaces O-glicosídicos 20 disacáridos y de -
12 a 14 trisacaridos; un heteropolisacárido grande se une a un resi-
duo de asparagina mediante un enlace N-glicosídico. Este polisacari-
do contiene glucosa, galactosa, manosa, glucosamina y un aminoazúcar 
no identificado el cual es el que establece la unión con la asparagi 
na. En la Figura 3 se ilustra este tipo de asociaciones. 

CW,oM ÍH,0H 

Para que las moléculas de glicoproteina polianiónicas puedan -
coexistir desempeñando un papel estructural, se requiere de una alta 
concentración de cationes que neutralicen las cargas negativas y re-
duzcan la repulsión entre las subunidades de proteína. El NaCl es -
tomado del medio de cultivo para cumplir con este propósito, de ahí-
en parte el carácter halofílico del microorganismo. 
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Algunas bacterias como los miembros de las Micobacterias y ciertas 
especies de Nocardias dan una reacción positiva bajo la tinción de — 
Gram, pero tienen también la propiedad de teñirse de color rojo con -
carbolfucsina en una forma resistente a la decoloración con alcohol- -
ácido, debido a esta característica tintorial a esas bacterias se Ies-
conoce como ac i dor res gentes. 
Las paredes celulares de las micobacterias, nocardias y corinebacte 
rías no acictorresistentes están constituidas en un 25 - 30% de su peso-
por un material lipídico extraible con solventes orgánicos, además con 
tienen una proporción similar de un polisacárido llamado arabinogalac-
tana el cual en micobacterias y nocardias se haya esterificado^con aci 
dos grasos complejos de cadena larga conocidos como ácidos micólicos -
los cuales le confieren un carácter lipofílico al polímero. Adicional 
mente la pared celular contiene otro componente fibrilar importante, -
la peptidoglicana modificada cuyas cadenas de glicana incluyen residuos 
de acido N-glicolil-muramico en sustitución del derivado N-acetilado ; 
el carbono 6 de éstas hexosas sirven como sitio de unión con la arabi-
nogalactana mediante grupos fosfatos. Esta estructura ternaria forma-
da por ácidos micolicos-arabinogalactana-peptidoglicana modificada se-
le conoce como CERA D. 
Adicionalmente las paredes celulares de las bacterias acidorresisten— 
tes contienen polipéptidos como el poliglutamato. El material lipídi-
co comprende una variedad de compuestos entre los que se encuentran — 
los factores de cordón, sulfolípidos, micósidos y lipopolisacáridos. 
Algunas de estas estructuras aparecen enseguida: 

R, son distintos ácidos grasos 
Factcr de Cordón: 6,6 dimicoli 1-trealosa 2,3,4,6'tetra-

n=16-20 ó Ì4-18 
R'=azucares 
R=aciaus grasos 

P-STRUCIURA QUIMICA DE LOS MIC06ID0S A y B 



ácidos teicurónicos que llegan a representar el 45 - 50% del peso se-
co de la pared celular. Además, presentan un bajo contenido de 
proteínas, aproximadamente de un 5%, pero carecen de material lipidi 
co. — 

En las bacterias gramnegativas la peptidoglicana representa sólo de -
un 5 -10% del peso de la envoltura, los componentes mayoritarios son-
el lipopolisacárido (LPS) cuyo contenido puede alcanzar hasta el 90%-
del peso de la pared, proteínas y fosfolípidos. Los tres últimos se-
encuentran en una relación en peso de 2:2:1. Los cationes di valen— 
tes y el antígeno común en enterobacterias (ECA) son los constituyen-
tes menores. La fosfatidiletanolamina es el fosfolípido más abundant 

Sobre la superficie externa de la pared celular de casi todas las diez li 
neas principales de eubacterias y archaebacterias se han detectado mediante-
microscopía electrónica utlizando la técnica de tinción negativa, varias ca-
pas de subunidades proteínicas que muestran un arreglo altamente organizado, 
estas capas superficales han sido denominadas "Capas S". 

La gran mayoría de las capas S eubacterianas muestran un arreglo hexago-
nal, pero en ciertos organismos como bacilos esporuladores, Aeromonas salmo-
n i c l d a» d o s especies de Pseudomonas y Azotobacter vinelandii" las proteínas 
adoptan un patrón tetragonal; aunque una disposición lineal ha sido también-
observada.^ En cepas de Bacillus sphaericus las subunidades de la capa S son 
glicoproteinas acídicas cuyos pesos moleculares oscilan entre 133.000 v 
155,000 daltones. J 

Las subunidades de proteina mantienen los modelos de asociación menciona-
dos mediante interacciones no covalentes del tipo de los puentes de hidróge-
no. NO se ha esclarecido la función que estas capas superficieles desempe-
ñan, pero se ha sugerido que participen como receptores para adsorción de fa 
gos. -

Según su reacción frente a la tinción de Gram, las bacterias se agru-
pan en dos categorías, las grampositivas y las gramnegativas; la com-
posicion química de ambas varia cualitativa y cuantitativamente. 

En. las bacterias grampositivas la pared celular consta de dos hetero-
polimeros principales, la peptidoglicana cuyo contenido varia desde -
un 50-60% hasta un 80% en algunas especies, y los ácidos teicoicos o 

ESTRUCTURA QUIMICA DE LOS POLIMEROS ESTRUCTURALES DE LA PARED CELULAR 

L-Ala 

L-Lys 

1.- PSEUDOMUREINA: Esta macromolécula se asemeja a la peptidoglicana de las-
eubacterias, está integrada por cadenas de glicana cuya -
unidad monomérica es un disacárido constituido por N-ace-
til-D-Glucosamina y Acido N-acetil-L-Talosaminurónico unjl 
dos mediante un enlace glucosídico £ 1—» 3; el enlace -
entre los monómeros es también p 3. A los grupos — 
carboxilo de los Acidos N-acetil-L-Talosaminurónicos se -
les unen covalentemente tetrapeptidos cortos integrados -
por residuo de L-aminoacidos como el Acido L-Glutámico, -
L-Alanina y L-Lisina. Los péptidos se entrecruzan me— 
diante puentes directos que se establecen entre el Acido-
Glutámico terminal en una cadena y la L-Lisina de una ca-
dena vecina. 

Fig. 3. Estructura química del moncmero repetitivo que 
constituye la pseudomureína de las archibacterias. 

- G - T - G - T - G -
I 
fLU 
ALA 

Fig.4.Representación de la pseudomureína pre 
sen te en las paredes celulares de -
Methanobacteriun therrnoau totrophiirn. 
T, acida N-aceti 1-L-Talossminurónico;— 
G, N-acetilglucosamina. 

L-Glu 
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PEPTIDOGLICANA: También llamada MUREINA o MUC0PEPTID0 es un heteropolímero 
cuyo esqueleto polisacárido está formado por cadenas de glicana; 
a éstas se les unen péptidos cortos integrados por 4 aminoácidos 
de naturaleza química limitada, tanto de la forma L y D. 

La unidad monomérica de las cadenas de glicana es un disacári 
do formado por N-acetilglucosamina y Acido Murámico unidos me 
diante un enlace B 1-4 glucosídico; los monómeros se unen con en 
laces similares. La longitud de la cadena de glicana es varia-
ble, pueden ser tan cortas de aproximadamente 9 - 1 0 disacáridos 
como en los estafilococos, o llegar a constar de 56 -80 unidades 
(50-80 nm de longitud) como en los bacilos. Los patrones de d i -
fracción de rayos X han sugerido que las cadenas polisacáridas -
corren paralelamente. 

CK 

Fig.4.Unidad monomérica de la glicana.NAG,N-acetilglucosa 
mina; AM, Acido Murámico 

Los tetrapeptidos que se asocian a las cadenas de glicana lo 
hacen uniendose con los grupos lactilo presentes en los residuos 
de acido murámico a través de un enlace peptídico. En general,-
la se-cuencia del tetrapéptido es: 

L-Ala—D—Glu—R—D-Ala 

En algunas bacterias, el primer residuo puede ser sustituido — 
por L-Serina, Glicina. El aminoacido R puede ser un 
aminoacido neutro como la L-Homoserina o L-Alanina ó bien un — 
diaminoacido como la L-Lisina, Acido mesoDiaminopimelico, Acido 
L,L-Diaminopimélico, Acido D,D-Diaminopimélico, Acido L-Diamino 
butírico, Acido meso 2,6 diamino, 3hidroxi ̂ -pimélico, étc. 

H N—CH—C—N—CH—C00H 
CH' ¿H, 

u 
Aminoacido 

Hcrroserina -^-CH^-CH 
Ac.Diamino butírico 

i 2 H í? 
C — N — CH—C—N—CH—C00H 
n i « ' 
0 I H CH3 

Omitiría 
Lisina 

-(CH2)2-CH2-*W2 
-(CH2)2-c^2-m2 

Acido -(t>U)o-CH-C0CH Diaminopimé lieo. 
Fig. 5.Estructura gaieral del tetrapeptido asociado a la glicana 

- 8 1 -

CHoOH 

- 0 

C00H 

Fig.6. Estructura química de la peptidoglicana de 
E. coli. NAG, N-acetilglucosamina; AM, Aci 

1-

i 

l l Si 

do murámico 

Una porción variable de los pe'ptidos se entrecruzan covalentemente, ya sea -
mediante un enlace peptídico directo, o a través de un peptido corto de natu 
raleza variable. 

El índice de entrecruzamiento es alto en las bacterias grampositivas, 
aproximadamente de un 93.5% en Staphylococcus aureus, ybajo en las bacterias 
gramnegativas, de un 20 - 30% para E.coli. 

Como lo mencionamos anteriormente, el entrecruzamiento es el elemento 
mas variable de la estructura de la peptidoglicana, reconociéndose cuatro -
quimiotipos de peptidoglicana como lo mostramos más adelante. En general, el 
puente transversal se establece entre el grupo carboxilo terminal del tetra-
peptido en una cadena de glicana, y el grupo amino libre del tercer residuo-
en una cadena vecina. 



QUIMIOTIPOS DE PEPTIDOGLICANA 

-PEPTIDOGLICANA TIPO 1: Es común en todas las bacterias gramnegativas y -
muchos bacilos grampositivos. El entrecruzamiento 
es un ENLACE DIRECTO que se establece entre el — 
grupo carboxilo de la D-Alanina terminal en un — 
peptido, y el grupo amino libre del Acido Diamino 
pimélico en otra cadena adyacente- Ocurre en E. coli, 
Coiynebacterium diphteriae, Nocardias, Micobacterias y especies 
de Bacillus. 

_ _ G — M — G - - - - G — M — G 

L-Ala—D-Glu-COOH L-Ala—D-Glu-COOH 

L-Lys—D-Ala-C NH—L-Lys-D-Ala-COOH II 
0 

Fig. 7. Peptidoglicana tipo 1 

-PEPTIDOGLICANA TIPO 2;0curre frecuentemente en la mayoría de las bacterias 
grampositivas. El entrecruzamiento se establece me— 
diante un aminoácido ó un peptido corto de 2 a 5 — 
aminoácidos neutros como lo es el puente pentaglici-
na de Staphylococcus aureus.. Streptococcus faecalis. 

—W-Gly-Gly-Gly-Gly-Gly—C— 
L J 

Fig.8. Peptidoglicana tipo 2, donde se muestran los 
puentes transversales alternativos. 

CH3L-Ala 

L-Ala-D-Glu-CO.NH_ 
I 2 

fNH-L-Lys-D-Ala-COOH 

c .-PEPTIDOGLICANA TIPO 3:Presente en Micrococcus lysodeikticus. El puente 
transverso es un oligopeptido cuya unidad monomé 
rica es un tetrapéptido idéntico al que está aso 
ciado con las cadenas de glicana. 

d.-PEPTIDOGLICANA TIPO 

L-Homoser-D-Ala-COOH 

Fig.10. Peptidoglicana tipo 4 presente en 
Corynebacterium poinsettiae. 

Fig.9.Peptidoglicana tipo 3 presente en 
Micrococcus lysodeikticus. 

G M — G 

T la-D-GJ.u-Gly-C00H 
L-Ala-D-Glu-Gly-COOH 

L-Lys-D-Ala 

-NH 

4:Este tipo de peptidoglicana ocurre en organismos -
cuya mureína carece de un diaminoacido en la posi-
ción 3 del tetrapeptido; consecuentmente, el entre 
cruzamiento es entre el grupo carboxilo de la — 
D-Alanina terminal en una cadena, y el grupo alfa-
carboxilo libre del Acido-D-glutámico presente en-
la cadena vecina. Es de escasa distribución. 
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La principal función del entreeruzamiento entre los péptidos es fijar -
las cadenas de peptidoglieana solubles, recién sintetizadas, a la red de pa 
te con i* r " T í d a d ° Q U e 3 1 un entreeruzamiento covalel 
insoluble * * * ° " P r e 6 X Í S t e n t e ' Peptidoglicana nasciente se torna" 

3.-ACIDOS TEICOICOS: Estos compuestos fueron descubiertos por Baddiley en -
1958. Son polímeros aniónicos ricos en fósforo cuyas -
unidades monoméricas son polioles y/o residuos de carbo-
hidratos unidos por enlaces fosfodiéster, los que usual-
mente pero no siempre, se encuentran esterificados con -
D-Alanina. 

Se encuentran en las paredes celulares de las bacterias-
grampositivas donde se hallan unidos covalentemente con-
la peptidoglicana, llegando a constituir hasta el 50% del 
peso de la pared; incluso se les considera los principa-
les antigenos de superficie en estas bacterias. Solamen-

Jl? ,c°n°.ce d e u n microorganismo gramnegativo que posee 
ácidos teicoicos , es Butyrivibrio fibriosolvens. una bacte 
n a del rumen. " -

Estos polímeros se extraen por un tratamiento prolongado 
con acido tricloroacético al 5-10% a 0°C ó bien con á l -
cali diluido (NaOH 0.1M) a 37°C. 

Aunque las paredes celulares de bacterias grampositivas-
son anfotéricas, la presencia de ácidos teicoicos conte-
niendo grupos fosfato, le confieren una marcada selecti-
vidad hacia la unión de cationes. Los grupos fosfato -
actúan como ligandos de los iones metálicos. 

En la pared celular, los ácidos teicoicos están orienta-
dos perpendicularmente a la superficie; esta disposición 
facilita la adsorción de fagos ó la unión de grupos car-
gados positivamente. 

NATURALEZA QUIMICA: Los ácidos teicoicos se designan según el poliol que -
constituya la unidad monomérica. Asi, aquellos que con-
tienen glicerol-fosfato se llaman ACIDOS GLICEROL TEICOI 
eos - los mas ampliamente difundidos- a los polímeros de 
riDitol-fosfato se les designa como ACIDOS RIBITOL T E I -
COICOS. Algunos polímeros aniónicos de la pared carecen 
de glicerol o ribitol, en su lugar presentan azucares-fos 
íato como monomeros; a estos compuestos los llamaremos 
ACIDOS GLUCOSIL TEICOICOS. llamaremos 

Es común que las bacterias posean ma's de un tipo de áci-
do teicoico. 
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ACIDOS GLICEROL TEICOICOS 

a)Los limoneros se unen mediante enlaces fosfodiéster que se establecen entre -
los carbonos 1 y 3 , por este motivo el sustituyente se haya fuera del esque 
leto de carbonos. 

R=H ,< Amino)azúcar o D-Alanma 

Actinanyces antibioticus 
R= O-at -D-̂ alactopiranosi 1 (1-4) 

o<r-D-̂ -acetilglucossrninil 

b)bos mcráneros se trien mediante enlaces fosfodiéster entre los carbonos 1 y 2. 

Glucosil-Glicerol-Fosfato 

Staphylococcus lactis 13 

Bacillus cereus 
Bacillus coagulans 

c)Los monomeros se unen mediante enlaces fosfodiester que se establecen entre 
carbono 1 y 6 . El sustituyente queda fuera del esqueleto de carbono. 

el 

Bacillus licheniformis 
Lactobacillus plantarum ATCC 9945 
el azúcar es galactosa 

CH-OH 0 U 
r , CHr-0-P-

OH 
n 

N - a c e U lglucceamini 1-1-P-gli c e r o 1 - f os f a to 

Lactobacillus arabinosus 



R-H, (amino)azúcar, succinato 
Staphylococcus R = Q B 
Actinomyces R = s u c c i n a t o 
BacUlus subtilis W23, AHU1390. 
Listeria monocytogene E6D 
Lactobacillus plantarum AHU 1680 

ACIP0S_GLUC0SIL TEIC0IC0S 

ACIDOS RIBITOL TEICOTfra 

son típicos de bacilos S r e s i d u ° s . Estos ácidos teicoicos 

Bacillus pumilus AHU 1650, posee el siguiente ácido glucosil-teicoico: 

0 
ti 
P — 0 
I 

- 0 — 

N-acetilglucosamina 1-P 

a - P -o 
I CH 

4.-ACIDOS TEICURONICOS: En 1972, Elwood y Tempest descubrieron que cuando - -
Bacillus subtilis var niger se hacía crecer en un medio 
limitado en fosfato, la síntesis de ácidos glicerol-tei-
coicos cesaba, y en su lugar se formaban otros polímeros 
polianiónicos carentes de fosfato llamados usualmente 
ácidos teicurónicos. Rosenberg encontró que bajo estas-
condiciones de limitación de nutrientes decaía drástica-
mente el nivel de la CDP-glicerol pirofosforilasa, la en 
zima responsable de sintetizar el polímero. 

Uno de los residuos que integran estos polímeros es un -
acido urónico simple o derivado de un aminoazúcar , res-
ponsable del caracter polianiónico de la molécula. Entre 
dichos compuestos se encuentran el ácido glucurónico, el 
ácido manosaminurónico ó el acido glucosaminurónico. El-
primer acido teicoico se' aisló a partir de Bacillus li-
cheniformis. 

ESTRUCTURA QUIMICA:El ácido teicurónico de Bacillus 1icheniformis es un polí-
mero cuya unidad monomérica es un disacárido formado por -
el Acido-D-Glucurónico y la N-acetilgalactosamina unidos -
mediante un .enlace alfa 1 -> 3 glucosídico. Los disacáridos 
se entrelazan mediante enlaces alfa 1 -> 4, como se muestra 
enseguida. 
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alfa 1 - 6. Los „ e r o s se entrelazan mediante enlaces glucosídicos - 4. 
.COOH 

ribitol Z Z f ® 1 6 m P ° 5 6 C r e y ° q u e l o s a c i d o s teicoicos que contienen 
n e n ^ H ^ i f H e S, e n o r8 a n i s r a o s «»»»< + >. estaban unidos covalentemente a la-
peptidoglicana de la pared celular mediante un enlace fosfodie'ster que unía 

r i b i t o 1 7 e i a c i d ° ~ ~ « 

TETRAPEPTIDO 

* • ^ , d u r a n t e ios últimos años, estudios in vitro sobre la biosin 
han'd8.^ / f 0 R I B Í T 0 L - T E I C 0 I C ° - Staphyloooccus a u F ^ T ^ a c i l l u s subtil i 
r i bitol fosfat T ^ T * W ^ l a P ^ O T i n a y el polímero de 
alìlr, eX1Snte u n a R E G I 0 N D E E N L A C E ; e s t a r e S i ó n consiste de un oli-gomero que contiene GLICEROL-FOSFATO y N-ACETIL-D-GLUCOSAMINA: 

O-CH». 

HC OH 

Unidad de enlace de Staphylococcus aureus H 
Micrococcus varians 

PePTlDOOUCAWA 
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En Staphylococcus aureus H y 209P, Bacillus subtilis W23 y AHU1390, la -
UNIDAD DE ENLACE consiste de 2 o 3 residuos de glicerol-fosfto asociados-
con un disacarido formado por B-D-N-acetilmanosamina y N-acetil-glucosaml 
na unidos por un enlace p 1 4 como mostramos enseguida: 

r i r ?» H -OCH^CH-ÇH-CH-CH-O-P-O-CH -CH-1 CH2-O-P-O -OCH2ÇH-ÇH-Ç . G 

OH OH OH OH 0 H 

L "40" glicerol-P 
Acido ribitol-teicoico 

V 
IKEDAD CE ENLACE 

y — NAc Peptndo 

En Bacillus coagulans la unidad de enlace que une al acido glicerol teicoico 
con la peptidoglicana, es un disacarido formado por ̂ -D-glucosa y D-N-acetil-
glucosamina-1-fosfato unidos por enlaces B 1 4, como se muestra a continua-
ción 

Acido glicerol 
teicoico 

UNIDAD DE ENLACE 

En Bacillus cereus AHU 1030, Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis, el -
acido glicerol teicoico se une covalentemente con la peptidoglicana, a través 
de una unidad de enlace representada por un disacarido que consta de ̂ -D-N-Ace 
tilmanosamina y N-Acetil-glucosamina-l-fosfato unidos mediante un enlace 

1 4 glucosidico, como aparece enseguida: 

C=0 C=0 
• » 

CH 3 CH 3 

UNIDAD DE ENLACE 

0-CH2 
I P HCOH 

a / ' « OH 

Acido gl 



FUWCIONES DE LOS ACIDOS TEICOICOS /ACIDOS TEICURONICOS: Dado su carácter -
fuertemente polianiónico, estos polímros desempeñan un papel -
importante en el secuestro de cationes como el magnesio u - -
otros indispensables para la actividad de enzimas ligadas con-
la membrana plasmática regulando su funcionalidad. 
Son antigénicos. 
Actuán como receptores para bacteriófagos. 
En condiciones de escasez de fosfato, los ácidos teicoicos pue 
den funcionar como almacén de fosfato proporcionándolo para el 
crecimiento y sobrevivencia de la bacteria, hasta que en el me 
dio esté disponible un nuevo abastecimiento de fosfato inorgá-
nico. 

5.-PEPTIDOGLICANA MODIFICADA Y ARABINOGALACTANA: Esta mureína peculiar ocu 
rre en micobacterias, nocardias y corynebacterias, donde los -
residuos de acido murámico presentan sustituyentes glicolilos-
y no los grupos acetilos usuales en este heteropolímero. 
La Arabinogalactana es un heteropolisacárido de naturaleza li-
pidica cuya unidad monomérica es un disacarido formado de Ara-
binosa y Galactosa unidas por un enlace J3 1 -4 , uno de cada -
diez residuos de arabinosa se haya esterificado con ácidos mi-
cólicos en el carbono 5, éstos compuestos son betahidroxiaci— 
dos alfa sustituidos de cadena larga. La arabinogalactana se 
une covalentemente vía un grupo fosfato con la posición 6-OH -
de las unidades de acido N-glicolil-D-Muramico en las cadenas-
de glicana de la peptidoglicana. Los dos polímeros asociados-
se muestran en la siguifente figura: 

ARA=arabinosa 
GAL^galactosa 
NAG=N-aceti lgl ucosamina 
AQ4=Acido-N-gl icol il-D-

murámico. 

Esquena que nuestra las interacciones covalentes entre los ácidos mi cólicos 
la aretoinog&lactana -y la peptidogl icana que ocurren en las paredes celulares 
de las bacterias acidorresistentes. 
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C0MP0SICI0N QUIMICA Y ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA EXTERNA 

La membrana externa de las bacterias gramnegativas está compuesta de 
proteínas y de una bicapa asimétrica de lípidos, en su cara externa el lipopo 
lisacárido (LPS) es el lípido predominante y en la interna son los fosfolípi-
dos. Los fosfolípidos, el lipopolisacárido y las proteínas son los constitu-
yentes principales y se encuentran en una relación 1:2:2 en peso; los catio-
nes como el magnesio y el antígeno común en enterobacterias son los constitu-
yentes menores. 

l.-EL LIPOPOLISACARIDO (LPS): Es una macromolécula àcida, anfipática y anfoté 
rica con un peso molecular de 4,500 daltones. Consiste de tres re 
giones estructural y funcionalmente distintas que son el Antige 
no 0, el Core y el Lipido A, unidas covalentemente entre sí. 

El Antigeno 0 y el Core constituyen la porción hidrofílica, ambos-
de naturaleza poiisacárida. La región hidrofóbica radica en el li-
pido A. 

ANTIGENO "O" CORE LIPIDO A 

v — ^ 
región hidrofílica región hidrofóbica 

La distribución del LPS en la membrana externa es asimét rica, se -
localiza solo en la cara externa, y dado que su carga neta es nega-
tiva, la superficie celular tiene una fuerte carga eléctrica del — 
mismo signo. 

La coexistencia de aproximadamente 34,000 moléculas de LPS en la -
membrana externa es permitida por el establecimiento de interaccio-
nes hidrofóbicas entre su lipido A y proteínas vecinas, así como — 
por la asociación electrostática con cationes divalentes como el -
magnesio que neutralizan la carga negativa, favoreciendo el agrupa-
mier'o estable de lipopolisacáridos. 

La naturaleza eléctrica del LPS y su presencia en la membrana exter 
na protegen al microorganismo contra diversos factores del huésped 
como la 1isczima, sales biliares, detergentes y enzimas digestivas. 
Constituye una barrera de permeabilidad que evita el paso de anti— 
bióticos hidrofóbicos efectivos contra grampositivos. El LPS confie 
re estabilidad a la membrana externa y favorece la asociación celu-
lar durante la conjugación. 

El lipopolisacárido presenta además una ampia gama de actividades -
biológicas comc. son el fenomeno de Schartzman local y general zado, 
ía disminución de la presión sanguínea, inducción y efecto adyuvan-
te de la respuesta inmune, pirogenicidad y acti" idad íecró'.icr: tumo 
ral, que pueden considerarse beneficiosos para el huésped. 

A co:it¡ • :uación estudiar • ̂ os detallad mente l s imponentes de esta-
~v>lécula. 
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a)LIPIDO A: Es la región más interna del LPS, es un oligosacárido acídico, 
acilado, con propiedades lipidicas. Está formado de t*-L-4 amino-
Arabinosa y un dimero de B-D-glucosamina unidas por un enlace -
B i ^ 6 . El extremo reductor del disacárido se asocia covalente 
con una molécula de etanolamina mediante un grupo pirofosfato, y 
el no reductor se asocia con laO(-L-4 amino-Arabinosa a través -
de un grupo fosfato. 

Los grupos amino e hidroxilo de las glucosaminas se encuentran -
sustituidos con 6 - 7 ácidos grasos saturados (laurico, miristi-
co) ó 3-hidroxiácidos (Beta-hidroximiristico). Estos se unen por 
enlaces amida con los grupos amino y por enlaces éster con los -
grupos hidroxilos. El grupo hidroxilo del C6 en la glucosamina -
del extremo no reductor es el punto de unión con el KDO del CORE. 
Usualmente ai grupo hidroxilo del C3 en los beta-hidroxiácidos -
se les unen ácidos grasos por enlace éster. 

ESTRUCTURA EEL LJPIDO A EEL LPS EE Salmonella typhimriun 

El lipido A sirve para anclar el LPS a la membrana externa , y es 
donde reside el principio endotóxico del LPS. Esta actividad la 
confieren los ácidos grasos, pues su remoción disminuye considera 
blemente esta característica. Los ácidos grasos son los responsa 
bles de las propiedades hidrofóbicas del lipido A. 

Los grupos fosfatos de esta región del LPS le permiten unir catio 
nes y mantener un medio iónico apropiado similar a la acción efec 
tuada por los ácidos teicoicos en las bacterias grampostivas. 

b)C O R E : Es un heteropolisacárido acídico, cargado negativamente. Posee 
dos subregiones: 

A)Oligosacárido de Heptosas y KDO ó CORE INTERNO, cons-
tituido por azucares ácidos cargados negativamente co 
mo el KDO (acido 3-ceto-2-desoxi-octulónico); HEPTOSA 
(L-glicero-D-manoheptosa) a los cuales se les unen — 
moléculas de etanolamina a través de uno ó dos resi— 
dúos fosfato. Esta porción proximal de la cadena poli 
sacárida del LPS tiene un gran número de grupos carga 
dos negativamente lo que ocasionaría una fuerte repul 
sión electtrostática entre las moléculas de LP5?» gtero 
los contraiones que se asocian juegan un papel crucial 
en la organización de la monocapa externa de LPS. 

B)Oligosacarido de HEXOSAS ó CORE EXTERNO: Está consti-
tuido por azucares neutros como la glucosa, galactosa 
y N-acetilglucosamina 

La unión con el Lipido A se hace a través de los residuos de -
KDO mediante enlaces cetosídicos. 

v 
El core es común en todas las Salmonelas. 

A continuación presentamos los cores de algunas bacterias. 

Antigeno "0' 

cGlu Glu NAcGli 
« 1 , 

•Giu i: 
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I I — 
c*l,2 

1,6 
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X « l , 6 
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\ l , 3 1,3 

£lu I He 

Hei 

>tosa II-© 

»tosa I KDO LIPIDO A 

V y V. 
OCH2CH2NH2 >-CH2CH2NH2 

v y 
Oligosacárido de Hexosas Oligosacarido de Heptosas/KDO 

OCRE EX3ERN0 OCRE INTERNO 
Estructura del core de Salmonella typhimurium 

Hep yj 

«IT9i 

Gane de Ervdnia caiuluwcra 

LIPIDO A 
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c) AWTIGENO "O": Es un heteropolisacárido neutro, de naturaleza hidrofílica, 
consiste de hasta 30 unidades repetitivas, cada una de ellas 
conteniendo de 3 a 6 monosacáridos; la longitud de la cadena 
es diversa aún en un cultivo de una cepa, y tiene una confor 
mación helicoidal. ~ 

El antigeno "0" ó también llamado cadena de polisacarido "O" 
especifica, es la porción variable del LPS, y las cepas sero 
lógicamente distintas, difieren en la composición química y 
estructura del antigeno "0". 

Algunas cepas de E. coli como la B, C y K12 poseen LPS caren 
tes de antígeno "0", y se distinguen porque en agar forman -
colonias rugosas. 

Entre los monosacáridos que integran la unidad repetitiva — 
del antigeno "0" se encuentran azucares neutros como la mano 
sa, fructosa, galactosa,glucosa, glicerol, aminoazúcares co-
mo la 4-amino-arabinosa de E.coli y S. typhimurium, N-acetil 
glucosamina en E. coli, 4 amino, 4,6 didesoxi-D-Manosa de -
Vibrio cholerae: ácidos urónicos como el ácido glucurónico -
d e Salmonella boydii y E.coli; acido galacturónico en Xantho 
monas y el acido galactosaminurónico de Citrobacter interme-
dium; desoxiazucares como la abecuosa, colitosa, tivelosa,-
ascarilosa y paratosa. 

Abe 

Man Rha Gal-

Abe 

Man-
«1,4 61,3 «i 1,21 

— -Jrv 
Antigeno "0" de Salmonella typhinurium 

Col Col 

J « m . , n , . r<„ i J « m . , n , . r<„ i CORE T TTÌT nA A J U VJClX- CORE LIPID0 A J U VJClX-

n 

Antigeno "O" de E.coli 

Abe, abecuosa; Man, mañosa; Rha, ramnosa; Gal, galactosa; 
Col, colitosa; NAcGlu, N-acetilglucosamina; Glu, glucosa 

Representacion del LPS 

» 

2) ANTIGENO COMUN EN ENTEROBACTERIAS (ECA): Es un heteropolisacárido acídico, -
cargado negativamene. La porción hidrofílica de esta molécula -
anfipática es una cadena de aminoazúcares parcialmente esterifi. 
cada con acido palmítico. La unidad repetitiva del polímero con 
tiene N-acetilglucosamina (NAG), acido N-acetil-manosaminuróni-
co (NAMAU) y 4 N-acetil-fucosa (4-acetamido, 4,6 didesoxi-D-ga-
lactosa ). La porción hidrofóbica de la molécula es una unidad 
de fosfatidilglicerol, la cual le permite anclarse a la membra-
na externa. 

E C A 
Estructura química del ECA, R: acido palmítico. 

Fosfatidil-glicerol 

La porción heteropolisacárida puede sustituir al antigeno "0" 
en el LPS usando técnicas genéticas, pero esto no ocurre na— 
turalmente. 

El antigeno común en enterobacterias.(ECA) está presente en -
cantidades significativas en las bacterias de la familia - -
Enterobacteriaceae, siendo responsable de la especificidad — 
serológica. 



3) PROTEINAS: El patrón de proteínas de la membrana externa es dominado por — 
unas cuantas proteínas que en condiciones constitutivas se encuen 
tran presentes en gran número, por lo que han sido designadas co-
PROTEINAS MAYORES, estas incluyen a la Lipoproteina de Braun, -
La Proteina OmpA y las Porinas. En menor cantidad se encuentran-
un grupo de 10 - 12 proteinas conocidas como PROTEINAS MENORES, -
estas incluyen a las proteinas LamB, Tsx, TonA, Fep A, BtuB y la -
fosfolipasa. Este patrón es flexible y en consecuencia, las 
proteínas menores pueden producirse en grandes cantidades cuando 
la célula se hace crecer en diversas condiciones como son en pre-
sencia de maltosa, limitación de fosfato ú otros nutrientes ó -
en presencia de información genética adicional. Estas proteínas -
intervienen en la difusión transmembranal de solutos de alto peso 
molecular , actúan como receptores de fagos y colicinas, se les -
relaciona con la replicación del DNA y en la división celular. 

PROTEINAS MAYORES 

LIPOPROTEINA DE BRAUN: Es un polipéptido pequeño de 58 aminoácidos, con un 
A i • peso molecular de 7,200 daltones; de un 80 - 88% de Ac. palmitico (65%) , , .. . ' .. 

palmitoleico (ll%i a ca<^ena polipeptidica posee un configuración de 
„ Ac.Cis-Vaccenicovii¿>; alfa hélice. 

En una célula hay aproximadamente 700,000 moléculas 
un tercio de las cuales se hayan asociadas covalente 
mente con la peptidoglicana y 2/3 se encuentran en — 
forma libre. 

Cada molécula de lipoproteina lleva sustituyentes li-
pidíeos en el extremo N-terminal, y se asocia covalen 
temente con la peptidoglicana a través del extremo — 
carboxilo terminal. 

