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Conclusiones

Objetivos

• El quorum sensing (QS) consiste en un proceso de comunicación
intercelular que se produce cuando se alcanzan elevadas
concentraciones en la población, con el objetivo de iniciar acciones
cooperativas. Ello implica la producción y liberación al medio de
pequeñas
moléculas
señalizadoras,
también
denominadas
autoinductores, por parte de las células bacterianas.
• Las bacterias Gram negativas y Gram positivas utilizan distintos tipos
de señales de quórum. Las bacterias Gram positivas utilizan
aminoácidos y péptidos cortos; las Gram negativas utilizan
acilhomoserín lactonas (AHL).
• Existen tres mecanismos moleculares de QS: el sistema de péptidos
en bacterias Gram positivas (Staphylococcus aureus), el sistema
LuxI/LuxR en bacterias Gram negativas (Pseudomonas aeruginosa), y
el sistema híbrido (Vibrio cholerae).
• Los antagonistas del quorum sensing pueden inhibir competitivamente
el sistema de señalización QS, permitiendo el desarrollo de nuevos
fármacos para combatir los patógenos. Será necesario un sistema que
permita controlar las infecciones bacterianas, evitando que tenga lugar
este proceso de comunicación celular entre bacterias.
• Este trabajo trata precisamente de los antagonistas del QS como
estrategia antimicrobiana.

Resultados y Discusión

 Analizar el quorum sensing como proceso
de comunicación intercelular.
 Analizar el quorum quenching y comparar
los mecanismos y moléculas que
interrumpen el quorum sensing.
 Estudio
de
estos
fenómenos
en
Pseudomonas aeruginosa (como ejemplo
de bacteria Gram negativa) y en
Staphylococcus aureus (como ejemplo de
bacteria Gram positiva).

• Los inhibidores del quorum sensing constituyen una
nueva estrategia antimicrobiana terapéutica muy eficaz.
• Las moléculas inhibidoras no inducen resistencias en
bacterias.
• Esta estrategia podría suponer una buena alternativa
terapéutica para cepas resistentes a antibióticos.
• Dada la repercusión clínica y social de las infecciones
multirresistentes, es urgente el desarrollo de nuevas
estrategias de búsqueda de otros antibióticos, que
incrementen el espectro de acción y amplíen el arsenal
terapéutico disponible.

Metodología
• Revisión Bibliográfica. Se ha analizado información de revistas de divulgación científica, artículos científicos, libros, de
distintas fuentes:
PubMed (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/); Medline (https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html).
Web of Science (https://login.webofknowledge.com); Bucea (http://biblioteca.ucm.es); Cisne (http://cisne.sim.ucm.es);
Google Scholar (https://scholar.google.co.in/schhp?hl=en); Elsevier (www.elsevier.com); Science Direct
(http://www.sciencedirect.com)
• Palabras clave de búsqueda: quorum sensing, quorum quenching, Staphylococcus, Pseudomonas, antagonistas.
• Libros de texto de Microbiología, Bioquímica y Biología.
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Se ha descrito un tercer sistema en el
que no media una HSL, sino una
quinolona, denominada PQS
(2-heptil-3-hidroxi-4-quinolona).
La síntesis de PQS se produce
durante la fase exponencial y es
dependiente de LasR. La adición
externa de PQS induce la expresión
de lasB, el gen que codifica la
elastasa, controlado por LasR, y de
rhlI, por lo que PQS actúa como señal
intermedia entre el sistema Las y Rhl.
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AgrD: AIP péptido autoinductor.
AgrC: histidina kinasa.
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(a) Furanonas halogenadas (b) Derivado sintético

Adsorción reversible o
invasión.
Unión irreversible.
Crecimiento.
Maduración.
Dispersión de células
colonizadoras.

AgrA: regulador de la respuesta.
AgrB: proteína exportadora, modifica el anillo de tiolactona de AIPs.
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