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RESUMEN 

 

La expresión genética desempeña un rol importante en la comunicación celular, mecanismos de 
adhesión o fijación durante la formación de biopelículas. Estos genes pueden ser empleados 
como marcadores moleculares para monitorear la viabilidad, estabilidad y mantenimiento de las 
biopelículas ej. Reactores de biopelículas, biorremediaciόn, biofiltros, biotransformaciόn 
especialmente en condiciones de estrés que favorecerían o limitarían la formación de 
biopelículas.  

En el presente estudio se utilizaron microorganismos no patógenos de interés industrial, tales 
como la cepa Candida maltosa que es una fuerte formadora de biopelículas y las cepas de 
Propionibacterium acidipropioniciT y Propionibacterium freudenreichiiT que no son formadoras de 
biopelículas en condiciones de cultivo previamente reportadas. En este sentido, se optimizaron 
las condiciones químicas del cultivo para la producción de biopelículas con la finalidad de 
identificar y determinar la expresión de los genes ai2, abaI en P. acidipropioniciT y P. 

freudenreichiiTy ALS3, EAP1, HWP1 para C. maltosa durante la formación de biopelículas, 
utilizando métodos moleculares: reacción en cadena de la polimerasa (PCR), secuenciación y 
Hibridación In situ fluorescente de ácido ribonucleico (FISH ARN) modificado. El método FISH 
ARN es una herramienta que permite monitorear la expresión génica in situ de los 
microorganismos en las biopelículas. 

Los valores máximos de los índices de Formación Específica de Biopelícula (FEB) fueron 
reportados en P. freudenreichiiT, P. acidipropioniciT bajo condiciones estresantes (NaCl 0.6M, Glc    
1.8 M y extracto de levadura 10 gL-1), para C. maltosa las condiciones del medio de cultivo no 
fueron modificadas, lo cual  determina que estos microorganismos son fuertes formadores de 
biopelículas. Correlacionándose esta aseveración, se realizó la secuenciación del gen ALS3 

perteneciente a C. maltosa. Finalmente se determinó la expresión de los genes ALS3 y EAP1 en 
C. maltosa, ai2 en P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT mediante el método FISH ARN 
modificado, encontrándose que la expresión de estos genes están relacionados con la formación 
de biopelículas en dichas cepas.   

 

Palabras clave: Biopelícula, FISH-ARN modificado, Candida maltosa, Propionibacterium 

acidipropioniciT, Propionibacterium freudenreichiiT, factores estresantes, ai2, ALS3 y EAP1. 



ABSTRACT  

 

Gene expression plays an important role in cell-cell communication, adhesion or attachment 
mechanism for biofilm formation. These genes could be molecular markers to monitoring the 
viability, stability and maintenance of biofilms, for instance biofilm reactors, bioremediation, bio 
filters, overall in stressing conditions can enhance o limited the biofilm formation. 

In this work, we have been used nonpathogenic microorganism for industrial interest, such as 
Candida maltosa strains which is a strong biofilm forming in other hand Propionibacterium  

acidipropioniciT and Propionibacterium freudenreichiiT aren't produce biofilm in conditions 
previously reported. In this sense, we used chemist conditions to produce biofilm in 
nonpathogenic microorganism in order to identify and determine gene expression of ai2, abaI in 
P. acidipropioniciT and P. freudenreichiiT and ALS3, EAP1, HWP1 in C. maltosa during biofilms 
formation by Polymerase Chain Reaction (PCR), sequencing and fluorescence in situ 
hybridization (FISH) amended. FISH RNA method is a useful tool for monitoring in situ gene 
expression in biofilm microorganisms. 

The biggest values of  Biofilm Forming Capacity (FEB) were in P. freudenreichii, P. 

acidipropioniciT  with stressing factors  (NaCl 0.6M, Glc 1.8 M y yeast extract 10 gL-1), the growth 
conditions wasn't amended in C. maltose, which determines that  these microorganisms are 
strong biofilms forming, this assertion is correlated with specific gene expression, in addition we 
sequenced  ALS3  gene of C. maltosa. Finally we determine gene expression from ALS3 y EAP1 

in C. maltosa, ai2 in P. acidipropioniciT and P. freudenreichiiT by FISH RNA amended, as a result 
this gene expression is related with biofilm formation in the strains studied. 

 

 

 

Keys words: Biofilm, FISH RNA amended, Candida maltosa, Propionibacterium acidipropioniciT, 

Propionibacterium freudenreichiiT, stressing factors, ai2, ALS3 y EAP1. 

 

 



TABLA DE CONTENIDO 

RESUMEN 
ABSTRACT  

CAPITULO 1…………………………………………………………………………………………... 1 

1.1 INTRODUCCION………………………………………………………………………………….. 1 

1.2 JUSTIFICACIÓN…………………………………………………………………………………... 3 

CAPITULO 2. OBJETIVOS…………………………………………………………………………… 4 

2.1 Objetivo General………………………………………………………………………………….. 4 

2.2 Objetivos Específicos…………………………………………………………………………… 4 

CAPITULO 3. ANTECEDENTES…………………………………………………………………….. 5 

3.1   Definición de las biopelículas………………………………………………………………... 5 

3.2   Composición química y arquitectura de las biopelículas………………………………. 6 

3.2.1 Bases químicas y fisicoquímicas de interacción de moléculas en las biopelículas 7 

3.2.2 Etapas del ciclo vital en bacterias para la formación de biopelículas……………….. 9 
3.2.3  Modelo para la formación de biopelículas en hongos filamentosos………………… 10 
3.3 Influencia de las características fisicoquímicas del sustrato en la adhesión  
Microbiana……………………………………………………………………………………………… 

 
12 

3.3.1   Energía superficial. Hidrofobicidad……………………………………………………….. 12 
3.3.2   Rugosidad……………………………………………………………………………………… 12 
3.3.3 Carga superficial………………………………………………………………………………. 13 
3.4 Tipos de biopelículas……………………………………………………………………………. 13 
3.5 Aplicaciones de las biopelículas……………………………………………………………… 14 
3.5.1 Reactores en la industria……………………………………………………………………... 14 
3.5.2 Biorremediación de aguas residuales……………………………………………………… 15 
3.5.3 Biorremediación de suelos y aguas subterráneas………………………………………. 15 
3.6 QUORUM SENSING………………………………………………………………………………. 16 
3.6.1   Quorum sensing en bacterias……………………………………………………………… 16 
3.6.2   Quorum sensing en Candida spp…………………………………………………………. 17 
CAPITULO 4……………………………………………………………………………………………. 18 
4.1 Formación de biopelículas en Propionibacterium spp………………………………….... 18 
4.2 Formación de biopelículas en Cándida spp………………………………………………… 18 
CAPITULO 5……………………………………………………………………………………………. 20 
5.1 Genes involucrados en la formación de biopelículas en bacterias Gram positivas… 20 
5.2 Genes involucrados en la formación de biopelículas en  Cándida spp……………….. 22 
CAPITULO 6. MATERIALES Y METODOS………………………………………………………… 25 
6.1 DISEÑO METODOLOGICO……………………………………………………………………… 25 
6.1.1Establecimiento de cinéticas de crecimiento de P. acidipropioniciT,  
P. freudenreichiiT y Cándida maltosa……………………………………………………………... 

 
26 

6.1.2 Clasificación de los microorganismos de acuerdo a su capacidad formadora de  



biopelículas…………………………………………………………………………………………….. 26 
6.1.3 Producción de biopelículas por las cepas de P. acidipropioniciT,       
P. freudenreichiiT en condiciones de cultivo estresantes…………………………………... 

 
27 

6.1.4 Análisis in sillico para el diseño de cebadores y sondas para la identificación de 
genes relacionados a la formación de biopelículas……………………………………………. 

 
29 

6.2 DETERMINACIONES ANALITICAS…………………………………………………………….. 31 
6.2.1 Cinéticas de crecimiento……………………………………………………………………… 31 
6.2.2 Formación específica de biopelículas (FEB) en cubreobjetos………………………… 31 
6.2.3 Indice FEB en superficies de PVC…………………………………………………………... 32 
6.2.4 Extracción de Sustancias Poliméricas Extracelulares (SPE)………………………….. 32 
6.2.5 Extracción de material genético de Bacterias Gram positivas………………………… 32 
6.2.6 Extracción de material genético de Levaduras…………………………………………… 32 
6.2.7 Cuantificación de ADN………………………………………………………………………… 33 
6.2.8 Optimización de la PCR para los genes en estudio……………………………………… 33 
6.2.9 Secuenciación de los genes ALS3 y HWP1……………………………………………… 34 
6.2.10 Análisis bioinformático……………………………………………………………………… 34 
6.2.11 Hibridación in situ fluorescente-ARN (FISH-ARN) modificado.……………………… 34 
6.2.12 Análisis estadístico…………………………………………………………………………... 35 
CAPITULO 7. RESULTADOS Y DISCUSION……………………………………………………… 36 
7.1 Determinación de la cinética de crecimiento……………………………………………….. 36 
7.2 Determinación del índice FEB en las cepas P. acidipropioniciT, P. freudenreichiiT y  
C. maltosa………………………………………………………………………………………………. 

 
36 

7.3 Concentración de polisacáridos en los microorganismos en estudio…………………. 38 
7.4 Indice FEB en condiciones de estrés en las cepas P. acidipropioniciT  y  
P. freudenreichii………………………………………………………………………………………. 

 
39 

7.5 Determinación del índice FEB en PVC de los microorganismos en estudio………….. 45 
7.6 Composición de SPE de los microorganismos en estudio………………………………. 46 
7.7 Identificación del gen ALS3 en Cándida maltosa mediante PCR……………………….. 47 
7.8 Secuenciación del fragmento ALS3 en C. maltosa………………………………………… 50 
7.9 Identificación genética de ai-2,  ALS3 y EAP1  mediante el método de FISH-ARN…... 52 
CAPITULO 8. CONCLUSIONES………………..…………………………………………………… 55 
CAPITULO 9. RECOMENDACIONES………………………………………………………………. 56 
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS…………………………………………………………………. 57 
10. ANEXOS……………………………………………………………………………………………. 64 
 

 

 

 

 

 



INDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Parámetros que influyen en las interacciones entre las bacterias y la 
superficie…............................................................................................................................... 

 
8 

Figura 2. La fijación inicial de las bacterias a las superficies del sustrato se caracteriza por 
repulsión electrostática  y/o atracción……………………………………………………………… 

 
9 

Figura 3. Etapas de la formación de la biopelícula………………………………………………. 10 

Figura 4. Modelo de la formación de biopelículas en bacterias, levaduras y  
hongos filamentosos…………………………………………………………………………………. 