Esta proteína no está expuesta en la superficie celu-
lar sino que se encuentra anclada en la cara interna-
de la membrana externa. Su función es estructural, -
estabi liza;.do la arquitectura del compiejo membrana -
externa-peptidoglicana dado su unión covalente con — 
esa macromolécula. Sin embargo, no es escenciai para-
ci crecimiento; las mutarr.es que carecen de ella mués 
eran una estructura inestable de la pared con muiti— 
pies evaginaciones de la membrana externa y liberación 
de enzimas periplásmicas, nero no se observan defectos 
notabl Ó en el crecimiento o er. la morfología celular. 

b) PROTEINA Omp A: Es un polipéptido con un peso molecular de 35,159 dal-
tones rico en B-tira plegada. En la membrana externa muestra-
dos grandes dominios, el N-terminal insertado en la bicapa y -
el C-terminal expuesto en su cara interna. 
Es una proteína transmembranal que se encuentra expuesta tanto 
en la superficie celular como en el espacio periplásmico, pero 
no es capaz de formar oligómeros, aunque si se asocia con la -
lipoproteina. No es una porina, y dado que su movilidad elec-
troforética en geles de poliacrilamida disminuye cuando la tem 
peratura de solubilización se incrementa a 100°C, ha motivado-
que los investigadores le llaman "Proteina modificable por el-
calor". 

Esta proteína se asocia con la capa de peptidoglicana subyacen 
te pero de una manera no covalente. 
Se le ha relacionado con la conjugación bacteriana, puesto que 
estabiliza la pareja conjugativa. las mutantes que carecen de 
proteína OmpA son deficientes en conjugación mediada por el -
pili F; asimismo se ha observado que la conjugación bacteriana 
es inhibida por la proteína OmpA purificada. 
la proteina OmpA juega también un papel significativo en el — 
mantenimiento de la morfología celular y en la integridad de -
la membrana externa debido a su intercción con la mureína. 
Esta proteína sirve también como receptor de fagos como el 
Tùli* y K3 de Escherichia coli.Se ha demostrado que juegan un-
papel importante como sitios receptores de colicinas. 

d) P O R I N A S 

Son proteinas que producen "poros" transmembranales de difusión pasi 
va que permiten el influjo de nutrientes y el eflujo de productos de dese 
cho. Estas proteínas forman canales llenos de agua cuyo diámetro determi 
na el límite de exclusión, es decir, el tamaño de las moléculas hidrofíli 
cas que pueden atravezarlos. 

La pared interna del canal posee aminoácidos cargados cuyo número y-
posición determinan la selectividad iónica del poro, por lo que estas 
aberturas pueden ser selectivas para cationes o aniones, pero generalmen-
te es débil para iones pequeños como el K o Cl~. 

Las subunidades que constituyen las porinas examinadas hasta ahora -
poseen pesos moleculares que oscilan entre 28,000 y 48,000 daltones, y — 
tienen la capacidad de asociarse usualmente en grupos de tres; estos 
oligomeros mantienen una asociación no covalente fuerte con la peptidogli 
cana y las moléculas de lipopolisacárido. 

Hasta la primera mitad de 1987 han sido identificadas y caracteriza-
das 44 porinas de 32 especies pertenecientes al 25% de las familias de — 
bacterias gramnegativas, para algunas de las cuales proporcionaremos in— 
formación enseguida. 
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Estas proteínas han sido agrupadas en dos categorías según la se— 
lectividad de sustrato que muestren: 

A) PORIÑAS ESPECIFICAS 0 "POROS ESPECIFICOS" 
B) PORIÑAS INESPECIFICAS 0 "POROS GENERALES" 

A) PORIÑAS INESPECIFICAS o POROS GENRALES 

Son proteínas que constituyen poros relativamente inespecífieos o cana— 
les que permiten el paso indiscriminado de moléculas hidrofílicas pequeñas-
con un peso molecular inferior a los 600 daltones a través de la membrana -
externa. Estas porinas no interactúan con el soluto con una gran afinidad 
la selectividad es determinada sólo por el diámetro de la partícula con res 
pecto al diámetro del poro. 

Hay varios tipos de porinas inespecíficas con características comunes; -
su peso molecular es de 35,000 - 40,000 daltones, y son las proteínas más -
ácidas de la membrana externa. Se asocian fuertemente con la peptidoglica-
na. 

En condiciones de cultivo normales, Escherichia coli K12 produce dos po-
rinas inespecíficas o poros generales, la proteina Omp F y la proteína OmpC. 
Salmonella typhimurium sintetiza tres porinas generales, la proteina OrapF,-
OmpC y Omp D. 

5 
Originalmente debido al gran número de moléculas ( „10 ) de este tipo — 

que se encuentran en la membrana externa se les llamó PROTEINAS MATRICES ya 
que se creía que eran responsables de darle la forma a la célula. 

Estas moléculas son ricas en B-tira plegada mostrando muchos fragmentos-
de 11 a 15 aminácidos formando la tira, pero contienen un bajo contenido de 
nido de aminoácidos cargados. Los segmentos plegados atraviezan varias ve-
ces el grosor de la membrana. 

Estas proteínas existen como trímeros que forman una estructura hexago— 
nal. Cada unidad contiene un triplete de agujeros que se fusionan en el — 
centro de la membrana y sales como un solo canal en la cara interna de la -
membrana externa desembocando en el espacio periplásmico. 

Fig. 1. Diagrama epe representa la estructura 
de las porinas generales OrrpC y QrpF. 

Los monómeros individuales son inactivos para formar canales. 
En las proteínas OmpF el diámetro del poro es de 1.2 nm y en las OmpF es 

de 1.1 nm, ambas prefieren solutos cargados positivamente sobre los carga— 
dos negativamente cuya difusión es más lenta. Los solutos hidrofóbicos co-
mo los antibióticos B-lactámicos son excluidos. Estas porinas muestran una 
fuerte afinidad por el LPS. 

Adicionalmente a su papel como poros de difusión, las porinas inespecífi^ 
cas actúan también como receptores para fagos . La proteina OmpF es el re-
ceptor para los fagos K20, Tula, T2 y P1 ; en tanto que la proteina Omp C -
funciona como receptor de los fagos Tulb, Mel, T4 y 434 de E. coli. 

B) PORINAS ESPECIFICAS o POROS ESPECIFICOS. 

Estas proteínas forman canales que muestran una gran especificidad de — 
sustrato, constitutivamente son sintetizadas pequeñas cantidades de estas -
moléculas, por lo que han sido consideradas también como PROTEINAS MENORES, 
pero su síntesis se incrementa bajo condiciones específicas de cultivo lle-
gando a equiparar en número a las PROTEINAS MAYORES, es decir las proteínas 
Omp F y OmpC. 

Entre las proteínas de este tipo encontradas en Escherichia coli se pue-
den citar la proteina LamB que permite el paso de maltosa y maltodextrinas-
a través de la membrana externa, la cual és sintetizada en eañtidades apre-
ciables solo en presencia de maltosa; la proteína Tsx responsable.de la di-
fusión de nucleósidos y receptor del fago T6. 

Otros canales de difusión específica que forman parte de un sistema de -
transporte altamente específico son la proteína TonA involucrada en la toma 
de ferricromo-Fe + y que a la vez actúa como receptor de los fagos TI, T5 y 
080 y de la colicina M; la proteina FepA involucrada en la toma del quela-
to Fe3+-enteroquelina y como receptor de ^a colicina B, la proteína Fec -
responsable de la toma de complejos ge Fe +-citrato, la proteína Cir com-
prometida en la toma de complejos Fe +-?. Todas estas proteínas son sinte-
tizadas en cantidades considerables cuando el cultivo se encuentra en condì, 
ciones de limitación de fierro. 

La proteína BtuB forma un canal específico para la toma de vitamina B12-
y actúa como receptor de las colicinas BF23 y E, esta proteína es sintetiza 
da en cantidades considerables cuando la célula se encuentra en ayuno de — 
dicha vitamina. 

En condiciones de ayuno de fosfato, E. coli fabrica cantidades numerosas 
de proteina PhoE, la cual constituye un poro específico para la toma de es-
te anión. Esta proteina consiste de un trímero de subunidades, cada una de 
ellas con su respectivo poro como se muestra en la Figura 2. Normalmente en 
la célula esta proteína aparece en muy pequeñas cantidades. 



2. Esquema que nuestra la organización 
estructural de las porinas RTOE de-
E. coli y la proteina F de Pseudomo-
nas aeruginosa. 

En Pseudomonas aeruginosa se han detectado dos porinas, la proteína F -
que funciona el el transporte de fosfato y la proteina P cuya función como 
poro de difusión es pobre. La proteina F existe como trímeros en la que -
cada subunidad posee su propio poro. Existen evidencias de que esta pro— 
teína forma dos tipos de poros, los canales pequeños que son los más abun-
dantes, y los canales pequeños escasos. Debido a esta característica no es 
posible la entrada de antibióticos por lo que se explica la alta resisten-
cia de este microorganismo a los antibióticos. En la figura 3 mostamos la 
arquitectura de la Proteina P. 

Fig.3. Representación esquemática de la proteina P de 
Pseudomonas aeruginosa. 

Por cortes finos se ha determinado que la envoltura de las bacterias -
gramnegativas -cuyo grosor es de 25 nm- consiste de dos membranas trilami-
nares separadas por una capa de peptidoglicana y el espacio periplásmico;-
sobre ella está colocada la membrana externa, y en su parte inferior se lo 
caliza la membrana citoiplasmica o membrana interna. 

Cuando la membrana externa se sometió a estudios de microscopía electro 
nica empleando la técnica de criofractura, se encontró que consiste de una 
bicapa discontinua de lípídos. Estas discontinuidades aparecen como partí 
culas de 4 - 8 nm de diámetero, son las proteínas membranales . 

Tomando en consideración las características fisicoquímicas de las molé 
culas que la integran, presentamos el siguiente modelo sobre la arquitectü 
ra de la membrana externa donde se muestra que está formada por una bicapa 
de lipidos sw 7.5 nm de grosor, en su cara externa posee preferencialmen-
te moléculas de LPS y en la interior fosfolípidos, en ella se encuentran -
embebidas proteínas como las porinas y la proteína OmpA. La lipoproteína 
de Braun se localiza exclusivamente en la cara interna y se asocia covalen 
temente con la capa de peptidoglicana subyacente que tiene 2.5 nm de gro— 
sor. El espacio periplásmico, de 7.5 nm de grosor separa las dos membra— 
ñas. 



BIOSINTESIS DE PEPTIDOGLICANA 

La peptidoglicana es un polímero encontrado en la pared celular de la 
mayoría de las bacterias. Su síntesis procede a través de cuatro estadios, -
cada uno de ellos ocurre en una localización celular diferente. A continua— 
ción detallamos las reacciones involucradas en la formación de este polímero. 

FASE I: SINTESIS DE PRECURSORES 

1.-UDP-NAc-Glucosamina + Fosfoenolpiruvato 

C-O-

COOH 
HD-P-CH 

En el primer estadio, los nucleotidos precursores: UDP-N-acetilglucosa 
mina (UDP-GlcNAc) y el UDP-N-acetilmuramil-L-Ala-D-Glu-meso-diaminopimelico-^ 
-D-Ala-D-Ala (UDP-MurAc- Pentapeptido), son sintetizados por una serie de en 
zimas solubles en el citoplasma. 

a)SINTESIS DE LA UDP-N-ACETILGLUCOSAMINA: 

0 0 0 
H>¿-0-P-0-P-0-

i i • CH CH CH 

N-aceti Igl i rarandna-l-P 
b) SINTESIS DEL UDP-ACIDO MURAMICO—PENTAPEPTIDO : Se inicia a partir de la -

UDP-Wacetil glucosamina, mediante 8 reacciones. Inicialmente se forma el -
UDP-Acido Muramico y después ocurre la adición secuencial de aminoácidos -
al residuo de Acido Láctico del C-3 del Acido Muramico; para formar el — 
Pentapeptido Lateral. Cada aminoácido es adicionado por una enzima altamen 
te específica, con excepción del dipeptido D-Alanil-D-Alanina, el cual se-~ 
adiciona como una sola unidad. Enseguida se anotan las 8 reacciones involu 
eradas en esta secuencia: 

lIIMi-AcetiL-3-O-BToipiruvil-Gk 

2.-RHXJ0C1CN EEL UDP-N-Acetit3-0-EriaLpiruvíl-
(SLuccsamina, redi ante unadeshidrqgenaea de 
pendiente de NADPH+H. 

JDP 

0 ^ 
0=0 

^ f „ COCH 

NADPH* 
\ : NADP+ 

>1 

UDP 

3.-ADICION DE L-ALANINA: 
AL RESIDUO LACTATO -
DEL ACIDO MURAMICO -
LIGADO AL UDP. 

4.-ADICION DEL ACIDO 
D-GLUTAMICO al -
Alani1-Muramil-UDP. 

ITP-ACIDO MLRAMICO 
L-Ala, 

ATP, Mn+2 4, m p 
CH20H 

CH -6H C=0 
ó I • 

C H3 
NH 

r -
CH, 

-COOH 

D-Glu, ATP I Mn+2 

UDP 
CHo0H 

9 n h 
CH 3—CH Y=° 

C = 0 C H 3 
NH 
CH- C — 
CH« 

5.-ADICION DE L-DIAMINOPIMELICO L- pAP^ 

ATP 

Mn 

NH—CH—COOH 
9 H 2 

f 2 

COOH 



. Q 
CH—C—NH—CH—COOH 

CH 2 D-GIU ® 3 
L—Ala CHr 9 0 0 H 

8.-ADICION DE D-Ala-D-Ala 
PREVIAMENTE LIGADAS 

CH. 

7.-LIGAMIEN-
TO DE 2 
D—Ala. 

ATP 

H2N-CH-C—NH-CH-COOH 

Mn +2 D—Ala-D-Ala Sintetasa 

COOH 

i-NH. 

UtX 

L 
k 

(2) D-ALANINA 

6.-ISOMERIZACION 
DE LA L-Ala 

ALANINA 
RACEMASA 

<J!OOH 

H^—<JJH 
CH 3 

(2) L—ALANINA 

(Piridoxal) 

0=C-NH-CH-(CH2 ) 3—CH- NHg 
COOH L-BAP 

ÜDP 

CH3-CH 
C=0 
NH 

fi 
CH-C-NH-CH—COOH 
¿ » 3 CH0 

COOH 
O^C-NH-^H-ÍCHg) 3^GR-4IH2 

0=C-NH-CH-C—NH—CH—COOH 
¿ H g 5 ¿ H 3 

UDP—ACIDO MURAMICO-PENTAPEPTIDO 

FASE II: CICLO DEL BACTOPRENIL 

El segundo estadio es la translocación del Acido Murámico-Penta 
peptido y de la N-Acetil-Glucosamina desde los precursores,al lipido aca-
rreador (Bactoprenil ó C -Lipido) presente en la membrana plasmática. -
Dichas translocaciones están esquematizadas en las Etapas 9 y 10 de la -
Figura 1; ocurren en la interfase citoplasma-membrana plasmática, y son 
catalizadas por enzimas particuladas, formándose los intermediarios lipí-
dicos: GCL-P-P-MurNAc-Pentapéptido y el GCL-P-P-MurNAc(-GlcNAc)-Pentapep-
t i d o . 

GCL representa al lipido acarreador de los glucosilos menciona-
dos. Esta molécula hidrofóbica transporta al Disacárido-Pentapeptido des-
de la interfase citoplasma-membrana plasmática a la interfase membrana-pa 
red celular donde lo libera. 

FASE III: ALARGAMIENTO DE LAS CADENAS DE PEPTIDOGLICANA 

En el tercer estadio, el Disacárido-Pentapeptido es transferido 
a un sitio aceptor en el polímero de peptidoglicana en crecimiento (Eta-
pa 11. Fig.l), el GCL—P-P es defosforilado para producir GCL-P capaz de -
reciclarse (Etapa 12. Fig.l). Las unidades de Disacarido-Pentapeptldo se-
adicionan al extremo reductor terminal de la cadena de peptidoglicana, me 
diante una reacción de transglieosilación. 
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FIG. 1. Major steps w peptidoglycan biosynthesis in E. coll Large, barred arrow through reaction II 
designates JAte of stringent control Thick, solid arrows through reactions I and 7 indicate site* thought* be 
regulated by feedback inhibition. Broken arrow in reaction € indicates that reaction is influenced by the ratio 
of L-Ala to D-Ala 
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FASE IV: ENTRECRUZAMIENTO DE LAS CADENAS DE PEPTIDOGLICANA 

El entrecruzamiento de las cadenas ocurre mediante la formación 
de un enlace peptídico entre el aminoácido 4 de un pentapeptido, y el resi 
dúo No.3 de un pentapeptido vecino, con la remoción de una D-Alanina. La --
formación de este puente transversal sucede fuera de la membrana, y no re— 
quiere de ATP, siendo catalizada por una TRANSPEPTIDASA que es inhibida com 
petitivamente por la Penicilina. 
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CONSIDERACIONES ADICIONALES 

Durante la fase II (Ciclo del Bactoprenil), pueden acontecer eventos como 
son la amidación del grupo -COOH del acido glutamico que ocurre en - - -
Micrococcus lysodeikticus; ó la insersión de los aminoácidos que forman el -
puente transversal que entrecruza las cadenas de peptidoglicana. Estos amino-
ácidos son proporcionados por los aminoacil-tRNA correspondientes, sin la par-
ticipación de RNA mensajero o ribosomas. En Staphylococcus aureus durante la 
Fase II se adicionan 5 glicinas por enlace peptidico con el residuo No.3 (Lys) 
del pentapeptido, requiriendose de ATP y NH^. 

El entrecruzamiento de las cadenas de peptidoglicana en S. aureus se efec 
túa mediante la formación de un enlace peptídico entre el residuo No.4 (D-Ala) 
de un pentapeptido y la primera Glicina del gly-gly-gly-gly-gly- asociado al -
residuo No. 3 del pentapeptido vecino,como se muestra enseguida: 
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REGULACION DE LA BIOSINTESIS DE PEPTIDOGLICANA 

En E.coli la velocidad de síntesis de nucleotidos precursores, pa-
rece estar acoplada con la velocidad a la cual son utilizados los precurso 
res para la síntesis de peptidoglicana. Por ejemplo, el UDP-MurNAc-Penta-
peptido no se acumula cuando se inhiben las reacciones de biosintesis aso-
ciadas con la membrana plasmática, al incubar mutantes temperatura-sensi— 
bles a temperaturas no-permisivas. 

Además, los nucleotidos precursores no acumulan cuando se inhibe la 
síntesis de peptidoglicana por tratamiento con penicilina o vancomicina. -
Sin embargo, el tratamiento de las células con D-cicloserina (DCS) resultó 
en la acumulación de UDP-MurNAc-L-Ala-D-Glu-meso DAP (UDP-MurNAc-tripepti-
do). Se ha demostrado que el DCS previene la síntesis de D-Ala-D-Ala ( y 
presumiblemente, UDP-MurNAc-pentapeptido) inhibiendo a la enzima ALANINA -
RACEMASA (Etapa 6, Fig.l) y la D-Ala-D-Ala SINTETASA (Etapa 7,Fig.l). 

Estos resultados sugieren que el UDP-MurNAc-pentapeptido puede re-
gular su propia síntesis, posiblemente por feedback, inhibiendo la enzima-
UDP-GlcNAc-enol-piruvil-transferasa, que cat aliza la reacción 1 (Fig.l). 

En la regulación de los niveles intracelulares de precursores, pue-
den estar involucrados los siguientes mecanismos: 

1)La D-Ala-D-Ala SINTETASA es inhibida por la D-Ala-D-Ala, y esto 
puede ser importante en regular el nivel de D-Ala-D-Ala. 

2)La ALANINA-RACEMASA exhibe un valor de Km más alto para la L-Ala 
que para la D-Ala, y el valor de Vmax para la reacción anabólica 
(L-Ala D-Ala) es más alto que el valor de Vmax para la reac-
ción catabòlica (D-Ala L-Ala). Por lo tanto la síntesis de-
D-Ala es favorecida solamente cuando la tasa intracelular de — 
L-Ala/D-Ala es alto. 

3»La acumulación de D-Ala puede resultar en la represión de la sin 
tesis de ALANINA RACEMASA y la inducción de ALANINA DESHIDROGENA 
SA. 
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MEMBRANA PLASMATICA 

DEFINICION: Es la estructura que limita al protoplasto y lo separa de su medio 
externo, desempeñando además un papel dinámico en la fisiología de 
la célula. Constituye el 10% del peso seco celular. 

ESTRUCTURA: El hallazgo de Gorter y Grendel en 1925 de que los lípidos extraí-
dos de las membranas eritrocíticas eran suficientes para formar — 
una bicapa lípidica sobre su superficie, motivó una serie de espe-
culaciones sobre la organización de las proteínas y lípidos en las 
membranas biológicas. Diez años más tarde, Davson y Dannieli plan 
tearon el primer modelo conocido como el modelo de la unidad de -
doble capa. Según los autores, la membrana consistía de una capa -
bimolecular de lípidos, continua y simétrica, en la cual sus cade-
nas hidrocarbonadas están estrechamente empaquetadas y orientadas-
en un plano perpendicular a la superficie formando una fase hidrofó 
bica en el interior. Las porciones polares de los lípidos se en— 
cuentran apuntando hacia la fase acuosa en la superficie, uniéndo-
se electrostáticamente con los grupos cargados de las proteínas — 
globulares localizadas en ambas caras de la bicapa. El modelo es-
tructural aparece en la Figura 1. 
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Fig. 1. Modelo de la imidad de doble capa prefuesto por Davson 
y Danieli para la estructura de la maifcrana 

Con el desarrollo del microscopio electrónico, fué posible exa-
minar una gran variedad de membranas celulares y organelares, observándose que-
cualquier membrana independientemente de su localización celular, era resuelta-
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MEMBRANA PLASMATICA 

DEFINICION: Es la estructura que limita al protoplasto y lo separa de su medio 
externo, desempeñando además un papel dinámico en la fisiología de 
la célula. Constituye el 10% del peso seco celular. 

ESTRUCTURA: El hallazgo de Gorter y Grendel en 1925 de que los lípidos extraí-
dos de las membranas eritrocíticas eran suficientes para formar — 
una bicapa lípidica sobre su superficie, motivó una serie de espe-
culaciones sobre la organización de las proteínas y lípidos en las 
membranas biológicas. Diez años más tarde, Davson y Dannieli plan 
tearon el primer modelo conocido como el modelo de la unidad de -
doble capa. Según los autores, la membrana consistía de una capa -
bimolecular de lípidos, continua y simétrica, en la cual sus cade-
nas hidrocarbonadas están estrechamente empaquetadas y orientadas-
en un plano perpendicular a la superficie formando una fase hidrofó 
bica en el interior. Las porciones polares de los lípidos se en— 
cuentran apuntando hacia la fase acuosa en la superficie, uniéndo-
se electrostáticamente con los grupos cargados de las proteínas — 
globulares localizadas en ambas caras de la bicapa. El modelo es-
tructural aparece en la Figura 1. 
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Fig. 1. Hádelo de la imidad de doble capa prepuesto per Davson 
y Danieli para la estructura de la maifcrana 

Con el desarrollo del microscopio electrónico, fué posible exa-
minar una gran variedad de membranas celulares y organelares, observándose que-
cualquier membrana independientemente de su localización celular, era resuelta-



en cortes de material fijado y teñido con tetraóxido de osmio o permanganato 
tente er^d' ^ ^ e S t r U C t U r a trila.inar de 7.5 ± 2 nm de espesor cTsts-
tente en dos capas densas a los electrones y una intermedia que no se tiñe!-
aoovo^i r i e n C l a m° S t r a d a P° r 1 3 8 m e m b r a n a s biológicas examinadas, sirvió de 
estr^tíra Caoíicablea Í'« T ^ * ™ ^ q u e e n 1 9 5 0 un modelé 
Este nfr^- a p j l c a b l e a todas las membranas, designado como MEMBRANA UNITARIA 
Este ofrecía algunas modificaciones al modelo de Davson y Dannielli como era^ 
la consideración de que las proteínas colocadas, sobre las superficies de Z -
bicapa lipidica no eran globulares sino de forrrL plegada P e r l l C i e s d e la~ 

Fig.2. Esquema que representa la ultra-
estructura de la unidad de doble 
capa mostrada al microscopio 
electrónico por todas las membra 
ñas biológicas 

En 1966 S.J. Singer y D. Wallach y colaboradores presentaron el modelo 
conocido como "Modelo del Mosaico Fluido» el cual propone que las proteinas -! 
ficiefn l n ^ a d a S . d e n t ° ^ 1 3 b Í C a p a 1 Í p l d Í C a y n o confinadas a'sus super-ficies, y ademas reiteraba la afirmación de que las proteinas tenían confor 
disc:ntfnuaUdear;-En/enera1' * m° d e l° ^ ^ ^ l a m e m b r a n a e s ™ bicapa I discontinua de lipidos, con una orientación tal que sus cadenas laterales de -
ácidos grasos se orientan frente a frente generando una matriz hidrofóbica -
rior í n ^ ^ " ^ ^ P ° r c i o n e s hidrofílicas se orientan hacia eí ^ t e 
n u ^ J 3 m T Í Z h Í d r o f ó b i c a Be intercalan proteinas. Debido a l! 
fluidez de la membrana, los lípidos pueden desplazarse lateralmente. 

Fig.3.Uia representación esquanatica tridimereicnal de la nertraia, 
segrí el Hádelo del Mosaico Fluido. 

Según su asociación con la bicapa de lípidos existen dos tipos de proteinas: 

a) PROTEINAS PERIFERICAS 0 EXTRINSECAS: Estas proteinas no se hayan interca-
ladas en el interior de la bicapa, sino que se asocian con las superficies 
expuestas de las proteínas que si penetran la membrana, mediante interac-
ciones electrostáticas o hidrofóbicas. Son liberadas de la membrana por 
tratamientos suaves como son la alta fuerza iónica o con agentes quelan— 
tes; siempre están libres de lípidos al disociarse, y son solubes en agua. 

Están excluidas de la bicapa debido a que no adoptan una estructura-
anfipática, de manera que solamente establecen interacciones proteina 
—proteína, y no proteína-lípido. 

b) PROTEINAS INTEGRALES 0 INTRINSECAS: Estas proteínas muestran una estructu 
ra anfipática, por lo que su porción no polar le permite intercalarse en-
la bicapa lipidica, estableciendo interacciones hidrofobicas con las cade 
ñas hidrocarbonadas. 
Según el grado de asociación con la bicapa lipídica, se distinguen dos ti 
pos de proteinas integrales: 
1)ECTOPROTEINAS: las que presentan una gran masa hidrofílica proyectada -

hacia afuera de la superficie extracitoplasmica de la — 
bicapa. 

2)ENDOPROTEINAS: estas no se proyectan hacia afuera, la mayor parte de su 
masa está asociada con el lado citoplasmico de la membra 
na, como por ejemplo la succinato deshidrogenase y los -
citocromos. 

Las proteínas integrales contituyen la fracción más grande de las proteí-
ñas membranales. 

FIg.4. Representación diagenètica de la maitarana plaanatica 
nostre«*) les dos tipos de proteínas que la constitu-
yen, y su relación con la bicapa lipídica 

El desarrollo de una nueva técnica de microsopia electrónica conocida como -
criofractura, ha venido a dar un fuerte apoyo al modelo propuesto por Singer. 
Esta técnica se fundamenta en la fijación de los especímenes por congelación 
v la fractura con una navaja de vidrio. La aplicación de esta técnica a una 
oran variedad de membranas biológicas ha mostrado la presencia de innumera-
bles partículas de 6 -18 nm de diámetro dentro de la matriz membranal. 



Fig.5. Representación diagrenatica del plano de fractura durante el 
gpsbedo per congelación de una mertoorena. El plano de rotura 
pasa por el medio de la bieapa quedando expuestas las siper 
ficies internas de la menbrana. 

LIPIDOS MEMBRANALES 

COMPOSICION QUIMICA: Esta envoltura consiste en un 60 -80% de proteínas y de 
un 20 - 40% de lípidos. La proteína constituye el compo 
nente principal de las membranas; y la relación en peso 
proteina/lípido varia de 1.5 - 4. 

Las membranas bacterianas poseen una gran variedad de lípidos, pero -
la fracción más importante la constituyen los fosfolípidos, suelen encon 
trarse también glucolipidos, quinonas, carotenoides, isoprenoides. Los este 
roles son constituyentes poco usuales en las membranas bacterianas, y sólo 
se encuentran en mycoplasmas. A continuación damos la estructura y distribu 
ción de algunos de los lipidos membranales. 

1.-FOSFOLIPIDOS: Los lípidos de este tipo incluyen al acido fosfatídico, — 
fosfatidilglicerol, difosfatidilglicerol(cardiolipina), fosfatidiletanol 
amina, fosfatidilserina, fosfatidilinositol. 

El fosfatidilglicerol y la cardiolipina se encuentran en -
bacterias grampositivas y gramnegativas, el primero se encuentra en ele-
vadas concentraciones en los cocos. 

Los aminoacil-derivados del acido fosfatídico como la fosfatidil 
: *>fatidil-alanina, fosfatidil-ornitina y fosfatLil-gUcina soñ 
constituyentes comunes en las membranas bacterianas. En las bacterias ! 
gampositivas y en los micoplasmas aparecen una gran variedad de ^ i n o a c ü 
derivados del fosfatidilglicerol, entre ellos if alanil-fosfatidUglice-I 

su£ U i ^ E l d f l g ^ e ^ ^ " Streptoccoccus f ^ n „ y Bacillus subtilis. El fosfatidilinositol esta presente en levaduras. 
j , L a fosfatidil-etanolamina suele estar presente en las membranas -
de bacterias gramnegativas y en Bacillus megaterium entre otros 
m p m h r La fosfatidil-colina ó Lecitina, no ocurren en la mayoria de las-
NitrocystisaCFerrobaS " l * ^ C l e r t ~ Thiobacillus — 

5 y Ag a r° b a c t e r' P e r o componente usual de-las membranas eucarioticas como hongos y levaduras. 

f o s f a t i d n ™ ! 1 1 ^ ? r * l a c i o n a d o c o n los fosfolipidos es el glucosamiñil-
vas y g r a m n e g a t i v a s . e n las membranas de bacterias grampositi 

j R . L°s esfingolipidos, solamente se han detectado en las membranas -
Olostridium bS " e l? n i n°P e n i r" q- ^ s bacterias anaerobias estrictas " m o -
»m?n« U t r i C " m m u e s t r a n Plasmalógenos como el fosfatidal-etanol--
amina en sus membranas . Las membranas de las bacterias halofi'licas^bli 
acilo ^ T " d e r Í V a d ° d e l fos^tidilglicerolfosfato, cuyoÍ grupos -I 
aeilo han sido sustituidos p- r grupos alquil de cadena l^rga (dihidrofitil) 
enlazados al glicerol por enlaces éter. vainiaroiitil) 

ESTRUCTURA QUIMICA DE LOS FOSFOLIPIDOS 

ÇH—0-$-i CH2)--CH3 

ÇH—0-C-(CH )—CH_ ¿ n 3 

Íi CH-—O-P-O—R 
OH 

Identidad de "R" Nombre del fosfolípido 
H 

-CH2-ÇH-CH20H 
OH 

CH—CH—CH--0-P-
2 1 M H 

( a V n ® 3 
CH. 

Acido fosfatídico 

Fosfatidilglicerol 

Difosfatidilglicerol 
(Cardiolipina) 

OH 

-CH 2-CH 2-NH 2 F osfatidiletanolamina 



-CH—CH-COOH 
NH2 

Fosfatidil-serina 

—NH—CH-COOH 
I R 

—CH 2-CH 2-N +(CH 3) 3 

O 
-CH -CH-CH -O-Ü-CH-CH, 2 , 2 J 

OH NH 

Fosfatidil-aminoacidos como la 
fosfatidillisina, fosfatidil— 
ornitina, fosfatidilalanina, -
Fosfatidilglicina 

Fosfatidilcolina (LECITINA) 

Fosfatidilinositol 

Alanil-fosfatidilglicerol 

CH_ CH CH OH Glucosaminil-fosfatidilglicerol 

2.-GLUCOLIPIDOS: Las bacterias muestran una amplia variedad de lipidos que con 
tienen carbohidratos, pero su ocurrencia está limitada a las-
membranas de grampositivas y de algunas gramnegativas. Dos -
son los tipos de glucolipidos: 

a)GLUCOSIL-DIACILGLICERIDOS: En estos lipidos, los residuos -
de carbohidrato están unidos glucosídicamente al C-3 del — 
sn-diacil-glicerol. El carbohidrato asociado es una unidad-
formada por 1, 2, 3, 4 o 5 monosacáridos los cuales ordina-
riamente son la mañosa, glucosa, galactosa.rhamnosa, mano— 
heptosa y acido glucurónico. 

b)MONOSACARIDOS ACILADOS: En estas moléculas, uno o más de — 
los grupos hidroxilo del monosacárido están esterificados -
con ácidos grasos de cadena larga. 

Presente en: 
casei 

glucosi (<< l-*6) galactosi 1 («i 1-+2) 
glucosil fal-*) diglicerido 



2,lauril, 3,4,6 tripiruvil-^-D-Glucosa 
presente en Streptococcus faecalis 

w Hp d i w J ^ \ g r a S ° S Q U e c o n s t i t u y e n l o s Hpidos membranales bacterianos 
son de diversos tipos, pero no incluyen a los poliinsaturados. Los usualmente e n -
contrados son ácidos grasos ramificados del tipo de los iso o anteisoacidos, -
asi como ácidos grasos que contienen anillo de ciclopropano. Las bacterias 
grampositivas y gramnegativas difieren marcadamente en los ácidos grasos que com 
ponen sus lipidos. En los lípidos de las bacterias grampositivas comunmente -
se presentan ácidos grasos con cadena ramificada, saturados, y cantidades míni-
mas de msaturados; en las gramnegativas suelen encentrarse mezclas de ácidos — 
grasos saturados e insaturados (monoinsaturados), y los que poseen anillo de — 
ciclopropano. 
i k • 1

L° S c l o s t r i d i o s y lactobacilos, siendo grampositivos, contienen acido 
lactobacilico y ácidos grasos monoinsaturados en sus lipidos. 

Se ha reportado que las condiciones del medio influencian la composi-
cion de ácidos grasos en los lípidos, por ejemplo, cuando existe un abastecí 
miento limitado de oxígeno se acumulan ácidos grasos con anillo de ciclopropano 

3.-QUIN0NAS: Entre las quinonas presentes en las membranas bacterianas se pue 
de mencionar a la plastoquinona que forma parte del sistema -
fotosmtetico, la coenzima Q o Ubiquinona que interviene en el -
proceso de transporte de electrones, así como las quinonas del • 
grupo de la vitamina K derivadas de la 2-metil, 4 naftoquinona, 
componentes de los sistemas respiratorios bacterianos. 

ESTRUCTURA QUIMICA DE GLUCOLIPIDOS 0 

4.-IS0PREN0IDES: Las membranas plasmáticas presentan un lípido isoprenoide de 
55 átomos de carbono llamado BACTOPRENIL, usualmente fosfori_ 
lado,que participa como acarreador de moléculas durante la -
síntesis de peptidoglicana, lipopolisacárido, cápsula. Su es 
tructura química es la siguiente: 

CH2C=CH-CH2 

OH 
Bactopreni1-fosfato 

Los fenómenos fisiológicos involucrados en el crecimiento y división 
bacterianos son estrictamte dependientes de un estado fluido de la membrana.En 
respuesta a cambios en la temperatura ambiental, la mayoría de los microorga— 
nismos alteran la composición química de su membrana con el fin de mantener la 
fluidez indispensable; a este proceso regulatorio se le ha denominado ADAPTA— 
CION HOMEOVISCOSA. 

Escherichia coli mantiene una fluidez constante en el rango de sus -
temperaturas cardinales modificando la relación ácidos grasos saturados/acidos 
grasos insaturados de los fosfolipidos membranales. A bajas temperaturas in— 
corpora predominantemente ácidos grasos insaturados debido a que estos poseen-
un punto de fusión muy bajo. En contraparte, a altas temperaturas todos sus — 
ácidos grasos son saturados cuyos puntos de fusión son altos. A la temperatura 
optima la relación es aproximadamente 1. 

Rilfors,Wieslander y Stahl encontraron que varias cepas de Bacillus -
megaterium por efecto de la temperatura de crecimiento, modificaban las canti-
dades relativas de fosfolipidos, la longitud promedio de los ácidos grasos 
constituyentes y la proporción relativa de iso y anteisoacidos grasos. Al in— 
crementar la temperatura de crecimiento los fosfolipidos sintetizados por - — 
Bacillus megaterium incorporan preferentemente isoacidos grasos de cadena larga, 
consiguiendo con esto mantener la fluidez y funcionalidad de su membrana celu-
lar. 



PROTEINAS MEMBRANALES 

s s s á s s 
proteínas para la replicación del ni«A - C l t o c r o m o s ' Quimioreceptores,-
to deshidrogenasas, fosfolipasas^ étc.' ^ ^ * 1 3 S U C C Í n B 

FUNCIONES DE LA MEMBRANA PLASMATICA: 

de activida^s: 6" 1"^ 3 5 P l a S m á t Í C a s P-carióticas realizan una amplia gama-

1.-Mantenimiento de gradientes osmóticos 
2.-Transporte de solutos 

ves de la membrana que impiusa la síntesis de ATP. 
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MESOSOMAS 

DEFINICION: Son repliegues o invaginaciones de la membrana plasmática, 
que pueden ser superficiales o penetrar profundamente en el ci 
toplasma, aparecen generalmente 1 o 2 cuerpos membranosos por-
célula. 
También se les ha llamado condroides o plasmalemasomas. 

DISTRIBUCION: Están presentes en la mayoria de las bacterias grampositi— 
vas y gramnegativas, pero los mesosomas de las grampositivas -
-como suele ocurrir con los bacilos- son más prominentes que -
los de gramnegativas. En estas últimas su aparición depende -
de las condiciones de cultivo. 

ESTRUCTURA: Al microscopio electrónico se observan como bolsas relie— 
ñas con agrupamientos de vesiculas o túbulos dispuestos en es-
piral. Sin embargo, su apariencia es muy variable dada su acen 
tuada susceptibilidad a cambios provocados por los métodos de-
fijación y preparación rutinariamente empleados. 
Por lo general, estas invaginaciones membranosas suelen loca-
lizarse asociadas con el nucleoide ó con los sitios de forma— 
ción de tabiques ó esporas. 

Fig. 1.Corte fino de Escherichia ooli dcnde se aprecia 1x1 mescenwa 
titular en ocntacto con el nucleoide. Temado de A. Ryter. -
Bact. Rev. 32 (1968). 39. 

Cuando se preparan protoplastos de bacterias grampositivas co 
mo Bacillus subtilis, en condiciones hipotónicas, los mesoso— 
mas se evaginan desprendiendose como un tubo largo con cons 
tricciones regulares que lo hacen aparecer como una serie de -
vesiculas interconectadas; estas pueden ser separadas disminu-
yendo la concentración de Mg^+ en el medio y luego por centri-
fugacióna alta velocidad previa eliminación de los protoplas— 
tos. 



2• P ^ ^ ^ t x , de Bacillus SLtotaJis teffid, ne^tiva^rte-
el aal esta asociado cm m a serte de vesiculas inter 
«nectaifes. Tonado de A. Ryter. Bact. Rev. (1968) 39 " 

nexion con eí p ° a " u Pierden su c o — 
faecaiis se ha notado que el H L Z del"" p l e t a m e n t e " Streptococcus 
d ^ I ^ s i s de DNA; y ^ Ä Ä r ^ ^ d e P e n d i e n ^ del grado-
los mesosomas, sus precursores son ^ ^ ^ r e la degradación de 
blarse en el uevo clcío ceíuLr l l t > e r a d° S e n e l "toplas.a para reen^n, 

a c t s - s s = s T i " s u - r r - -

no u oxidadoras del metano <,,, + , I l j a c 3 o r a s d e nitroge 

2 2 4 

a r a r Ä = r s k s s s r i 

la toma del DNA transformante. 
Muchos investigadores han considerado que los mesosomas pueden jugar 
un papel funcional en la replicación y segregación del genóforo bac-
teriano. 

Aunque estas estructuras son una continuación de la membrana plasmá-
tica, no se efectúan en ellas ninguna de las etapas involucradas en-
la biosintesis de la peptidoglicana. 
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n » C L E O I D E 

D E F I N I C I 0 W : Tenll.entÍ
h
áat y funcional que contiene la información genetica bacteriana, usualmente localizada en la región central 

c T yUoc u pa°e 1U10% ^ # « s, 

E S T R " C T U R A : c o n m í r ^ ° P Í O d e J""' 1 3 del nucleoide se logra -
m apUcacxon de técnicas tintoriales como la de fulgen o -

Giemsa, o con el empleo de colorantes fluorescentes tales como la 
naranja de acridina, el bromuro de etidio o el DAP 1. 

Para su observación al microscopio electrónico se ha empleado 

s ? 
s r S H F ^ - -° • cnenchia coli, asi como un límite bien definido entre el 
e n ™ V m Z i : s m a - s i n n e g a r a ™ 
nes retorcidos como c; 3 p ™ m t " f i b r l l l a s organizadas en mecho retorcíaos como se muestra en la Figura 1. 

Fig.l. Esquema que nuestra una bacteria ccntenicncb 
una área clara ecuatorial, ccn apariencia fi 
bnlar correspcndiente al nucleoide. 

t o s T fijación í tinción empiai*d ^ d e l 0 S p™edimien-
1985 J.A Hobot y asociados diseñ°S' C° m° 1 3 ^ - i a n a . E n 
copia electrónica en e f que las bao te "" P ™ C e d ! m l e n t o Para micros 
das ultrarapidamente eran susUtuidasTn "" " r C ° n e e l a I 

al 1% en acetona y e m b e b a n Z n ^ 
de aparece como espacio* / -L t a t e c n i°a el nucleoi 
granular con un diámero d f h L t a ^ n T l l a n°" ^ m a t 6 r Í a l r 

tos de fibrillas con un diametro de 4 « » segmen 

C0MP0SICI0N QUIMICA: El nucleoide está constituido principalmente por una molé 
cula de DNA de doble cadena, circular y covalentemente cerrada, — 
cuya longitud en E. coli es de 1.1 - 1.4 mm, su peso molécular es-
~3 x 109 daltones, y la información genética que alberga está con-
tenida en 5 x 106 pares de bases. Además el nucleoide contiene RNA 
y RNA polimerasa, esta enzima representa la principal proteina aso 
ciada. El RNA constituye el 30% del peso del nucleoide y un 4% de-
él es RNA ribosomal. 

Con frecuencia el DNA bacteriano además de las cuatro b a — 
ses nitrogenadas principales, contiene pequeñas cantidades de b a — 
ses metiladas en el orden del 0.05 - 1% de las bases totales, e n — 
tre ellas la 6 metilaminopurina y la 5 metilcitosina, a este grupo 
de bases nitrogenadas se les designa como bases menores. 

La cantidad de DNA celular depende de la velocidad de crecimiento, 
lo cual se refleja en el numero de nucleoides por célula. Así, las 
células en crecimiento lento poseen 1 o 2 nucleoides y las de cre-
crecimiento rápido presentan dos ó mas moléculas de DNA por célula 

La forma del DNA es superenrolliada y presenta un gran nu-
mero de asas ó dominios (_140), la más larga llega a medir hasta -
20 nm de longitud. En el centro de la estructura aparece un mate— 
rial electrodenso que por su susceptibilidad a la RNAasa se ha 
identificado como RNA. 



, . . l 0 S n u c l e o i d e s aislados se tratan con RNAasa, su densidad 
cambxa de 1600S a 4 - 500S y ocurre un incremento concomitante èn su viscosi 

m n ? n m 9 . t o d° e l D N A d e l a s bacterias está en la forma de un único ero 
O S l ? 1 ^ f i r 3 P e Q U e n a P O r C Ì Ó n d e D N A C e l u l a r ^presentando del 0 . 1 al 0.2% del DNA total se localiza fuera del cromosoma, en forma de plasmidos o 
episomas , capaces de replicarse autonomamente, por lo que se les conoce tam 
bien como replicones. Estas moléculas de DNA adional no son indispensables I 
para la viabilidad celular, y pueden ser eliminados mediante tratamientos -
iones Ucob^r C O m°, e l b r 0 m U r ° ^ 6 t Í d Í O' n a r a n J a d € ^idina, acriflavina o 

6
p ' a g e ní 6 S Q U e 5 6 i n t e r c a l a n Preferentemente en moléculas peque-

ñas de DNA bloqueando su replicación. A esta segregación unilineal de las -
células con episoma en una población sin episomas, se llama CURACION. 

los cual.. J V f b a C t e r Í a S s e h a n descubierto varios tipos de plasmidos, -
tan ^ diferencian unos de otros por la información genética que p¿r-
T r U Z e l l ° V e e n c ^ n t r a n l o s Actores de resistencia, pla'smidos porta-
dores de una información que dirige la síntesis de enzimas degradadoras de-
factores 1^; C U a l ^ . C O n f Í e r e resistencia a dicho antimicrobiano ; los 1 
tentarciert,Th 1 0 Cr° g e n ir S S° n p l a S m i d o s Portadores de la capacidad que os 
des anti^otte^ Í Í e r i f K p r° t e i n a s extracelulares con propieda-I 

d llamadas bacteriocinas, por ejemplo el factor colicinogéni-
co de E. coli que codifica para las colicinas. El factor sexual es el pías 
mido que lleva la información genética para la producción del pili F que ía" 
producción / C°? J U g a C Í Ó n bacteriana. Hay pla'smidos que codifican parata -
producción de pili comunes como el Pla'smido K99, K88, CFA-I y CFA-II Cier-
í r n f ^ ! ° V a n resistencia a metales como el plomo,cadmio o mercurio y -

otros designados como pl/smidos crípticos cuya función se desconoce. 

F U N C I 0 N E S : L a Principal función del nucleoide bacteriano es almacenar la 
información genetica y trasmitirla a sus descendientes. 
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Fig. l.MDdelo tridimensicnal de la stfxxüdad pequeña. En las ci» vistas se representa 
la sub riidad girada 90° 

tiene una forma aplanada y asimétrica, sus di-
x 22 nm, consiste de una cabeza que cons— 

un tercio de la masa corporal, los otros dos 
a la base. Posee además una plataforma separa-
una cavidad denominada hendidura. El cuerpo de-

que delimita la cabe 

ESTRUCTURA: Fundamentalmente la ultracentrifugación y otras técnicas preparati 
vas han demostrado que el ribosoma consta de dos subunidades diso-
ciables de diferente tamaño, llamadas SUBUNIDAD MAYOR y SUBUNIDAD-
MENOR, que se enlazan por separado al RNA mensajero al iniciarse la 
síntesis proteica. 

Cabeza 

DEFINCION: El nombre de ribosoma fué acuñado para designar aquellas partículas 
de nucleoproteína que aparecen en el citoplasma como gránulos oscu-
ros dándole una apariencia granular; dado que el análisis quími-
co de éstos corpúsculos ha revelado un alto contenido de acido ribo 
nucleico se consideró apropiado llamarles ribosomas. Estos cuerpos-
pequeñísimos son los principales componentes de la célula bacteria-
na. 

TAMAÑO: 

NUMERO: aparecen alrededor de 20,000 ri-
organismo superior puede albergar — 

A partir de micrografías electrónicas, James A. Lake ha construído-
un modelo tridiemensional de la máquina intracelular que sintetiza-

Este modelo del ribosoma considera una forma asimétrica 
subunidades, y sus características estructurales son co 



esféri^ro ^ ^ U n C U e r p 0 m á s ° m e n o s compacto, casi 
esférico, sus dimensiones son _ 15 x 20 x 20 nm . De él sobre-
da P r ° y e c c i ó n ^nominada protuberancia central flanquea-
da l Í L P í ° ? ? C C 1 T 8 3 C a d a lad°* 1 3 P a c i ó n más alarga-
da se llama tallo y la otra cresta. El espacio entre la protu-
berancia central y la cresta se conoce como valle. 

Fig. 2 -Modelo tridimensicnal de la aixnidad grcreie. En 
Cuando las subunidades se unen, el tallo de la subunidad SOS 
tiene su base cerca de la constricción de la subunidad pequeñ¡" 
central de3] h subunidad 30S se alinea con la protuber^cia: 
allí nnrfr' subunidad grande como se muestra en la Figura 3-

Fig. 3. Modelo tridimensicnal de las dos sumidades 
riboscmales asociadas. Las dos vistas mues-
tran la asociación girada 90° 

r r 
i » » i i 
0 5 10 

nm 

Fig.4. Esquema que nuestra la relacicn en teamaño entre 
el riboeana bacteriano y los RNA de transferencia. 

COEFICIENTE DE SEDIMENTACION: El coeficiente de sedimentación de un ribosoma 
completo es 70 S en tanto que el de la subunidad pequeña y grande 
es de 30S y 50S respectivamente. 

COMPOSICION QUIMICA: Cada partícula ribosomal está constituida en un 66% de-
RNA y en un 34% de proteina. El total de partículas contienen el-
10% de la proteína total bacteriana y casi el 80% del RNA total. 

La subunidad pequeña consta de 21 moléculas de proteínas diferen-
tes con pesos moleculares que oscilan entre 10,700 y 65,000 dalto 
nes, las cuales se han designado como proteínas SI a S21; consti-
tuyendo una masa total de 370,000 daltones aproximadamente el 40% 
de la proteina ribosomal total. Además contienen 1 molécula de -
RNA 16S integrado por 1541 bases nitrogenadas y con un peso mole-
cular de 560,000 daltones equivalente al 30% del RNA total. 

La subunidad grande consta de 31 moléculas de proteína diferentes 
con pesos moleculares en el rango de 10,000 a 40,000 daltones de-
nominadas proteínas LI a la L34 debido a una asignación erronea -
preeliminar. La masa total de proteina en esta subunidad es de — 
487,000 daltones aproximadamente el 60% de la proteina ribosomal-
total. Además contiene 2 moléculas de RNA la más grande con 2904 
bases nitrogenadas y un coeficiente de sedimentación 23S y la más 
pequeña formada por 120 bases nitrogenadas con un coeficiente de-
sedimentación 5S. EL peso molecular del RNA 5S es de 40,000 y el-
del RNA 23S es de 1,100,000 daltones, por lo que la masa total de 
RNA es de 1,140,000 daltones, casi el 70% del RNA total. 

La masa total de la subunidad 30S es de 930,000 daltones en tanto 
que la de la subunidad 50S es de 1,590,000 daltones, dando un to-
tal de 2,520,00 daltones para el ribosoma completo. 

Hemos de recalcar que solamente hay una copia de cada proteina — 
por ribosoma, con excepción de una (L7/L12) de la cual hay cuatro. 
En general, las proteínas ribosomales bacterianas son pequeñas, -
básicas e insolubles como las eucarióticas, solo la L7/L12 es ací̂  
dica y comparte determinantes antigénicos con las proteínas ribo-
somales eucarióticas. 



E1 ribosoma completo presenta varios centro activos construidos -
por agrupamientos de proteínas específicas, y aunque la actividad catalítica 
reside solo en una de las moléculas ésta actividad es estrictamenente depen-
diente del conglomerado total de proteínas ribosomales y no de proteínas in-
dividuales; sin embargo muchas de las proteínas no están involucradas en la-
reaccion biosintética sino solamente son necesarias para el ensamblamiento -
de los componentes de la subunidad. Los RNA's mayores -16S y 23S- desempeñan 
un papel estructural, sirviendo como moléculas"cebadoras" a las cuales se — 
les unen proteínas en sitios particulares y en una secuencia específica con-
duciendo al ensamblamiento de la entidad ribosomal completa. 

Al inicio de la actividad ribosómica, la subunidad 30S une al RNA 
mensajero , al tRNA iniciador y al factor de iniciación, a este complejo se-
le asocia la subunidad 50S. Una vez formado el ribosoma funcionalmente activo 
pueden reconocerse tres sitios funcionalmente distintos, el sitio A el s i — 
í 1 0 o M ^ e l , S Í t Í ° R* E 1 S i t i ° A y 6 1 s i t i o P s o n l o s liares donde se unen -
los RNA s de transferencia, el primero de ellos se localiza en la plataforma 
de la subunidad pequeña. El centro peptidil transferasa es llevado en la — 
subunidad 50S. El sitio de unión del factor de alargamiento G (EF-G) y de — 
aquí la responsabilidad de la translocación es llevado en la subunidad 50S 
El sitio R mejora la precisión de la interacción entre codón y anticodón, se 
encuentra expuesto al citoplasma en la parte externa del ribosoma. 

r a t i v a m í J n, L a e*i!sten<;ia de agrupamientos de proteínas organizadas coope-
rativamente en las subumdades ribosomales se ha hecho patente al observar 
naUeseCUdi.° G S t a S T ™ ^ 6 0 C s C 1 ° L Í C 1 -lécula^dfpro'í 

p '?18®Ciaü q U e d a n d ° S O l ° 1 0 5 n Ú C l e O S d e l a s Partículas ribosomales con 
coeficientes de sedimentación 23S y 42S a partir de las subunidades peque-

^ e s p e c t l v a m e n t e - El incremento en la concentración de las sa-
a
 C O n a d a ; ocasiona la pérdida sucesiva de las demás proteínas. Sin -

embargo las subumdades pueden ser reconstituidas removiendo el agente diso 
ciante y suministrando iones Mg2+f s i n menoscabo en su funcionalidad 2 

f i - S 
r̂oteinas disociadas 

Partícula 23S 

Subunidad 30S 

Fig.6.Disociación de la SLixnidad 30S per efecto del QsQ 

La reconstituciónde la subunidad pequeña se inicia con el ensambla-
miento en frío del RNA ribosomal 16S y 16 moléculas de proteína, dando -
lugar a un agregado llamado partícula Rl, las cuales por calentamiento -
sufren un rearreglo unimolecular generando partículas Rl* con un coefi-
ciente de sedimentación 21S; a estas partículas se le asocian finalmente 
las 6 proteínas restantes para formar la subunidad 30S completa. 

(Fig. 7. Reccnstitucicxi de la subtrúdad 30S 

FUNCION: Los ribosomas reciben instrucción geneticas a través de los RNA 
mensajeros, y la traducen en proteínas. Es decir, son los sitios 
responsables de la síntesis de proteínas. 

BIBLIOGRAFIA: 

1.- Engelman, D.M. y P.B. Moore. 1976. Estudios sobre los ribosemas emdiante dispersion de 

neutrones. Investigación y Ciencia. Nun. 3 pp 28-39. 

2.- Lake, J.A. 1981. The riboscme. Scientific American 245 (2): 84-97. 

3.- Lewin, Benjamin. 1985. Genes. John Wiley & Sons. 2a. Edición pp 136-150. 
4.-Roger, H.J. 1983. Bacterial Cell Structure. American Society for Microbiology. 



5HINICI0N: Son cadenas de partículas opacas a los electrones alineadas -
mas o menos paralelamente al eje longitudinal de la célula o 
pueden disponerse como grupos de partículas. Estas incíusione¡ 
pueden llegar a constituir hasta el 2% del peso seooelu 

DISTRIBUCION 

ESTRUCTURA. En Aquaspirillum « p n , ^ ^ . . . u n e s p i r i l o d e _ 

SU oTtolTZT r°,ana C a d e n a d e 2 0 electrodensas en-
brana constituida d P a r " C U l a e s t á r o d e a d a - a vaina o mem-

r: ¿ r t e n e r a cada — -
Fig.2. Cadena de m^neteeaaB. Cafe 

Partícula posee ira mentara» 
envolvente no mitaria. 

rfh^!rtíCUlf " e n e n U n a f° r m a y t a m a ñ° uniforme, pueden ser -cubicas u octa edricas, arregladas en una cadena ó dos.A cada -
t " de r . M t r , l " 1 6 U a m a m a ® n e t — a - ¿n diéme-
de 3 nm * m e m^ana envolvente posee un grosor -

COMPOSICION QUIMICA:Los magnetosomas consisten de Fe n (magnetita) pero 

« c S - S í T í : estudio.de " 6 n V O l t U r a ^ — — a ^ r -

S I N T E S I S : L a de sintetizar magnetita está codificada geneticamente 
c u m i o L P : a r Í d a d.f? l a b a c t e r i a -gnetotactica. ^ T -cultivo de Aquaspirillum ^ e t e f a . r H » . .. h a c e c r e c e r e n 

gánico soluble^ C° n t e n i e n d° "erro en forma de un comPlejo"or ganico soluble a una concentración de 1 - 2 mg /1 las célula«" 
se multiplican , sintetizan magnetosomas, y sfn C ^ c t i Ü 

cas, pero si la aportación fierro es inferior a 0.5 mg/1 , -
la bacteria crecer pero no forma magnetosomas, y no es magne 
totactica; el contenido de fierro en estas células es sólo -
el 10% del fierro contenido en las células magnetotacticas.-
Este hecho ha demostrado que los magnetosomas son los respon 
sables de que una bacteria sea capaz de exhibid ma®netotac— 
tismo. 

En sus habitats naturales donde se encuentran las bacte 
rias magnetotácticas el fierro se encuentra disponible en — 
concentraciones superiores a 1 mg/ml por lo que las condicio 
nes son apropiadas para que las bacterias formen magnetoso— 
mas. 

En concentraciones apropiadas de fierro orgánico , las-
sintetizan partículas de magnetosomas arregladas -
, las partículas tienden a orientar sus momentos -

dipolares magnéticos en la misma dirección a lo largo de la 
Debido a que los momentos dipolares de las partícu-
una orientación paralela, el momento total de la-

es la suma de los momentos de las partículas indiv^ 
duales. Conociendo el momento por unidad de volumen de magne 
tita, se puede estimar el momento total de la bacteria según 
el tamaño y número de sus magnetosomas. 

Durante la división celular la cadena de magnetosomas 
se parte y las células hijas conservan la polaridad de la -
célula progenitora si heredan uno de los magnetosomas; cada 
célula hija sintetiza nuevos magnetosomas en los extremos -
de la cadena heredada, los cuales se magnetizan en la misma 
dirección en virtud a su interacción con las partículas pre 
existentes. En caso de que una de las células hijas no re-
ciba magnetosoma durante la división celular, será capaz de 
formarlo ya que tiene la información genética necesaria,-
y fortuitamente podrán estar magnetizados en dirección - — 
opuesta. 



F U W C I 0 N E S : L T ¿ a d T a l ^ P a r t Í G U l a s ^clonan como una brújula, orientando 
a las bacterias en dirección de las líneas de fuerza del campo-
magnetico terrestre, fenómeno conocido como MAGNETOTAXIS• y se-
gún sea la polaridad de la bacteria, se dirigirá hacia abajo -
propulsada por su flagelo viajando a lo largo de las lineas de-
fuerza inclinadas en los polos del campo geomagnético, en busca 
de los sedimentos marinos donde el medio ambiente anaeróbico es 
favorable para su crecimiento, evitante así excursiones hacia -
la superficie del mar, donde el oxígeno disuelto se encuentra -
en concentraciones toxicas para ellos. 

FÍg*4* Í V ^ fraghetotacticas orientadas hacia el norte o hacia el sur 
S f S S . ^ 6 ^ terrestre' la dirección de las liSs 

Ademas de servir como una brújula para la navegación bacteria-
na, los magnetosomas pueden ser un depósito para el exceso de -
fierrro, y pueden ayudar a las células a liberarlas del H 0 
toxico, el cual es descompuesto por el fierro. 2 2 
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E S P I R O S O M A S 

DEFINICION: Mientras se encontraban examinando fracciones de membranas 
-teñidas negativamente- obtenidas de Lactobacillus fermentum y 
Lactobacillus casei, Kawata y colaboradores encontraron que — 
bajo el microscopio electrónico aparecían un gran número de — 
partículas espirales muy finas a las cuales desginaron como 
espirosomas en base a sus características morfológicas. 

DISTRIBUCION: Hasta 1979 estas inclusiones citoplásmicas solo se habían en 
contrado en organismos grampositivos como Lactobacillus brevis 
lactobacillus fermentum y Clostridium botulinum. Sin embargo,-
Kawata y asociados han encontrado estas estructuras en Escheri 
chía coli. 

ESTRUCTURA: Los espirosomas aislados de Lactobacillus fermentum aparecen -
como hélices enrolladas a la izquierda, flexibles y frágiles,-
sin agujeros como los de los rafidosomas o bacteriocinas. Son-
sensibles a tripsina. Estas características morfológicas son -
similares a las mostradas por los espiromas de C. botulinum. 

Los espirosomas de E. coli (fig. 1) aparecen como espirales — 
frágiles , fléxibles y de longitud variable. Las partículas -
más grandes de 360 nm de longitud y las más cortas de 33 nm, -
pero lás más abundantes median de 100 a 200 nm. su morfología-
es distinta a la de los rafidosomas, bacteriocinas o colas de-
fagos. Sus dimensiones aparecen en la Tabla 1. 

Figi.Representación de un espirosoma bacteriano 

TABLA 1. Dimensiones de los espirosomas bacterianos 

DIMENSIONES L. brevis E. coli 

Ancho 6.5 nm 7.8 nm 
Altura 12.5 nm 15.0 nm 
Longitud 30-400 nm 33-360 nm 
Pendiente 11.0 nm 9.5-15 nm 



COMPOSICION QUIMICA: Dado que estas partículas son sensibles a tripsina 
son de naturaleza proteica. 

AISLAMIENTO: Para el aislamiento de estas partículas se preparan proto-

X I o H ' p m Í " 6 8 0 S e f° m e t e n a C h o q u e osmó«<=o con Tritón -
1 ¡ ¡ t , L f "i'™ l n h l b Í d o r d e serin-proteasas para impedir-
a ™ P t U r d e l o s espirosomas. EL lisado se centrifuga a -

8,000 xg durante 15 minutos, y el sobrenadante se centrifuga 
espirosoma ' - ' Y 0 0 X 8 P° r 3° m Í n U t° S' p a r a -dimeníar lof! espirosomas junto con ribosomas y fracciones membranales de 
electrónico^0 ^ ^ U — — el micreoscop^! 

F U" C I 0 M B S i cuerpos citoplasmicos de origen impreciso, no se les ha 
demostrado una función biológica. 
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F I C 0 B I L I S 0 M A S 

DEFINICION: Son agregados de ficobiliproteinas de alto peso molecular, que 
al microscopio electrónico aparecen como cuerpos electrodensos 
adheridos a las membranas de los tilacoides sobre su lado e s — 

Fig. 1. Esquema que ilustra el arreglo de ficobilisomas 
sobre la superficie de los tilacoides en una — 
bacteria azul-verde. 

DISTRIBUCION: Estas estructuras subcelulares se han localizado en todas — 
las especies de cianobacterias y algas rojas, entre ellas - - -
Anacystis nidulans, Cy1indrospermum, Nostoc, Microcoellus, 
Aphanocapsa, Porphyridium, etc. 

ESTRUCTURA: En las células que contienen a las ficobiliproteinas ficociani-
na y aloficocianina, los ficobilisomas aparecen como cuerpos en 
forma de varilla cortas con un diámetro promedio de 10 nm. Cada 
varilla esta constituida por un conjunto de discos apilados que 
en Synechococcus lividus tienenun grosor de 3 - 3.5 nm y un diá 

Fig. 2. Ficobilisomas en forma de varilla, formados por 
apilamiento de discos. 

En los organismos que contienen ficoeritrina y adicionalmente -
ficocianina y aloficocianina, los ficobilisomas aparecen como -
gránulos redondeados de forma semiesférica con un diámetro de -
35 a 50 nm. 
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La ficocianina y la aloficocianina se conocen como los "Pigmen-
tos azules" se encuentran en todas las cianobacterias y algas -
rojas, su máxima absortividad se presenta a longitudes de onda-
largas de 615 y 650 nm respectivamente. La ficoeritrina se le -
llama "Pigmento rojo", solo se encuentra en algunos de los orga 
nismos ya mencionados, y muestra su maxima absortividad de luz-
a longitudes de onda menores, de 565 nm. 

Aa/eieng*" nrr 

Fig. 5. Espectros de abeorcicn de las ficnbi 1 iproteinas 
ai.sladas de ina cianobacteria. Tcmada de — 
A. Bennet y L. Bogarad. "Properties of Subunits 
and Aggregates of Blue-Green Algal Biliproteins" 
Biochemistry. 10:3625 (1971). 

FUNCIONES: Lasficobi 1 iproteinas contenidas en estos agregados funcionan como pig-
mentos accesorios, constituyen una cadena de transferencia de -
energía luminosa, de manera que la energía luminosa captada por 
estas moléculas es transferida con muy alta eficiencia a los — 
centros de reacción presentes en los tilacoides. 

Fig.6. Representación diagranática de tn t±l¿*x)ide asociado 
con un ficcbilisama conteniendo las ficcbiliproteírras 
PE, ficoeri trina; PC, ficocianina y 
las cuales fermai ma cadena de transferencia de 
energía hacia el centro de reacción, RC. 
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Fig. 3. Fioobilisanas con ina superficie redondeada y base 
aplcnada. 
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Fig. 4. Ficobilisomas aislados del algft roja PcrphyridiuTi. 
La preparación fbe teñida negati várente. Tcmada de 
Stanier, Adelberg, Ingraham (1976) .The Microbial -
World. 

COMPOSICION QUIMICA: Como lo mencionamos anteriormente, los ficobilisomas son 
agregados de ficobiliproteinas hidrosolubles de alto peso molecu-
lar. Se conocen tres proteinas de este tipo, la ficocianina, la-
aloficocianina y la ficoeritrina. Todas ellas tienen un grupo ero 
móforo llamado en general BILINAS, el cual estructrualmente es -
un tetrapirrol lineal; el grupo cromóforo de la ficocianina y de-
la aloficocianina se llama FICOCIANOBILINA en tanto que el de la 
ficoeritrina se denomina FICOERITROBILINA. La estructura de estos 
dos pigmentos tetrapirrolicos aparece en la Figura 5. 

Fig. 5. Estructura de los grvpcs — 
ciuiófotos de las ficobiliproteinas. 
(a) fioociancbilina y (b) fioociano 
eritrobilina. Estos pignentos se — 
asocian covalentemente con las 
proteínas. Temado de Stanier,Adelberg 
Ingraham (1976) .The Microbial World. 
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VACUOLAS Y VESICULAS DE GAS 

DEFINICION: Al microscopio de contraste de fases, las vacuolas de gas apare 
cen como inclusiones de forma irregular dentro del citoplasma , 
altamente refractiles 

Fig. Fotografía de la cianofícea filamentosa Qaci Hatería mostrando las 
vacuolas de gas en su citoplasma. Se empleó un raicroeccpio de cen-
traste de fases 

DISTRIBUCION: Estas inclusiones ocurren esporádicamente entre ciertos proca-
riotes entre ellos: 

a)Fam. Chromatiaceae:Lamprocystis 
Thiodictyon 
Thiopedia 
Amoebobacter 

F0T0TR0F0S B)Fam. Chlorobiaceae:Pelodictyon 
Clathrochloris 

c) CIANOBACTERIAS: Mycrocystis 
Spirulina 
Oscillatoria 

rHalobacterium 
Pelonema 
Thiothrix 

Pseudoanabaena 

Microcyclus 
Prosthecomicrobium 
Ancalomicrobium 

Anabaena 
Gloetrichia 
Tolypothrix 

ESTRUCTURA: En corte de 5 especies de cianobacterias, se observó que las va-
cuolas de gas estaban formadas de pilas de estructuras cilindri-
cas huecas, transparentes a los electrones, rodeadas por una mem 
brana limitante, y denominadas VESICULAS DE GAS. 

Las vesiculas de gas tienen un diámetro constante de 75 a 80 nm, 
pero su longitud es variable miden entre 200 y 1,000 nm. Su mem-
brana de 2 nm de grosor está constituida de una monocapa de 
proteínas globulares de 1 o 2 tipos distintos, y sobre su super-
ficie muestra una serie de bandas transversales dispuestas perio 
dicamente cada 4 nm. Dicha membrana es no unitaria. 



COMPOSICION QUIMICA: La membrana de las vesículas de gas es libremente per-
meable a todos los gases comunes, por lo tanto las vesículas no 
pueden acumular ni almacenar gas; la composición y la presión -
del gas en la vesícula depende de los gases disueltos en el me-
dio circundante. El agua es excluida del interior de la vesícu-
la dada la naturaleza hidrofóbica del la superficie interna. 