 
11 

Figura 5. Enzimas involucradas en la detoxificación de SAH y síntesis de AI-2 y AI3………. 20 

Figura 6. Genes involucrados en la señalización de la cascada para la detección  
de AI2 en Vibrio……………………………………………………………………………………….. 

 
22 

Figura 7. Genes involucrados en la virulencia de C. albicans………………………………….. 23 

Figura 8. Posible unión entre apareamiento de aglutinación y formación de biopelícula……. 24 

Figura 9. a) Valores del índice FEB en relación a los microorganismos en estudio…………. 38 

Figura 10. Concentración de polisacáridos de los microorganismos en estudio……………... 39 

Figura 11. Factores químicos inductores  de la formación de biopelículas hasta las 72h…… 43 

Figura 12. Indice FEB de la mejor condicion quimica de cultivo……………………………….. 44 

Figura 13. Las biopeliculas en P. acidipropioniciT, P. freudenreichiiT y C. maltosa…………... 45 

Figura 14. Indice FEB de  P. acidipropioniciT,  P. freudenreichiiT y C. maltosa en PVC……... 46 

Figura 15. Productos de amplificación de la PCR………………………………………………... 48 

Figura 16.  Alineamiento múltiple de secuencias, del gen ALS3  de las cepas C. maltosa  
y C. albicans…………………………………………………………………………………………... 

 
50 

Figura 17. Árbol filogenético construido con secuencias del gen  ALS3………………………. 51 

Figura 18. Imágenes del microscopio de fluorescencia (100x) de las biopelículas formadas 
por las cepas P. acidipropioniciT, P. freudenreichiiT y C. maltosa………………………………. 

 
54 

 
 

 

 



INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Factores estresantes y concentraciones ensayadas en los diseños factoriales para 
la producción de biopelículas…………………………………………………………………………. 

 
27 

Tabla 2. Diseño factorial completo 23 -  Modificación del medio de cultivo con ácido cítrico y 
glucosa para la formación de biopelículas………………………………………………………….. 

 
28 

Tabla 3. Diseño factorial completo 23 -  Modificación del medio de cultivo con ácido cítrico y 
glicerol para la formación de biopelículas…………………………………………………………… 

 
28 

Tabla 4. Diseño factorial completo 23 -  Modificación del medio de cultivo con NaCl y glucosa 
para la formación de biopelículas……………………………………………………………………. 

 
28 

Tabla 5. Diseño factorial completo 23- Modificación del medio de cultivo con NaCl y glicerol 
para la formación de biopelículas……………………………………………………………………. 

 
29 

Tabla 6. Secuencias de los cebadores diseñados para los genes en estudio…………………. 30 

Tabla 7.Secuencias de las sondas diseñadas para determinar la expresión de los genes en 
estudio respecto a los microorganismos utilizados en el presente trabajo……………………… 

 
30 

Tabla 8. Clasificación semi-cuantitativa de la formación de biopelícula en cuatro 
categorías……………………………………………………………………………………………….. 

 
31 

Tabla 9. Cinética de crecimiento de las cepas P. acidipropionici, P. freudenreichiiT y    
C. maltosa……………………………………………………………………………………………. 

 
36 

Tabla 10. Factores inductores en la producción de biopelículas en P. acidipropioniciT y 
P. freudenreichii………………………………………………………………………………………… 

 
42 

Tabla 11.  Mejores condiciones químicas de cultivo para la producción de biopelícula en 
cepas de P. acidipropioniciT  y P. freudenreichiiT…………………………………………………... 

 
43 

Tabla 12. Composición de SPE antes y después de la diálisis con liofilización de los 
microorganismos en estudio en el presente trabajo……………………………………………….. 

 
47 

Tabla 13. Identificación de los genes HWP1, ALS3 y EAP1 en C. maltosa…………………… 49 

Tabla 14. Identificación de genes los ai2 y abaI en P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT…… 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



INDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Cinética de crecimiento de P. acidipropioniciT, P. freudenreichiiT y C. maltosa…….. 64 

Anexo 2. Adición de factores estresantes en el medio de cultivo en P. acidipropioniciT para 
la producción de biopelícula………………………………………………………………………….. 

 
67 

Anexo 3. Diseño Factorial de P. acidipropioniciT para la formación de biopelícula……………. 69 

Anexo 4. Diseño Factorial de P. freudenreichiiT para la formación de biopelícula……………... 71 

Anexo 5. Cuantificación de ADN…………………………………………………………………….. 73 

Anexo 6. Formación de biopelículas en P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT en condiciones 
estresantes……………………………………………………………………………………………... 

 
74 

VV 

 

VV



  

CAPITULO  1. 

1.1 INTRODUCCION 

La biopelícula es “una comunidad microbiana sésil, caracterizada por células que están 
adheridas irreversiblemente a un substrato o interfase, o unas con otras, encerradas en una 
matriz de sustancias poliméricas extracelulares que ellas han producido y exhiben un fenotipo 
alterado en relación con la tasa de crecimiento y trascripción génica” (Donlan, 2002). 
Estructuralmente está constituido por tres componentes: la masa de células la cual puede estar 
formada por una sola especie o por múltiples especies microbianas, los espacios intercelulares o 
canales, los cuales se han comparado con el sistema circulatorio de organismos superiores y la 
matriz extracelular que lo rodea compuesta por una mezcla de exopolisacáridos, proteínas, 
ácidos nucleídos y otras sustancias (Herrera, 2004; Simões et al, 2010). 

Las aplicaciones de las biopelículas pueden ser utilizadas como plataforma de químicos, además 
se han expandido en diferentes áreas tales como biocontrol antifúngico en cultivos, inhibidores 
de la corrosión causada por bacterias en materiales como el acero, biorremediación, producción 
de sustancias químicas a través de la biosíntesis, fermentación y biotransformación (Li et al, 
2007; Navia et al, 2010). Por su característica en la inmovilización celular se adhieren a soportes 
(adsorbentes) sin el uso de químicos y formando biopelículas que incrementan la densidad 
celular en el reactor permitiendo la estabilidad enzimática a largo plazo, lo que puede ser 
aplicado en bioprocesos (Qureshi et al, 2005). 

La maduración de las biopelículas y la producción de sustancias poliméricas extracelulares  
(SPE) guardan una estrecha relación con la señalización química celular, permitiendo la 
adaptación de los microorganismos frente a cambios ambientales. Por lo tanto, la formación de 
biopelículas está regulada por la producción y detección de autoinductores, es así que los 
microorganismos pueden activar o reprimir genes diana de acuerdo a la densidad de la 
población y las dimensiones del medio ambiente, a esta capacidad se ha denominado quórum 
sensing (QS), el Autoinductor-2 (AI-2) es una molécula señal conservada para la comunicación 
entre especies bacterianas (March & Eiros, 2013). Por otro lado, existe la proteína AbaI que es 
similar a los miembros de la familia LuxI (enzima involucrada en la síntesis de autoinductores), 
es codificada por el gen autoinductor sintasa abaI es requerido en el QS para el desarrollo de la 
biopelícula en bacterias (Anbazhagan et al,  2012).

1 
 



Las levaduras también expresan genes que están involucrados en la formación de biopelículas, 
es el caso de C. albicans presenta genes codificantes de distintas adhesinas así como, la familia  
de las glicosilfosfatifilinositol-proteínas (GPI-CWP) entre estas se encuentran: el gen 
denominado secuencia parecida a aglutinina (ALS3), proteína 1 de la pared hifal (HWP1) y la 
proteína de adherencia incrementada a poliestireno (EAP1) entre otros (Yang, 2003;  García et 
al, 2004; Li et al, 2007; Uppuluri et al, 2010). 

Hasta la fecha, es escaso el conocimiento acerca de los genes involucrados en la formación de 
biopelículas, estudios acerca de la regulación genética pueden ser útiles para utilizarlos como 
marcadores moleculares en distintos procesos biotecnológicos por ejemplo en el mantenimiento 
y limpieza de reactores (De Sordi & Mühlschlegel, 2009; Navia et al, 2010; Martínez, 2011). 

En el presente estudio se ha elegido a cepas de Propionibacterium y Candida como modelos 
para el estudio de estos genes ai2, abaI en Propionibacterium y ALS3, EAP1, HWP1 en Candida 
es así que se optimizaron las condiciones químicas o nutricionales (factores estresantes) de 
cultivo para la producción de biopelículas e identificación de los genes mencionados 
anteriormente. Ambos modelos han sido elegidos  por ser utilizados ampliamente en la industria, 
así como los miembros del genero Propionibacterium son empleados para la producción de 
vitamina B12, componentes de tetrapirroles, probióticos, queso Suizo además de su capacidad 
de convertir lactato, carbohidratos en ácido acético, ácido propiónico y dióxido de carbono (Piao 
et al, 2004; Cardoso, et al, 2007; Zhang & Yang, 2009; Feng et al, 2010, Faye et al, 2011; Liu et 
al, 2010). Por otro lado, C. maltosa y especies afines son de interés industrial  por su fisiología, 
bioquímica y biología molecular en la asimilación de hidrocarburos y en el tratamiento de aguas 
residuales (Chrzanowski et al, 2005; Echenique et al; 2013). 

Es importante indicar que las cepas de Propionibacterium spp. utilizadas en este estudio no son 
productoras de biopelículas en contraste a la cepa de Candida spp. que es una fuerte formadora 
de biopelículas, de tal forma se utilizaron estos dos modelos para estudiar los genes 
mencionados involucrados en la formación de biopelículas. Para la identificación de la expresión  
génica en estos modelos microbianos se empleó el método FISH-ARN modificado, esta 
herramienta  permitió estudiar la expresión de los genes en estudio directamente en las células 
microbianas durante la formación de las biopelículas. 

 

 



  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En estos últimos tiempos el uso de reactores de biopelícula es una herramienta con muchas 
potencialidades tanto en biotecnología industrial como ambiental, debido a que las biopelículas 
ofrecen la ventaja de ser inmovilizadores celulares naturales y facilitan el consumo de sustrato, 
eliminación de desechos y subproductos del metabolismo (Qureshi et al, 2005; Li et la, 2007; 
Navia et al, 2010). Además, la formación de biopelículas es un mecanismo complejo que 
desarrollan los microorganismos  como un mecanismo de adaptación al ambiente, en este 
proceso están involucrados la expresión de distintos genes para la comunicación celular y el 
desarrollo de los mecanismos involucrados en la formación de biopelículas (De Sordi, 2009; 
Uppuluri et al, 2010; Martínez, 2011; Anbazhagan et al,  2012; March & Eiros, 2013).   