En las algas cianofíceas, las vesículas consisten de un 
solo tipo de proteina, no contienen lípidos ni carbohidratos. -
En Anabaena flos-aquae, la proteína de las vesículas posee un -
peso molecular de 15,100 daltones y está integrada por 143 — 
aminoácidos, es parcialmente soluble en acido fórmico al 80% o 
en una mezcla de acido acético-fenol-agua (1:2:1). En Microcus-
tis, el peso molecular de la proteína es de 14,000 daltones El 
contenido de aminoácidos en las proteínas membranales de los — 
dos organismos mencionados es smiliar. Se ha notado una alta -
proporcion de aminoácidos hidrofóbicos responsables de la hidro 
fobicidad del interior de la vesícula, y de las interacciones -
entre las subunidades para mantener la monocapa. 

En Halobacterias las membranas de las vesículas de gas-
estan constituidas de proteina, hexosaminas, galactosa en un -
1.5^ fosfato en un 2%, pero no contienen lípido.La composici-
cion de aminoácidos aparece en la Tabla 1. 

S I N T E S I S : E" Nostoe muscorum, se ha observado que la formación de vesículas 
de gas se inicia con la formación de estructuras biconicas p e -
queñas, las cuales se incrementan en tamaño al transcurrir el -
tiempo transformándose en cilindros cortos con extremos cónicos 
al continuar la síntesis los cilindros se incrementan en longi-
tud, pero manteniendo sus extremos cónicos, lo que sugiere que 
las nuevas subunidades componentes de la membrana se adicionan-
en el centro del cilindro 
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FUNCIONES: Ya que las células tienen una densidad ligeramente más alta que el 
agua, tienden a hundirse en un medio acuoso, a una velocidad que-
es función de su tamaño celular. Este efecto puede ser contrarres 
tado nadando en contra de la fuerza de gravedad; sin embargo, mu-
chos procariotes acuáticos han desarrollado otra forma de contra-
rrestar el efecto gravitacional debido a que contienen estructuras 
llenas de gas, las cuales le sirven como organelos de flotación,-
los cuales le permiten a la bacteria acuática regular su posición 
en un gradiente vertical de agua. 

En las algas azul-verdes las vacuolas de gas hacen que las célu— 
las sean totalmente flotantes, pero esto no sucede con las bacte-
rias púrpuras y verdes, las cuales adoptan una posición fija den-
tro del gradiente. 
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R A F I D O S O M A S 

DEFINICION: Son inclusiones citopláfemicas de forma cilindrica, que se encuen 
tran en espiroquetas, formas L, Saprospira, Myxococcus, Pseudomo 
ñas aeruginosa y algas azul verdes. 

ESTRUCTURA : Estos cuerpos cilindricos miden de 15 - 21 nm de diámetro, pero-
éste no es constante en todos los organismos que los poseen, in-
cluso la longitud es variable en el mismo organismo. Cada cuerpo 
consiste de dos partes: la vaina externa y un canal con una ban 
da central que se extiende de un extremo al otro de la vaina. 

Fig. 1. Representación diagramática de tn rafitfcsara mostrando 
SÍ \aina externa, un canal central, y ina benda de RNA 
recorriendo el canal. 

Las varillas están constituidas por subunidades ensamblada* — 
helicoidalmente. En Spirulina las partículas miden 24 nm de diá 
metro, y en Saprospira grandis mide 23 nm. 

COMPOSICION QUIMICA: La varilla que constituye la vaina externa esta formada 
por subunidades de proteina arregladas helicoidalmente, y la ban 
da que recorre el canal interior es RNA, aunque esta banda fre— 
cuentemente está asociada con la varilla, ésta puede carecer de-
RNA. 

FUNCIONES: Su significancia biológica es desconocida, pero presumiblemente -
juegan un papel en la movilidad bacteriana, tal como ocurre con-
el deslizamiento de las flexibacterias. Estructuralmente, los ra 
dosomas son similares a las colas o vainas contraidas de los fa-
gos, lo cual apunta a un posible origen viral, también se ha su-
gerido que sean productos reorganizados formados a partir de me-
sosomas desensamblados.. 

BIBLIOGRAFIA: 
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C A R B O X I S O M A S 

Fig.l. Ccrbe fino de un ThjobarnlliK ccnteniendo nunerceos 
carboocisomas. Tornado de J.M. Shively, F.L.Ball y B. 
W.Kline "Electron Microscopy of the Carbaxyscmes -
(Polihedral Bodies) of Thiobacillus naepolitarns -
J. Bact. 116,1405 (1973). 

DEFINICION: Son inclusiones citoplásmicas que al microscopio electrónico se 
observan como cuerpos electrodensos con perfiles poligonales y-
con un 

erpos electrodensos 
granular. 

DISTRIBUCION:Estos cuerpos poliédricos se han encontrado en células crecidas 
autotroficamente como son: 

a)CIANOBACTERIAS: Anabaena cylindrica 
b)BACTERIAS NITRIFICANTES: Nitrobacter agilis 

Nitrobacter winogradskyi 
c)BACTERIAS QUIMIOLITOTROFICAS: Thiobacillus naepolitanus 

Thiobacillus denitrificans 
Thiobacillus intermedius 
Thiobacillus thioparus 

d)BACTERIAS FOTOSINTETICAS 

ESTRUCTURA: Estos cuerpos de inclusión tienen una forma poliédrica f su tamaño 
varia de un organismo a otro en un rango de 50 - 500 nm, pero en -
una célula su tamaño es uniforme, por ejemplo en Thiobacillus nae-
politanus miden 160 nm. Están rodeados por una membrana no unita-
ria de 3 -4 nm de grosor, observándose en su interior un contenido 
granular, las partículas internas miden 10 nm de diámetro. 



Tincicn negativa. lasa presente en el interior. 
de los ualmlfitmH. 

Antas temadas de Shively et al (1973) .Fincticnal Orgpnelles In Prckaryotes: Folyhedral 
Inclusicns (Carboxyscmes) of Thiobacillus naepolitaras. Science.182:584-586. 

COMPOSICION QUIMICA: Cuando Biederman y Westphal sometieron los carboxisomas 
purificados de Nitrobacter agilis a electroforésis en gel del — 
poliacrilamida-SDS, encontraron 7 bandas de polipeptidos: 

2 polipeptidos: mostraron un patrón de migraciónsimilar a los de 
la subunidad grande y pequeña de la enzima - - -
ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa o carboxidis-
mutasa. 

Los otros 5 polipeptidos: no mostraron actividad enziwática, por 
lo que supusieron sean componentes de la envoltu 
ra icosahédrica. 

En 1979, Bock y colaboradores notaron tres hechos inte-
resantes que les permitieron sospechar de la presencia de ácido-
nucleico en estas inclusiones, estas sospechas preeliminares 
eran: 

1.-La densidad relativamente alta de las partículas; 
2.-La relación de absorciones a 260 nm/280 nm = 1.2 
3.-La visualización por microsco pía electrónica de un componen— * 

te sensible a DNAasa. 

Por estas razones a los carboxisomas les llamaron PARTICULAS TI-
PO FAGO (Nb1) 

En ese mismo año, Westphal, Bock, Cannon y Shively, ais 
laron carboxisomas de Nitrobacter winogradksyi y N. agilis,y sus 
estudios de microscopía electrónica les revelaron que estas par-
tículas icosahédricas contenían una molécula circular de DNA, de 
doble cadena, de 14 um de longitud. Este material era sensible a 
DNAasas, pero insensible a RNAasas y Proteasas. 

Entre las características determinadas al DNA carboxisomal, por estos in-
vestigadores, se encuentran las siguientes: 

1.-E1 DNA constituye el 5% del peso total del carboxisoma 
9 2.-El peso molecular estimado para el DNA es 1.5 x 10 daltones 

3.-El DNA puede codificar para 35 proteínas diferentes con un -
peso molecular de 50,000 daltones cada una. 

4.-En Bromuro de etidio y Cloruro de cesio, el DNA muestra una-
Densidad de Flotación de y025= 1.701 g/ml 

5.-Muestra una maxima absortividad de luz a 263.5 nm. El DNA so 
mático muestra su maxima absorción a 266 nm. 

6.-Al microscopio electrónico el DNA carboxisomal presenta una 
elevada frecuencia de asas. 

7.-No se sabe cuales sean los productos génicos de esta molécu-
la de DNA, pero se sospecha que codifique para proteínas de-
la envoltura. 

8.-Ya que niveles subletales de naranja de acridina ocasionan -
una disminución marcada en el numero de carboxisomas por cé-
lula, se piensa que sea un plasmido y no DNA somático. 

9.-Posiblement el papel que juega el DNA carboxisomal sea el de 
permitir el ensamblamiento o estabilización del carboxisoma-
tal como sucede con los RNA ribosomales. 

Por estudios de centrifugación en gradientes de densidad se descartó la po-
sibilidad de que el DNA contenido en los carboxisomas fuese DNA somático -
adherido a la superficie del carboxisoma. 

CONDICIONES DE SINTESIS: Purohitt y colaboradores encontraron que aquellas-
condicion3s de crecimiento que reprimen la actividad de la 
ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa (RuBPCasa), eliminan los 
cuerpos polihédricos del citoplasma, y que la transferencia del 
cultivo a condiciones no represeivas favorece la formación tan-
to de la enzima como de los carboxisomas. 

FUNCIONES: Ya que estas inclusiones contienen a la primera enzima del ciclo 
de Calvin, la ribulosa 1,5 difosfato carboxilasa o carboxidismu 
tasa, se supone que sean los responsables de la fijación efecti 
va del C02 durante el crecimiento autotrófico de los organismos 
que los contienen. 
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APARATO FOTOSINTETICO PROCARIOTICO 

El aparato fotosintético de los microorganismos procarióticos se en-
cuentra hospedado en estructuras morfologicamente diversas. El los miembros 
de la familia Chlorobiaceae, la maquinaria fotosintética se localiza en ve-
sículas en forma de cigarro arregladas corticalmente debajo de la membrana-
citoplásmica, estas inclusiones han sido llamadas VESICULAS DE CHLOROBIUM o 
CLOROSOMAS. 

ESTRUCTURA: Son partículas cilindricas que miden de 25 a 70 nm de ancho, — 
con un promedio de 50 nm, y de 90 a 150 nm de longitud. Poseen-
una membrana molecular no unitaria de 3 - 5 nm de grosor. 

Fig.2. Mi crofotografias electrónicas de vesículas de 
Qüorobiun aisladas, dcnde se aprecian irclu-
sicnes intravesiculares (i). 

Las bacterias verdes son únicos entre los microorganismos foto 
sintéticos en que su aparato fotosintético no está inorado ^ 
un sistema de membrana unitaria. integrado en 

FiglCorte fino de la bacteria vercte 
Vesículas de Qüanobiun dispuesta 

En vesículas aisladas y rotas se observan pequeñas subunidades -
de _10 nm de ancho con un agujero central, probablemente sean — 
los sitios donde reside el aparato fotosintético. 

COMOPOSICION QUIMICA: Estas vesículas consisten en un 50% de lípido, 30% de 
de proteína y un 15% de carbohidrato, contienen ade-
más las bacterioclorofilas c, d ó e cosechadoras de 
luz. 

FUNCION: Al igual que las estructuras fotosintéticas que describiremos más 
adelante, las vesículas de chlorobium son responsa— 
bles de la captación de la energía solar durante la-
fase lumínica de la fotosíntesis. 

En los miembros de la familia Chromatiaceae el aparato fotosin 
tético se localiza en tres tipos morfológicamente distintos de estructuras 
las vesículas membranosas o cromatóforos, túbulos membranosos y sistemas — 
lamelares dentro de una envoltura. Todos ellos son invaginaciones de la — 
membrana plasmática y no constituyen sistemas independientes de la membra-
na plasmática sino que son continuaciones de ella. 

cw 

Fig. 3.Aparatos fotosintético6 presentes en la familia 
Chrcmatiaceae: (a)vesículas membranosas, (b) -
túbulos norbranosos, (c) sistemas lamelares, 
cw, pared celular; cm, merrbrana citoplasmicajnv 
vesículas mentoranosas; "W, títulos menfcranosos; 
1S,sistemas lamelares, OIU, unidad tilacoidea -
exterior-

En las bacterias fotosintéticas de la familia Rhodospirillaceae, 
el aparato fotosintético se encuentra en diversas estructuras derivadas de -
la membrana citoplásmica que incluyen vesículas membranosas o cromatóforos, -
sistemas lamelares sencillos o sistemas lamelares elaborados. (Fig.4). 

En las cianobacterias la maquinaria fotosintética se encuentra en 
tilacoides arreglados periféricamente, en vesículas y tilacoides o en tilacoi. 
des ramificados e interconectados que llenan totalmente a la célula, como se 
puede apreciar en la Figura 5. 



Fig.4. Aparatos fotosinteticos encontrados en la fanilia 
Fhodospirillaoeae. (a) vesículas menbrsrosas.imr;-
(b) sistemas lamelares sencillos,SIS; (c) sis tute 
lanelares elaborados, ELS: cw, pared celular; cm, 
menfcrana citaplasmica. 

(a) tilacoides arreglados periféricamente, PT ; (b) ve 
sículas , v y algunos tilacoides, T, (c) tilacoides ra 
mificados e interccnectados. 

INCLUSIONES CITOPLASMICAS DE RESERVA 

Cuando ciertas bacterias se incuban bajo condiciones específicas, 
pueden depositar materiales en su citoplasma que sirven como sustancias -
de reserva. Durante el crecimiento activo, el contenido de estos depósi-
tos es bajo o están ausentes, pero cuando el microorganismo se hace ere— 
cer en condiciones de limitación de un nutriente esencial, o en presencia-
de sustancias que inhiben su crecimiento, las células no proliferan pero-
conservan su viabilidad almacenando diversas sustancias como material de-
reserva. 

Las inclusiones citoplasmicas de reserva presentan diversas carac 
terísticas, entre ellas: ~ 

1.- Sirven como fuente de carbono y energía 
2.- Sirven como fuente de fósforo y energía 
3.- Sirven como fuente de azufre y energía 
4.- Sirven como fuente nitrógeno y energía 
5.- Son insolubles en agua y se encuentran en una forma osmótica-

mente inerte. 
6.- Normalmente estas reservas no se tocan hasta que ya no es po-

sible mantener el nivel intracelular de aminoácidos y nucleó-
tidos. 

Erítre las inclusiones citopla"smicas de reserva presentes en los -
organismos procarióticos se encuentran: 

1 .- Gránulos de glicógeno 
2.- Gotas de lipido (PHB) 
3.- Gotas de azufre 
4.- Gránulos metacromáticos 
5.- Gránulos de cianoficina. 



GRANULOS DE GLICOGENO 

DEFINICION: Inclusiones citoplásmicas de reserva que pueden llegar a cons-
tituir hasta el 50% del peso seco del microorganismo. En cier-
tas mutantes de E. coli representan el 40% de su peso seco. 

ESTRUCTURA: Estas inclusiones son visibles a 1 microscopio de luz como grá 
nulos rojos cuando se tiñe con lugol. Al microscopio electro^ 
m e o aparecen como esferas o bastones transparentes, sin una -
membrana limitante. Miden generalmente entre 20 - 100 nm de — 
diámetro; en Clostridium estos gránulos miden entre 160 -300nm 
y están rodeados por una membrana proteínica de 2 - 4 nm de ero 
sor. s — 

Fig.l. Gránalos de glicogero en E. coli.B. 
Temado de Schlegel,H.G. (1975) Micro 
biología General. 

DISTRIBUCION: Se han encontrado gránulos de glicogeno en una gran diversi-
dad de microorganismos que incluyen bacterias, levaduras y -
hongos como son: Streptomyces coelicolor. S. viridochromoge-
nes, Bacillus polymyxa Salmonella. Shigella,~scherichia -
coli, Sarcma lútea, Arthrobacter, Clostridium butvricum -

Acetobacter ranees, Neisseria sp.Los gránulos de glicogeno son 
el único polisacárido intracelular. 

CONDICIONES DE SINTESIS: Estos gránulos tienden a acumularse en condiciones 
de ayuno de N o de S, cuando a los microorganismos si se les — 
provee de una fuente de carbono y energía. En estas condciones 
de ayuno no nay aninoacidos ni precursores de bases nitrogena-
das por lo que se impide la síntesis de ácidos nucleicos y pro-
teínas, se bloquea el crecimiento y división celular, al no po-
derse metabolizar la fuente de carbono se convierte en material 
de reserva. 

Cuando un cultivo de E. coli se somete a ayuno de N o S pero -
si se le abastece de la fuente de carbono y energía, como sería 
un medio consistente en Regulador de Fosfatos, y Glucosa 0 5% -
a las 15 de cultivo se acumulan granulos de glicogeno en el ci-
toplasma. Si en ese momento se remueve la fuente de carbono y-
se restaura la fuente de N en forma de NH Cl, los granulos de -

glicógeno se utilizan para la síntesis de ácidos nucleicos y 
proteínas, asimismo el glucógeno al degradarse se utiliza co 
mo fuente de carbono al proveer de glucosa al microorganismo. 

^^AJNBXÜCCSILASA 

GLICOGENO 

GLICOGEK) 
PG6PCRILASA 

1,4GLUCANA 

ADP-GLUC0SA 

PIRUVAT0 
Fructosa-6-P 
Fructosa-1,6 diP 

Fig. 2.Síntesis y degradación de los gremios de glicógeno. 



MECANISMO DE BIOSINTESIS: La síntesisde glicógeno bacteriano (Fig.2), -
es iniciada por una reacción de ACTIVACION en la cual se for-
ma ADP-glucosa a partir de Glucosa-l-fosfato y ATP. Esta reac 
ción es catalizada por la enzima ADP-glucosa pirofosforilasa 
(1). Enseguida la unidad de glucosilo es transferida a una mo 
lécula aceptora de of-1,4 glucana por la acción de la enzima -
GLICOGENO SINTETASA o ADP-glucosa: 1,4 glucan-4-glucosil-Trans 
ferasa (2) con la liberación concomitante de ADP. Una tercera 
enzima, la ENZIMA RAMIFICADORA o Amilo 1,4 —> 1,6 Transgluco-
silasa transfiere un segmento de 6 - 8 residuos de glucosa de 
la cadena principal para formar un enlace 1,6 en una ramifi-
cación (3). 

MECANISMO DE DEGRADACION: La degradación del glicógeno conduce a la for 
mación de glucosa-l-fosfato, y es mediada por la enzima Glico 
geno fosforilasa, con la participación de fosfato inorgánico. 

MECANISMO REGULATORIO: La síntesis de glicógeno en procariotes está re-
gulada a nivel de la ADP-GLUCOSA PIROFOSFORILASA, una enzima-
alostérica que es inhibida por AMP, ADP o Fosfato inorgánico; 
y es activada por intermediarios de la desasimilación de — 
carbohidratos como el PIRUVATO, FRUCT0SA-6-F0SFAT0, FRUCTOSA-
1,6, DIFOSFATO. 

La síntesis de glicógeno en procariotes se asemeja a la sinte 
sis de almidón en algas y plantas superiores, Difiere de la síntesis de 
glucógeno en levaduras y mamíferos en que el sustrato de la sintetasa -
en estos últimos es el UDP-glucosa asi como en que la regulación alosté 
rica ocurre a nivel de la GLICOGENO SINTETASA. 

FUNCIONES: Estos gránulos sirven como fuentes de carbono y energía para 
células en ayuno, células en esporulación o esporas en germi-
nación. Una estrecha relación entre la esporulación y la pre-
sencia de los granulos de glicógeno como material de reserva-
se ha encontrado en Clostridium butyricum, C. botulinum y — 
Streptomyces. 

Durante la esporulación de Streptomyces viridochromogenes la-
aparición y evolución de estos gránulos siguió el patrón que-
describimos a continuación: 

1) Inicialmente se detectan en el citoplasma de las hifas aéreas, en un 
número reducido, su presencia fué coincidente con el inicio de la — 
formación del septo de la espora. 

2) Una vez que se forma el septo completamente, el número de gránulos -
se incrementa llenándose el citoplasma de gránulos, los cuales usual 
mente se arreglan en agrupamientos de 40-80nm de diámetro. El grosor 
de la pared de la espora es de _25 nm. 

3)Cuando la acumulación de gránulos es masiva, el grosor de la pared de 
la espora es de 35 nm, correspondiendo al estadio intermedio de la ma 
duración de la espora. 

4)Durante los últimos estadios de la maduración de la espora, el grosor 
de la pared de la espora se incrementa, y el número de granulos de 
glicógeno disminuye progresivamente. 

5)En las esperas maduras, cuya pared tiene ..50 nm de grosor, ya no se -
aprecian gránulos. 

Por lo tanto, es posible que este polímero tipo glucógeno sir 
va como abastecimiento de una fuente de carbono y energía disponible -
para la síntesis de los componentes de la espora requeridos para la ma-
duración de la espora. El hecho de que la iniciación de la síntesis del 
septo corresponda con la apariciónde gránulos de glicógeno, se debe a -
que la disminución de glucosa libre facilita la desrepresión de los ge-
nes esporulantes. 
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GOTAS DE LIPIDO (PHB) 

mente haciendo tinciones con Sudán Negro. Al microscopio elec 
tronico se observan como cuerpos transparentes a los electro— 
nes que poseen una membrana limitante de 2 - 4 nm de grosor 
Su tamaño es variable de 100 - 1,000 nm de diámetero. En Baci-
llus cereus y Bacillus megaterium los gránulos tienen un dlá^e 
tro de 200 a 700 nm y su membrana limitante es muy gruesa lle^ 
ga a medir de 4 - 6 nm. La forma de estas inclusiones es varia 
ble pero preferentemente esférica. ~ 

Fig.l.Gotas de FHB en HydrcgerctTcnas. Las 
células se sanetiercn a ayixr» de N 
y cavo fbente de carbcno se adicicró 
acido acètico. Tanada de Schlegel,-
H.G. 1975. Microbiologia General. 

DEFINICION: Inclusiones citoplásmicas de reserva que pueden llegar a cons-
t a n*d¡;\70% d e l P e S ° S e C° e n e s P e c i e s Bacillus hasta más 
del 90% del peso seco en Alcalfgenes eutrophus N9A. 

ESTRUCTURA: Al microscopio de contraste de fases aparecen como granulos al 
tamente refringentes. Al microscopio optico se observan facill 

COMPOSICION QUIMICA: Las primeras investigaciones indicaban que esta inclu 
Sion de reserva consistía de un polímero lineal de B-hidroxi— 
butirato (PH) con un peso molecular de 60,000 - 250,000 dalto-
nes, soluble en cloroformo e insoluble en éter; dicho poliés— 
ter constituía el 98% del grànulo y el 2% restante era la del-
gada capa de proteina que encierra al polímero.La estructura -
propuesta del polímero es la siguiente: 

n=60 

Sin embargo, en 1983, R.H. Findlay y D.C. White extrajeron y -
purificaron los polímeros de reserva de Bacillus megaterium y-
otras bacterias obtenidas de sedimentos marinos, y al analizar 
los mediante Cromatografía Gas-Líquido en Capilar encontaron -
que el polímero de Bacillus megaterium contiene seis B-hidroxi 
ácidos diferentes con una longitud de cadena entre 4 - 8 carbo 
nos como monómeros. — 

Los monómeros eran: en un 95% Beta-Hidroxibutirato 
3% Betahidroxiheptanoato 
2% Beta-hidroxiacido de 8C 

TRAZAS DE: Beta-Hidroxivalerato 
Beta-Hidroxiacido isoramificado de 5C 
Beta-Hidroxiacido de cadena de C desconocida 

En los gránulos obtenidos de las bacterias habitantes de sedimentos marinos se 
encontró que el polímero consistía de 11 monómeros distintos, 6 de los beta 
hidroxiacidos eran similares alos encontrados en B. megaterium, siendo el Beta 
hidroxibutirato y el Betahidroxivalerato los constituyentes principales. 

Debido a los resultados obtenidos, los autores proponen que el polímero que en 
pasado ha sido llamado PHB debería de llamarse PHA (Poli-Beta-Hidroxi-Alcanoa-
to) ya que es un heteropolimero y no un homopolimero como se suponía. 

DISTRIBUCION: La presencia de estas inclusiones de reserva ha sido demostrada-
en una amplia variedad de organismos procarióticos entre ellos: 
A)Bacterias heterotrofas aerobias 
B)Bacterias autotrofas aerobias 
C)Bacterias fotosintéticas anaerobias 
D)Bacterias deslizantes 
E)CIANOBACTERIAS. 

Específicamente algunos de los géneros de microorganismos que pre 
sentan gotas de lípidos en su citoplasma son: Benecka, Photobacte 
rium, Azotobacter, Beijerinckia, Derxia, Moraxella, Spírillum, -
Bacillus sp, Chromatium sp, Hydrogenomonas, y una bacteria gram— 
negativa oxidadora de áfcidos grasos llamada Syntrophomonas wolfei 
(App. Environ. Microbiol. 1981. 91: 1029-1039. 

CONDICIONES DE SINTESIS: Por regla general, en una especie dada solamente se-
forma una clase de material de reserva, esto es, se sintetiza so-
lamente gránulos de glicógeno o gotas de lípidos pero no ambos, -
aunque muy pocos microorganismos si lo pueden hacer. 

Estas inclusiones tienden a acumularse en condiciones de ayuno de 
nitrogeno, es decir, cuando un nutriente esencial es limitante — 
del crecimiento. 

La síntesis del polímero representa una forma de neutralizar a un 
metabolito acídico, ya que el grupo carboxilo se elimina al poli-
merizarlo. 

MECANISMO DE BI0SINTESIS:J. B. Dawes y P.J. Senior han documentado la sínte-
sis de estos polímeros de reserva endógenos a partir de acetato,-
butirato y betahidroxibutirato. En esquema siguiente se muestra-
la biosíntesis de PHB a partir de acetato como acetil-coenzima A. 
Sin embargo, la detección de betahidroxiacidos con número impar -
de carbonos en el polímero, sugiere que hay por lo menos dos fuen 
tes de monómeros. 



La beta-oxidación de ácidos grasos con número impar de carbonos es quiza' -
una fuente dd beta-hidroxiácidos con número impar de carbonos que se incor 
poran en los Poli-Beta-hidroxialcanoatos. ~ 

La enzima polimerizante de la B-hidroxibutiril-CoA es la PHB sintetasa, y 
todo o parte del complejo depolimerizante están asociados con los gránúlos 
presumiblemente como parte de la membrana envolvente. 

MECANISMO DE DEGRADACION: El polimero de PHB tiene asociado un sistema com 
piejo para degradarse, y no puede ser atacado hasta que haya sido activado 
por una enzima proteolítica que requiere calcio. Una vez activados, los — 
granulos son sujetos a la acción de una DEPOLIMERASA que hidroliza al poli 
mero produciendo un ESTER DIMERICO,éste a su vez es convertido en ACIDO — 
BETAHIDROXIBUTIRICO libre por acciónde una DIMERASA específica. Esta molé-
cula se reduce convirtiéndose en ACETOACETATO el cual después de asociarse 
con una molécula de COENZIMA A, se hidroliza para generar ACETIL-CoA. 
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Fig.2. Síntesis y degradación de los gránilos de FH3 
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FUNCIONES: Para la mayoría de las bacterias el polímero una vez acumulada 
sirve como fuente de energía y como füente de carbono para la-
síntesis de lipopolisacáridos, lipoproteínas, fosfolípidos du-
rante las condiciones posteriores al ayuno. 

Durante el enquistamiento y esporulación, sirven también como-
una fuente endógena de carbono y energía. 

Para miembros de la familia Azotobacteriaceatf, el polímero pa 
rece funcionar como un pozo de electrones, regulando las con--
centraciones locales de oxígeno, sirviendo también como una -
fuente de carbono. 

NOTA ADICIONAL: En eucariotes como Saccharomyces cerevisiae y Rhodotorula 
se forman gotas de lípidos de 0.1 um de diámetro y constituyen 
el 80% del peso celular, sin embargo, no son PHB o PHA sino — 
esteres del glicerol, es decir, triglicéridos. En micobacteriae 
Nocardia y actinomicetos se encuentran granulos de ceras. 
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GOTAS DE AZUFRE 

DEFINICION: Inclusiones de reserva que aparecen en el citoplasma como depó 
sitos prominentes de azufre elemental. 

DISTRIBUCION: Estos depósitos de azufre son encontrados en las bacterias -
grandes purpuras del azufre que utilizan al H S como donador -
de electrones fotosintético y por organismos filamentosos no -
fotosinteticos aerobicos que oxidan el H S. Entre estos grupos 
se encuentran los siguientes géneros bacterianos: 

A)BACTERIAS PURPURAS DEL 
AZUFRE 

Thiospira 
Macromonas 
Thiobacterium 
Thioploca 
Chromatium 
Thiospirillum 

Thiocystis 
Thiosarcina 
Thiocapsa 
Lamprocystis 
Thiodyction 
Amoebobacter 

B)BACTERIAS FILAMENTOSAS NO 4 
FOSINTETICAS 

Thiovolum 
Beggiatoa 
Thiotrix 
Achromatium 

ESTRUCTURA: Al microscopio óptico estas inclusiones se observan como glóbu-
los esféricos muy refráctiles de 100 a 800 nm de diámetro con -
una membrana envolvente no unitaria de 2 - 4 nm de grosor. Su -
observación al microscopio electrónico no es posible debido a -
que el azufre es removido por el procedimiento de deshidratación 
necesario para la preparación de la muestra. 

TtéCisprifum 
jcrxnse 

C/trorro'.kjrn 
okenf gtijlinosa 

Fig.l. Bacterias mostrando gotas de azufre intrscitoplásnicas 

CONDICIONES DE SINTESIS: Estas gotas se presentan solo cuando hay una amplia 
disponibilidad de H2S en el medio, por lo que la cantidad de -
azufre intracitoplasmico depende del contenido de H2S en el me 
dio. 

El ácido sulfhídrico ambiental mediante fotosíntesis efectuada 
por las bacterias púrpuras sulfúreas (Fam. Chromatiaceae), ó -
mediante oxidación efectuada por organismos quimiolitotrofos -
no fotosintéticos, es convertido a azufre elemental mediante -
una reacción como la siguiente: 

.. o ~ u.- ^ -i t Fotosíntesis Q 0 9 „+ H S + Cultivo de células ^ S° + ¿ H 
Oxidación 

Las bacterias pequeñas purpuras sulfúreas y las de la familia 
Chlorobiaceae son capaces de fotoxidar el H2S, pero el S° for 
mado lo depositan fuera de la célula, entre estas bacterias -
se encuentran: Chlorobium, Pelodictyon, Prosthecochloris, 
Clathrochloris y Ectothiorhodospira. 

COMPOSICION QUIMICA: Los glóbulos en su interior contienen azufre elemental -
(S°) en forma líquida el cual lentamente suffe la modificación 
ortorrombica. Su envoltura membranosa consiste de subunidades 
globulares de proteína de 2.5 nm de diámetro y con un peso mo 
lecular de 13,500 daltones. Se especula que esta membrana pro 
porcione sitios de unión para las enzimas responsables del me 
tabolismo del azufre. 

FUNCIONES: Una vez agotada la fuente de H S en el medio, el S° acumulado endo 
genamente sirve como RESERVA DE ENERGIA ya que se puede reoxi 
dar proporcionando los equivalentes reductores necesarios pa-
ra la fotosíntesis o la fosforilación oxidativa. Al mismo — 
tiempo que esto ocurre desaparecen las gotas de S°. La reac— 
ción de oxidación del S° es la siguiente: 

3C0? 2 S° + 5 H20 «» 3 CH20 + H2S04 
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GRANULOS METACROMATICOS 

DEFINICION: Inclusiones de reserva que aparecen en el citoplasma celular -
como cuerpos esféricos. Durante el crecimiento activo sólo se 
detectan pequeñas cantidades de estos granulos, pero bajo con-
diciones favorables para su formación se llegan a acumular en 
cantidades equivalentes al 1 - 2% del peso seco celular. Estos 
gránulos se acumulan tanto en organismos procarioticos como eu 
carioticos, entre los primeros se encuentran Escherichia coliT 
Enterobacter aerogenes, Corynebacxterium diphteriae y micobac-
terias; y entre los últimos se encuentra Saccharomyces cerevi-
siae. 

ESTRUCTURA : Al microscopio óptico pueden visualizarse preparando tincio— 
nes con azul de metileno o azul de toluidina, apareciendo co-
mo gránulos rojos o violeta rojizos, fenómeno conocido como -
metacromasia y de ahí el nombre del grànulo. Al microscopio-
electrónico aparecen como cuerpos esféricos extremadamente — 
electrodensos de un tamaño variable entre 0.5 y 1.0 um de diá 
metro dependiendo del organismo y del estado de desarrollo --
del granulo ; carecen de membrana envolvente. 

4 

Fig. 1. Granulos metacrcmáticos de Spirillum 
revelados por tinción ccn azul de — 
toluidina. Temada de J. Mandéistam y 
K. McQiillen. (1973)Biochemistry of-
Bacterial Growth. 

COMPOSICION QUIMICA:Los gránulos metacromáticos están constituidos de — 
polímeros lineales de alto peso molecular cuya unidad monomé-
rica es el metafosfato. Contiene adicionalmente otros consti-
tuyentes entre ellos lipidos, RNA y proteina. El polímero de-
fosfato representa el 50% del fosfato total de la célula, y -
su estructura es la siguiente: 

0 0 o o 

H O — P — 0 — P — 0 — P — 0 — - P — 0 — P — O H 

OH OH 

En Saccharomyces cerevisiae los granulos contienen varios polímeros de 
acido fosforico entre ellos: 

Trifosfato 
Tetrafosfato 
Pentafosfato 
Hexafosfato 
Heptafosfato 
0ctofosfato 

Constituyen 0.6 mg de P/100 mg 
de peso seco celular. 

CONDICIONES DE SINTESIS: Normalmente estos granulos tienden a acumularse -
al final del crecimiento exponencial, es "decir, cuando el cultivo entra a-
la fase estacionaria. 

La síntesis de estas inclusiones se favorece cuando el microorganismo se -
hace crecer bajo condiciones restrictivas para el crecimiento, como son — 
medios pobres en N ó S, condicoones en las que la síntesis de ácidos nu 
cleicos y proteínas está impedida, por lo que el fosfato se acumula como -
polímero. Se ha detectado que el ayuno de azufre es el más efectivo para -
la formación de esta inclusión. Cuando un cultivo de células se hace cre-
cer en un medio deficiente en azufre, pero se le aporta fosfato contenien-
do 32p ocurre una masiva y rápida acumulación de polifosfato-3^P, si el — 
fosfato radioactivo se remueve y se abastece de azufre en forma de S04 , -
el polifosfato radioactivo desaparece, y el fosfato marcado con 32p se in-
corpora en ácidos nucleicos y fosfolípidos. 

BIOSINTESIS Y DEGRADACION: La síntesis de polifosfato ocurre por una adi-
ción secuencial de residuos de fosfato al pirofosfato que funciona como — 
una molécula aceptora de fosfatos y el ATP sirve como donador de fosfatos 
en cada adición se elimina ADP: 

0 0 
H O — P — 0 — P — O H + 

L ÍH 
Pirofosfato 

0 0 0 

OH CH OH 

ATP 

Reacción gaie ral: 

J ¡i í HO- '-0-P-0—P—CH + AEP I CH CH CH 

( -p- ) + ATP n -> — « - P- 'níi-+ A D P 



La degradación del polifosfato ocurre por un mecanismo inverso, -
pudiendo proporcionar ATP para la célula,aunque este mecanismo no ha -
establecido firmemente, sin embargo la volutina se descompone en pre-
sencia de ADP. 

FUNCIONES: Los gránulos metacromáticos sirven como reserva de fosfato -
y energia, ya que el enlace fosfoanhidro tiene una gran ener 
gía libre de hidrólisis. ~ 
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GRANULOS DE CIANOFICINA 

DEFINICION: Inclusiones de reserva que aparecen como grandes granulos en -
el citoplasma de las cianobacterias. Llegan a representar des-
de el 8% del peso seco de Anabaena cylindrica hasta el 16% del 
peso seco en Aphanocapsa. También aparecen en Mastigocladus laniresus. 

ESTRUCTURA: Al microscopio electrónico estas estructuras aparecen como 
grandes cuerpos electrodensos individuales o fusionados, de 
forma irregular y tamaño heterogeneo llegando a medir hasta -
500 nm de diámetro. Cada gránulo muestra una estructura radia-
da a partir de uno o mas centros del mismo gránulo, y no pre-
sentan membrana envolvente. 

Fig.l. Corte de una ciano— 
bacteria mostrando granulos 
de cianoficina (c) en su in 
terior. Temado de Stanier-̂  
R.J. et al (1976).The Micro 
bial World. 

COMPOSICION QUIMICA: El analisis químico elemental de los gránulos reveló 
que contienen un 38.89% de carbono, un 6.8% de hidrógeno, un-
21.91% de nitrógeno, 31.26% de Oxigeno y no contiene fosforo, 
deduciendose que consiste de un polipeptido constituido de — 
arginina y ácido aspártico, con un peso molecular de 25 - 100 
x 10 daltones, el polipéptido es insoluble en Qter pero solu 
ble en etanol. 

La estructura del copolimero aparece en la siguiente figura. 



Copolímero de arginina y aspartico que v _ 
los gránulos de cianoficina. 

i MH 
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SINTESIS: Las cianobaoterias acumulan este material cuando llegan a la fase 
estacionaria, pero si en ese momento se cambian de medio, el cre-
cimiento se reinicia con la degradación concomitante de los grá-
nulos. 

La formación de los gránulos de cianoficina no ocurre mediante el 
mecanismo normal de síntesis de proteínas, ya que se pueden acumu 
lar en presencia de cloranfenicol. 

FUNCION: El polipeptido de los gránulos de cianoficina es el único material 
de reserva nitrogenado orgánico presente en procariotes. 
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C R E C I M I E N T O 

CRECIMIENTO POBLACIONAL: Es el aumento en el número de células o en la bioma 
sa total en función del tiempo. 

CRECIMIENTO UNICELULAR o INDIVIDUAL: Se refiere al aumento del tamaño celu— 
lar conforme transcurre el tiempo. Una vez que la-
célula alcanza un tamaño determinado, se divide, — 
por lo que el proceso involucr la replicación de to 
das las estructuras celulares y componentes cito 
plásmicos a partir de-los nutrientes tomados del me 
dio ambiente circundante. 

MODALIDADES DE LA DIVISION CELULAR 

Entre los microorganismos se presentan diferentes tipos de divisón celular,-
entre ellos los siguientes: 

a)FISION BINARIA O ESCISION SIMETRICA: Ocurre en la mayoría de las bacte 
rías, algas y protozoarios. Se denomina simétrica-
porque la célula madre después de aumentar de volu-
mén desarrolla un tabique transversal, y se divide-
formandose dos células hijas idénticas en cuanto a 
tamaño como a morfología. 

celular de invagina y 
ial genético se distri 

simétricamente. 

e)Separación ce1,,lw 

completa del 
üaoique transversal 

Fig. 1. Esquema que muestra las etapas de la fisión binaria o escisión simétrica. 
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B) ESCISION ASIMETRICA: Las Caulobacterias prostecadas se dividen por fisión 
binaria, sin' embargo dado que la división resulta en 
la generación de dos células morfológicamente dife— 
rentes, a esta modalidad de división celular se le-
denomina Escisión Asimétrica. 
La célula que se divide es un bacilo prostecado inmó 
vil fijo a una superficie; previo a su división sin-
tetiza un flagelo en el polo opuesto a la prosteca. 
Debido a la fisión, se produce una célula prostecada 
inmóvil y una célula flagelada nadadora. La célula -
que lleva la prosteca puede dividirse nuevamente de-
la misma manera, pero la célula nadadora antes de po 
der hacerlo sufre una diferenciación morfológica, — 
pierde el flagelo y en ese mismo sitio aparece una -
prosteca. 
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Fig.2. Representación esquemática del crecimiento asimétrico de 
Caulobacter, dcnde se nuestran las etapas inlucradas en es-
ta modalidad de división. 

C) GEMACION: Ciertas bacterias como el quimioheterótrofo aeróbico Hyphcmicrobiiiii 
se dividen mediante este mecanismo. Dicha bacteria es un bacilo 
prostecado inmóvil y al dividirse forma una pequeña protuberan-
cia o "yema" en la punta de la prosteca, la yema incrementa su-
tamaño hasta equipararse con el de la célula madre sintetizando 
concomitantemente un flagelo, de tal manera que al final se li-
bera una célula nadadora flagelada y una célula inmóvil. La -

célula nadadora deberá formar su prosteca antes de poder divi-
dirse. En la figura 3 se aprecia una célula bacteriana en gema 
ción. 

Fig.3. Microfotografia electrónica de ina bacteria en gemación. La -
yema aparece en la punta de la prosteca de Hyphcmicrobiun. 

Rhodopseudomonas y Rhodomicrobium son las únicas bacterias púr-
puras que se dividen por gemación, para ello las células en for 
ma de bacilo producen una "yema" en su polo no flagelado, ésta-
incrementa su tamaño y al mismo tiempo desarrolla un flagelo en 
su polo libre desprendiendose de la célula madre cuando el tama 
ño de la yema es idéntico al de su progenitoria, En la Figura 4 
mostramos este tipo de crecimiento gemante. 

Fig.4. Esquema que nuestra las etapas sucesivas que sufre una bacteria 
púrpura drant el proceso de gemación. 

Otras bacterias prostecadas como Ancalomicrobium se dividen por 
gemación; sin embargo la yema no aparece en la punta de la pros 
teca sino directamente sobre la superficie celular. Inicialmen 
te la yema lleva solo una prosteca pero conforme crece sinteti-
za una nueva serie de prostecas; y en dos horas alcanza el tama 
ño de la célula madre y se separa de ella. 
En la Figura 5 mostramos la secuencia de eventos que aparecen -
rante la división en este organismo prostecado. 
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Fig.5. Desarrollo cronológico del crecimiento ganante de -
Ancalcmicrobiun adetun. 

La mayoría de las levaduras se dividen mediante gemación. En un punto 
de la superficie de la célula madre aparece una pequeña protuberancia 
esférica llamada "yema" la cual aumenta de volumen y cuando su tamaño 
es similar al de la célula madre, en ese momento ambas células se se-
paran; aunque pueden permanecer unidas mientras se forman nuevas ye— 
mas. 
Una levadura madura puede producir durante su vida un promedio de 24-
células hijas. La célula madre se puede diferenciar de la célula hi-
ja por el número de cicatrices que presenta sobre su superficie. En -
la Figura 6. mostramos la secuencias involucradas en la gemación de -
las levaduras. 

o 

Fig.6. Etapas sucesivas de la gemación en las 
• levaduras. 

Schizosaccharomyces es 1?. única levadura que no se divide por gema— 
ción sino por fisión binaria. La célula se alarga, se hincha, su nú-
cleo se divide y al escindirse transversalmente se liberan dos célu-
las nuevas. 

d)DIVISON EN DIATOMEAS: Durante la división celular de estas algas, las 
paredes celulares silíceas rígidas llamadas frústulas, hacen que el -

tamaño de las células hijas vaya -
disminuyendo con cada división, — 
hasta alcanzar un tamaño tan peque 
ño que la célula hija sufre meio— 
sis, y forma una auxospora, la 
cual al germinar recupera un tama-
ño más grande. 

Fig.7. Diagrama representativo de la división 
celular en diatcmeas. 

e)CRECIMIENTO APICAL: En la mayoría de los hongos, su crecimiento suele 
ocurrir por la extensión de sus hifas, el crecí— 
miento está restringido a la porción apical de — 
las hifas. 
Los precursores de la pared celular provienen del 
citosol en vesículas que al fusionarse con la mem 
brana citoplasmica los liberan al exterior para -
su ensamblamiento, en tanto que la membrana de la 
vesícula permite la extensión de la membrana pías 
mática. 

Fig.8. Crecimiento apical de los 
hongos 

En los hongos mucilaginosos, su cuerpo es una gran masa plasmodial mult£ 
nucleada, cuyos núcleos se dividen sincrónicamente; su forma de creci 
miento consiste en aumentar de tamaño pero sin dividirse. Esta masa ame-
boide puede disgregarse y eventualmente las masas celulares pequeñas se-
reagregan. 

Independientemente de la modalidad de crecimiento que presenten, — 
los microorganismos necesitan tomar del medio de crecimiento un conjunto 
de sustancias a partir de las cuales van a sintetizar todos sus consti-
tuyentes celulares orgánicos, y además obtener la energía suficiente pa-
ra desarrollar sus funciones, a este conjunto de sustancias exógenas que 
el microorganismo requiere para su crecimiento se les llama NUTRIENTES y 
se discutirán enseguida. 



A G U A 

-En la mayoría de los microorganismos, el agua es el principal componente de 
la célula, constituye del 80 -90% del peso celular. Por lo tanto, en este-
ambiente polar, todas las moléculas y compuestos químicos intracelulares, -
se encuentran como partículas con carga eléctrica, es decir, como IONES. 

FUNCIONES 

-El agua desempeña papeles muy importantes para un organismo vivo, entre ellos: 
1.-Es el solvente donde se efectúan la mayoría de las reacciones metabólicas 
2.-Participa como metabolito en ciertas reacciones catalizadas por hidrolasas — 
3.-Contribuye a dar la estructura de macromoléculas, como proteínas, en tal 

caso, dicha agua se asocia mediante puentes de hidrógeno, y recibe el nom 
bre de AGUA RETENIDA. 

-Un microorganismo, para crecer y reproducirse, debe tener agua a su disposición, 
y agua en fase líquida; ésto limita la actividad biológica a un rango de tempera 
tura, donde el agua existe en forma líquida que comprende de -2°c a 100°C. A es-
te rango de temperatura donde el agua puede existir en forma líquida y por consi^ 
guíente, permitir el desarrollo y actividad microbianas, se conoce como ZONA BIO 
CINETICA. 

REQUERIMIENTOS DE AGUA 

-Los requerimientos de agua de los microorganismos, se pueden expresar cualitati^ 
vamente en forma de: 

ACTIVIDAD EEL AGUA 
DEL MEDIO AídENlE : Aw= Presifri de vapcr del e^-B en la solución 
0 DEL SUSTRATO Presión de vapor del agja pura a la misma temperatura y presión 

El Aw del Agja Pira = 1 

-Los valores de Aw se pueden calcular considerando la siguiente ecuación: 
—v m 0 

ln Aw = v=Numero de iones formados por cada 
gj. ̂  molécula de soluto. 

m=Concentración molar del soluto 
0=Coeficiente osmotico molar 

55.5=Concentración Molar del agua 

-En general, los microorganismos pueden crecer y reproducirse en medios con 
valores de Aw comprendidos entre 0.99 - 0.60. 

RANGOS DE Aw PARA EL CRECIMIENTO MICROBIANO 

a)BACTERIAS:Requieren medios de cultivo con los valores de Aw mas elevados, es 
decir que contengan bastante agua libre y fácilmente disponible: 

Aw = 0.99 - 0.92 

En medios con Aw menores de 0.90, las bacterias ya no pueden ere— 
cer, a excepción de: 

i)Algunas bacterias que toleran las sales,como Micrococcus 
Staphylococcus aureus 

S. aureus, es capaz de crecer y formar enterotoxina A en medios -
con Aw= 0.864 - 0.867 a 30°C, pero a 25°c el Aw mínimo se incre— 
menta a 0870-0.887. 

ii)Bacterias Halofílicas como Halobacterium, que crece a Aw= 0.75 -
equivalente a una solución de NaCl 5.5 M 

iii)Salmonella oraniemburg, es capaz de crecer en medios con Aw<0.97 
pero requiere la adiciónde prolina al medio de crecimiento. 

b)LEVADURAS: Sus valores mínimos de crecimiento son de Aw = 0.91 - 0.88 , son va-
lores más bajos que los de las bacterias, requieren menos agua dispo 
nible. Sin embargo, existen algunas levaduras denominadas OSMOFILAS 
que son capaces de crecer a Aw muy bajas, tal es el caso de - - - -
Saccharomyces rouxii, que puede crecer a Aw = 0.65 donde hay muy po-
ca agua disponible. Para comparación, una solución saturada de saca-
rosa, a una solución de fructosa al 70% tienen una Aw= 0.76. 

c) H O N G O S : Son los microorganismos que toleran mejor la sequedad, pueden ere 
cer en medios con elevadas concentraciones de azúcares cuyas Aw=0.60 
como es el caso ie Xeromyces bisporus y Asperpgillus glaucus. Sin em 
bargo sus Aw óptimas = 0.93 - 0.84 u 'a*-, v. v , f • n 

EFECTO DE LAS BAJAS Aw SOBRE LOS MICROORGANISMOS 

-Cuando un microorganismo se nace crecer en un medio con Aw inferior al valor óp-
timo, ocurren los siguientes eventos: 

a)Alargamientode la fase de latencia 
b^Disminución en la velocidad de crecimiento 
c)Disminución en la biomasa final 
d)Deshidratación e inhibició de la actividad enzimática 



-Los microorganismos que son capaces de tolerar bajas Aw donde el agua dispo-
nible es deficiente, han evolucionado mecanismos sofisticados para balancear 
su fuerza osmótica intracelular con la de su medio ambiente circundante. Pa-
ra evitar la deshidratación en tales condiciones, los microorganismos son ca 
paces de tomar del medio o de sintetizar moléculas que actúan como AGENTES -
PARA EL BALANCEO OSMOTICO. Teóricamente un gran número de compuestos pueden 
servir para esta función. Sin embargo, un organismo puede usar solamente unos 
cuantos compuestos para cumplir esta necesidad. Por ejemplo: 

a)Algunos hongos, entre ellos las levaduras osmófilas, sintetizan grandes -
cantidades de polialcoholes intracelulares como el arabitol y el glicerol 
para elevar la presión osmotica interna hasta hacerla equivalente a la — 
del ambiente, previniendo la pérdida neta de agua. 

b)Las bacterias halofílicas como Halobacterium, posee una membrana plasmáti 
ca que es permeable a las sales del medio, y sus enzimas están adaptadas 
a funcionar en presencia de altas concentraciones de sales, algunas de — 
ellas muestran su actividad maxima a altas fuerzas iónicas como NaCl 4M. 
Por otra parte las proteinas ribosomales contienen una elevada proporción 
de aminoácidos ácidos cuya carga negativa es neutralizada por los iones -
Na que penetran. 

c)Salmonella oraniemburg para poder crecer a bajas Aw , acumula en su inte-
rior la PROLINA presente en el medio. Schobert y Tschesche han encontrado 
que la prolina es capaz de interactuar con proteinas poco solubles, incre 
mentándoles su solubilidad y reduciendo la precipitación de proteinas so-
lubles por acción de etanol y (NH4) S04. Por ello, tales investigadores 
postularon que al combinarse la prolina con las proteínas intracelulares, 
se incrementaba la capacidad de los complejos proteína-prolina, para unir 
agua. 

d)E. coli crece bajo niveles de fuerza osmótica completamente inhibitorios, 
solo si es suplementada con osmoprotectores como GLICIL-BETAINA, COLINA, -
PROLIN-BETAINA, ACIDO- TRIMETIL- -AMINOBUTIRICO. La DIMETIL—GLICINA mos-
tró baja actividad protectora, y la PROLINA fué activa pero a bajos niveles 
-de stress. Enseguida se muestran las estructuras químicas de OSMOPROTECTO 
RES para E. coli y otras bacterias entéricas: 

(CH3)3N+CH2COO_ GLICIL-BETAINA 

(CH3)3N+CH2CH2OH COLINA 

(CH3)3N+CH2CHO BETAIN-ALDEHIDO 
(CH3)3N+(CH2)3C00~TRIMETIL AMINOBUTIRATO 

(CH3)2N+CH2COO~ DIMETIL-GLICINA 

H- £ ] PROLINA ^ T ] 
"00C Ó / 

-00C 

PROLIN-BETAINA 

Tabla 1. Actividades de agua limitantes del crecimiento para varios 
microorganismos 

Levaduras Otros hongos Bacterias 
Baeilus mycoides 0.99 
Bacillus subtilis 0.95 
Serratia marcescens 0.94 
Escherichia coli 0.93 
Sarcina sp 0.92 
Bacterias cfje toleran las sales Levadúras C&nofilas Herios Xerófilce 

Saccharonyces 
cerevisiae 

Torula utilis 
0.94 
0.94 

. Mucor spinosa 0.93 
Penicillum sp 0.8-0.9 
Aspergillus flavus 0.90 
Aspergillus niger 0.84 

Staphylococcus aureus 0.87 

Bacterias halófilas 
Halobacteriun 0.75 
Micrococcus halobius 0.75 

0.75 
0.75 

Saccharonyces 
rouxii 

S. bailii 
S. bisporus 

0.65 
0.65 
0.65 

Aspergillus glaucus 0.60 
Xercmyces bisporus 0.60 

Acinetobacter sp 
Halobacteriun cuti-

rubrun 

Tomada de I.W.Dawes e I.W.Sutherland (1978).Fisiologia de los micro-
organismos . 

Existen muchas formas de limitar el agua accesible a los microorganismos 
consiguiendo con ello bloquear su multiplicación, por ejemplo, disolviendo sales o 
azucares para aumentar la presión osmotica del medio ambiente, eliminar físicamen-
te el agua por evaporación o sublimación, o congelar, si este procedimiento es rá-
pido se provoca la cristalización del agua dentro del organismo, pero si se efectúa 
lentamente se forman cristales de hielo fuera de la célula. Este principio se apli 
ca en los métodos de conservación de los microorganismos por liofilización. Cual-
quiera de los procedimientos anteriores permiten controlar el crecimiento micro— 
biano. Asi, para suprimir el crecimiento de Staphylococcus aureus y evitar su pro-
ducción de enterotoxina A, es legalmente permitido el empleo de aditivos a los ali 
mentos como la carne de pollo o cerdo con la finalidad de reducir el agua disponi-
ble para esta bacteria. 

NOTA: Aunque la colina y el betaín-aldehido son efectivos en proteger a E. coli -
contra el estress osmótico, estas moléculas no son osmoprotectoras por si -
mismas sino que se convierten Tapidamente en glicil-betaina y se almacenan-
en el citoplasma. 
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FUENTES DE CARBONO 

Ciertos microorganismos son extremadamente especializados en cuanto 
a la fuente de carbono que utilzan ; por ejemplo: 

a) Las bacterias oxidadoras del metano usan solo 2 sustratos orgánicos: 

METANO (CH4) y METANOL (CH^OH) 

b) Las bacterias degradadoras de celulosa emplean solo: 

CELULOSA 

Otros microorganismos poseen un rango estrecho de sustratos que pue-
den utilizar como fuentes de carbono, por ejemplo los organismos metanogéni 
eos como Methanosarcina barkeri, utiliza como fuentes de carbono a: 

H2, CO2 

METANOL 
ACETATO 
CO 
METILAMINAS 

Por otra parte, existen microorganismos que presentan un alto grado -
de versatilidad en cuanto a sus requerimientos de carbono orgánico, por — 
ejemplo Pseudomonas sp puede usar 90 compuestos orgánicos diferentes como -
fuente de carbono y energia (TABLA 1 ) 

En comparación a Pseudomonas, Salmonella typhimurium es algo limita-
da en el rango de compuestos que puede utilzar como única fuente carbono, -
al hacer un estudio sobre este aspecto se encoentro que este organismo: 

1.-Utiliza como fuente de carbono a compuestos de origen natural 
pero no sintéticos. 

2.-Emplea alrededor de 74 compestos naturales como fuente de carbono 
3.-No es capaz de degradar moléculas grandes 
4.-Solo puede utilizar pocos de la amplia gama de azucares y azuca— 

res derivados 

5.-Utiliza pobremente los compuestos fosforilados como son la fructo 
sa 6 fosfato, la glucosa-6-fosfato, glicerol-fosfato, acido-3-fos 
foglicérico. 

6.-Degrada solamente pocos ácidos grasos, entre ellos al laurico, mi 
ristico, propionico, tridecanoico y oleico. 

7.-No es capaz de hidrolizar enlaces amida o ester 
8.-Es incapaz de utilizar como fuentes de carbono compuestos con ani 

líos aromáticos. 
9.-Emplea como fuentes de carbono, solo a pocos de los aminoácidos -

que ocurren naturalmente, entre ellos a la L-prolina, L-serina ,-

TABLA 1 . Compuestos orgánicos capaces de servir como única fuente 
de carbono y energia para la bacteria Pseudomonas cepacia 

1.-CARBOHIDRATOS Y AZUCARES 3.-ACIDOS DICARBOXILICOS 7.-OTROS COMPITES 
DERIVADOS ( azucares aci Malonato TOS NITROGENA 
dos y polialcoholes) Succinato DOS. 
Ribosa Fumarato Antranilato 
Xilosa Glutarato Benzilamina 
Arabinosa Adipato Putrescina 
Fucosa Pimelato Espermina 
Ramnosa Suberato Triptamina 
Glucosa Azelato Butilamina 
Mañosa Sebcato * Amilamina 
Galactosa Betaína 
Fructosa 4.-OTROS ACIDOS ORGANICOS Sarcosina 
Sacarosa Citrato Hipurato 
Trealosa Alfacetoglutarato Acetamida 
Celobiosa Piruvato Nicotinato 
Salicina Aconitato Trigonelina 
Gluconato Citraconato 
2-ceto-gluconato Levulinato 8.-COMPUESTOS -
Mucato Glicolato CICLICOS LI— Mucato 

Malato BRES DE N. Manito1 Malato BRES DE N. 
Sorbitol Tartrato Benzoilformato 
Sacarato Hidroxibutirato Benzoato 
Sorbitol Lactato o-hidroxibenzoato 
Inositol Glicerato m-hidroxibenzoato 
Adonitol Hidroximetilglutarato p-hidroxibenzoato 
Glicerol 5.-ALCOHOLES PRIMARIOS fenilacetato 
Butilenglicol Etanol Fenol Butilenglicol 

Propanol Quinato 
2.-ACIDOS GRASOS Butaño1 Testosterona 

Acetato 
6.-AMINOACIDOS Butirato 6.-AMINOACIDOS 

Isobutirato Alanina 
Valerato Serina 
Isovalerato Treonina 
Caproato Aspartato 
Heptanoato Glutamato 
Caprilato Lisina 

Arginina Pelargonato Arginina 
Caprato Histidina 

Prolina 
Tirosina 
Fenilalanina 
Triptofano 
Kyneurina 

Tomado de: The Microbial World. R.Y. Stanier (1976). pag 30. 
Edición. 1 



TaB'-i 2- Ce "-.pounds which sene as sole csrbon sourcrs for Sclr^onefla tvphimurium LT-2 

Acetic acid 
A'-ac«> l-D-c!uccsanunc 
-V-aceiv i-D-roannosamine 
Adenosine* 
L-AIanine* 
L-Arabinose 
DL-Ciirar.-.alic acid 
Ciiric acid 
¡.-Cysteine* 
Cyiidine 
2-E>ecx> adenosine 
2-Deoxyc> tiaine 
2-Deo>.\cuaposine 
2-Deoxy-D-ribose 
Deogyuridine 
Dihvdroxyacetone 
D-Er>ihrose! ' 
D-Fructose 
D-Fructose-6-pho>phate 

L-Fucose 
Fumarie acid 
Galacianc acid {mucic 

acid) 
Galaciiiol fdulcitol) 
D-Galaciose 
D-Glucanc acid .(sac-

charic acid-
D-Gluconolactone 
o-Gluconic acid 
D-Glucosamine 
D-Glucose 
D-Glucose-I phosphate 
D-Glucuronic acid 
D-Glucuronolactone 
DL-clyceric acid 
Glycerol 
«»-Glycerophosphate 
Glycolic acid 

Guanosine 
( Inosine 

m«o-]nosiiol 
DL-Isocitnc acid 
a-Ketoclutaric acid 
L-Lactic acid 

! Laune acid 
L-Lyxose 

, L-Malic acid 
D-Ma!tosc 

. D-Mannitol 
D-Mannose 

f D-Mannosamine 
Melibiose 

, L-Methionyl-L-alanine* 
6-Methylaminopurine 

¡1 riboside 
a-Methyl-D-calactoside 

• Myristic acid 

Oleic acid 
Oxaloacetic acid 
3-Phosphoglyceric acid 
L-Proline* 
Propionic acid 
Pyruvic acid 
L-Rhamnose 
D Ribose 
D-Serine* 
L-Serine* 
o-Sorbitol 
Succinic acid 
mwo-Tartaric acid* 
Thymidine 
D-Trehalose 
Tricarballylic acid 
Tridecanoic acid 
Uridine 
D-Xylose 

° C3n serve as the sole source of both carbon and nitrogen. 
b T n e bacieria will mutate to use this compound. 

L-alanina, L.cisteina, etc. 

1 0 . - Algunos de los intermediarios metaboli 
eos no son utilizables presumiblemente 
porque no penetran a la célula, entre-
ellos el a^ido-cis-aconítico, ribosa-5-
fosfato, 6-fosfogluconato, 3-fosfogli-
cerato, glucosa-l-fosfato. 

Es de interés hacer una estimación -
aproximada del porcentaje del genoma de -
Salmonella typhimurium empleado para ex— 
presar la capacidad de utilizar las dife-
rentes fuentes de carbono y nitrógeno que 
aparecen en las Tablas 2 y 3. Una estima-
ción aproximada sería como sigue: 

T̂ ble 3 Compounds which serve as sole mi ragen 
sources for Salm, nella lyphimurium 

Adenosine® 
L-Al3ninc : 

A m m o n i u m ch lor ide 
L- Arginine 
D Aspa rac tne 
L Aspa rae ine 
D -Aspa r t i c acid 
L-Aspar t ic acid 
L-Cysteine* 
L-Cyst ine 
Cyt id ine 
C.>tosir.e 
Deo>\ adenos ine 

Deoxycyt idine 
D-Glutamic acid 
L-Glutamic acid 
L-Glutamine 
Glu t a th ione (reduced) 
Glycine 
L - H o m o s e n n e 
DL-5-H>droxy glutamic 

acid 
L Methionyl-L-alamne c 

L-Proline* 
D-Serine* 
L Serine* 

* Can ber\e as the 
ar-d n i t rogen . 

sole source of both ca roon 

En el genóforo de Salmonella typhimurium (o E. coli) hay aproximada 
mente 4,000 genes, considerando el tamaño génico promedio de 1,000 pares-
de bases. Si consideramos una permeasa y por lo menos 2 enzimas para la-
utilización de cada uno de los compuestos involucrados, dado que este 
microorganismo empleó 100 compuestos como fuentes de C y N y si se re— 
quieren 3 genes por cada compuesto, entonces son necesarios un total de -
300 genes para el transporte y utilización de esas 100 sustancias como 
fuentes de C y N. Además, tomando en cuenta que puede haber otros com 
puestos utilizables, pero que no se probaron; y considerando 100 genes pa 
ra su utilización, entonces, aproximdamente 400 gene£ estarían involucra-
dos en la utilización de compuestos como fuentes de £ y N. 

Por lo tanto, de un total de 4,000 genes, el 10% del genoma 
(400/4,00) es responsable de la capacidad que tiene S. typhimurium para -
utilizar estos compuestos. 

CLASIFICACION DE LOS MICROORGANISMOS SEGUN SU FUENTE DE CARBONO 
UTILIZABLE 

1.- AUT0TR0F0S: Son aquellos microorganismos que utilizan al C0 o sus -
sales como única fuente de carbono, y a partir de él sin-
tetizan todos sus compuestos orgánicos hidrocarbonados. 

La conversión del^CO a constituyentes celulares orgánicos, 
es un proceso redúctivo dependiente de energía. 

Existen dos tipos de variantes de organismos autótrofos: 

i)AUT0TR0F0S ESTRICTOS: Su fuente de carbono debe ser obli 
gatoriamente el C02 o sus sales. -
Este es el caso de por ejemplo: 

Bacterias nitrificantes 
Bacterias oxidadoras del azufre 
Bacterias fotosinteticas de las 
familias Chlorobiaceae y Chro-
matiaceae. 

Bacterias oxidadoras del fierro 
Bacterias oxidadoras del hidrogeno 

ii)AUTOTROFOS FACULTATIVOS: Su fuente de carbono puede ser -
el C0^ ó sus sales o bien un compues 
to orgánico. Este es el caso de: 

Bacterias fotosinteticas de la fami-
lia Rhodospirillaceae. 

Hydrogenomonas 

2.- HETER0TR0F0S: Son aquellos microorganismos que necesitan de una fuente 
~ de carbono orgánica en el medio, ya que son incapaces de 

utilizar al C0 como fuente de carbono. Por esta razón 
la fuente de carbono es obligatoriamente un compuesto — 
orgánico. Entre estos organismos se encuentran: 

Todos los Quimioorgánotrofos como son la 
mayoría de las bacterias, hongos, levadu 
ras, protozoarios, etc. 



FUENTES 
DE 

CARBONO 

f A)INORGANICAS:JCO 

co; 

B)ORGANICAS 

3 
HCO] 

\ 

Pentosas 
Desoxiazucares 

MONOSACARIDOS Hexosas 
Azucares ácidos 
Azucares alcoholes 

DISACARIDOS 

AMINOACIDOS 

COMPUESTOS AROMATICOS 
LIPIDOS 
ALCOHOLES 
HIDROCARBUROS 
COMPUESTOS CICLICOS LIBRES DE N 
COMPUESTOS CICLICOS NITROGENADOS 

F U E N T E S D E E N E R G I A 

-Según la fuente de energía que utilizan, los microorganismos pueden ser cía 
sificados de la siguiente manera: 

I . - F 0 T 0 T R 0 F 0 S : Organismos cuya fuente de energía es la radiación — 
solar, la cual son capaces de convertirla en energía 
química en forma de ATP mediante un mecanismo de — 
fotofosforilación cíclica o no cíclica que sucede du 
rante la FOTOSINTESIS. Son AUTOTROFOS. 

Requieren de un donador de electrones para el evento 
de fotosíntesis, el cual al oxidarse libera H+ y — 
electrones para reducir finalmente al NADP . 

Dependiendo de la naturaleza química del sustrato — 
oxidable empleado, los organismos fototrofos se pue-
den subdividir en: 

i)F0T0LIT0TR0F0S: Aquellos organismos que para llevar a cabo la foto— 
síntesis requieren de dondadores de electrones inor-
gánicos reducidos como el H^O, H2S, H^S^O^, H2»S03» 

Utilizan al CO como única fuente de carbono, el 
cual es reducido a compuestos orgánicos como 
requiriendose para ello el ATP y NADPH+H producidos-
durante la fotosíntesis. 

Los microorganismos fotolitotrofos requieren factores 
de crecimiento como la Vitamina B12, Biotina, Tiami-
na en bajas concentraciones para su crecimiento. 
Dentro de este grupo se incluyen: 
a)PLANTAS SUPERIORES: Donador de electrones: H20, se 

libera 0 2 durante la fotosinte 
sis, por lo que el proceso se-
conoce como FOTOSINTESIS OXIGE 
NICA. 

b)ALGAS SUPERIORES:H 0 es el donador de electrones 
FOTOSINTESIS OXIGENICA 

c)BACTERIAS FOTOSINTETICAS:H S es el donador de elec 
trones.FOTOSINTESIS ANOXIGENICA,no 
se libera 0 2 sino S°. P ejem: 

1)Fam. Chlorobiaceae 
2)Fam. Chromatiaceae 

d)CIANOBACTERIAS: H 0 es el donador de electrones 
FOTOSINTESIS OXIGENICA 
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c)BACTERIAS FOTOSINTETICAS:H S es el donador de elec 
trones.FOTOSINTESIS ANOXIGENICA,no 
se libera 0 2 sino S°. P ejem: 

1)Fam. Chlorobiaceae 
2)Fam. Chromatiaceae 

d)CIANOBACTERIAS: H 0 es el donador de electrones 
FOTOSINTESIS OXIGENICA 



ii)FOTOORGANOTROFOS: (FOTOHETEROTROFOS):Aquellos organismos cuyo ere 
cimiento depende de donadores de electrones 
orgánicos, los cuales ademas de servir como — 
poder reductor, sirven también como fuente de -
carbono, aunque algunos de ellos también son ca 
paces de emplear al C02 como fuente de carbono? 

Entre los donadors de electrones empleados se -
encuentran: 

1)Acidos Grasos 
2)Acidos Orgánicos:Acetato,Butirato,Lactato,Malato 
3)Alcoholes primarios 
4)Alcoholes secundarios: Isopropanol 
5)Carbohidratos 
6)Compuestos Aromáticos 

Cuando el acetato sirve como donador 
de electrones, también actúa como fuente de car 
bono, por lo que no se requiere de C02. En cambio, 
el butirato solo sirve como donador de electrones 
y no como fuente de carbono, la fuente de carbono 
es el C02> 

EJEMPLO: Familia: Rhodospirillaceae 

1 1 Q U I M I O T R O F O S : Organismos que obtienen su energía a partir de 
la oxidación de compuestos químicos inorgánicos 
ú orgánicos. La energía en forma de ATP se gene 
ra mediante FOSFORILACION A NIVEL DE SUSTRATO ô 
FOSFORILACION OXIDATIVA. 