Los genes ai2, abaI, ALS3, EAP1 y HWP1 han sido estudiados ampliamente durante la 
comunicación celular y la fijación ó adhesión en la formación de las biopelículas, por esta razón 
la identificación de marcadores moleculares relacionados con la formación de biopelículas en 
cepas no patógenas bajo condiciones estresantes de cultivo, permitirán verificar la estabilidad en 
la formación de biopelículas.  

Estos marcadores moleculares servirán por ejemplo para el mantenimiento de reactores de 
biopelículas donde la viabilidad de los microorganismos es un factor crucial para la estabilidad de 
las biopelículas y de esta forma incrementar la producción de determinados metabolitos y/o 
enzimas; por otro lado el uso de técnicas moleculares como el FISH ARN permitirá monitorear 
potenciales marcadores moleculares in situ, en donde el seguimiento de la expresión génica de 
un inductor es crucial para un determinado bioproceso. 

En el presente trabajo se propone la identificación de la expresión de los genes ai2, abaI, ALS3, 

EAP1 y HWP1 mediante FISH ARN modificado, que podría permitir la identificación de la 
expresión in situ de los genes mencionados y de esta manera poder facilitar el monitoreo de la 
formación de biopelículas de forma indirecta y en el reactor propiamente dicho, además la 
detección de estos genes mediante este método permitirá determinar la viabilidad celular en las 
biopelículas. Por otro lado, hasta la fecha no se reportaron estudios que describan estos genes 
en estos microorganismos para la formación de biopelículas. 
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CAPITULO 2.OBJETIVOS 

 

 

              2.1   Objetivo General 

Identificar mediante técnicas moleculares  la expresión de genes relacionados a la formación de 
biopelículas en condiciones de cultivo estresantes en las cepas Propionibacterium spp. y 
Candida maltosa. 

 
 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar y verificar la producción de biopelículas por cepas de Propionibacterium spp. 

y Candida maltosa en condiciones de cultivo previamente reportadas. 
 

 Establecer condiciones de cultivo para la producción de biopelículas bajo condiciones de 
estrés químico en cepas de Propionibacterium spp. 
 

 Identificar los genes ai-2, abaI en las cepas P. acidipropioniciT, P. freudenreichiiT y los 
genes HWP1, EAP1 y ALS3 en  C. maltosa relacionados con la producción de 
biopelículas. 
 

 Relacionar la expresión de los genes ai-2, abaI, HWP1, EAP1 y ALS3 mediante el 
método de FISH-ARN, durante la formación de biopelículas. 
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CAPITULO 3. ANTECEDENTES 

 
3.1   Definición de las biopelículas 

En 2002, Donlan  estableció que las biopelículas son “una comunidad microbiana sésil, 
caracterizada por células que están adheridas irreversiblemente a un substrato o interfase, o 
unas con otras, encerradas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares que ellas han 
producido y exhiben un fenotipo alterado en relación con la tasa de crecimiento y trascripción 
génica” (Donlan, 2002). 

Los microorganismos pueden crear condiciones para formar las biopelículas casi en cualquier 
ambiente líquido, la interfase sólido-líquida entre una superficie y un medio acuoso (vgr: agua, 
sangre) proporciona un entorno ideal para la fijación y crecimiento de microorganismos. Por 
consiguiente, las biopelículas son ubicuos en la naturaleza y se encuentran prácticamente en 
todo cuerpo natural de agua en el mundo. 

En las últimas dos décadas gran parte del trabajo realizado para la descripción de las 
biopelículas se ha basado en la microscopía electrónica de barrido, mediante el cual se estudió a 
estas en filtros de plantas de tratamiento de aguas servidas, encontrándose que estaban 
compuestos por una multiplicidad de gérmenes, dos grandes avances han incrementado 
substancialmente la comprensión de las biopelículas: (a) la utilización del microscopio láser 
confocal, que ha permitido caracterizar la ultra estructura de las biopelículas y (b) la investigación 
de los genes involucrados en la adhesión celular y la formación de estas (Nazar, 2007). 

Es importante considerar que la formación de las biopelículas, están presentes a nivel industrial, 
así como en el sector marítimo, alimentos, aceites, papel, planta de tratamiento de aguas, no 
obstante en la mayoría de los casos su crecimiento y formación es perjudicial, causando 
problemas de corrosión, taponamiento de tuberías, fallas en equipos y deficiencia en la 
transmisión de calor, la limpieza y mantenimiento de los equipos es de elevado costo (Aguilera et 
al, 2011).  

Por otro lado, las biopelículas pueden ser benéficas, como por ejemplo Bacillus subtilis y 
especies afines son utilizados como agentes de biocontrol antifúngico, además como inhibidores 
de la corrosión causada por bacterias en materiales de acero y como agentes de 
biorremediación (Morikawa, 2006; Nazar, 2007) 
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   3.2   Composición química y arquitectura de las biopelículas 

Estructuralmente están constituidas por tres componentes: la masa celular puede estar formada 
por una sola especie o por distintas especies microbianas, los espacios intercelulares o canales 
son similares al sistema circulatorio de organismos superiores y la matriz extracelular que está 
compuesta por una mezcla de exopolisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos y otras sustancias 
(Herrera, 2004; Simões et al, 2010; Abbe et al, 2013). 

Las bacterias pueden estar presentes en la naturaleza bajo dos formas o estados: 

a) Bacterias planctónicas, de libre flotación y suspendidas en el fluído. 
b) Bacterias sésiles (formadoras de biopelículas), creciendo en colonias de 

microorganismos adheridas a superficies sólidas. 

El 99% de las bacterias están formando biopelículas y sólo 1% vive en estado planctónico, toda 
la comunidad microbiana desarrollada en las biopelículas es única en su clase, aunque algunos 
atributos estructurales de las biopelículas generalmente son considerados como universales 
(Navia et al, 2010). 

El término biofilm es en cierto modo, un nombre inapropiado, puesto que las biopelículas no 
constituyen un depósito superficial de una monocapa continua, las biopelículas están 
estructuradas principalmente por grandes colonias de bacterias sésiles incrustadas en una matriz 
polimérica extracelular o glicocálix, las células bacterianas componen el 15%-20% de volumen 
(Nazar, 2007). 

La matriz de las biopelículas es muy hidratada debido a que incorpora grandes cantidades de 
agua dentro de su estructura, llegando a representar hasta el 97% de ésta; además está formada 
por exopolisacáridos, que protegen a las células sésiles contra agentes antimicrobianos, el 
acceso de biocidas, secuestrantes metálicos, toxinas, evitan la deshidratación,  permiten captar 
nutrientes, asimismo se encuentran en menor cantidad otras macromoléculas como proteínas, 
ácidos nucleicos que proceden de la lisis bacteriana. El conjunto de polisacáridos, proteínas y 
ácidos nucleicos se conocen como Substancias Poliméricas Extracelulares (SPE), en la matriz 
también puede hallarse materiales no bacterianos, tales como cristales de sales minerales, 
partículas de corrosión y/o de sedimento, según sea el medioambiente en el cual se ha 
desarrollado la biopelícula (Navia et al, 2010; Aguilera, 2011). 
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Las SPE pueden estar asociadas con iones metálicos y cationes bivalentes, no obstante pueden 
tener carga neutra o carga poli-aniónica, según el tipo de exopolisacárido, lo que les permitiría 
interactuar con distintos antimicrobianos, de forma tal que estos pueden quedar atrapados en la 
matriz sin capacidad para actuar sobre las bacterias. Es así que la producción de SPE es influida 
por la calidad nutricional del medioambiente, se ha observado que un incremento en la 
concentración de nutrientes está correlacionado con un aumento en el número de células 
bacterianas adheridas (Nazar, 2007). 

Las bacterias de las biopelículas viven en agregados celulares que se extienden en forma 
tridimensional, conformada por  microcolonias de diferentes células bacterianas, tanto aeróbicas 
como anaeróbicas, que están englobadas por exopolisacáridos y separadas unas de otras por 
espacios intersticiales huecos (Herrera, 2004; Nazar, 2007). 

      3.2.1   Bases químicas y fisicoquímicas de interacción de moléculas en las biopelículas 

Observaciones por microscopía en contraste de fase demuestran que inicialmente las células 
bacterianas exploran el área donde se van a fijar, posteriormente el  mecanismo de adhesión al 
sustrato puede ser activo o pasivo dependiendo de la motilidad de las células. La adhesión 
pasiva depende de la gravedad, difusión y dinámica del fluido; mientras que en la adhesión 
activa la superficie de la célula bacteriana facilita este proceso. Se ha reportado que la capa de 
la pared celular bacteriana expone distintos grupos funcionales, así como carboxilato, hidroxilo, 
fosfato y restos de amina cuando está en contacto con el medio ambiente extracelular así que la 
mayoría de los géneros bacterianos tienen una carga neta negativa y se adhieren a superficies 
cargadas positivamente (figura 1), generalmente las bacterias se agrupan junto a células de las 
mismas especies, si existiera el caso (Navia et al, 2010). 

Por otro lado, los flagelos permiten la movilidad de las células hasta el sitio específico de 
adhesión, proteínas de adhesión. Los pilis y carga de las superficies bacterianas facilitan el 
proceso de agregación y adhesión, esta última presenta dos fases la reversible e irreversible. La 
fase reversible involucra fuerzas físicas como las electrostáticas, estéricas, fuerzas de van der 
Waals e interacciones hidrofóbicas, conocidas en conjunto como Derjaguin, Verwey, Landau y 
Overbeek (DVLO), se han utilizado para describir la interacción neta entre la célula y la superficie 
plana como un balance entre dos factores aditivos, las interacciones de van der Waals son de 
atracción y las interacciones de repulsión que son ejercidas por la superposición entre el sustrato 
y la célula (doble capa eléctrica). Este amplio rango de fuerzas es conocido como fisisorción, las 
bacterias presentan un movimiento browniano y pueden ser fácilmente removidas. Las células 

7 
 



  

planctónicas suspendidas en el flujo, son trasportadas hasta la superficie por estas fuerzas 
físicas o por apéndices bacterianos como los flagelos, si las fuerzas de repulsión son mayores 
que las de atracción las bacterias se separa de la superficie (Navia et al, 2010; Abbe et al, 2011; 
Renner & Weibel, 2011). 