Según la naturaleza química del sustrato oxida-
ble, los quimiotrofo8 se pueden subdividir en -
dos grupos que son: 

i)QUIMIOLITOTROFOS: Aquellos microorganismos cuya energía en forma 
de ATP la. obtienen de la oxidación de compuestos 
inorgánicos ó elementos, entre ellos el S°,H , -
NH4, N0~ ,NH2OH, Fe+ y=formas reducidas del 
azufre como el H2S, S ^ , S ^ , S20~, S^'.SCN. 

Los electrones liberados durante la oxidación de 
estos compuestos químicos son transferidos a una 
cadena de citocromos, ya que tienen un potencial 
redox insuficiente para reducir al NADP+ó NAüt -
Durante esta transferencia de electrones hasta -
el 0 2 (aceptor final) ocurren eventos de fosfori 
lacion para formar ATP. Debido a que el es re 
querido como aceptor final de electrones, los or 
ganis'mos son AEROBIOS ESTRICTOS. Su fuente de — 
carbono es el C05,es decir, son AUTOTROFOS. 

Para la oxidación de los compuestos mencionados 
no se requiere de luz esencialmente. 

Dentro de este grupo se incluyen aproximadamente 
30 especies de bacterias, las cuales según el — 
sustrato oxidable que usen se subdividen en: 

1)BACTERIAS NITRIFICANTES: Oxidan el NH* a NO" ^ O 
a)Las que Oxidan al NH* a N0~ ó el NH20H en N0~ 

b)Las que Oxidan el N0~ a N0~ 

2)BACTERIAS OXIDADORAS DEL AZUFRE:Oxidan compuestos inorgánicos de azu 
fre¿ reducidos tales como el S°, H S, S0~, S 0~ 
s 0 5 , S206 ó SCN . Usualmente el aceptor final de 
electrones es el 0 , por lo que son AEROBIOS ES 
TRICTOS, aunqueThiobacillus denitrificans al oxidar 
al Tiosulfato utiliza al N0~ como aceptor final de 
electrones, según la siguiente reacción: 

5 Na2S203 + 8 NaN03 + H20 -> 9 Na2S04 + H2S04 + 4 N2 

Como producto de las oxidaciones se obtiene S0~. 4 

3)BACTERIAS OXIDADORAS DEL FIERRO: Oxidan compuestos de fierro o manga 
neso reducidos( Fe+ —>Fe 3 ó Mn+2 > Mn+4),to-
leran bajos pH, son autotrofos y aerobios estrictos, 
ya que el 0 2 es el aceptor final de electrones. 

4)BACTERIAS OXIDADORAS DEL HIDROGENO: Oxidan al H . El aceptor final de 
los electrones liberados es el 02, son AEROBIOS, y 
la fuente de carbono es el CO , son AUTOTROFOS, pe-
ro pueden crecer quimioorganotroficamente 

ii)Q U I M I 0 0 R G A N 0 T R 0 F 0 S : Organismos cuya energía la obtienen 
de la oxidación de compuestos orgánicos reducidos, 
los cuales funcionan también como fuente de carbo-
no. Los electrones desprendidos durante la oxida— 
ción pueden ser transferidos al 0 2 mediante una ca 
dena de acarreadores, ocurriendo etapas de fosfori 
lación produciéndose ATP; o bien los electrones --
pueden ser transferidos a compuestos diferentes al 
oxigeno con liberación de ATP, cuando el aceetor -
de electroi.es es un compuesto orgánico el proceso 
s- llama FERMENTACION. Aquí se incluyen la mayoría 
de las bacterias, levaduras, hongos, protozoarios. 



CLfiSJFlCfiCKÜ EE I£6 QRGANCMS SEGLN SU HUME EE 3ECIA 
r 

1.-Plantas Superiores 
2.-Algas 

FOTOEITOTROFAS4 

3.-Bacterias 
Fotosintéticas < 

Farn. Chlorobiaceas 4 
Chlorobiun 
Pelodictycn 
Prosthecochloris 
Clathrochloris 

Fan. 
Chromatiaceae < 

X 

Chranatiui 
Thiocapsa 
Thiosarcina 
Thiopedia 
Thiodictycn 

Thiospirillun 
Ectfaothiorodospira 
Lsnprocystis 
Thiocystis 
AjToebobacter 

FOTOORGANOTROF0S 1.-Bacterias 
Fotosintéticas J n » . \\ : Rhodospirillaceae< j 

Rhodospirillum 
HhoctaTácrobiTin 
HhodcpseudCTTicnas 

I)Bacterias Nitrificantes 
a.-Las que oxidan el amonio a nitritos 

Nitrosomonas 
Nitrosococcus 
Nitrosovibrio 

Nitrosospira 
Nitrosolobus 

QUIMIOLITOTROFOSx 

b.-Las que oxidan el nitrito a nitratos 
Nitrobacter, Nitrospina, Nitrococcus 

II)Bacterias oxidadoras del azufre (Bacterias sulfureas 
no coloreadas) 

Beggiatoa Achromatium Thiodendron 
Sulfolobus Macromonas Thiobacillus 

Thiomicrospira 
Thiothrix 

Thiobacterium Thiovolum 
Thiospira 

Thioploca 
Thiobacillus denitrificans 

II Bacterias oxidadoras del fierro 
Sphaerotilus Gallionella Leptothrix 
Leptospirillum ferroxidans 

IV)Bacterias oxidadoras del hidrógeno 
Pseudomonas Hydrogenomonas Alcaligenes 
Micobacterias , Nocardias 

QUIMIORGANOTROFOS< 

fl.-La mayoria de las bacterias 
2.-Levaduras 
3.-Hongos 
4.-Protozoarios 
5.-An imales 

METABOLISMO DE LOS COMPUESTOS INORGANICOS EN LOS QUIMIOLITOTROFOS 

I) BACTERIAS NITRIFICANTES: a) Las que oxidan el amonio a nitritos 

NH 4 
Donador 

de Electrones 

NH2OH + 

NO 2 0 2 

Aceptor 
de Elec_ 
trones 

°2 > N02" 

2 + 2 H 2 ° 

+ H 20 + H' 

NO2 + 1 O 2 

Donador 
de Electrones 

b) Las que oxidan el nitrito a nitratos 

> NO ~ 

Aceptor de 
Electrones 

Producto del 
metabolismo 

NO2 + H2O 

NO, 
+ 2 H + ^ 2 S cit c > cit a 

II) BACTERIAS OXIDADORAS DEL AZUFRE 
8 S + 12 0 2 + 8 H 20 

+ Pi 

_i>8 H2S04 

H 2S + 2 0 2 

Na2S203 + 2 0 2 + H 20 
Na2S406 + 3.5 0 2 + 3 H 20 > 
Na2S306 + 2 0 2 + 2 H 20 
NaSCN + 4 0 2 + 4 H 20 

III)BACTERIAS OXIDADORAS DEL FIERRO 

4 FES04 + 2 0 2 2H2S04-
4 FeC03 + 6 H 20 + 0 2 

IV) BACTERIAS OXIDADORAS DEL HIDROGENO 

H 2SO 4 

— > Na 2S0 4 + H 2S0 4 

Na2S04 + 3 H2S04 

"> N a2 S 04 + 2 H2 S 04 
-> H2 S 04 + 2 C 02 + 2 N H3 + N a2 S 04 

- > 2 Fe(S04)3 + H 20 
- > 4 Fe(OH) + 4 CO O ¿ 

H 2 + % o 2 H 20 

2H > -> NAD 

4 H 2 + C02 

->Fp > CoQ >cit b- cit c > cit a ( H 2O 

l^02+ 2H+ 

> CH4 + 2 H 20 



F U E N T E D E F O S F O R O 

El fosforo es indispensable para que los microorganismos sinteticen: 

A)ACIDOS TEICOICOS presentes en la pared celular 
B)ACIDOS LIPOTEICOICOS asociados con membrana 
C)FOSFOLIPIDOS de membrana interna y externa 
D)PLASMALOGENOS 
E)NUCLEOTIDOS (ATP, GTP, CTP, UTP, etc) 
F)AZUCARES-NUCLEOTIDOS indispensables como precursores du-

rante la síntesis de capsulas, lipopolisacárido, peptido 
glicana. -

G)VITAMINAS: Pirofosfato de tiamina, fosfato de piridoxal, 
que funcionancomo cofactores de ciertas enzimas. 

H)NADP , NAD , FAD , Flavinas. 

En los medios de cultivo sintéticos, el fósforo es adicionado en forma de -
sales inorgánicas de potasio o de sodio como KH PO y K HPO , estas dos sa-
les funcionan ademas como reguladoras del pH externo. 

En los medios de cultivo complejos, como los que contienen extracto de leva 
dura ; el fosfato proviene de la hidrólisis de los ácidos nucleicos de la I 
levadura. 

El fo'sforo como FOSFATO en un estado de oxidación de +5, no requiere de re-
ducción para su incorporación en los compuestos orgánicos. 

El fosfato es esenlal par las reacciones de fosoforilación del ADP ya sea-
a través de fosforilación a nivel de sustrato, fosforilación oxidativa o -
fotofosforilacion. 

Otra reacción de incorporación de fosfato es catalizada por la fosfocetolasa 

H O Í Í + HO-P-OH RASTXFIOI^ » £ L + 
H-C-CH r, ¿h Corpuesto Tiolíco, TPP ' I 

xilulos^fosfato Aceti 1-fosfato Gliceraldehido 
3-fosfato 

sa. 

En glicolisis ocurre una reacción donde el fosfato es incoroporado en el — 
gliceraldehido-3-fosfato pare formar el acido 1,3 difosfoglicérico, como se 
muestra enseguida: 

H-C=0 P. NAD+ NADH+H+ i| j¡ 

Gliceraldehido-3-
fosfato deshidroge 

F U E N T E S D E N I T R O G E N O 

-La utilización tanto de nitrógeno orgánico como inorgánico da como resultado 
la síntesis de glutamato y glutamina, intermediarios metabólicos que distri-
buyen su nitrógeno en la síntesis de aminoácidos, aminoazúcares, vitaminas,-
purinas y pirimidinas, compuestos que a su vez participan en la síntesis de-
macromoléculas como ácidos nucleicos, heteropolisacáríáos, proteínas, lípi— 
dos. 

-El nitrógeno (N2) es el elemento más abundante en la atmosfera terrestre, re 
presenta el 80% de los gases que la forman; sin embargo, las plantas y los -
animales son incapaces de utilizarlo como fuente nitrógeno, solamente ciertos 
microorganismos pueden hacerlo, a ellos se les designa FIJADORES DE NITROGE-
NO. Dichos organismos reducen al N2 (estado de oxidación = 0) a NH^ (estada-
de oxidación = -3), que es la forma como el nitrógeno se encuentra en los -
compuestos orgánicos. 

-Los Microorganismos fijadores de nitrógeno son: 

a)En asociación simbiótica: 
Rhizobium - Leguminosas 
Franckia - No Leguminosas 

b)De vida libre, aerobias. 
Azotobacter vinelandii 
Beijerinckia 
Derxia 
Achromobacter 
Methanobacillus 
Pseudomonas azotogenesis 

c)De vida libre, anaerobias facultativas: 
Citrobacter fVeuxlii 
Klebsiella pneumoniae 
Enterobacter aerogenes 
Bacillus pplymyxa,B.macerans, B. circulans 
Enterobacter cloacae 
Escherichia intermedia 

I.- B A C T E R I A S<I 

D)De vida libre, anaerobias obligadas: 
Chromatium vinosum 
Clostridium pasteurianum 
Chloropseudomonas 
Desulphovibrio desulfuricans 

Desulphatomacolum 
Azospirillum braziler 
Rhodospirilliim niän 

II-CIANOBACTERIAS: Anabaena cylindrica , Anabaenopsis circularis, Nostoc muscormn 
Tolypothrix (Todas son de vida libre) 
Spirulina 
Anabaena flos-aquae 
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-La fijación de nitrógeno es un proceso ENDERGONICO , requiere de energía en 
l Z 0 ^ a c t e r s e g a s t a n 4 - 5 A T P Por cada N fijado, en Klebsiella pneumoniae 
29 ATP y en Clostridium pasteurianum 20 ATP. La energía requerida para di— 
cho proceso proviene de+la fotosíntesis o de la respiración.La energía se -
utiliza para producir H y un reductor adecuado. 

La NITROGENASA es la enzima que cataliza la reducción del N_ en NH+ y está 
formada de dos componentes incapaces de fijar nitrógeno por separado, y por 
un factor que contiene molibldeno, fierro y azufre. 

a) EL COMPONENTE I ó PROTEINA FE-Mo 
(NITROGENASA) 

b)EL COMPONENTE II ó PROTEINA Fe : 
(NITROGENASA REDUCTASA) 

: pesa 200,000 daltones y está formada 
por dos tipos de polipéptidos que se 
asocian en forma de tetràmero. Este-
oligómero contiene dos polipeptidos-
de cada tipo, 1 ó 2 átomos de Molib-
deno y de 20-30 átomos de fierro 
(18-34); además de 16 SH por molécu-
la. Se representa como: 

* fi 2 2 
Es inhibida irreversiblemente por el 0 2 

Este componente es reducido por 
FERREDOXINAS, FLAV0D0XINAS o NADPH2; 
en el estado reducido se le une una-
molécula de Mg-ATP, esta unión resul 
ta en un cambio conformacional que — 
permite que este componente interac-
ción e con el Componente I transfi 
riendole sus electrones, durante es-
te proceso se hidroliza el ATP. El 
componente I reducido, transfiere -
sus electrones al N0 convirtiendolo-
en NH4 . En general la conversión -
de N en dos moléculas de NH* gasta-
de 12 a 15 ATP 

Pesa 50,000 daltones y está formada -
por dos subunidades idénticas con 1 
a 4 átomos de Fierro-no Hemo. El PM 
varía entre 55,000 - 65,000. 

-En C. pasteurianum, B. polymyxa, el donador de electrones a la ferredoxina 
es el PIRUVAT0, FORMATO, NADPH ; en tanto que en Klebsiella pneumoniae el 
donador es el PIRUVAT0, FORMATO y MALAT0 (J. Bacteriol. 1980. 141(277470-475) 

El sistema de la nitrogenasa aparentemente está controlado por un sistema de -
RETR0ALIMENTACI0N por AMONIO. Concentraciones 2-3mM de amonio reprimen completa 
mente la síntesis de nitrogenasa, el Nitrato solo reprime parcialmente. Lo ante 
rior ha sido observado en cianobacterias. ~ 

Fig.l.Diferentes componentes y mecanismo de acción de la nitrogenasa. PIComponente I 
contiene molibdeno(Mo) y tiene afinidad por una molécula de nitrógeno atmosféril 
co (N=N), P-II: Componente II al cual se le une ATP y magnesio (Mg+2). F:Donador 
de electrones, representados como (•) 

"fi-ÜÍ^SÍ? d®+1® n i t r°g e" a s a P°co específica, y puede reducir muchos sustratos ademas del nitrogeno, sobretodo aquellos que contengan triples enlaces. P. ejeml 

A)Acetileno HC = CH * H2C = CH2 

b) Isocianuro HC = N ^ CH + NH+ 
4 4 

c)0xido Nitroso N^0 -> n^ + ^ 0 

d)Azida: NaN * N0 + NH+ 
° 2 4 

e) Metil-isocianuro CH^N=C ^ CH4 + NH4 

-Todos los compuestos anteriores son tóxicos por su afinidad por iones metálicos 
de transición. 

-Una forma de representar el sistema de la NITROGENASA es: 

nATP nADP-rPx 



pueden * A3pergillus 

compuesto el nitrógeno se enculnt™ nitrogeno, como en este-
be ser reducido a N H ^ e do deOxidación" s T I V * ^ ^ d e +5' d e" 
por medio de dos pasás enzimáticos cataliMI" t r a n s f°™ación ocurre 
co llamado NITRATO REDUCTASA: c a t a l l z ados por un complejo enzimàti-

c i + 10 H+ . M u
+ 

3 -> NH4 + 3 H20 
a) N0¡ + NADPH+H+ N 0- + NADP+ 

b ) N 0 2 + NADPH+H+ ->NH 4
+
 + NADP+ 

La Nitrato reductasa dependiente de NAnPH M 
ducida por nitrato o NO " n e r Ò l l ! Neurospora crassa es in 
libdeno flavoproteína qSe'contiene c i t o ™ de 230,000 daltones. citocromo b ^ , s u geso molecular es= 

un es efectuada por 
la cual está constituida p o r Z r o L Z l T , N I T R A T ° R E^TASA,-
citocromo b y i. nitrato reductasa d-Urógenasa, 2 f o r a a s d e _ 

" é l ¿ S g t S S ^ r - ' Í S S S S S S BIOSINTE-

glutamato deshidrogenaba'oore! 3 6 U S a ° t r a r u t a" L a K m la -
la Glutamina S i n t ^ s a e s r e l a t ^ e S h ' — 1 " ^ » l a *» d e 

eia de actividad. relativamente baja, en ello reside la diferen 

La Glutamato Deshidrogenan Biosintética (K.C.1.4.1.4,, cataliza la a™!-
naciónreductiva del alfa-ceto -
glutarato mediante la siguiente 
reacción : 

j:oo 
c= o 

( Ï V 2 + NADPH+H * * M exceso 
eoo 

alfa-cetoglutarato 

Otros 
Aminoácidos 

L-GLutamina 

ta al terna^para T ^ ^ ^ Z l ^ ^ ^ existencia de una ru 
la Glutamina S i n t ^ T S ? y 

na Sin te tasa trabaja a bajas concentaciones de atnio. U t a m i~ 

Esta ruta alterna ocurre en levaduras como Schizosaccharomvces versa-
tilisy en bacterias entre ellas Aerobacter aerogenes, Escherichia m T T 
Caulobacter crescentus, Pseudomonas, Spirillum, Bacillus megaterium""!!-
Rhodopseudomonas capsulata, ya que carecen de la glutamato deshidrogensa. 
Las reacciones catalizadas por la Glutamina Sintetasa (GS) y la Glutamato 
Sintetasa (G0GAT) son las siguientes: Glutamato 

m
2 Cf-ceto-glutarato 

L-Glutamina 

GS: L-Glutamato-ancnio Ligasa que requiere de ATP (E.C. 6.3.1.2.) 
OX3AT: L-<Ilutaminâ -c»tqglutarato-aniinotrgnsferasa (EC. 2.6.11.53) 

En los microorganismos existen por lo tanto dos enzimas capaces de asi-
milar el amonio, la GDH-NADP y la GS—GOGAT . La operación de una u otra vía 
de asimilación depende de la concentración de amonio presente en el medio. 

Saccharomyces cerevisiae la via GS-G0GAT ha sido poco estudiada y no se-
le ha asignado un papel fisiológico, sin embargo, en Neurospora crassa 
Hummlet y Mora han demostrado que mutantes carentes de GDH-NADPH sintetizan 
glutamato por la via GS-G0GAT. 

Originalmente la enzima GOGAT fue descrita en procariotes, y en algunos 
de estos microorganismos la enzima proporciona el único mecanismo pa-a la — 
síntesis de glutamato. 



F U E N T E D E A Z U F R E 

-El azufre es requerido por los microorganismos, para la síntesis de: 
4 

a)AMINOACIDOS: Homocisteína 
Metionina 
Cisteína 

b)VITAMINAS : Tiamina 
Biotina 

c)PEPTIDOS : Glutation 
d) ENZIMAS : Nitrogenasa, étc. 
e) Coenzima A 

-TIPOS DE FUENTES DE AZUFRE: Generalmente son inorgánicas, entre ellas: 

a) S° : El azufre elemental puede ser utilizado además de fuente de energía, 
como fuente de azufre para bacterias fotosintéticas ó no fotosintétl 
cas. — 

b) H2S 
c) S203: Los tiosulfatos pueden servir como única fuente de azufre para muchos 

microorganismos, pero para=ser incorporados en los compuestos, deben 
ser reducidos a sulfuro (S ) mediante escisión a sulfito y posterior-
reducción: 

S2°3 -> S 03 S= 

d)HS03 : Es utilizado como fuente de azufre por Desulfovibrio vulgaricus, pa-
ra su incorporación en compuestos orgánicos, debe ser reducido a S=: 

e) S04 : Es la forma preferida como se adquiere del medio de cultivo, el azu-
fre en el sulfato se encuentra en un estado de oxidación de (+6),por 
lo que para incorporarlo en sus compuestos orgánicos, el microorga-
nismo necesita reducirlo a un estado de oxidación de (-2,como S =) me 
diante un mecanismo que se llama " REDUCCION ASIMILATORIA DEL SULFA-
TO". Este mecanismo de asimilación se ha encontrado en algunas bac 

tenas, y hongos; y consiste en las siguientes etapas: 

I.-ACTIVACION DEL SULFATO por una reacción de adenilación, el S0= + ATP se 
forma un nucleótido, el Adenilil-Sulfato ó Adenosin-5-fosfosuífato. Ésta 
reacción es catalizada por la ATP-Sulfurilasa. 

II.-Luego el APS se fosforila nuevamente y se forma el Fosfo-Adenosin-Fosfo— 
sulfato, una segunda molécula de ATP fosforila el carbono 3' del APS for-
mándose el compuesto denominado 3'PAPS. 

REDUCCION ASIMILATORIA DE SULFATOS 

III. -REDUOCICN EEL PAPS A SULFITO 

IV.-REEUOCICN EEL SUIFTIO A SUIFURO 

I. -ACTIVACION 

ATP-SULFURILASA 
**2 

- N ^ N ' 

if U 

8 J " W 
ADENILIL-SULFATO (APS) 

II.-FOSFORILACION 

A3P> 

AEP 

0 ; 0 
II I I» 

HO-S-W-P-O-CHp 
II , • 
0 • CH 

KJ U 
I! 11 + H3-P-0-P-C 
0 0 

-OH 
OH OH 
PIROFOSFATO 

F0SF0-ADEN0SIN-5'-FOSFOSUIFATO (3'PAPS) 

NADFH2-

NADP+. 

3 NADFH2" 

3 NADP̂  

PAPS- REDUCEASA 
"PAP 

H2sch 
(SULFTID 

SULFTTO REDUCEASA 
(FAD+ ) 

+ tLp 
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III.-REDUCCION DEL 3'PAPS A SULFITO Y 3'PAP. Esta reacción 
es catalizada por la enzima PAPS-REDUCTASA. 

IV.-REDUCCION DEL SULFITO A SULFURO. Esta reducción es ca 
talizada por la enzima SULFITO REDUCTASA la cual r e — 
quiere de NADPH^ como coenzima y de FAD+ para su m a — 
yor actividad. 

-El Sulfuro formado, es incorporado en compuestos orgánicos para la formación 
de aminoácidos conforme lo siguiente: 

I.-En levaduras y hongos, la reacción final es la condensación de serina y 
sulfuro para formar cisteína: 

H 2S 

CH -OH 
I 2 

CH-NH 
! 
COOH 
SERINA 

CISTEINA SINTETASA CH2-SH 
Fosfato de piridoxal ^ ^ 
T 
ATP 

T 
ADP + Pi COOH 

CISTEINA 

r 

H 20 

O-succinil-Hcmoserina 

CISTATIONINA 
\ 

HOMOCISTEINA 

\ Cobalamina \ tetrahidrofolato 
METIONINA 

II.-En las bacterias de la familia Enterobacteriaceae,la reacción incluye la 
acetilación de la serina, y la reducción de la O-acetil-serina con sulfu 
ro. Esta reacción fue descubierta por Kredich y Tomkins en 1966 en Salmo 
nella typhimurium y en E. coli: 

0 
CH2-OH SERINA TRANSACETILASA CH2-O-C -CH3 ^ ^ O Í , ® 0 
CH - N H 2 — ^ - - ^ I - J - I M ^ CH -NH2 - (RA;.4.?.qq.P) _ Á - »1, + CH3-C -CW 
¿00H C J _ S H COOH ^ ¿OCH 
SERINA CH -C-SCoA O-ACETIL-SERINA CISTEINA 

III.- Otro mecanismo alternativo, involucra al piruvato caro aceptor del sulfuro: 
CH3 OL-SH 
r-n , nu+ «j o CISTATIONINA-^- LIASA „ ¿ L=U + NH „ + H_S fe. H _T + u O 4 2 Fosfato de piridoxal , + M2U 

COOH COCH 

NUTRIENTES INORGANICOS 

Hacronutriente F U N C I O N E S 

Mg++ Activador de Hexocinasas, DNA polimerasas, RNA-
polimerasas. Estabiliza ribosomas, membranas y 
ácidos nucleicos. Constituyente de las molécul-
las de clorofila. 

K+ Indispensable para dar la integridad a los ribo 
somas. Activador de la Piruvato Cinasa. 

Fe++ Escencial en la moléculas de citocromos y de la 
ferredoxina. Su concentración influencia la for 
mación de toxina difté rica. Es constituyente -
de la catalasa y de la peroxidasa. 

Na+ Activador de ATPasas membranales y de la Oxalo-
acetato decarboxilasa de Enterobacter aerogenes 

Ca++ Confiere estabilidad al calor d las esporas bac 
terianas. Da estabilidad a la pared celular. 

Micronutriente F U N C I O N E S 

Cu + + Constituyente de la tirosinasa y Citocro 
mo oxidasa. 

Co++ Constituyente de la cobalamina 
Zn++ Activador de la alcohol deshidrogenasas y de la 

Carboxipeptidasa. 
Va++ Indispensable para el crecimiento de Aspergillus 

niger. Activador de las ATPasas deNeurospora 
crassa y Saccharomyces cerevisiae. 

Ni + Indispensable para la síntesis de C02 Deshidroge 
nasas en las bacterias acetogénicas como Clostri 
dium thermoaceticum, C. formicoaceticum, C. ace-
ticum, Acetobacterium woodii, asi como tambiefi -
para el crecimiento de bacterias metanogénicas y 
para la síntesis del factor F^^^ 
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FACTORES DE CRECIMIENTO 

DEFINICION: 

Son una gran variedad de compuestos químicos orgánicos que un organismo re 
se i edLo U e " l e . S U m Í n Í S t r e e n - d i o de cultivo para poder S a 
s ^ i n c W U e n t " 1 ? C a P 3 Z ^ S Í n t e t Í Z a r l ° - tal factor de crecimiento no se incluye entre los componentes del caldo de cultivo, el crecimiento - -

presente?° " * C U a n d ° 1 3 f U G n t e d e * ^ S T ^ t i -

CANTIDAD REQUERIDA 
Los factores de crecimiento son requeridos en cantidades muy pequeñas en 
relación con la fuente de carbono. pequeñas en-

FUNCIONES 

téUcas r ad;do°a u e
f aL t 0r S- d e C r e c i m i e n t ° funciones puramente biosin ueticas, dado que participan como: -

a) Precursores de coenzimas, o 
b) Constituyentes de su material celular orgánico (ácidos 

nucleicos, proteínas, fosfolípidos, étc) 

CLASIFICACION DE LOS MICROORGANISMOS 

Según si presentan o no requerimientos de factores de crecimiento los 
microorganismos se han agrupado en dos categorías que son: 

1.- A U X O T R O F O S : Son aquellos organismos que requieren de un d e -
terminado factor de crecimiento, debido a que -
han perdido por mutación o nunca han poseído los 
genes que le dan la capacidad para sintetizar di 
cho compuesto en cantidades suficientes para apo 
yar su crecimiento. 

No se pueden desarrollar en medios quimicamente-
deíimdos sino solamente en medios complejos don 
de los componentes aporten los factores de crecí 
miento requeridos. ~ 

Q T 0 T R Q F 0 S : S o n p e l l o s organismos que poseen un amplio -
espectro de habilidades biosintéticas, por lo — 
que a partir de su fuente de carbono empleada -
lC02 o un compuesto orgánico sencillo), son capa 
ees de sintetizar todos sus constituyentes orgá-
nicos celulares. 
C *ecen en medios químicamente definidos. 

TIPOS DE FACTORES DE CRECIMIENTO 

1.-fpURINAS Y PIRIMIDINAS] = 1 0 - 2 0 ug/ml 

Los requerimientos de purinas y pirimidinas se presentan con mayor frecuen-
cia en Protozoarios, Lactobacilos y Estreptococos; así como mutantes auxo— 
trofas para timina, empleadas en estudios sobre replicación del DNA. 

2.-[NUCLEOSIDOS 0 NUCLEOTIDOs] = 200 - 2,000 ug/ml 

Algunos microorganismos no, solamente son incapaces de sintetizar purinas 
y pirimidinas, sino también de construir sus propios nucleosidos y nu 
cleotidos, por lo que estos últimos deben ser aportados en el medio de -
cultivo. Entre los organismos que presentan este tipo de exigencias n u -
tritivas se encuentran especies de: Thermobacterium y Lactobacillus que-
presentan requermientos de Nucleosidos; Gaffkya, Mycoplasma y Tetrahymena 
son auxotrofas para nucleótidos. 

3.- [AMINOACIDOS] = 2 0 - 5 0 ug/ml 

Los microorganismos/ pueden presentar exigencias de uno ó más aminoácidos, 
usualmente L-aminoacidos, pero en ciertos casos los aminoácidos requeri-
dos son D, como la D-Alanina y el Acido D-diaminopimélico, empleados en -
la biosíntesis de la peptidoglicana. Leuconostoc mesenteroides P.60 es -
la bacteria más exigente requiere para su crecimiento 17 de los 20 L-ami-
noacidos. Las bacterias del Acido Láctico también manifiestan auxotrofía 
para aminoácidos. 

4.- [VITAMINAS] = 1 - 5 0 ng/ml 

Entre los microorganismos cuyos factores de crecimientos son vitaminas, po 
demos citar a los protozarios, bacterias del ácido láctico, que para su — 
multiplicación requieren hasta de 5 o 6 vitaminas; levaduras y algas. 

Los microorganismos han mostrado auxotrofía para 20 vitaminas distintas -
siendo la BIOTINA Y LA TIAMINA las mas frecuentemente requeridas. Los orga 
nismos fotolitotrofos requieren como factores de crecimiento a la Vitamini 
B12, biotina y tiamina.. 

La vitamina que se requier en mayor concentración es la RIBOFLAVINA y la -
que se necesita en menor concentración es la BIOTINA ( 0.2 ng/ml) 

5.- LIPIDOS 

Los lipidos generalmente son requeridos para biosíntesis de membranas, y su 
requerimiento frecuentemente es presentado por Micoplasmas, Protozoarios, -
S. cerevisiae (crecimiento anaerobio). Estos microorganismos requieren áci-
dos grasos insaturados de cadena larga (C -ó C1fi). Actinomyces israeli tie 
ne un requerimiento espec fico por Acido Ófeíco^C insaturado), mientras-
que la levadura Pityrosporum ovale requiere ácidos de 14 o 16 carbonos. 



-El «licerci, solamente es requerido p o r M y ç o p l ^ ^ , ^ . m y c o i d e s 

" a í l a ^ e ^ r L ^ ^ ^ r , e n e l , C a r b 0 n ° 3 ^ "dena lateral 
chas cepas de M i c o p l ^ L " f e r t o s ^ e" t 6 P a ™ e l acimiento de mu-
aerobiosis). ' c l e r t o s Protozoarios y s. cerevisiae (en ana-

l e par^c ìertos l 0 S 5 * — - . " » - C o r -

6.-{ÂLDITOLESJ = 10 - 20 ug/ml 

- p n r s s i r ^ » j a « ™ « - » — 
7.- AMINAS 

- La ESPERMINA y ESPERMIDINA son poliaminas 
to de ciertas bacterias como H a e l , requeridas para el crecimien 

quienes las utilizan para sta " r Para1nfl„en^n y Neisseria serfTav» 
brana plasmática en * í ^ i S T T T ^ -

8.- MICOBACTINAS 

1o°n factores^e "cree i miento ~ » estructura, 
fierro del medio ambiente «^bacterias, y se cree que separan el 

Los requerimientos de factores de • • 
no son fijos, sino que varian con lafcond ° P° P "" mic™°níanismo 
los factores ambientales q é r t ó u c i » * T ™ * c r e c i m-nto. Uno de 
POTENCIAL REDOX, por ejemplo Mucor • requerimientos es el _ 
cuando crece en a S a e r o K s " r e Q U Í e r e b i o t i - y «anúna -
ambas vitaminas. EL mismo condiones aeróbicas puede formar -
anaerobiosis requise £ ?! asentado por S. cerevisiae. en 
saturado como factores de crecimiento" "" y d e

 t(J 
cas no los requiere. EL pH a « ^ ^ ^ ^ e n c o n d i"°nes aeróbT 
bien ios factores de c r e c L ^ ^ Í T ^ ^ ^ ^ 

TABLA 1. Funciones de algunos factores de crecimiento 
VITAMINA COENZIMA REACCION EN QUE PARTICIPA 

NIACINA NAD+ y NADP+ 

RIBOFLAVINA (B2) FAD y FMN 

Pirofosfato de 
Tiamina 

AC. PANTOTENICO COENZIMA A 

AC. FOLICO 

BIOTINA 

Deshidrogenaciones 

Algunas deshidrogenaciones y 
transporte de electrones 

Descarboxilaciones yalgunas -
reacciones de transferencia. 

Metabolismo de aminoácidos 
(Transaminaciones, Desaminacio 
nes y descarboxilaciones) 
Oxidación de cetoacidos, Meta-
bolismo de ácidos grasos 

AC.TETRAHIDROFOLICO Transferencia de unidades de 1C 

TIAMINA (Bl) 

PIRIDOXINA(B6) Fosfato de Piridoxal 

Grupo Prostético 
de enzimas de Biotina 

COBAMIDA (B12) Enzimas de Cobala 
mina 

Fijación de C0o, transferencia de 
carboxilos, síntesis de ácidos — 
grasos. 
Reacciones de rearreglo molecular 



TRANSPORTE DE SOLUTOS 

En bacterias la toma de nutrientes y la eliminación de productos -
del metabolismo se lleva a cabo mediante una variedad de mecanismos de — 
transporte, uno de ellos la difusión simple, no requiere de proteínas mem 
branales que catalicen el proceso, su fuerza motora es el gradiente de — 
concentración que se establece a través de la membrana y la difusión de -
solutos termina cuando se alcanzan concentraciones equimoleculares en am-
bos compartimientos separados por la membrana. 

Solo uno de los mecanismos de transporte dependientes de acarrea-
dor membranal es independiente de energía y por lo tanto no permite la -
acumulación de sustratos en un lado de la membrana, se trata de la difu-
sión facilitada. Dos sistemas de transporte requieren de una proteína -
membranal que facilite el proceso, y su fuente energética es la energía -
liberada por la hidrólisis de moléculas ricas en energía como el acetil-
fosfato o el fosfoenolpiruvato, nos referimos al transporte activo sensi-
ble a chosque osmótico frío y al sistema de la fosfotransferasa respecti-
vamente . K 

Cuatro sistemas de transporte que ocupan proteínas membranales — 
acarreadoras funcionan empleando el potencial electroquímico de membrana-
generado por la translocación de protones durante la respiración. Tres de 
ellos están asociados al transporte de H+, son los sistemas simportadores 
sistemas antiportadores, y sistemas uniportadores. El sistema de cotrans-
porte con sodio, es promovido por el potencial de membrana, pero el solu-
to es transportado concomítantemente con la translocación de iones Na+. 

Enseguida presentamos una clasificación de los sistemas de trans-
porte basada en la dependencia de acarreador membranal y de la fuente — 
energética: 

a)Procesos no Mediados por : DIFUSION SIMPLE o PASIVA 
Acarreador 

b)Procesos Media±>s por 
Acarreadores 

No Ccncentrativos 
ó Pasivos 

Concentrativos 
o' 

Activos 

DIFU3ICN FACILITADA 

Depende de la energía 
libre de hidrólisis -
de moléculas ricas en 
energía | 

i)Trarcpcrte Ae-
tivo sensible 
a choque osnoti. 
co fWo. 

ii)Sistema PIS 

Dependientes del 
Gradiente Electro 

— . < 

i) SDIPCREADCR 
iijANTIPCREADOh 
iii ilfUFOREADCR 
iv) COIWIffCFIE OCN 

* SCDIO 

DIFUSION SIMPLE 

1.- Involucra el transporte de solutos a través de la membrana, donde ni 
la membrana ni cualquier otro componente actúan en una forma catalí-
tica como acarreador para facilitar el proceso. 

2.- El proceso depende de la existencia de un gradiente de concentración 
a través de la membrana y tiende a hacer que el gradiente desaparez-
ca. 

3.- La velocidad de penetración de un soluto por difusión simple es una-
función del gradiente de concentración y de otros parámetros tales-
corno: 

a)El grosor de la membrana 
b)El coeficiente de difusión del soluto 
c)La carga de la molécula 
d)El tamaño de la molécula transportada 

4.-La difusión simple no es un proceso estereoespecífico. 

5.-La velocidad de penetración no se aproxima a un valor limite o Vmax -
al incrementsr la concentración de sustrato sino que larelación entre 

[ Soluto] 

6.- Las especies polares o iónicas no pueden atravezar libremente la — 
membrana mediante este mecanismo de transporte, debido a la natura-
leza hidrfóbica del interior membranal. 

7.- Los compuestos liposolubles como el glicerol pueden penetrar la mem 
brana y difundir libremente a través de ella, pero no a concentrado 
nes suficientes para apoyar el crecimiento. 

8.- La difusión simple de azucares a través de las membranas bacteria— 
ñas no es un proceso fisiológico significativo ya sea en los meca— 
nismos de entrada o de salida. 



DIFUSION FACILITADA 

1.- Es un proceso de transporte de solutos dependiente de un gradiente de 
concentración establecido a través de la membrana, y tiende a hacer -
que el gradiente desaparezca. 

2.- El proceso no requiere energía, y por lo tanto no es capaz de acumu-
lar sustratos en contra del gradiente de concentración. 

3.- Es catalizado por un componente membranal llamado componente P. 

4.- La velocidad del proceso de difusión facilitada es mucho más rápida -
que la predicha para la difusión simple, dada la participación del -
componente membranal. 

V elocidad de difusión \ Velocidad de difbsicn 
facilitada X siuple 

5.- Como el proceso es catalizado por el componente P, la velocidad de -
penetración del soluto se aproxima generalmente a un valor limite al 
incrementar la concentración de soluto en un lado de la membrana. Es 
te valor se llama Velocidad máxima de entrada 

Vmax 

Vmax 
2 

6.- El componente P o Proteína Facilitadora, es estereoespecífica, esto -
implica la presencia de diferentes sistemas catalíticos o componentes-
P para diferentes solutos. 

7.- Para el transporte del soluto, la proteína facilitadora sufre un cam-
bio conformacional y luego libera al soluto 

Glicerol Glicerol 

Membrana citosol Exterior Citosol Exterior 

Modelo de Kepes 

8.- El glicerol es el único carbohidrato conocido que es transportado vía 
Difusión Facilitada en bacterias. Los sistemas de difusión facilita-
da para glicerol se han descrito en E. coli, S. typhimurium y espe 
cies de Pseudomonas, Klebsiella, Shigella, Bacillus y Nocardia. 

9.- En 1977, Button y colaboradores encontraron que en Staphylococcus aureus 
la maltosa penetra por un sistema de difusión facilitada. 

10.-En E.coli el gene que codifica para el componente P o proteína facili-
tádora específica para el glicerol, se localiza aproximadamente en el-
minuto 87 del cromosoma. 

11.-El operon involucrado en el transporte de glicerol en E. coli se deno-
mina operon gip y contiene 3 genes esenciales que son: 

gip F: codifica para la proteína facilitadora 
gip K: codifica para la glicerocinasa, enzima que fosforila 

al glicerol_que entró impidiendo su salida. Las mu— 
tantes glpK no son capaces de acumular l4C-glicerol 

glpD: codifica para la L- -glicerol-fosfato deshidrogenasa 
que metaboliza el L- -glicerol fosfato. 



TRANSPORTE ACTIVO SENSIBLERA CHOQUE OSMOTICO FRIO 

Este sistema de transporte ocurre en bacterias gramnegativas, se denomi 
na así porque la toma de solutos se abate si las células se someten al 
choque osmótico frío de acuerdo a la técnica de Neu y Heppel. La pérdi 
da de la actividad de toma se debe a la perdida de proteínas de unión -
del sustrato que normalmente se encuentran retenidas dentro del espacio 
periplásmico. 

•Este sistema depende de aporte energético, utiliza la energía liberada— 
por la hidrólisis de un compuesto rico en energía como el ACETIL-FOSFA 

3.- Es un sistema de transporte capaz de acumular solutos intracelularmente 

Este tipo de proceso de transporte ha sido descrito en E. col 
nella typhimurium, para la toma de carbohidrtos y aminoácidos 

En E. coli la proteína de union de maltosa es una cadena polipeptídica 
con un Peso molecular de 37,000 daltones, y comprende el 0.3% de la -
proteina total en células inducidas. Es codificada por el gene mal E. -

Otro componente del sistema de toma para maltosa es una PORINA específi 
ca para maltosa, localizada en la membrana externa, esta porina es codi 
ficada por el gene lamB. ~ 

La membrana citopla'smica posee otro de los componentes de este sistema-
de transporte que es la proteína con actividad de transporte de malto 
sa, cuyo peso moleculares de 50,000 daltones y es codificada por el — 
gene mal F. Esta proteína también se denomina proteína facilitadora. 

EXTERIOR Soluto—>o 

K1 Membrana 
\ Externa 

Proteina' 
de unión 

Membrana 
Interna 

CITOPLASMA 

Todos los genes que intervienen en el sistema de transporte de maltosa y 
maltodextrinas más largas, se localizan en el minuto 90 del genóforo de 

col i organizados en un operon llamado malB. 

9.- En este sistema de transporte, el soluto penetra a través de canales 
específicos formados por proteínas de la membrana externa llamadas -
porinas, cuando el soluto alcanza el espacio periplásmico interactua 
con proteínas de unión específicas presentes en ese sitio. El compie 
jo Proteina de Union-Ligando interactua con Proteínas de Transporte-
0 Proteínas facilitadoras de la membrana plasmática, y esta ínter— 
acción conduce a la translocación del sustrato hacia el citosol. 

10.- En Pseudomonas aeruginosa la proteína de unión para aminoácidos ra-
mificados como leucina, isoleucina y valina, se ha purificado a par-
tir de un fluido de choque osmótico frío; es una proteína monomérica 
con un peso molecular de 43,000 daltones, su punto isoeléctrico es -
4.1, contiene principalmente aspartico, glutámico, glicina y alanina 
1 molécula de triptofano y 1 cisteina por cada proteína, pero no con 
tiene residuos de azucares. 

TABLA 1. Sistema de transporte activo de carbohidratos sensibles a choque osnotico frío en E. coli 

SISIïMA SU3IRAro(S) 
Locus 

Genético 
Posición en el 
mema (min) 

FM de la proteina 
de inicn 

ARABIN06A L-arabinosa , D-Fucosa, D-Galac 
tosa, B-metil-L-arabinosido, -
D-Xilosa, B-metil-D-galactosido 
Lactosa 

araE 61 38,000 

MALIOSA Maltosa, maltotriosa, Maltodex 
trinas superiores 

mal B 90 37,000 

NETTL- -
GALACTOSA 

D-Glucosa,D-galactosa, -GÌ ice 
rol-galactosido, L-Arabinosa, 
6-desoxi-D-Glucosa, D-Fucosa, 
-metil-galactosido, Xilcsa 

mlg A 
mlg B 
mlg C 

45 35,000 

RIBOSA Ribcea, Ri bui osa iteP 83 30,000 

XnjDSA Xilosa xylT 78 No Determinado 



SISTEMA DE LA FOSFOTRANSFERASA (PTS) 
TRANSLOCACION DE GRUPOS 

1. 

2. 

- Fue' desòub'i èrto por Saul Roseman 

Este sistema de transporte bacteriano cataliza la transferencia del grupo 
fosfori 1 del fosfoenolpiruvato hasta una variedad de azucares, purinas, -
pirimidinas o ácidos grasos, concomitantemente con la translocación de es 
tos sustratos a través de la membrana. 

3.- Es un proceso estereoespecífico 
4.- Requiere de èhergia, la cual proviene de la hidrólisis delfosfoenolpiruvato 

5.- El sustrato es fosforilado durante el proceso de transporte. La mayor parte 
de los azúcares se transportan al interior como esteres-6-fosfato, la unica 
excepción es la fructosa que se transporta-en forma de fructosa-l-fosfato. 

6.- La fosforilación y translocación del sustrato requiere de la'participación-
de cuatro proteínas componentes deteste sistema dé transporte usadas indis-
tintamente para todos los azucares: 

a)PROTEINA HPr: Es una proteína termoestable, resiste los 100°C, su peso mo 
lecular es bajo, en E. coli es de 9,000 y en Salmonella es-
de 9,500 daltones. 
Es una proteína citosólica, constitutiva. 
Posee un residuo de'histidina en su sitio activo 
Es codificada por el gene ptsH 
Es u-na proteína fosfoacarreadora. 

b)ENZIMA I : Es una proteína citosólica 
Esta enzima cataliza la transferencia delfosfato del Fosfo-
enopiruvato hasta el N-l o N-3 del residuos de histidina en 
la Proteína HPR. 
En E. Coli y S. typhimurium esta proteína tiene un peso mo-
lecülar~de 70,000, y en Staphylococcus aureus de 80,000 dal 
tones. 2+ 2+ 2+ 
Su pH optimo es 7.5, y es activada por Mg , Mn o Co 
Es codificada por el gene ptsl 
Es una proteína constitutiva 

c)ENZIMA II : Està proteina cataliza la transferencias del fosfato desde-
la proteína HPr hasta el AZUCAR que está siendo transporta-
do, resultando en la formación del AZUCAR-6-F0SFAT0. 
Es una proteína integral de la membrana citoplásmica 
Es específica del sustrato transportado 
Es inducible 
En E. coli esta proteína consiste de 2 subunidades por lo -
menos, una denominada EII-A específica para el azúcar, y — 
que requiere de fosfatidil-glicerol, y la EII-B, con un pe-
so molecular de 36,000 daltones que es un componente gene— 
ral para el transporte de glu, fru y man. 

d)ENZIMA III : Esta es una proteina periferica de la membrana citoplasmica 
Tiene un peso molecular de 20,000 daltones 
Es específica del azúcar 
Es codificada por el gene crr A 

7.- Enseguida se esquematizan los componentes del sistema PTS 

8.-En la siguiente figura mostramos las reacciones interdependientes cata-
lizadas por los componentes del sistema PTS: 

EXTERIOR 

AZUCAR 

PEP 

Piruvato 

CITOSOL 
HPrJ? . x-EIII 

HPr 

9.- Las reacciones parciales catalizadas por cada uno de los componentes del sis-
tema aparecen a continuación: 

Fosfoenolpiruvato + Enzima I ^ Fosfo-I + Piruvato 

Fosfo-I + HPr > Enzima I + Fosfo-HPr 

Fosfo-HPr + Enzima III ó II-A -> Fosfo III + HPr 
(Fosfo II-A) 

Fosfo-III o + AZUCAR AZUCAR-P + Enzima III o 
Fosfo-II-A Enzima II-A 

FOSFOENOLPIRUVATO + AZUCAR PTS _> AZUCAR-FOSFATO + PIRUVATO 



TRANSPORTE ACTIVO ENLAZADO AL TRANSPORTE DE PROTONES 

Los sistemas de transporte que están acoplados a la energía propor 
cionada por el gradiente electroquímico membranal, pueden utilizar uno de 
tres mecanismos básicos, para el transporte de solutos, estos son: 

SISTEMAS SIMPORTKDOR 
SISTEMAS ANTIPORTADOR 
SISTEMAS UNIPORTADOR 

a) SISTEMAS SIMPORTADORES: Describen un sistema en el cual dos sustratos 
son transportados en la misma dirección por -
un acarreador presente en la membrana plasmá-
tica, pero.uno de los solutos es el H+. 

En E. coli se conocen varios sistemas simpor-
tadores acoplados al transporte de H+, entre-
ellos el sistema Simportador H+/Lactosa, 
H+/Lactato, H+/Prolina, H+/Alanina. 

b)SISTEMAS ANTIPORTADORES: Son aquellos sistemas en los cuales dos sus— 
tratos son translocados por un componente mem 
branal en direcciones opuestas. En E. coli, -
Halobacterium halobium y S^ typhimurium se — 
han descrito sistemas antiportadores Na+/H+ -
En E. coli y Azotobacter vinelandii se ha — 
descrito un sistema antiportador 

c)SISTEMAS UNIPORTADORES: Un proceso en el cual un soluto se mueve a 
través de la membrana energizada, pero su 
transporte no está acoplado fuertemente al me 
vimiento de otras especies. 

COTRANSPORTE CON SODIO 

En las células eucarióticas, la existencia de sistemas de cotrans 
porte de sodio por azúcares o aminoácidos ha sido conocida desde hace mu 
chos años, MacLeod y colaboradores fueron los primeros en proporcionar evi 
dencias de un sistema de cotransporte con sodio en bacterias que era la óepen 
dencia marcada de la acumulación de ácido- -aminoisobutirico por iones -
sodio en un pseudomonadal marino llamado Alteromonas haloplanktis. Este sis 
tema de cotransporte es promovido por el potencial electroquimico de la mem 

El único sistema conocido de cotransporte de carbohidratos/sodio en-
bacterias fue descrito por Stock y Roseman en Salmonella typhimurium y — 
E.coli se trataba del sistema de cotransporte Na+ /Melabiosa . 

El sodio maneja el transporte de aminoácidos en vesículas 
les de Halobacterium halobium, y también se ha descubierto el transporte — 
manejado por sodio en vesiculas de E. coli, S. typhimurium, Pseudomonas — 
aeruginosa y Bacillus subtilis. 

Stock y Roseman en 1971 encontraron que al incrementar la concentra 
ción de sodio, se estimulaba la toma de tio-meti1-beta-D-gal ictcsido (TMG -
radioactivo por mas de 100 veces en S. typhimurium 



FACTORES FISICOS Y QUIMICOS QUE AFECTAN EL CRECIMIENTO MICROBIANO 

1.- E L O X I G E N O . 
Atendiendo a los requerimientos de oxígeno, los microorganismos han sido 

clasificados en varias categorías, las cuales indican el mecanismo emplea-
do para satisfacer su necesidades energéticas. Estos grupos son: 

I.- AEROBIOS ESTRICTOS u OBLIGADOS: Son aquellos organismos que requieren-
de oxígeno molecular para su crecimiento, el cual lo emplean como acep 
tor final de electrones en sus cadenas respiratorias generadoras de -
de energía, pues este es el único mecanismo de que disponen para ello. 
Dentro de este grupo se incluyen las siguientes especies entre otras: 

Bacterias nitrificantes 
Bacterias oxidadoras del fierro 
Bacterias oxidadoras del azufre 
Bacterias oxidadoras del hidrógeno 
Bacilos esporuladores 
Mycobacterium 
Nocardia 

II.-ANAEROBIOS ESTRICTOS u OBLIGADOS: Son aquellos microorganismos que so-
lo son capaces de crecer en ausencia de oxígeno. Dadas las condicio-
nes fuertemente reductores que prefieren, disponen de reacciones que -
no involucran al oxigeno molecular como aceptor de electrones sino a -
compuestos orgánicos o inorgánicos diferentes y mediante ellas se abas 
tecen de energía . Algunos de los microorganismos incluidos dentro de-
esta categoría se encuentran: 

Bacterias desnitrificantes 
Bacterias desasimiladoras de los sulfatos: Desulphovibrio 
Clostridium pasteurianum 
Clostridium acetobutyricum 
Treponema pallidum 
Clostridum tetani 
Bacterias metanogénicas 

III.-ANAEROBIOS FACULTATIVOS; son aquellos microorganismos que tienen la ha 
bilidad de crecer en presencia o ausencia de oxígeno molecular. Cuan-
do está disponible utilizan al oxígeno como aceptor final de electro-
nes, pero cuando no hay, obtienen su energía mediante reacciones fer-
mentativas. Entre estos organismos se incluyen: 

Bacterias del ácido láctico: Streptococcus, Leuconostoc 
Pediococcus t Lactobacillus 

Staphylococcus 
Corynebacterium 
Pseudomonas aeruginosa 
Streptococcus pyogenes 
Streptococcus faecalis 
Butyribacterium rett-geri 
Zymomonas 
Levaduras y coliformes 

IV.-MICROAEROFILICOS: Son organismos aeróbicos que requieren muy bajas 
tensiones parciales de oxígeno para su crecimiento, perc^son incapa— 
ees de crecer a la presión atmosférica de oxígeno o en su ausencia. 
Esto indica que estos organismos poseen enzimas que son inactivadas -
bajo condiciones ocidantes fuertes y se mantienen funcionales solamen 
te a bajas presiones parciales de oxígeno. Estos suelen crecer en -
aguas contaminadas, mientras que otros son patógenos para humanos, en 
tre ellos se pueden citar los siguientes. 

Sphaerotilus natans: crece en aguas contaminadas 
Legionella 
Listeria , , . 
Erysipelothrix ^ : P a t o6 e n o s para humanos y animales 
Campylobacter 
Hydrogenomonas 

i 
í 

V.-AEROTOLERANTES: Son organismos anaerobios que no mueren por exposi 
ción al oxígeno. Entre estos podemos mencionar a: 

Butyribacterium rettgeri 
Streptococcus faecalis 
Streptococcus lactis 

El oxígeno es requerido por los microorganismos aeróbicos para dos — 
propósitos, como aceptor final de electrones en sus cadenas respiratorias y 
una muy pequeña cantidad de oxígeno molecular es requerido como sustrato en 
ciertas reacciones enzimáticas catalizadas por OXIGENASAS, por ejemplo las-
oxigenasas que participan en la degradación del catecol y otros compuestos-
aromáticos por organismos pseudomonadales. Otras oxigenasas intervienen en 
la síntesis de esteróles y ácidos grasos insaturados como ocurre en las le-
vaduras . 

El oxígeno puede ser tóxico aún para los aerobios estrictos cuando es 
abastecido a una presión más alta que la atmosférica (20% 0 o vol/vol). Los-
organismos anaeróbicos son usualmente muy sensibles al oxígeno, aunque unos 
pocos son aerotolerantes, en cambio los anaerobios estrictos mueren por ex-
posición al oxígeno. 

La toxicidad del oxígeno resulta de la formación de productos tóxicos 
en reacciones enzimáticas que involucran al oxígeno. Las flavoproteinas co 
mo la D-aminoacido oxidasa forma el producto tóxico: peróxido de hidrógeno 
según la siguiente reacción: 

i i + 0 o + H?0 > R-C—C—OH + NHq + H?02 

En reacciones enzimáticas que involucran al oxígeno también se gene— 
ran pequeñas cantidades de productos aún más tóxicos como son el anión lla-
mado SUPER0XID0 y * o s P r o d u c 1 : o s formados a partís de él como son el-
oxigeno singulete ( 0 p) y el radical libre hidroxilo (OH*) que son altamen 



te tóxicos y reactivos. 

Los microorganismos que son capaces de crecer en presencia de oxígeno 
y forman enzimas que destruyen estos productos tóxicos; los aerobios y los-
aerotolerantes forman la enzima SUPEROXIDO DISMUTASA (SOD) que cataliza la-
reducción del superoxido a peróxido de hidrógeno y previene así la forma 
cion de mas productos tóxicos com los señalados anteriormente, la reacción-
de reducción es la siguiente: 

9 o ^ o u + S 0 D 

2 + 2 H "> 0 2 + H202 

En Escherichia coli se han descrito tres distintas superoxido dismuta 
sas, una es constitutiva y está presente en niveles similares tanto en con-
diciones aeróbicas como aneróbicas; mientras que las otras dos aparecen so-
lo durante el crecimiento aeróbico. Las tres enzimas mencionadas se desig-
nan abreviadamente anotante el símbolo del metal que tienen asociado, por -
ejemplo: Fe-SOD, Mn-SOD y Fe-Mn-SOD. 

Los organismos aeróbicos y anaeróbicos facultativos forman también — 
una segunda enzima, la CATALASA que descompone el peroxido de hidrógeno de 
la siguiente manera: 

0 u n CATALASA 2 H202 > 0 2 + 2 H20 

La relación SOD/catalasa en Escherichia coli es de 1.5 y para vibrios 
halofilicos como Vibrio parahaemolyticus, Vibrio alginolyticus y Vibrio cho 
lerae varia en un rango de 0.9 a 2.1. ~~~ 

Un grupo bacteriano capaz de crecer en presencia de oxígeno son las -
bacterias del ácido láctico, las cuales no forman catalasa; sin embargo es-
tos organismos son capaces de descomponer el peróxido de hidrógeno por un -
mecanismo diferente que involucra enzimas conocidas como PEROXIDASAS, estas 
catalizan la reduccióndel peróxido de hidrógeno pero empleando compuestos -
orgánicos según mostramos enseguida: 

H202 + Compuesto Orgánico Compuesto Orgánico + H 0 
reducido oxidado. 2 

La destrucción del agente oxidante (H 0 ) permite que el microorga-
nismo pueda crecer en presencia de oxígeno aunque carezca de catalasa. 

2.- R A D I A C I O N E S 
Las radiaciones muestran también un efecto dañino sobre los microorga-

nismos, aunque en diferente grado según el organismo y la longitud de onda 
de la radiación que recibe. Enseguida mencionamos los efectos que cada — 
una de ellas opera sobre los microorganismos. 

I.- RADIACION ULTRAVIOLETA (100-300 nm): Su efecto letal máximo ocu— 
rre a 260 nm que es precisamente la longitud de onda a la cual ab 
sorben las bases púricas y pirimídicas del DNA. Los daños que es 
ta radiación ocasiona sobre el DNA incluyen un amplio espectro 
de mutaciones debido a sustituciones de bases así como delesio— 
nes, induce rupturas endonucleolíticas de las cadenas polinuclo-
tidas, uniones entrecruzadas entre las dos cadenas polinucleóti— 
das, enlaces entre el DNA y proteínas, y dímeros de pirimidinas -
siendo éstos los que más usualmente se forman, tales fotoproduc— 
tos se ilustran en la figura 1. 

Fig. 1. Estructura de un di mero de timina. 

La sensibilidad de los microorganismos a la luz ultravioleta re-
sulta de la incapacidad de las células para hacerle frente a los daños — 
causados en su DNA. Sin embargo, algunos microorganismos si son capaces-
de sobrevivir porque presentan mecanismos reparadores los que pode— 
mos mencionar a la fotoreactivación, remoción de lesiones en la oscuridad 
y recombinación entre cromátides hermanas. En un mismo organismo pueden -
operar uno o más al mismo tiempo. 

Hay varias especies de Micrococcus altamente resistentes a la ra 
diacion ultravioleta, Micrococcus radiodurans remueve rápidamente los dí-
meros de timina y tiene también un alto nivel de resistencia a los rayos-
X. Micrococcus radiophilus es más resistente que M. radiodurans tanto a-
la radiación ultravioleta como a los rayos X. 

Cuando se evaluó la sobrevivencia de Micrococcus luteus y de Microco-
ccus radiophilus después de la irradiación con dosis variables de luz 
ultravioleta, se observó que solo el 0.1% de las célula^ de M. luteus 
sobreviven si se irradian con dosis de 10,000 ergios/mm , exhibiendose — 
una relación lineal ent^e la mortalidad y la dosis empleada hasta un va— 
lor de 10,000 ergios/mm . A esa misma dosis sobrevive hasta el 50% de -
las células de M. radiophilus, y a 5,000 ergios/mm la sobrevivencia es -
del 100% pero si la dosis se incrementa hasta 18,000 ergios/mm" la morta-
lidad causada es del 99.9%. 

Al analizar la cinética de formación de dímeros de pirimidina en las 



células de M. radiophilus irradiadas coj} dosis crecientes de luz ultravio-
leta se detectó que con 8,000 ergios/mm aparece solo un 1% de dímeros, a-
esta dosis la sobrevivencia era del 100%, esto sugiere que las células son 
capaces de sobrevivir haciendo funcionar sus mecanismos reparadores que — 
eliminan el 1% de dímeros formados. La formación de dímeros fue lineal -
hasta una dosis de 10,000 ergios/mm y con dosis de 30,000 ergios/mm se — 
detectó un 4% de dímeros formados. 

La sobrevivencia de M. radiophilus a bajas dosis, es una eviden— 
cía de su capacidad para remover los dímeros formados, pero si el conteni-
do de estos fotoproductos es muy elevado, por muy largo que sea el DNA se-
afectará severamente su sobrevivencia. 

Estudios sobre la cinética de remoción de dímeros en M. radiophi-
lus hantemostrado que cuando se irradian células con dosis de~5,000 er 
gios/mm la sobrevivencia es del 100% debido a que son capaces de remover-
hasta el 50% de los dímeros formados en un lapso de 30 minutos y en dos — 

as son removidos todos los fotoproductos. Con dosis de 10,000 ergios / 
mm cuando la sobrevivencia es del 50% la velocidad de remoción de dímeros 
se reduce a la mitad en relación a la velocidad de remoción anterior. Cuan 
do las células se irradian con dosis de 18,000 ergios/mm , la velocidad -
de remoción disminuye considerablemente por lo que solo el 0.1% de la po 
blación sobrevive. 

II.-RADIACION INFRARROJA (1,000-100,000 nm): Se conoce muy poco s o -
bre el efecto que esta radiación ocasiona a los microorganismos— 
ya que la mayoría de esta radiación se convierte en calor o 
energía térmica al ponerse en contacto con los materiales sobre— 
los que incide. 

III.- RADIACIONES I0NIZANTES( < 1 0 nm): Estas radiaciones muestran un -
efecto mutageno letal sobre los microorganismos, actúan directa— 
mente sobre el DNA causándole rupturas y delesiones severas , su-
acción indirecta consiste en la formación de radicales libres y-
epóxidos de la alta toxicidad. 
El daño que ocasionan depende de factores ambientales, ya que en-
presencia de oxígeno molecular , los microorganismos son más 
susceptibles a su efecto , por lo contrario , la presencia de 
compuestos con grupos tiólicos ofrece cierta protección a los 
microorganismos. 
A los rayos cósmicos y a los rayos X se les conoce como radiacio-
nes ionizantes debido a ĉ ie su energía es tan grande que cuando — 
sus cuantos inciden sobre un material absorbente, son expulsados-
electrones de todos los tipos de átomos de las moléculas que con-
stituyen el material , por lo tanto las moléculas se ionizan. 

LUZ VISIBLE: Se ha demostrado que en la levadura de panade— 
ria la luz visible inhibe el crecimiento, la síntesis de — 
proteínas, la adaptación respiratoria y la integridad de la 
membrana; varias observaciones sugieren que los citocromos-
participan en estos efectos inhibitorios, y se ha identifica 
do a la luz azul como la que causa el efecto máximo. 
Ninneman y colaboradores demostraron que la inhibición de la 
respiración por la luz visible era debido a ladestrucción -
del citocromo b, la fotodegradación de esta molécula depende 
de la presencia de oxígeno molecular; sin embargo, el cianu-
ro y la azida, dos ligandos que compiten con el oxígeno por 
el sitio activo de la citocromo oxidasa, protegen en contra-
de la fotodestrucción. 
Koch y su equipo demostraron que la luz cercana a la ultra— 
viólete inactivaba el transporte membranal de azucares en -
Escherichia coli; Bernard y colaboradores han observado que-
cuando esta bacteria se somete a períodos cortos de exposi— 
ción a la luz visible de ~405 nm se presentaba una inhibí 
ción del transporte de aminoácidos, que era dependiente de -
oxígeno. 
Woodward, Cirilo y Edmunds en 1978 examinaron el efecto de-
la radiación visible sobre el crecimiento, transporte activo 
de aminoácidos e integridad de la membrana de la levadura -
Saccharomyces cerevisiae encontrando que el crecimiento de -
estas células era inhibido progresivamente a intensidades de 
luz superiores a 1,250 lux; a dosis menores hubo muy poco -
efecto sobre el tiempo de generación. A intensidades de ra— 
diación de 5,400 lux el crecimiento cesaba completamente des 
pués de dos dias y en seis dias las células morían. 
Ya que el efecto de la luz visible sobre la velocidad de ere 
cimiento y la viabilidad podían ser resultado de daños oca— 
sionados sobre la membrana plasmática, se evaluó la finciona 
lidad de dos procesos asociados con membrana, como son la di 
fusión facilitada de azúcares y el transporte activo de 
aminoácidos después de la irradiación con luz visible.^ Se-
observó que la velocidad de transporte de sorbosa en células 
crecidas en la luz ( 3,000 lux ) se reducía en un 50% en -
comparación con las levaduras crecidas en la oscuridad. Ade 
más ocurría una inhibición en el transporte de aminoácidos -
como histidina, glutamato, alanina, tirosina, valina y leuci 
na, detectándose porcentajes de inhibicióndel transporte de 
aminoácidos del 89%, 84%, 81%, 77%, 71% y 70% respectivamen-
te. Estos resultados sugieren que la integridad estructu— 
ral de la membrana es susceptible a la radiación visible. 



3.- T E M P E R A T U R A 
De los factores físicos que afectan el crecimiento microbiano en cual— 
quier medio ambiente, uno de los que más influencian en la selección de 
especies es la temperatura. Los microorganismos no poseen medios para-
controlar su temperatura interna, por lo que la temperatura del inte 
rior de la célula es determinada por la tempratura del entorno. 
Algunos microorganismos son capaces de crecer sólo en un rango específi 
co de temperatura bastante estrecho, menor de 10°, como ocurre con los-
patógenos para humanos, debido a lo cual han sido denominados organis— 
mos estenotermófilos, sin embargo, la mayoría de los microorganismos -
son euritermófilos, esto es, son capaces de crecer en un rango de tempe 
ratura más amplio aproximadamente de 10°C. 
El efecto de la temperatura sobre una reacción o proceso bioquímico co-
mo el crecimiento está en función del Q1Q O Coeficiente de temperatura, 
que es una relación de la velocidad de esa reacción o proceso bioquími-
co a cierta temperatura comparada con la velocidad desarrollada a una -
temperatura 10°C más baja según la siguiente ecuación: 

velocidad a una temperatura dada 
Kt+l0=velocidad a una temperatura 

10°C más elevada 

Para el crecimiento de Escherichia coli el Q es de 4.20 a temperatu-
ras de 15°C a 25°C, y de 1.04 a temperaturas de 35°C - 45°C. Es decir,-
conforme la temperatura se incrementa disminuye el valor de Q^q-

LAS TEMPERATURAS CARDINALES 

«10= _ ü i ± i ° 
Kt 

Recordemos que el agua libre solo ocurre en las temperaturas de la zona 
biocinética, y es ahí donde ocurre actividad biológica, pero ¿qué ocurre -
fuera de esos límites? 

Tres valores de temperatura, a menudo llamadas temperaturas cardinales 
son usados comunmente para caracterizar el efecto de la tempratura sobre el 
crecimiento de una especie microbiana. Las temperatura maxima y mínima de-
crecimiento definen los límites de temperatura dentro de los cuales es po-
sible el crecimiento; a temperaturas inferiores o superiores a éstas NO ocu 
rre la multiplicación. La temperatura óptima es aquella en la que la proll 
feración es más rápida, es decir, donde la velocidad de crecimiento alean 
za un valor máximo. Para la mayoría de los microorganismos ésta temperatu-
ra está más cerca de la tempratura máxima que a la mínima de crecimiento. -
Debe hacerse notar que la temperatura óptima de crecimiento está basada so-
lamente en la velocidad de crecimiento y no necesariamente en el rendimien-
to celular neto. Se considera que las temperaturas cardinales son caracte-
rísticas del organismo, aunque pueden ser alteradas en algún grado por fac-
tores ambientales como el Aw, el pH, la concentración de sales o los nu 
tientes disponibles. 

Tipicamente, el crecimiento a la temperatura mínima es bastante lento, 
pero la velocidad se incrementa exponencialmente al aumentar la temperatura 
alcanzando un máximo a la temperatura óptima y cayendo dramáticamente hasta 
cero unos cuantos grados arriba de la temperatura óptima (Figura 2). Para-
la mayoría de los microorganismos la velocidad de crecimiento se incrementa 
dos a tres veces por cada aumento de 10 grados entre la temperatura mínima-
y óptima. . 