 

 

Figura 1. Parámetros que influyen en las interacciones entre bacterias y la superficie, la pared celular de las 
bacterias Gram-positivas compuesta de la membrana interior lipídica rodeado por una capa densa de polisacárido 
reticulado referido como el peptidoglicano, en cambio la pared celular de bacterias Gram-negativas presenta una 
membrana interior lipídica rodeada por una capa de peptidoglicano que está rodeada por una membrana externa 
lipídica. Las proteínas de membrana externa y lipopolisacárido proporcionando carga a la superficie. Algunas 
bacterias tienen una cápsula que se extiende más allá de la pared celular y se compone de una gruesa capa de 
alginato y otro complejo de polisacáridos. Otros orgánulos extracelulares para la fijación y la motilidad, incluyen pili, 
fimbrias y flagelos, la superficie de los sustratos tiene carga intrínseca de grupos funcionales (Renner &Weibel, 
2011). 

 

En la segunda fase, un número de células adsorbidas reversiblemente, permanecen 
inmovilizadas y se adsorben irreversiblemente por los apéndices de las bacterias (flagelos, pilis y 
fimbrias) que superan las fuerzas físicas repulsivas de la doble capa eléctrica, ver figura 2. Este 
tipo de uniones demoran entre 20 minutos hasta cuatro horas para formarse, a una temperatura 
de 20°C, son tan fuertes que impiden la remoción de estas colonias ya formadas; para 
removerlas requieren tratamientos químicos fuertes, aplicación de enzimas, detergentes, 
sanitizantes, surfactantes y/o condiciones de calor extremas (Renner & Weibel, 2011). 
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Figura 2. Fijación inicial de las bacterias a las superficies del sustrato, se caracteriza por repulsión electrostática y/o 
atracción. Una vez que este obstáculo es vencido, las interacciones hidrofóbicas influyen en  la unión de las 
superficies bacterianas. En esta etapa se inicia la regulación genética, expresión de genes involucrados y la 
secreción de factores químicos para inducir la formación de la biopelícula y las sustancias poliméricas extracelulares 
(SPE). La topografía del sustrato puede influir en la unión inicial de células bacterianas y regular la formación de 
biopelículas (Renner & Weibel, 2011). 

 

3.2.2 Etapas del ciclo vital en bacterias para la formación de biopelículas 

Inicialmente la formación de la biopelículas comienza con el transporte de los microorganismos 
hacia una superficie, en la mayoría de los ecosistemas estudiados el transporte de masa celular 
está precedido por la adsorción de una fina película orgánica sobre dicho sustrato. Las 9 fases 
en el desarrollo de una biopelícula son: 1) Pre-acondicionamiento de la superficie de adhesión 
por macromoléculas del ambiente extracelular; 2) transporte de células planctónicas a la 
superficie; 3) adsorción de las células a la superficie; 4) desorción de las células adsorbidas 
reversiblemente; 5) adsorción irreversible de las células bacterianas a la superficie; 6) producción 
de moléculas   de señalización célula a célula; 7) transporte de sustratos a la biopelícula; 8) 
metabolismo de sustratos de las células sésiles en las biopelículas y transporte de los productos 
fuera de la biopelícula, este proceso se realizan conjuntamente con el crecimiento celular, 
replicación y producción de SPE; 9) remoción de las biopelículas mediante el desprendimiento  
de células sésiles (ver figura 3), las células de las biopelículas dispersadas pueden revertir su 
estado al crecimiento planctónico, por lo que, el desarrollo de vida de las biopelículas se 
transforma en un ciclo completo (Simões et al, 2010). 
 
 

9 
 



  

 
Figura 3. Etapas de la formación de la biopelícula (Breyers & Ratner, 2004).  
 

3.2.3 Modelo para la formación de biopelículas en hongos filamentosos  

En el modelo propuesto para la formación de biopelículas bacterianas de 9 etapas, sin embargo 
en los hongos estos patrones varían de acuerdo a la superficie a las cuales los hongos se 
adhieran, proporción de hongos y elementos hifales en la biopelícula. La formación de 
biopelículas en hongos filamentosos ha sido descrita en Aspergillus niger y Aspergillus fumigatus 

(Harding et al, 2009). 

La secreción de hidrofobinas (pequeñas proteínas exclusivas de este tipo de hongos) participa 
en la unión de la hifa a superficies hidrofóbicas, en la formación de estructuras más complejas y 
en la formación de biopelícula, se ha propuesto un modelo preliminar para esta formación, se 
observa en la figura 4. 

a) Adsorción del propágulo. Esta fase es comparable a la unión reversible en modelos 
bacterianos. Para hongos filamentosos, puede incluir la deposición de esporas u otros 
propágulos tales como fragmentos hifales. 

b) Unión activa a la superficie. Esta fase es comparable a la fijación en bacterias. En 
hongos filamentosos incluye frecuentemente secreción de sustancias adhesivas por la 
germinación de esporas y  germinados (germilings) activos. 

c) Formación de la microcolonia I. donde hay crecimiento, colonización de hongos, 
ramificación de hifas a través de la superficie como monocapa y producción de matriz 
extracelular que se adhiere al sustrato. 
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d) Formación de la microcolonia II  o maduración inicial. Esta fase  es comparable a los 
estadios tardíos de la formación de la microcolonia en bacterias, que involucra la 
formación de redes de hifas compactadas de micelo, adhesión hifa-hifa y formación de 
canales de agua. 

e) Maduración o desarrollo reproductivo. Esta fase es comparable a la maduración de la 
biopelícula bacteriana, donde se forman cuerpos fructíferos, células esporógenas, 
esclerotes y otras estructuras de supervivencia. 

f) Dispersión y fase plantónica. Esta fase es parecida a la fase de dispersión de las 
bacterias involucra la dispersión de esporas, dispersión de fragmentos de biopelículas. 
La desunión de las células puede actuar como propagulos nuevos y re iniciar el ciclo 
(Castrillón et al, 2013). 

 
 
Figura 4. Modelo de la formación de biopelículas en bacterias, levaduras y hongos filamentosos, a) en bacterias, b) 
en C. albicans, generalmente están definidas por cinco etapas: 1) adsorción, 2) adhesión, 3) formación de 
microcolonia, 4) maduración de biopelícula, 5) dispersión. c) El modelo de la formación de  biopelícula en hongos 
filamentosos, incluye las siguientes etapas: 1) adsorción, 2) adhesión activa, 3) microcolonia I (mono capa), 4) 
microcolonia II (desarrollo del micelio, membrana hifal), 5) desarrollo de la maduración de la biopelícula, 6) 
dispersión o fase plantónica (Castrillón et al, 2013). 
 
Generalmente los hongos filamentosos no existen en células individuales, sin embargo las 
esporas, fragmentos hifales y otros propágulos fúngicos pueden funcionar equivalentemente a 
las células plantónicas de bacterias.  Las únicas características para distinguir la formación de 
biopelículas de bacterias y hongos son: primero, los hongos comúnmente tienen más que una 
forma plantónica que pueden dispersarse para reiniciar el ciclo (esporas sexuales, esporas 
asexuales, y fragmentos hifales). Segundo, estas formas de dispersión no son unicelulares  y 
frecuentemente flotan en el aire más que el agua. Tercero, el desarrollo de tejidos reproductivos 
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especializados para producir formas dispersas ocurre en hongos (incluyendo levaduras) (Harding 
et al, 2009; Castrillón et al, 2013). 
 
 
3.3 Influencia de las características fisicoquímicas del sustrato en la adhesión microbiana 

Por su impacto en las etapas iniciales de crecimiento de la biopelícula es importante analizar en 
detalle la influencia de las características superficiales del sustrato sobre las mismas.  

3.3.1   Energía superficial. Hidrofobicidad  

Una alta energía superficial del sustrato favorecería condiciones de hidrofilia y una baja energía 
superficial, la hidrofobia, existen superficies con alta energía superficial como el acero inoxidable 
o el oro y otras, como las resinas, con baja energía superficial. Si la energía superficial de la 
bacteria es superior que la del medio, la adhesión se ve favorecida por la hidrofilia. Por el 
contrario, en condiciones de hidrofobia, la energía superficial de la bacteria debe ser menor que 
la del medio circundante para favorecer la adhesión. De forma general, las bacterias con mayor 
energía superficial tendrán mayor afinidad por sustratos con mayor energía superficial y 
viceversa. Sin embargo, cuando el sustrato es revestido por el film proteico, éste tiene la 
cualidad de bajar la energía superficial de aquellos sustratos con alta energía superficial y subir 
la de los sustratos con baja energía superficial. 

3.3.2   Rugosidad  

Las superficies con rayas y grietas de tamaño similar al tamaño de las bacterias adheridas 
retienen mayor cantidad de células que las superficies con características topográficas de 
dimensiones algo mayores, aquellas superficies más rugosas tienen la capacidad de retener 
mayor cantidad de microorganismos. Se ha observado que la adhesión bacteriana en superficies 
rugosas es superior y por lo tanto concluyeron que la rugosidad superficial es un factor 
importante durante la adhesión bacteriana, también se ha propuesto que no existe una 
correlación entre la rugosidad del sustrato y la adhesión microbiana sobre superficies inertes. Por 
lo tanto, no se ha encontrado aún, si existe, una clara correlación entre la rugosidad, topografía y 
la adhesión microbiana. 

3.3.3 Carga superficial  

Las células bacterianas tienen, en general, una carga negativa neta en su pared celular a pH 7. 
Sin embargo, la magnitud de esta carga varía entre especies y está influenciada generalmente 
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por las condiciones de cultivo, la etapa del cultivo, la fuerza iónica y el pH. La carga de la 
superficie celular se determina generalmente mediante la evaluación del potencial zeta, 
calculado a partir de la movilidad de la célula bacteriana en presencia de un campo eléctrico bajo 
concentraciones definidas de sales y pH. La mayoría de las bacterias tienen potenciales zeta 
negativos a un pH fisiológico. Se han reportado explicaciones disímiles con respecto a la relación 
entre la carga superficial del microorganismo y la adherencia a un sustrato. Narenan et al. (2009) 
han reportado que la adhesión bacteriana no puede ser explicada sólo por la influencia de la 
carga superficial celular y sugieren que la adherencia de microorganismos es un mecanismo 
complejo con muchos factores involucrados. 

3.4 Tipos de biopelículas 

En la naturaleza, las biopelículas existen inicialmente como un complejo de múltiples especies 
bacterianas, la formación de estos complejos bacterianos dependerá del metabolismo y 
morfología de cada bacteria. La naturaleza de los cultivos mixtos de biopelículas es dependiente 
de las especies presentes y el rol de cada especie en la película. 

Las múltiples especies de biopelículas son usadas en la industria para lograr varios objetivos 
incluyendo el tratamiento de agua residual para la remoción de materia orgánica y metales 
pesados.  