1/7(K) 

Fig. 2. Curva de Arrhenius donde se expresa la 
relación entre la velocidad de creci— 
miento microbiana y al temperatura. 

El crecimiento y la viabilidad no son afectados de la misma manera por— 
la temperatura; temperaturas de incubación superiores a la máxima de creci 
miento son letales para el microorganismo, pues afectan tanto al crecimien-
to como a la viabilidad; en cambio, temperaturas inferiores a la temperatu-
ra mínima de crecimiento no son letales, afectan al crecimiento pero no a -
la viabilidad. Por lo tanto, a bajas temperaturas los microorganismos pue-
den permanecer viables por periodos largos de tiempo sin mostrar una proli-
feración apreciable, solamente exhibiendo una mínima pérdida en la viabili-
dad. 

Mientras que cualquier especie microbiana es incapaz de crecer en ran— 
gos de temperaturas superiores a los 40°C, ciertos microorganismos pueden -
crecer abajo de 0°C y otros a temperaturas superiores a los 80°C. Basados-
en sus temperaturas óptimas de crecimiento, los microorganismos se clasifi-
can como: 

a) CRI0FIL0S o PSICR0FIL0S 
b) MES0FIL0S 
c) TERM0FIL0S 



a) CRIOFILOS o PSICROFILOS: Son aquellos microorgnaismos cuya temperatura -
óptima de crecimiento es de 0°C - 5°C, pero su rango de temperatura com-
prende de 0oC - 25°C. Los organismos psicrofilos facultativos pueden -
crecer a temperaturas superiores a los 25°C pero los psicrofilos obliga-
dos no. 
Dentro del grupo de organismos psicrofílicos se incluyen especies bacte-
rianas, levaduras, hongos y algunas algas, entre ellos: 

Bacterias: Serratia, Micrococcus, Pseudomonas, 
Flavobacterium, Achromobacter 
Acinetobacter lwoffi 

Levaduras: Torulopsis psycrophila, Torulopsis austromarina 
Torulopsis gelidum , Torulopsis nivalis 
Leucosporidium frigidum 

Ya que la temperatura de los océanos es permanentemente inferior a los -
20°C, la remoción de materia orgánica contaminante proveniente de derra-
mamientos de petróleo, depende principalmente de la actividad de organis 
mos psicrofilos; asi mismo, debido a su baja temperatura de crecimiento 
pueden multiplicarse en alimentos refrigerados y otros materiales almace 
nados bajo refrigeración. 

b) MES0FIL0S: Son aquellos microorganismos cuyo rango de temperatura oscila 
entre 25°C - 40°C, pero su temperatura óptima de crecimiento es de 37°C. 
Incluyen a la mayoría de las bacterias, entre ellas podemos citar: 

Neisseria Escherichia coli 
Shigella Haemophilus influenzae 
Lactobacillus Salmonella typhimurium 
Proteus vulgaris 

c) TERM0FIL0S: Son aquellos microorganismos cuya temperatura óptima de cre-
cimiento está sobre los 40°C. Hay dos tipos de organismos termofílicos,-
los estenotermofilos incapaces de crecer a temperaturas inferiores a los 
37°C y los euritermófilos que sí lo pueden hacer. En su mayoría, los or 
ganismos termófilos se encuentran en materiales en contacto con el suelo 
y aguas termales, boilers, calentadores industriales de agua, volcanes. 
La mayoría de los organismos termófilos son procariotes, algunos hongos-
actinomicetos, bacterias y cianobacterias incluidas son: 

Bacillus stearothermophilus (65°C-75°C) , Thermus aquaticus (80°C-85°C) 
Methanobacterium thermoautothrophicum (60°C), Candida sloffi 
Desulfovibrio thermophilus (70°C) Synechococcus lividus(55-65°C) 
Clostridium thermohydrosulfuricum (70°C) Chloroflexus aurianticus (56°-65°C) 
Methanococcus vannielli (60°C) Clostridium tartavorum (62°C) 
Saccharomyces telluris Thenronospara pintolopesii 
Thermomonospora curvata Themomcnospora bovina 
Clostridium thermosaccharolyticum (62°C) Clostridium thermoacetiqjn ( 62°C) 
Lactobacilus delbruckii 
Thermothrix thiopara (72°C) encontrado en aguas termales 
Methanothermus fervidus (83°C) encontrado en volcanes 
Methanosarcina spp (55°C) encontrado en digestores anaerobios 

4 . - pH : Ha habido muy pocos estudios respecto al efecto del pH sobre la 
eficiencia del crecimiento. En cuanto a la velocidad de crecí 
miento se ha observado que los microorganismos presentan un rango 
restringido donde crecer óptimamente, pero a ambos lados de ese-
espectro la velocidad de crecimiento disminuye. El rango de pH -
tolerado depende de cada microorganismo. Se reconoce que el pH -
afecta más a la velocidad de crecimiento que al rendimiento celu-
lar. 
En experimentos con cultivos de Escherichia coli limitados en glu 
cosa, Harrison y Loveless no observaron ningún efecto sobre el — 
rendimiento al variar el pH entre 6.0 y 8.2, solo cuando el pH de 
incubación se disminuyó a 5.4 se observó un decremento significa-
tivo en el rendimiento. 
Durante los años setentas se desarrollaron varios métodos para me 
dir el Ph citoplásmico en las bacterias. Estos han revelado que-
el pH intracelular (pH.) se mantiene relativamente constante in-
dependientemente de las fluctuaciones de pH que ocurran en el me-
dio externo, sin embargo, no hay un valor de pH al cual se ajuste 
el citoplasma en todas las bacterias; se ha establecido que los -
organismos acidófilos mantienen valores de pH^ en el rango de 6.5 
a 7.0, los neutrófilos muestran valores de pFL entre 7.5 y 8.0 , 
y los alcalinofilos exhiben valores entre 8.4 - 9.0. Esta gran -
variabilidad es debido a que los sistemas enzimáticos que posee -
cada grupo están adaptados a operar en esos rangos de pH. 
La capacidad de regular el pH citoplásmico depende de cada orga-
nismo, en muchos de ellos el pH varia solo 0.1 unidad por cada -
cambio en una unidad del pH externo, pero otros sufren cambios -
mas grandes. 

Los mecanismos por los cuales esta homeostásis es efectuada están 
pobremente comprendidos, sin embargo, se han propuesto dos hipótesis para 
explicar este fenómeno. De acuerdo a la primera, el pH. es estable e in-
dependiente del metabolismo celular y pudiera ser mantenido constante me-
diante mecanismos fisicoquímicos como el potencial de Donnan. De acuerdo 
a la segunda hipótesis, la homeostásis referida es mantenida mediante me-
canismos que requieren energía del potencial electroquímico generado en -
la membrana plasmática durante la cadena de transporte de electrones. Asi 
Harold y colaboradores han propuesto que el pH citoplásmico es incrementa 
do por la translocación de protones hacia el exterior concomitantemente -
con el influjo de K+ para mantener la neutralidad eléctrica tal como se -
ilustra en la Figura 3. 

Fig. 3. Mecanismo hipotético para contrarrestar la acidez del citoplasma. 
A)pH. ácido cano consecuencia del metabolismo B)Mecanismo hcmeos-
tatico dependiente del potencial de menbrana 



En contraparte, la disminución del pH citoplásmico ocurre median 
te el funcionamiento de sistemas antiportadores H+/Na+ o H+/K+ como se -
muestra en la Figura 4. En cualquier evento, el movimiento de cationes -
monovalentes incluyendo el H está involucrado en la regulación del pH.. 
Esta segunda hipótesis es quizá el mecanismo más adecuado para explicar -
la regulacióndel pH intracelular 

Citoplasma Mentor-ana Exterior 
OH" H+ H+ 0H-
^ CH"CH" K+ K+ 

H+ H+ 
H+ 
K+ 

_ Fig. 4. Mecaniano hipotético para contrarrestar la alcalinidad del citcplasna. 
A) pH, alcalino ccmo ccnsecuercia del mstabolisTD B)Mecaniaro hcmscs-
tatico dependiente del potencial de rterbrana. 

El pH óptimo para el crecimiento de los diferentes microorganis 
mos se da a continuación: 

A) BACTERIAS: Estos microorganismos prefieren pH cercanos a la neutralidad 
es decir son neutrófilos.o ligeramente alcalinos para su crecimiento. 
Su pH óptimo es de 7.2 - 7.4 y generalmente ya no sobreviven a valores 
de 4 -5. Sin embargo existen excepciones, algunas bacterias son acido 
filas entre ellas: ~ 

Las Bacterias del Acido Láctico: p.ejem. Lactobacillus:fH=4.Q-4.5 
Las Bacterias del Acido Ace'tico: p.ejem: Acetobacter: pH=1.0 
Bacterias oxidadoras del azufre: Ihiobacillus thiooxidans: fH=0-1.0 

Asimismo existen bacterias que tienen una preferencia a desarro-
llarse a pH alcalinos , es decir son alcalino'filas, entre ellos: 

Las Bacterias Nitrificantes 
Los Actinomicetos 
Rhizobium 
Alcaligenes faecalis: pH óptimo=11.0 
Sporosarcina ureae: pH óptimo = 8.8 
Vibrio cholerae: pH óptimo 9.0 
Cianobacterias: crecen en condiciones ligeramente alcalinas. 

B) LEVADURAS, HONGOS Y ALGAS: Crecen bien en medios ligeramente ácidos,-
sus pH óptimos son alrededor de 4.0 - 6.0, y sus pH mínimos son de --
1.5 - 2.0. Por ejemplo Aconitum velatum un hongo imperfecto, es ca-
paz de crecer en H SO. 2.5 N saturado con CuSO . 

c. ¿i 4 

Cuando una bacteria se hace crecer en medios cuyo pH es distinto al -
rango tolerado, se afectan distintos procesos como son la morfología, en 
los hongos se disminuye la longitud de las hifas; se ocasiona la desna-
turalización de proteínas de la membrana externa e interna y del espacio 
periplásmico inhibiendo su actividad. También se afecta el gradiente 
electroquímico establecido a través de la membrana plasmática y los pro-
cesos dependientes de él. 

5.- PRESION HIDROSTATICA: Muchos microorganismos crecen y se multipli— 
can a la presión atmosférica pero existen otros que ocurren en las 
profundidades de los océanos, sedimentos marinos, lugares subterrá 
neos como las minas, donde las presiones hidrostáticas son mayores -
que la presión atmosférica, incluso llegando a alcanzar valores mil -
veces superiores a los de la superficie terrestre, a aquellos microor 
ganismos que colonizan esos lugares se les llama organismos barofilos. 
La presión hidrostática juega un papel importante en la ecología marî  
na ya que restringe la colonización de las aguas profundas y sedimen-
tos marinos por organismos no barotolerantes, permitiendo solo el de-
sarrollo de organismos barófilos. En el océano la presión se incre— 
mente una atmósfera por cada 10 metros de profundidad, la presión 
hidrostática máxima en el sitio más profundo del océano es 1,160 at— 
mósferas, pero en promedio la presión hidrostática en el fondo del 
océano es de 380 atmósferas. Esta presión es inhibitoria para el 
crecimiento de la mayoría de las bacterias, especialmente por las ba-
jas temperaturas que predominan en esos sitios. 
En los organismos eucarióticos las altas presiones hidrostáticas oca-
sionan la disgregación de estructuras microtubulares resultando en la 
pérdida de la movilidad, redondeamiento de la célula e inhibición de-
la separación de los cromosomas. En los organismos procarióticos in 
terfiere con procesos biosintéticos principalmente la síntesis de 
proteínas que es el proceso más barosensitivo, causando un bloqueo en 
el crecimiento. Posiblemente también ocurra la desnaturalización o-
disgregación de estructuras poliméricas, pero no se han presentado da 
tos que apoyen esta suposición. 
En Escherichia col i tanto las células completas como los extractos lî  
bres de células mostraron una inhibición de la síntesis de proteínas-
por una presión hidrostática incrementada, por el contrario en orga— 
nismos como Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas batycetes o Strepto-
coccus faecalis no ocurrió tal efecto inhibitorio. 
La barotolerancia es alterada variando la fuente de energía, cuando -
Streptococcus faecalis se hace crecer en un medio con piruvato como -
fuente de carbono y energía, el organismo es barosensitivo y no mues-
tra crecimiento a presiones hidrostáticas de 200 atmósferas, pero 
cuando la fuente de energía es glucosa el organismo tolera presiones-
hasta de 500 atmósferas, si este medio es adicionado con CaCl^ o 
MgCl^ a una concentración de 50 mM el organismo es capaz de soportar-
hasta 750 atmósfras si la temperatura de crecimiento es 30°C o aún 
900 atmósferas si la temperatura es de 37°C. 



Estudios con este microorganismo han demostrado que la alta presión 
hidrostática incrementa la actividad de ATPasa , por lo que el abaste-
cimiento de ATP disminuye considerablemente. 

Investigaciones con ribosomas híbridos formados a partir de riboso-
mas de organismos barorensitivos y barotolerantes han permitido con 
cluir que es la subunidad 30S la entidad susceptible a la presión 
hidrostática, y no la subunidad 50S o los factores solubles involucra-
dos en la biosíntesis de proteínas. 

6.- POTENCIAL DE OXIDOREDUCCION (Eh): Cuando inoculamos una bacteria-
en un medio de cultivo, procuramos proporcionarle todas las condi-
ciones adecuadas que favorezcan su desarrollo, pero pocas veces -
consideramos el potencial de oxidoreducción del medio. Si contie-
ne sustancias muy oxidantes se producirán potenciales positivos -
( p. ejem +200 mV ), pero si incluye cantidades notables de sustan 
cías reductoras el potencial será negativo. 
La aireación de los medios de cultivo tiende a producir potencia— 
les positivos muy elevados en el rango de 200 - 300 mV debido a la 
captación de oxígeno, pero como el crecimiento de la mayoría de -
los organismos ocurre a potenciales menores, es conveniente some-
ter a ebullición los caldos para eliminar gases disueltos voláti— 
les como el 0 , H^S, H^y S0^ y reducir el Eh hasta valores de -100 
a +100 mV, o bien se acostumbra alternativamente adicionar sustan-
cias reductoras que tienen el mismo efecto. 
Desde el punto de vista clínico el Eh es importante en las infec— 
ciones de heridas por organismos anaerobios, ya que si una pobla— 
ción mixta de organismos aerobios y anaerobios se establece en ese 
ambiente aerobio, la reducción del Eh por los productos del metabo 
lismo bacteriano creará las condiciones reductoras adecuadas que -
promoverán la muítiplicaciónde organismos anaerobios patógenos. 

Un hecho que ha intrigado a los microbiólogos es aclarar si la sen-
sibilidad al oxígeno de los organismos anaerobios se debe al alto Eh o 
es el oxígeno por si mismo el causante del cese del crecimiento en con 
diciones anaerobias. A principios de los años setentas se concluyo -
que es el oxígeno y no el Eh el responsable del efecto inhibitorio de 
la aerobiosis sobre organismos como Clostridium acetobutylicum, Clos— 
tridium perfringens, Bacteroides fragilis y Peptococcus magnus. Sin em 
bargo eso no ha sido totalment aceptado. 

Algunos investigadores han encontrado que la adición, de agentes re 
ducidos como la vitamina C o compuestos con grupos sulfhidrílo libres 
como la cisteina o el formaldehido sulfoxilado de sodio (FSS) disminu-
yen el Eh de los medios de cultivo y favorecen el crecimiento de bacte 
rias anaeróbicas como Clostridium welchii o Clostridium botulinum. 

En 1979 Smith y Pierson examinaron el efecto de distintos agente -
redutores sobre el Eh y el crecimiento de Clostridium botulinum tipo E 

empleando como medio de cultivo base al Caldo Soya Tripticasa prereducido -
cuyo Eh era de -141 mV. La adición de sustancias como el tioglicolato de-
sodio o el acido ascorbico incrementaron el valor de Eh del medio hasta 
-100 mV, pero el desarrollo y rendimiento del microorganismo fueron muy po 
bres. Sin embargo, al adicionar cisteina, 2-mercaptoetanol o FSS ocurrió 
una disminución del Eh (Eh -141 mV) sobretodo a bajas concentraciones de-
agente, siendo el FSS al 0.3% el que causó los valores de Eh más bajos; en 
este caldo el microorganismo exhibió la velocidad de crecimiento y rendi 
miento más altos; estos mismos resultados fueron observados al adicionar el 
2-mercaptoetanol al 0.01% o cisteina al 0.05%. 

Los datos anteriores sugieren que el crecimiento del microorganismo — 
anaerobio depende tanto de un bajo potencial de oxidoreducción (Eh -141 mV) 
como de una baja concentración de agente reductor. 

7.-CONCENTRACION DE NUTRIENTES: la concentración de un nutriente esencial-
afecta la velocidad de crecimiento de una bacteria dn forma de una cur-
va hiperbólica (Figura 5), representada por la Ecuación de Monod: 

donde p m a x es la velocidad máxima de crecimiento en exceso de nutrientes, 
S, es la concentración de sustrato limitante y K es la concentración de -
sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima de crecimien 
to. 

Fig. 5. Variación de la velocidad de crecimiento de un 
microorganismo al carrbiar la concentración de-
m nutriente esencial. 



Como en la Ecuación de Michaelis—Menten para las reacciones cataliza 
das por enzimas, los valores de Ks reflejan la afinidad de lo6 sistemas -
bacterianos para la captación nutrientes y son del orden de 2 uM - 20 uM -
para los azúcares y de 2 uM para los aminoácidos. Esto significa Que en — 
un cultivo normal, la velocidad de crecimiento específica, alcanza su va— 
lor máximo ( ) casi al final del crecimiento exponencial precisamente 
cuando la concentración del nutriente esencial limitante es baja. 

En la Figura 6 presentamos los resultados obtenidos por Shehata y Marr 
al estudiar el efecto de la concentración de glucosa y de triptofano sobre 
el crecimiento de dos cepas de Escherichia coli. 

G irosf 'onrpniffli .rifi , , .", Ti jntophan concentration (</M) 

Fig. 2. Efecto de la concentración de in nutriente esencial sobre la 
velocidad de crecimiento específica de E. coli. (a) Efecto de-
la concentración de glucosa, (b) efecto de la ccncentracicn de 
triptofano para una mutante que requiere de triptofano. 

8.- CALIDAD DE LOS NUTRIENTES: En medios de cultivo que contienen un solo -
compuesto como fuente de carbono y energía, según sea el compuesto — 
será la velocidad de crecimiento que muestre el microorganismo, ya que-
ésta depende estrictamente del aporte energético proporcionado por la -
sustancia. 
Si el número de nutrientes se incrementa como cuando de agrega una mez-
cla de aminoácidos, la velocidad de crecimiento sufre un incremento ma-
yor alcanzandose una velocidad muy elevada cuando el microorganismo se-
hace crecer en un medio rico como el Caldo Infusión Cerebro Corazón; és 
to es debido a que se esta abasteciendo al microorganismo de sustancias 
preformadas, y la energía que hubiese invertido en sintetizarlos la ocu 
pa en otros procesos biosínteticos como la formación de macromoléculas-
y estructuras celulares, por lo que el crecimiento y la división ocu 
rren rápidamente. 

En las Tablas 1 y 2 presentamos las velocidades de crecimiento y 
tiempos de "duplicación exhibidos por Salmonella typhimurium y Escherichia 
coli en medios con distinta calidad. 

Tabla 1. Velocidad de crecimiento y tiempo de duplicación 
de Salmonella typhimurium como una función de la 
composición del medio de cultivo. 

M E D I O p ( h 1 ) td (min) 

Lisina + Sales 0.62 70.2 
Succinato + Sales 0.94 44.4 
Glucosa + Sales 1.20 34.8 
Treonina+ Tirosina + Cisteína + Histidina + 
Fenilalanina + Isoleucina + Hidroxiprolina + 
Arginina 1.46 28.2 
20 aminoácidos 1.83 22.8 
Aminoácidos + Caseína 2.00 21.0 
Caldo nutritivo 2.75 15.0 
Infusión cerebro corazón 2.80 14.9 

Tabla 2. Velocidad de crecimiento y tierrpo de duplicación de E. coli 
como una función de la composición del medio de cultivo. 

M E D I O ).i ( h 1 ) td (min) 

Succinato + Sales 
Acetato + Sales 
Glucosa + Sales 
Caldo Nutritivo + GLuccsa 

0.14 140 
0.52 78.9 
0.82 50.0 
1.20 34.0 



AGENTES QUIMICOS: Una serie de sustancias químicas que se caracteri-
zan por no tener efectos benéficos sobre los microorganismos-
sino por el contrario ejercen una acción que perjudica su vía 
bilidad o limita su desarrollo, son llamadas AGENTES ANTI 
MICROBIANOS, éstos interfieren con la biosíntesis de macromo-
léculas esenciales para la célula como son proteínas, ácidos-
nucleicos y biopolímeros de la pared celular; e inclusive blo 
quean reacciones metabólicas o lesionan la integridad de la -
membrana plasmática. 

Las sustancias que tienen la propiedad de destruir los polime 
ros de la pared celular o impedir su síntesis, generan célu— 
las muy frágiles que mueren debido al choque osmótico que su-
fren. 
Otros compuestos modifican la estructura del DNA impidiendo -
su replicación y transcripción por lo cual afectan severamen-
te el crecimiento y metabolismo celular. 

Una familia numerosa de compuestos tienen la propiedad de aso 
ciarse con las proteínas ribosomales interfiriendo con su fun 
cionalidad y afectando notablemente el metabolismo microbiano. 

Existen una serie de compuestos que penet ran al citoplasma-
de la célula y que por su similitud estructural a los sutra— 
tos naturales, inhiben competitivamente las enzimas que partí 
cipan activamente en el metabolismo intermediario, estos mate 
ríales son llamados ANALOGOS METABOLICOS o ANTIMETABOLITOS. 

Aquellos agentes antimicrobianos que poseen una gran solubili 
dad en los sistemas acuosos animales y por lo tanto tienen la 
capacidad de penetrar desde los puntos de aplicación hasta -
los puntos de infección pueden ser usados en quimioterapia pa 
ra combatir infecciones solamente si presentan una selectivi-
dad selectiva contra el patógeno y no contra el hospedero. 

Dadas sus propiedades químicas algunos agentes antimicrobia— 
nos llamados DESINFECTANTES se emplean en presencia de pobla-
ciones microbianas densas que se desarrollan sobre superfi 
cíes inanimadas como albercas, paredes, pisos, baños, étc. 

Los antimicrobianos denominados ANTISEPTICOS se aplican tópi-
camente al cuerpo humano para combatir infecciones causadas -
por organismos superficiales, se emplean para curar heridas. 

Ciertas sustancias se emplean para combatir el ataque micro— 
biano a materiales deteriorables como periódicos, libros, ma-
deras y pieles finas, papelería archivada, étc, se les ha de-
nominado BIOCIDAS. Otros compuestos generalmente gaseosos se 
usan como ESTERILIZANTES para mantener libre de gérmenes áre-
as o espacios restringidos cerrados, A continuación presenta 
mos la estructura química y mecanismo de acción de algunos -
agentes antimicrobianos. 

AGENTES QUE AFEQTAN LA INTEGRIDAD DE LA MEMBRANA CELULAR 

NCMBRE Y ESTRUCTURA QUIMICA FIENTE MECANISMO DE ACCICN 

y 
L-teu i 
O-f̂ e 

nh,-U-Ü¿B 

NH, I L-DA8 
U-D&B-NH, I 
L-Thr 

Bacillus 
polynyxa 

i 
L-DAB 
L-Thr I NH7-L-0AB-

POLMDONA B 

L-OAB-NH, 

(6cido 6.«w''loeiono¡co) 

Per su carácter anfipátioo se asocia coi 
la capa extema de la menbrana, inserta-
su porción no polar en la matriz hidrofó 
bica y su porción polar interaocicna 
electrostáticamente ccn los grupos fosfa 
to de les fesfolípidos desplazando I06 -
icnes Mg + y Ca+ modificando la estructu 
ra meirbranal e incrementa su permeabili-
dad 

Me Me OH OH I I I I MeCH-CHCH-C-(CH-CH)2-CH2CH2-(CH-CH)4-CH-CH2CH 
0 OH OH 

COzH 
A ¿ (C 6 . 7 H„ . , 3 O, ) -CH -CH 2 CH-CH-CHCH 2 -CCH 2 

J V OH OH OH 0 

« X o 
\ / NISEATINA 
HO Me 

HOOC 
OH 0 OH OH OH OH 0 

NH2 
ANFOIERICINA B 

Streptomyces 
noursei 

Estos ccrpuestos debido al elevado número 
de dobles enlaces que presenten se les de 
ranina ANTIBIOTICOS PCLENECOS. Actúen so 
bre microorganismos eucarióticcs cano le-
vadlas y hengos que poseen esteróles en-
su merrbrana asociándose preferentemente -
ccn el ergpsterol ocasicnancb la formación 
cte poros letales a través de la maibrana 
dado que permiten la salida de icnes, sus 
tancia disueltas o proteínas. 

Streptomyces 
niveus 

Bacillus 
brevis 

DJ.,, 

La Gramicidina y la Tirocidina sen decapep 
tidos que pertenecen al gr\po de los KNO-
FTHE. Poseen forma de alfa-helice lipofí-
lica ccn los grvpos R de lo6 aminoácidos -
proyectados radialmente. Dimerce de anti— 
biotico forman canales que permiten el pa-
so selectivo e indiscriminado de icnes co-
mo el Na , K y H afectándose severamen-
te la permeabilidad mentjrsnal. 

L Ala 
GRAMICIDINA 

(VltMoU- «v n» _ „ , 
O** ^ 

/ «WO 

( - t VVWüA 

Streptcmyces 
luivissimus 

VÄUWOHICIWÄ 

Molécula cíclica soluble en la matriz -
hidrofobica de la mentarana, forma cana-
les que permiten el paso selectivo de -
icnes potasio. Pertenece al grupo de -
los ICNCFCKC6. 

AC»O 
«O ^ 

W M»« - s 



ASNEES QLE AFECTAN LA INTEGRIDAD EE LA WM3RANA CELULAR 
MECANI3*) EE ACCION NOMBRE Y ESTRUCTURA QUIMICA 

EEEBGEircES CATICm006 
(SALES CUATERNARIAS EE AMDNIO) 

Dodecilsulfato de sodio (SE6) 
LEHM5NIES ANICmOOS 

EET5KÍMES NO ICNICCS: Tritón X-lOO 
Tween 80 

QUINCHAS Y ACH3LE3NA 
M̂ csO >> 

MECANISM) EE ACCION NCMBRE Y ESTRUCTURA QUIMICA 

COOH 

CEFALC6PCRINA 

Es un análogo estructural de la D-Alanina, - __ 
por lo que actúa ccmo inhibidor carpe ti ti vo-
de las reacciones dende participa este amino 
acido cono sen las catalizadas por las enzi-
ALANINA RACEMASA y D-ALANIL-D-ALANINA SINIE-
TASA, por consiguiente se bloquea las uniones 
entrecruzadas en la rrureina generándose célu-
las osmosensibles. 

Este glucopeptido se une irreversiblemente -
al extremo acil de la A-alanil-D-Alsnina de-
las moléculas precursoras de la rrureina aso-
ciadas con la rusrrbrana inhibiendo pcsiblemen 
te la transferencia de estos precursores aso 
ciados ccn el lipido acarreador, a las cade-
nas de peptidoglicana en crecimiento. 

VANOOMICINA 



AÍINIES ANnMLCraiArCS QUE ITHIBEN LA SBflESIS EE FR3IEINAS EKHDO A SU ASOCIACION CCN LA 
SLELTíEDAD 30 S 

NCT*ERE Y ESTRUCTURA QUIMICA FUENTE MECANia® DE ACCION 
ES'lWllMICINA Y OIHDS AMIND-
GLI0QSIDC6. T HjNCHV 

NH 
HjNCHN OM \ 

-Strep tcnyces 
griseus 
-S. tenebrarius 
-S. kananyceticus 

yrsr 

-Micrcmonspora 
purpurea 
-Semisintético 

C H ° M.CNH 

i 
t> - i * f- CM,OM o 

!
 m 0 - J 

La estreptomicina se asocia irreversi-
blemente a la proteina S12 y otras co-
cotd la S3, S5, S9, S14 y S10 inducid 
do un carrbio ccnformacicnal del sitio-
de unión del aminoacil-tíNA, bloqueando 
de esta manera el paso posterior a la -
la formación del caiplejo de iniciación 
Tantoién estimula que el mensaje genéti-
co sea leído erróneamente. La acción es 
ocasionada por la porción estreptamina 
o desoxiestrepramina de la molécula de 
aminoglicósidpo. 

H-, v 
A » «-e c- t-, c--} \ r> • c- c-, c~ 

OC,TAMIClNA C, • - CM* «. - CM) 

NHCHj H 

WA « O y O s ^ v C K j 
H W H / I 

» wl 
ESPECEINCMICINA 

Strep tony ees 
spectabilis 

Inpide la asociación del RNA mensajero 
ccn los ribosemas, pero no causa lectu 
ras erróneas ~~ 

-OH 

CONH u n ¡í 
OH 0 OH 0 
TEmACICLJNAS 

Streptcrnyces 
viridi faciens 

Actual sobre procariotes y eucariotes , 
penetra a lâ célula en forma de un com-
plejo ccn Mg . Este actúa cano agente-
cjjelante asociaxbse ccn los grupos fos 
fato de las proteínas Esta inión inpide 
la unión del aminoacil-tRNA al sitio A, 
interfiriendo ccn la síntesis proteica. 

N0 ?-O- OH =n-n c=0 0 i \ 
/ N H 

CH? C=0 

FTJRADANEINA 

Sintetica Inhibe la iniciación ds la traducción 
de RNA mensajeros que codifican para-
proteínas indjcibles como las del ope 
ron de gal y lac. 

NMRE Y ESTRUCTURA QUIMICA FUENTE MECANISM3 EE ACCION 
NO, 

Streptomyces 
venezuelae 

HOCH 

HC-NHCOCHCI, 

CHJOH 

CD3RANFENIC0L 

Se asocia ccn la proteina L16 que está -
involucrada tanto en la actividad de pep 
tidiltransferasa ccmo caipcnente del si-
tio A; esa unión inhibe la formación de-
enlaces peptídicos durarte la fase de — 
alargamiento. 

H OH OH H O CM, CM,M CK.H O. I I I I I I ' 'i , " C^CM,C-C-C-C-C-C-C^-C-C-C-C-C-C >0 l i l i i I I I I • ' Cx,H CM M OH O M O 

Strep terryees 
erythreus 

CM, CM, 0« 
ERrnOttCINA 

Este antibiótico ejerce su acciài al aso 
ciarse ccn la proteina L15 que junto con 
la proteina L16 poseen actividad de Pep-
tidiltransferasa. Inpide la liberación -
del tRNA del sitio P interfiriendo ccn -
el evento de la translocación 

SCHJ 

Streptcfnyces 
lincolnensis 

La clindanicina es el derivado clorado -
de la linccmicina. Su mecaniano de ac— 
cicn es similar al del cloranfenicol, -
bloquean la formación de enlaces peptídi 
eos debido a que al asociarse con la sub 
unidad 50S interfieren con la colocación 
del aminoacil-tRNA y peptídi 1-tRNA en -
sus sitios A y P respectivos. 
Los polirribo6cmas sen destruidos rápida 
y masivamente. 

CLITOAMICINA SCHJ 

N(CH5)2 

1:3 

StreptoTiyces 
hocĥ O 

W NH OH 
0 — C-Ch-CH2-^ 

FURCMICINA albeniger 

0CH. 

Este caipuesto es un análogo estructu-
ral de la porción terminal del amino— 
acil-tRNA, por lo que puede asociarse-
ai el sitio A formando un derivado co-
valente de Peptidil-Puromicina que se-
1 ibera del ribosona dando coto resulta 
do una síntesis abortiva de polipepti-
dos. 

COOH 

OCOCH. 

Fusidiim 
coccineum 

Antibiótico esteroideo que inhibe la 
translocación dado que induce la for 
mación de in caiplejo estable entre-
el EFG y GIP, inpidiendo la libera-
ción del EF-G del ribosona. 

PCIDO FUSIDTCO 
H,C 



MECANISM3 CE ACCICN ROIBRE Y ESTRUCTURA QUIMICA FUENTE 

l-M«vol 

D-»ol 

ACTDCMICINA D 

RIFAMPICINA 

Octapeptido cíclico. 
Muestra un efecto potente y efectivo 
sobre la RNA polimerasa B que sinte-
tiza el RNA mensajero en eucariotes. 

- A M A N I T I N A 

NCMBRE Y ESTRUCTURA QUIMICA FUENTE MECANISMD CE ACCICN 

Streptonyces sp 

MncmcnNA c 

En la forma de hidroquinona, este ccm 
puesto es in agente alquilante bifin-
cicnal. Al unirse a los residuos — 
opuestos de guanina en las cadenas -
plementarias del CNA ocasiona entre— 
cruzamientos que bloquean la replica-
ción de este molécula. Sin eirbargo la 
alquilacicn de guaninas individuales-
es el evento más frecuente, tal aso— 
ciación debilita el esqueleto del CNA 
ocasionando rtpturas endcnucleolíti— 
cas que ccndjcen a su degradación ma-
siva. 

COOH 

Derivado 
sintético 

CH5 

CHjCHJ 
ACIDO NALIDIXKX) 

Se asocia ccn la submidad A de la CNA 
girasa e indjce la formacicnde ccnple 
jos de relajación análogos que bloque 
an selectiva y reversiblemente la re-
plicación del [NA 

Actúa sobre la sutomidad B de la CNA 
girasa inhibiendo el supererrrolla— 
miento que esta enzima introduce en-
el CNA, interfiriendo ccrsecuentemen 
te ccn su duplicado., 

WMBIOCINA 

Streptomyces 
mveus 

OCH, O 0 C H S 

CHjO 

Penicillun 
griseofulvum 

QRISECFULVINA 

Este antibiótico inhibe el ensarblaje 
de las submidades de tubulina que — 
constituyen núcrotúbulos, en ccnse— 
cuencia inhibe la formación de los fi 
lamentos del huso acromático bloquean 
do el movimiento de los crcmoscmas di 
rante la mitosis de hongos can pare— 
des quitinosas. 
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