La formación de biopelícula por una sola especie microbiana es utilizada generalmente para 
producir químicos importantes en la industria porque permite el control y maximización de los 
productos deseados, aunque en la naturaleza no está presente comúnmente en esta 
conformación. En las aplicaciones industriales incluye tratamiento de agua residual, usualmente 
los dos tipos de biopelículas son empleados. 

Otro tipo de biopelícula que se forma sin ningún soporte, forman gránulos de biomasa y flóculos 
que también crece en tamaño con el tiempo, estas son denominadas biopelículas granulares y 
los reactores que utilizan este tipo de biopelículas son Reactores de Biopelículas Granulares 
(Qureshi et al, 2005). 
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3.5 Aplicaciones de las biopelículas 

Las biopelículas por su robustez y fácil operación se han utilizado en varios procesos, siendo 
implementadas comercialmente con gran éxito durante décadas pasadas, la mayoría de estas 
aplicaciones que involucran a las biopelículas con múltiples especies microbianas son 
frecuentemente utilizadas para el tratamiento de aguas residuales y tratamiento de suelos 
contaminados entre otros. 

  

3.5.1 Reactores en la industria  

Los reactores juegan un papel importante en la industria bioquímica, sin embargo la velocidad de 
reacción, accesibilidad al sustrato afecta la productividad del reactor por lo tanto incrementan los 
costos, hay dos métodos comúnmente utilizados para aumentar la concentración de biomasa en 
el interior del reactor, en primer lugar está el uso de una membrana permeable y en segundo 
lugar el uso de técnicas inmovilizando células; es así que los reactores de membrana permiten el 
paso del líquido, sustrato y el producto fuera del reactor a tiempo de conservar las células en 
contraste de los reactores de células inmovilizadas que fijan las células sobre diferentes soportes 
por adsorción o la formación de enlaces covalentes, es así que los reactores de biopelículas son 
ampliamente utilizados en la industria, un ejemplo en el área de alimentos es la producción 
comercial de vinagre usando varias especies de bacterias ácido acéticas para oxidar el etanol en 
ácido acético, produciendo una concentración de hasta 120 gL-1 de ácido acético. En algunos 
estudios en laboratorio demostraron la factibilidad de los reactores de biopelículas para la 
conversión de materiales agrícolas tales como almidón, azucares y glicerol en alcoholes (ej. 
etanol, butanol, 2,3 butanediol, dihidroxiacetona) o ácidos orgánicos (ej. ácido acético, ácido 
láctico, ácido fumárico, acido succínico y ácido cítrico) utilizando principalmente una sola especie 
bacteriana, es así que la más alta productividad de etanol reportada con la producción de 
biopelículas fue de Zymomonas mobilis con 536 g hL-1 (Rosche et al, 2009), otros  estudios han 
reportado aplicaciones de las biopelículas en procesos catalíticos sin una rápida degradación de 
las enzimas involucradas, además no sé observo la contaminación en estos procesos durante 
varios meses (Qureshi et al, 2005; Morikawa et al, 2006). 

3.5.2  Biorremediación de aguas residuales 

Las aguas residuales domesticas e industriales son ricas en materiales orgánicos y deben ser 
tratadas para devolverlas al medio ambiente, para esto se realizan sistemas de cultivo 
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microbiano a gran escala que utilizan biopelículas en los cuales las sustancias orgánicas de los 
desechos pueden ser degradados a dióxido de carbono, gas metano y otros nutrientes 
inorgánicos, el agua residual es tratada en el fondo del tanque, en donde se pone en contacto 
con lodos o agregados de biopelículas unidos a partículas muy pequeñas. La degradación 
anaeróbica de los sustratos orgánicos ocurre en el lecho del lodo y al mismo tiempo se genera 
gas metano como uno de los productos finales; este gas tiene una utilidad valiosa porque puede 
ser recolectado por un sistema de tuberías para generar energía, este proceso es aplicado en 
diferentes países como Colombia, en donde el residuo sólido del lodo consiste en material no 
digerible de células bacterianas, se elimina periódicamente y se seca para ser utilizado como 
abono (Betancourth et al, 2004, Navia et al, 2010). 

3.5.3 Biorremediaciόn de suelos y aguas subterráneas 

En los suelos o aguas contaminadas por hidrocarburos, las biopelículas cumplen un papel 
fundamental en procesos de biorremediaciόn, las bacterias que participan en la oxidación de los 
hidrocarburos son capaces de adherirse a las gotas insolubles de petróleo y  lograr la dispersión 
de la capa, estas biopelículas están conformadas generalmente por especies de Pseudomonas, 
corinebacterias, micobacterias y algunas levaduras. 

Además se han desarrollado las biobarreras que consisten en acúmulos de biopelículas que 
forman una barrera impermeable para el flujo del agua contaminada a otros sistemas. Otros 
sistemas que se han utilizado con éxito en el proceso de biorremediaciόn, son los biofiltros que 
evitan la contaminación del aire dada por compuestos orgánicos volátiles provenientes de las 
grandes empresas químicas y por otro lado de las estaciones depuradoras de aguas residuales.  
En el biofiltro las comunidades microbianas crecen sobre la superficie de un soporte por lo 
general de plástico, a través del cual pasa el aire contaminado, la principal ventaja de un sistema 
de biofiltro sobre otras alternativas, son los bajos costos de inversión, además de menores 
gastos de energía y la ausencia de subproductos que no requieran un posterior tratamiento. 

Por otro lado, en la piscicultura la utilidad de los biofiltros son aprovechados en la 
descomposición del amoniaco generado por los peces (como producto de desecho). Otro campo 
de interés son los biolixiviados, estos son líquidos generados a partir de la descomposición de 
material orgánico, las biopelículas se utilizan para combatir agentes externos dañinos 
(Betancourth et al, 2004). 
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3.6 QUORUM SENSING 

En su forma más simple, podríamos afirmar que el quorum sensing (QS) es un mecanismo de 
comunicación entre células, mediante el cual las bacterias son capaces de detectarla cantidad de 
bacterias en su entorno a través de la producción y detección de moléculas de señalización que 
secretan a su medio y así pueden desarrollar sus funciones de la forma más eficaz. Esta 
molécula de señalización se la denomina “autoinductor” o “feromona”, porque es capaz de 
estimular su propia síntesis. Cuando la concentración bacteriana es reducida, el autoinductor se 
excreta en baja cantidad, a medida que aumenta el número de bacterias, estos autoinductores 
se van acumulando en el medio extracelular, de tal forma que una vez que se llega a un umbral 
en la concentración de la molécula se induce la expresión de una serie de genes que genera un 
cambio coordinado en el comportamiento del grupo bacteriano, de tal forma que el resultado de 
estas interconexiones hace que surjan efectos que no pueden explicarse a partir de una sola 
célula aislada (Blassler et al, 2002; March & Erios, 2013). 

3.6.1   Quorum sensing en bacterias 

Cada bacteria que se une a una superficie produce una molécula señal, de manera tal que se 
unen más bacterias, en consecuencia se incrementa la concentración local de esta señal, para 
finalmente activar la diferenciación en la biopelícula. Los primeros microorganismos en quienes 
se observó QS fueron en especies de Myxobacterias y Streptomyces. Aunque, el ejemplo más 
conocido es la regulación de la producción de luz en el Vibrio fischeri (V. fischeri), una bacteria 
bioluminiscente que vive como simbionte en el órgano generador de luz del calamar hawaiano. 
Cuando el V. fischeri se encuentra en estado planctónico, el autoinductor está en baja 
concentración y carece de luminiscencia en contraste en el órgano luminoso del calamar que 
está muy concentrado (niveles mayores que 10-11 células ml-1), que induciéndose la trascripción 
enzimática y se genera bioluminiscencia (Vilchez et al, 2007). 

En el V. fischeri se identificaron dos sistemas QS: luxl y luxR estos sistemas de señalización se 
han encontrado en casi todas las bacterias Gram negativas y otras moléculas mensajeras que 
han sido detectados en más de 30 especies de bacterias Gram positivas. 

Por otro lado, existen tres tipos de sistemas de Quorum sensing:  

 Bacterias Gram (-). 
 Bacterias Gram (+). 
 Bacteria  gram (-) V. harveyi. 
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Las bacterias Gram (-), generalmente poseen un tipo de autoinductor la Homoserin Lactona 
acilada (AHL) sintetizada por una enzima LuxI, esta se difunde pasivamente a través de la 
membrana bacteriana y se acumula en la porción intra y extracelular. En el citoplasma cuando 
existe una alta concentración del AHL, este se une a la proteína LuxR, el complejo LuxR-AHL, se 
une a los promotores que regula la transcripción de genes involucrados en el QS. Se han 
identificado alrededor de 50 especies de bacterias Gram (-) que producen AHLs, que difieren en 
su conformación de esta molécula y la proteína LuxR es altamente selectivo para este cognado. 
No obstante los autoinductores AHL y las proteínas LuxR actúan de forma conjunta y también 
pueden de forma independiente (Sun et al, 2004). 

Con respecto a las bacterias Gram (+), los autoinductores frecuentemente son péptidos 
modificados, la activación de estos poco se ha descrito. Sin embargo, se sabe que la exportación 
de autoinductores fuera de las células interactúa con dominios externos de proteínas sensores 
presentes en las membranas. La señal de traducción se activa por la cascada de fosforilación  
que culmina en la activación de proteínas que controla la transcripción de genes relacionados.  
Específicamente cada proteína sensor es altamente selectivo a un péptido señal, de manera 
similar a las bacterias Gram (-),  las bacterias Gram (+) pueden utilizar múltiples autoinductores y 
proteínas sensores. Son algunos péptidos autoinductores que actúan externamente, mientras 
otros actúan al interior de la célula y también externamente (Blassler et al, 2002). 

El ultimo sistema de QS en la bacteria  gram (-) V. harveyi, está controlado por bioluminiscencia, 
V. harveyi produce dos autoinductores llamados HAI-1 y AI2. HA-1 es típico de bacterias gram (-) 
molécula parecida a AHL, sin embargo esta no es dependiente de la enzima LuxI. El 
autoinductor AI-2, es derivado de un furanosil borato diester, las señales de traducción de los 
autoinductores AH-1 y AI-2 ocurren de manera similar a la cascada de activación de las bacterias 
gram (+), la proteína periplásmica LuxP se une con AI-2 (Blassler et al, 2002; Sun et al, 2004; 
Roy et al, 2013). 

3.6.2   Quorum sensing en Candida spp. 

La participación heterogénea de moléculas del QS en la transducción de señales relacionadas 
con la morfología sugiere que el QS puede desempeñar un papel importante regulando la 
formación de biopelículas. Es así, la molécula tirosol en C. albicans está relacionada a la 
formación de tubos germinales en célula de levadura y el desarrollo de hifas en la etapa 
temprana de la formación de biopelículas (Ramage et al, 2005; De Sordi & Mühlschlegel, 2009). 
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Por otro lado, el farnesol reprime la formación de filamentos, esta molécula no tiene efectos 
sobre la tasa de crecimiento de hongos, también se ha demostrado que el farnesol inhibe 
reversiblemente la formación de biopelículas, pero no bloquea la elongación de hifas 
preexistente, es así que aunque esta molécula no afecta el crecimiento de C. albicans, tiene una 
fuerte actividad antifúngica y antibacteriana, como Aspergillus nidulans, Saccharomyces 

cerevisiae y Staphylococcus aureus, además se ha  demostrado que disminuye la viabilidad de 
los macrófagos murinos (Dhammika et al, 2007; De Sordi & Mühlschlegel, 2009). 
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CAPITULO 4.  

4.1 Formación de biopelículas en Propionibacterium spp. 

Los miembros del genero Propionibacterium son ampliamente utilizados en la industria, así 
como, para la producción de vitamina B12, componentes de tetrapirroles, probióticos, producción 
de queso Suizo y ácido propiónico, sin embargo, no se ha reportado la formación de biopelículas 
en especies como P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT. No obstante, la formación de 
biopelículas en Propionibacterium acnes (P. acnes) ha sido ampliamente estudiada tanto in vitro 
como también en dispositivos médicos implantados. Además, el análisis de la secuenciación del 
genoma de P. acnes revela la presencia de genes implicados en la producción de EPS y 
moléculas reguladoras del QS (Nusbaum et al, 2012).   

 4.2 Formación de biopelículas en Candida spp 

La formación de biopelículas de C. albicans es un proceso que se inicia cuando las levaduras se 
adhieren a la superficie tisular y las biopelículas se forman como etapa temprana (8-11 horas), 
intermedia (12-30 horas) y madura (38-72 horas). La biopelícula madura consiste en una densa 
red de levaduras, hifas y pseudohifas, recubiertas por una matriz extracelular y frecuentemente 
asociada con bacterias. La formación de biopelículas en hongos filamentosos acontece en las 
siguientes fases: a) adsorción de propágulos, b) unión activa a superficies, c) formación de 
colonias I, donde hay crecimiento y colonización de hongos y ramificación de hifas a través de la 
superficie como monocapa y producción de matriz extracelular que se adhiere al sustrato, d) 
formación de colonias II, que involucra la formación de redes de hifas compactadas de micelo y 
adhesión hifa-hifa y formación de canales de agua, e) maduración y desarrollo reproductivo, 
donde se forman cuerpos fructíferos, células esporógenas y otras estructuras de supervivencia, y 
f) dispersión de esporas o liberación de fragmentos de biopelícula para reiniciar el ciclo (Harding 
et al, 2009; Castrillón et al, 2013). 

La producción de la matriz extracelular aumenta con el tiempo de maduración de la biopelícula; 
además, su composición varía en función de los microorganismos que la componen, es así, que  
en C. albicans, el principal azúcar es glucosa; sin embargo, en C. tropicalis es hexosamina, esta 
composición está involucrada en la penetración de diferente antifúngicos, resulta ser más lenta la 
difusión de 5-flurocitosina y del fluconazol en las biopelículas de C. tropicalis y C. parapsilosis 

(Ramage et al, 2005; Castrillón et al, 2013). 
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CAPITULO 5.  

5.1 Genes involucrados en la formación de biopelículas en bacterias Gram positivas 

El QS es realizado a través de pequeñas moléculas denominados autoinductores, este proceso 
es importante para la regulación de la densidad poblacional (Vilchez et al, 2007),  

El autoinductor-2 (AI-2) es una molécula QS que fue identificada en más de 60 bacterias Gram 
positivas y Gram negativas, para la síntesis de esta molécula están involucrados la enzima la Pfs 
y la enzima LuxS, la primera capta la S-adenosil-homocisteína (SAH) y sintetiza la 4,5 - dihidroxi 
2,3 pentanodiona (DPD) que se somete posteriormente a la ciclación espontánea y luego forma 
un complejo con una molécula de borato para formar AI- 2, siendo la enzima LuxS  responsable 
de esta última etapa, ver figura 5 (González, et al, 2006; Rickard et al, 2006; De Araujo et al, 
2010). 

 

 

Figura 5. Enzimas involucradas en la detoxificación de SAH y síntesis de AI-2 y A1-3. Abreviaciones: SAM, S-
adenosil-metionina; SAH, S-adenosil-homocisteina; SRH, S-ribosil-homocisteina; DPD, 4.5-dihidroxil-2.3 pentadiona; 
Pro-AI2, precursor AI2; AI2, autoinductor 2; AI-3. Autoinductor 3. Los números representan, el número identificado 
de organismos que presentas estas enzimas (Sun et al, 2004). 
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Se ha descrito el importante rol que desempeña la molécula señal AI2 y el gen luxS en la 
formación de biopelículas de varias bacterias Gram positivas. Sin embargo, la inactivación del 
gen luxS en cepas de L. monocytogenes, Lactobacillus reuteri y Staphilococcus epidermidis 

incrementa la formación de biopelículas. Mutantes de S. epidermidis mostraron un incremento en 
la producción de polisacáridos cuando el gen luxS estaba delecionado. Por otro lado, la adición 
in vitro del AI-2 no restaura la formación de la biopelícula, la adición de S-ribosil homocisteina 
(SRH) incrementó la producción de biopelícula, cabe recalcar, esta molécula es un precursor en 
la síntesis de AI-2 (Abbe et al, 2011). 

Asimismo el sistema de detección de la señal de AI- 2 en V. harveyi  está compuesto por LuxP 
que es una proteína soluble periplásmica de unión a AI2, en donde participan una cascada de 
fosforilación, que son dependientes de la cantidad del AI-2 para la activación del operon lux 
(figura 6). La primera fase de la cascada de fosforilación está conformada por el hibrido sensor 
quinasa de LuxQ, que contiene un residuo N-terminal periplásmico unido a la membrana del 
dominio sensorial y un dominio C-terminal que regulada la respuesta intracelular, esta permite 
transferir la señal a una proteína fosforilada (LuxU), esta fosfotransferasa puede recibir en 
paralelo desde LuxQ y de LuxN, la fosforilación regula la respuesta final de LuxO, esta última 
presenta tres dominios conservados: el dominio regulador de la respuesta, el dominio de 
activación sigma54 y el motivo HTH para la unión directa al ADN (Sun et al, 2004). 

La baja densidad celular y/o ausencia de autoinductores, LuxQ se autofosforila, esta señal se 
transfiere de un residuo conservado aspartato al residuo de histidina de LuxU, esta última logra 
fosforilar al residuo aspartato del regulador de respuesta LuxO, en su forma fosforilada activa la 
expresión de la chaperona Hfq y de pequeños ARNs reguladores, que desestabilizan al ARNm 
del regulador LuxR, lo que resulta la represión indirecta de la transcripción del operón lux. Sin 
embargo un una alta densidad poblacional, el AI- 2 presente en el espacio periplásmico se une a 
la proteína de LuxP, que convierte a LuxQ de quinasa a fosfatasa, que invierte el flujo de fosfato 
a través de la vía  luxO para LuxU y luego a LuxQ.  

En este caso, no se expresan ARNs reguladores, por lo tanto el operón lux está encendido, es 
asi que la enzima LuxS es responsable de la última etapa enzimática en la síntesis de AI- 2. De 
manera similar a las bacterias Gram (-) las bacterias Gram (+) pueden utilizar múltiples 
autoinductores y proteínas sensores (Rickard et al, 2006; Sun et al, 2004). 
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Figura 6. Genes involucrados en la señalización de la cascada para la síntesis de AI2 en Vibrio. Abreviaciones: OM, 
membrana externa; MI, membrana interna; H, histidina; D, aspartato; HTH, motivo hélice giro hélice; sARN, 
moléculas pequeñas reguladoras de ARN; Hqf, proteína chaperona. Los organismos analizados que presentan 
genes ortólogos están en números. Entre paréntesis indican el número de organismos analizados que se 
identificaron genes similares basados en un estándar de búsqueda del BLAST (Sun et al, 2004). 

 

5.2 Genes involucrados en la formación de biopelículas en  Cándida spp. 

En la adhesión de biopelículas y también la virulencia en C. albicans está regulada por proteínas 
de superficie celular Hwp1, Als1 y Als3 y Sun41, esta clase de adhesinas, llamadas GPI-CWPs, 
poseen características estructurales similares por la presencia de un péptido señal N-terminal y 
una secuencia C-terminal con GPI de anclaje al sitio de adhesión, en C. albicans está codificada 
ALS1, ALS2, ALS4, ALS5, HWP1 y EAP1 (figura 7), que median la adhesión a superficies 
orgánicas e inorgánicas. Uno o más genes en la familia ALS están más relacionados a la 
regulación de células sésiles de las biopelículas, en comparación con las células planctónicas (Li 
et al, 2007; Uppuluri et al, 2010). 

 

Figura 7. Genes involucrados en la virulencia de C. albicans  (Yang, 2003). 
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La familia ALS está constituida de varias proteínas glicosiladas, presenta tres características 
comunes: un dominio conservado que contienen repeticiones en tándem, el dominio rico en 
serina y treonina y un tercer dominio que presenta homología a la σ-aglutinina, que es requerido 
para el reconocimiento célula-célula en Saccharomyces cerevisiae (Yang, 2003; García et al, 
2004).  

La expresión del gen ALS3 podría estar involucrada en la adhesión para la formación de 
biopelículas mediante interacciones hidrofóbicas y electrostáticas, en sustratos de silicona in 

vitro, mientras su expresión in vivo no ha sido observada (Nailis et al, 2006; Nobile & Mitchel, 
2006; Li et al, 2007; Coenye et al, 2011). 

Por otro lado, el gen EAP1 codifica una proteína de la pared celular ligando glucano transversal 
glicosilfosfatidilinositol (GPI)  que media la adhesión de C. albicans a diferentes materiales y 
células, parece ser necesaria para la formación de biopelículas in vitro e in vivo.  La expresión 
está diferencialmente regulada entre células planctónicas y sésiles, el péptido señal N-terminal 
Eap1p y secuencias de anclaje GPI C-terminales son homologas en Saccharomyces cerevisiae y 
C. albicans (Li etal, 2007; Li & Palecek, 2008).  

Se ha observado que la recombinación genética y la regulación epigenética podrían ser un 
reservorio de adhesinas con nuevas funciones en S. cerevisiae y C. albicans, además esto 
puede contribuir en la evolución de la función de las adhesinas (Li etal, 2007). 

Asimismo el farnesol es una molécula señal del QS que inhibe la formación de biopelículas y 
disminuye la expresión del gen HWP1 en las biopelículas, las proteínas Hwp1, Hwp2 y Rbt1 
presentan una parcial redundancia entre proteínas de superficie celular y la pérdida de una de 
estas puede ser compensada por al menos una parte. Estos factores están involucrados en el 
apareamiento y adhesión en la formación de biopelículas y patogénesis, es así que Eap1p y  
Hwp1p, mientras Als3p no es requerido estrictamente, la redundancia funcional de adhesinas  y 
mecanismos de regulación en la formación de biopelículas aún no están claras (Li et al, 2007; 
Ene &  Bennett, 2009). 

Als1 y Als3 aparentemente presentan una función compartida en la formación de la biopelícula y 
en otras propiedades bioquímicas, por la homología del 88% en su composición de aminoácidos 
(Yang 2003; Loaiza, 2008; Nobile et al, 2008; De Sordi & Muhlschlegel, 2009). 

La complementariedad de roles de Hwp1,  Als1 y Als3 en la formación de biopelícula, también  
son análogos en los roles de aglutininas sexuales, esta analogía sugiere que la 
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complementariedad adhesina-biopelícula podría promover la formación de mono especies de 
biopelículas. Sin embargo la complementariedad entre estas, explica la exclusión de especies a 
foráneas de la comunidad de biopelícula en  C. albicans, debido a que la integridad de la 
biopelícula depende del contacto intra-especies (Nobile et al, 2008). 

El sistema de adhesión Als-Hwp1 que une a las células en las biopelículas de C. albicans  
evolucionó de un sistema de aglutinación de apareamiento primitivo, las proyecciones de 
acoplamiento se extienden a partir de células de tipos de apareamiento opuestos (a y σ) a través 
del proceso del quimiotropismo. Las puntas de estas proyecciones, conocidos como tubos de 
conjugación, se unen entre sí para facilitar la fusión celular por lo que los núcleos de los dos 
tipos de células pueden fusionarse, los tubos de conjugación comparten ambas características 
morfológicas y un número similar de genes con hifas en crecimiento.  La interacción heterotípica 
propuesta entre Als y Hwp1 en la adhesión de las hifas en biopelículas sugiere que las proteínas 
Als pueden haber evolucionado de una  σ-aglutinina y la Hwp1 de una a-aglutinina, ver figura 8 
(Soll, 2008).  

 

Figura 8. Posible unión entre apareamiento de aglutinación y formación de biopelícula. Existe la hipótesis que el 
sistema de adhesión Als-Hwp1 en C. albicans, sistema primitivo de aglutinación involucradas en las biopelículas. a) 
Proceso de apareamiento  en C. albicans, las proyecciones de apareamiento se extienden de las células en contra 
de dos tipos de apareamiento (a y σ) a través de quimiotropismo. b) La interacción heterotípica propuesta entre Als 
y Hwp1  para la adhesión de las hifas en biopelículas, sugiere que las proteínas Als pueden haber evolucionado de 
una  σ-aglutinina y Hwp1 de una a-aglutinina (Nobile et al, 2008; Soll, 2008). 
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CAPITULO 6. MATERIALES Y METODOS 
 
6.1 DISEÑO METODOLOGICO 
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6.1.1 Establecimiento de cinéticas de crecimiento de P. acidipropioniciT,  P. freudenreichiiT 
y Candida maltosa 

En el presente estudio se emplearon las cepas tipificadas P. acidipropionici DSM 4900T y           
P. freudenreichii subsp. shermanii DSM 4902T, conservadas en el cepario del IIFB (Instituto de 
Investigaciones Fármaco-Bioquímicas). Ambas cepas fueron crecidas, en condiciones de cultivo 
anaeróbicas en un medio de cultivo modificado descrito por Dishisha et al. (2012) cuya 
composición por litro es: 10 g de extracto de levadura, 20 g de glucosa, 2.5 g de  K2HPO4, 1.5 g 
KH2PO4 y 0.25 g de L-cisteina HCl, pH 7. El medio (volumen 80 mL) fue gasificado con nitrógeno 
libre de oxígeno en viales de 100 mL de capacidad para después ser esterilizados. Finalmente    
5 mL del cultivo stock fue inoculado al medio estéril el mismo que fue incubado a 30°C durante 
cinco días. 

Por otro lado la cepa C. maltosa SM4 procedente del cepario del  IIFB (Instituto de 
Investigaciones Fármaco-Bioquímicas), fue crecida en un medio de cultivo que contenía 0.002 
gL-1 de YNB (Yeast Nitrogen Base, SIGMA ALDRICH) y  100 mM de glucosa. Los viales de     
100 mL de capacidad con un volumen de medio de 40 mL fueron incubados a  30°C con 
agitación constante a 0.670 x g durante dos días (Jin, 2005). 
 
Muestras de 1 mL de todos cultivos fueron colectadas diariamente para la determinación de OD 
(determinaciones analíticas). Estas determinaciones servirán para el establecimiento de las 
cinéticas de crecimiento, de manera tal de obtener una relación de las fases de crecimiento y 
considerar la fase estacionaria como la potencial característica en la formación de biopelícula. 

 
6.1.2 Clasificación de los microorganismos de acuerdo a su capacidad formadora 
de biopelículas 

El índice FEB es un parámetro que permite la clasificación de los microorganismos de acuerdo a 
su capacidad formadora de biopelículas (ver determinaciones analíticas). Para determinar el 
índice FEB se utilizaron 7.5 mL de los cultivos en fase estacionaria de cada cepa en 
experimentos independientes de 24, 48, 72, 96 y 120 h de incubación a 30ºC. Posteriormente las 
cepas fueron clasificadas de acuerdo a su capacidad de producir biopelícula. 
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6.1.3 Producción de biopelículas por las cepas de P. acidipropioniciT,                      
P. freudenreichiiT en condiciones de cultivo estresantes  

Como se explicó en el capítulo 3, ciertos factores químicos como ser NaCl, glucosa,  pueden 
inducir la formación de biopelículas en condiciones estresantes de cultivo. En este sentido la 
modificación química de los medios de cultivo se evaluó mediante diseños factoriales en los 
cuales se establecen experimentos con niveles o concentraciones diferentes y combinadas 
podrían ejercer un efecto positivo o no en la formación de biopelículas.  

En el presente estudio de estableció un diseño factorial como se observa en las tablas 1, 2,3, 4 y 
5. 

Tabla 1. Factores estresantes y concentraciones ensayadas en los diseños factoriales  para la producción 
de biopelículas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor estresante Concentración 

 

NaCl 

1.2 M 

0.6 M 

 

Ácido cítrico 

35 mM 

17 mM 

Fuente de carbono   

 

Glucosa 

3.6 M 

1.8 M 

 

Glicerol 

3.6 M 

1.8 M 

Fuente de Nitrógeno   

 

Extracto de levadura 

10 gL-1 

5 gL-1 
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Tabla 2. Diseño factorial completo 23 -  Modificación del medio de cultivo con ácido cítrico y glucosa para 
la formación de biopelículas 

Nº de Exp. Ácido  cítrico Glucosa Ext. de levadura 
1 35 Mm  3.6 M 5 gL-1 
2 17 mM  3.6 M 5 gL-1 
3 35 mM 1.8 M 5 gL-1 
4 17 mM 1.8 M 5 gL-1 
5 35 mM  3.6 M 10 gL-1 
6 17 mM  3.6 M 10 gL-1 
7 35 mM 1.8 M 10 gL-1 
8 17 mM 1.8 M 10 gL-1 

 

Tabla 3. Diseño factorial completo 23 -  Modificación del medio de cultivo con ácido cítrico y glicerol para 
la formación de biopelículas 

Nº de Exp. Ácido cítrico Glicerol Ext. de levadura 
1 35 mM  3.6 M 5 gL-1 
2 17 mM  3.6 M 5 gL-1 
3 35 mM 1.8 M 5 gL-1 
4 17 mM 1.8 M 5 gL-1 
5 35 mM  3.6 M 10 gL-1 
6 17 mM  3.6 M 10 gL-1 
7 35 mM 1.8 M 10 gL-1 
8 17 mM 1.8 M 10 gL-1 

 

Tabla 4. Diseño factorial completo 23- Modificación del medio de cultivo con NaCl y glucosa para la 
formación de biopelículas 

Nº de Exp. NaCl Glucosa Ext. de levadura 
1 1.2 M  3.6 M 5 gL-1 
2 0.6 M  3.6 M 5 gL-1 
3 1.2 M 1.8 M 5 gL-1 
4 0.6 M 1.8 M 5 gL-1 
5 1.2 M  3.6 M 10 gL-1 
6 0.6 M  3.6 M 10 gL-1 
7 1.2 M 1.8 M 10 gL-1 
8 0.6 M 1.8 M 10 gL-1 
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Tabla 5. Diseño factorial completo 23- Modificación del medio de cultivo con NaCl y glicerol para la 
formación de biopelículas 

Nº de Exp. NaCl Glicerol Ext. de levadura 
1 1.2 M  3.6 M 5 gL-1 
2 0.6 M  3.6 M 5 gL-1 
3 1.2 M 1.8 M 5 gL-1 
4 0.6 M 1.8 M 5 gL-1 
5 1.2 M  3.6 M 10 gL-1 
6 0.6 M  3.6 M 10 gL-1 
7 1.2 M 1.8 M 10 gL-1 
8 0.6 M 1.8 M 10 gL-1 

 

6.1.4 Análisis in sillico para el diseño de cebadores y sondas para la identificación 
de genes relacionados a la formación de biopelículas 

La identificación de los genes relacionados en la formación de biopelículas por C. maltosa, se 
realizó utilizándose como control positivo a C. albicans, se empleó las secuencias de los genes 
de estas cepas debido a la falta de base de datos de estos en C. maltosa, los genes ALS3, EAP1 

y HWP1 fueron extraídos del  Centro Nacional de Biotecnología (NCBI), N° de acceso: 
AY223551.1, XM_709573.1 y XM_441625.1 respectivamente, en el caso de P. acidipropioniciT y 
P. freudenreichiiT se empleó como control positivo a P. acnes, utilizando las secuencias de los 
genes ai2 y abaI  del Centro Nacional de Biotecnología (NCBI) con Nº de acceso: 
XM_003850344.1 y EU334497.1 respectivamente. Seguidamente se diseñaron los cebadores 
utilizando los programas bioinformáticos Primers BLAST (Ye et al, 2012) y Primers3plus 
(http://www.bioinformatics.nl/cgi-bin/primer3plus/primer3plus.cgi/). 

El análisis de la especificidad de las  oligosecuencias obtenidas se verificó  mediante el 
programa “BLAST (Basic Local Aligment Search Tool)”, del NCBI (blast.ncbi.nlm.nih.gov), 
seleccionándose los cebadores respectivos con mayor homología a los genes en estudio de las 
cepas C. albicans y P. acnes, en la tabla 6 observamos las secuencias de los mismos más el 
tamaño del amplicón, los cebadores  fueron sintetizados por IDT, EEUU. 
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Tabla 6. Secuencia de los cebadores diseñados para los genes en estudio 

Microorganismo Cebadores Secuencia Tamaño del 
amplicón 

 
Propionibacterium 

acnés 

ai2 5′- AAACACAAATGTCCGCGGTG-3′ 
5′- GAACGCCGATGATGAGCAAC-3′ 

 
499 pb 

AbaI 5′GTACAGTCGACGTATTTGTTGAATATTTGGG -3′ 
5′CGTACGTCTAGAGTAATGAGTTGTTTTGCGCC-3′ 

 
382 pb 

 
 
 
Candida albicans 

ALS3 5′- CCACTT CAC AAT CCCCATC-3′ 
5′-CAGCAGTAGTAG TAACAG TAGTAG TTTCATC -3′ 

 
342 pb 

EAP1 5′-GTCACCAAATGTGATGGCGG -3′ 
5′-AGCTGTCTCAGTGGATGCAG -3′ 

 
465 pb 

HWP1 5′-CCATGTGATGATTACCCACA -3′ 
5′-GCTGGAACAGAAGATTCAGG -3′ 

 
271 pb 

 

Para el diseño de sondas se utilizó el programa Designing Antisense Oligonucleotides, aunque el 
programa esta propuesto para el diseño de oligonucleótidos antisentido de RNA como moléculas 
de interferencia en eucariotas, aun así las sondas diseñadas fueron eficaces para su 
hibridización en los microorganismos en estudio, se especula que la sonda de oligonucleótido 
antisentido se une específicamente a ARNm diana formando un híbrido (Behlke et al, 2005), de 
las distintas secuencias de sondas propuestas por el programa se consideró aquellas que 
contenían una menor proporción de G y C, en la tabla 7 se observa las secuencias y fluoróforos 
utilizados, los cebadores fueron sintetizados por IDT, EUU. 

Tabla 7. Secuencias de las sondas diseñadas para determinar la expresión de los genes en estudio 
respecto a los microorganismos utilizados en el presente trabajo 

Microorganismo Sonda Secuencia Fluoroforo 

 

Propionibacterium 
acnes. 

ai2 5'   TCTCCCTCGATGACCTGCCA   3' 3Cy3 

AbaI 5'  AGGGTTGTGTGGTGGGTAGT     3' 6 Fam 

 

Candida albicans. 

 

EAP1 5'   GTGTCAGTCGTGTAGGAGGT   3' Cy3 

HWP1 5'   GTTCTTGTGGTTGTTGTGGGT   3' Cy3 

ALS 3 5'   GTGTGGTTTGGTGGTTCTCT   3'        6 Fam 

Cy3: Cianina 3, 6 Fam: 6-Carboxifluoresceina 

 
 
 
 
 

30 
 



  

6.2 DETERMINACIONES ANALITICAS 
 

6.2.1 Cinéticas de crecimiento 
Muestras de 1 mL de todos cultivos fueron colectadas diariamente para le determinación de OD 
a una longitud de onda de 620 nm en un espectrofotómetro (SpectroMaster). 
 

6.2.2 Formación específica de biopelículas (FEB) en cubreobjetos 

Mediante el índice FEB  se evaluó la producción de biopelículas en las cepas: C. maltosa,          

P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT para lo cual se utilizaron tubos falcon de 50 mL que 
contenían un cubreobjetos por tubo, posteriormente fue gasificado con nitrógeno libre de oxígeno 
(a excepción de los tubos utilizados para C. maltosa) y esterilizados, 7.5 mL de cultivo en fase 
estacionaria de crecimiento fueron adicionados a cada tubo anteriormente tratado, luego se 
incubaron de forma independiente por el tiempo de 24, 72 y 196 h a una temperatura de 30°C. 
Los cubreobjetos fueron transferidos a otro tubo que contenía 7.5 mL de una solución de cristal 
violeta al 0.1%, se dejaron en la tinción por 45 min, posteriormente los cubreobjetos se dejaron 
por 10 min en etanol absoluto y la solución decolorada fue medida a longitudes de onda de 570 
nm y 630 nm con un espectrofotómetro (SpectroMaster), con las OD se realizó el cálculo del 
índice FEB y con los valores obtenidos se categorizo según la tabla 8 (Niu & Gilbert, 2004; 
Faleiro, 2010; Echenique, 2013). 

Tabla 8. Clasificación semi-cuantitativa de la formación de biopelícula en cuatro categorías 

Fórmula Fuerte 
(F) 

Moderada 
(M) 

Débil 
(D) 

No formadora 
(N) 

 
FEB=(ODb-ODc)ODC-1 

 

 
>1.10 

 
0.70-1.09 

 
0.35-0.69 

 
<0.35 

FEB: Formación específica de biopelícula, ODb: OD 570 nm bacterias adheridas, ODc: OD 570 nm medio de cultivo 
sin inoculo,     ODC: OD 600 nm del crecimiento bacteriano (Faleiro, 2010) 
  

La matriz de SPE de las biopelículas fueron observadas al microscópico, para esto fue necesario 
la inoculación de las cepas en fase estacionaria a tubos falcón de 50 mL, que contenían un 
cubreobjetos e incubadas por 120 h a 30°C, consecutivamente se realizó la tinción con cristal 
violeta (0.1%), el exceso de colorante fue eliminado mediante lavados consecutivos de agua 
destilada, el cubreobjetos se colocó sobre un portaobjetos para finalmente ser observados al 
microscopio óptico (Olympus) a 100x. 
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6.2.3 Indice FEB en superficies de PVC 

Para este experimento se utilizó la cepa C. maltosa en condiciones de cultivo descrita por Jin 
(2005), además se empleó la mejor condición experimental de P. acidipropioniciT y                      
P. freudenreichiiT para la formación de biopelículas, es así que se determinó el índice FEB de las 
cepas en estudio utilizando microplacas de policloruro de vinilo (PVC) de 96 pozos (O'Toole, 
2011).  

6.2.4 Extracción de Sustancias Poliméricas Extracelulares (SPE) 

La extracción de SPE se realizó mediante centrifugación, descrito por Pan et al. (2010) 
consecutivamente se realizaron dos experimentos, el primer experimento se sometió a diálisis y 
liofilización, el segundo experimento se realizó sin estos últimos procesos para posteriormente 
determinar la Demanda Química de Oxigeno (DQO), carbohidratos mediante el método de 
Antrona descrito por Rodríguez (1987) y proteínas con el método colorimétrico de Lowry (Lowry 
et al, 1997). 

6.2.5 Extracción de material genético de bacterias Gram positivas 

Se utilizó 1 mL de los medios de cultivo de las cepas en estudio en fase estacionaria, se 
centrifugó a  4 847 x g por 5 min, se realizaron tres lavados con solución fisiológica, se 
adicionaron 100 µL de lisozima (20 mg mL-1) agitándose vigorosamente e incubó por 1h a 37°C, 
pasado este tiempo se adicionaron 500 µL de solución de lisis (Tris HCl 50 mM pH 7, EDTA 5 
mM pH 6.8, SDS 3%) incubándose a 65°C por 1h. Posteriormente se adicionaron 50 µL de 
solución Tris (2M, pH 7) y 150 µL de NaCl 5M, centrifugándose a 6 708 x g por 10 min. El  
sobrenadante fue trasvasado a un eppendorf con 800 µL de etanol absoluto, mezclándose por 
inversión e incubados en hielo por 20 min, seguidamente se centrifugó 11 337 x g por 15 min. El 
sobrenadante fue eliminado y posteriormente se adicionaron al pellet 100 µL de buffer de lavado 
(70%) etanol y centrifugó 11 337 x g por 30 min, este procedimiento se realizó dos veces, 
posteriormente se evaporó el  buffer restante a 55°C, se resuspendió el pellet con 100 µL de 
agua bi-destilada y esta suspensión final se conservó a 4 °C.  Finalmente se realizó la 
cuantificación del ADN. 

6.2.6 Extracción de material genético de levaduras 

Se utilizó 1 mL de los medios de cultivo de las cepas en estudio en fase estacionaria, se 
centrifugó a 4 847 x g por 5 min, se realizaron tres lavados con solución fisiológica, se 
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adicionaron al pellet 500 µL de solución de lisis (0.5 M Tris pH 7, 0.1M NaCl, 5% SDS) 
agitándose vigorosamente e incubó a 65°C por 1h pasado el tiempo se adicionaron 50 µL de 
solución Tris (2M, pH 7) con 150 µL de 5M NaCl  se centrifugó a 6 708 x g por 10 min. El 
sobrenadante fue trasvasado a un tubo eppendorf con 800 µL de etanol absoluto,  mezclándose 
por inversión e incubados en hielo por 20 min seguidamente se centrifugó a 11 337 x g por 15 
min. El sobrenadante fue eliminado y posteriormente se adicionaron al pellet 100 µL de buffer de 
lavado (70%) etanol y centrifugó 11 337 x g por 30 min, este procedimiento se realizó dos veces, 
posteriormente se evaporo el  buffer restante a 55°C, se resuspendió el pellet con 100 µL de 
agua bi-destilada y esta suspensión final se conservó a 4 °C.  Finalmente se realizó la 
cuantificación del ADN. 

6.2.7 Cuantificación de ADN  

La concentración de ácidos nucléicos, se determinó mediante espectrofotometría, se realizó una 
dilución 10-1 del material genético con agua destilada estéril, posteriormente se realizó la lectura 
a 260, 280 y 320 nm en el espectrofotómetro  (SpectroMaster), para el cálculo de la 
cuantificación de ADN se utilizó la siguiente relación: 

AND μgmL-1= (OD260-OD320)*FD*50 

OD: Densidad óptica  
FD: Factor de dilución 
50: La absorbancia de una solución de ADN doble cadena a una concentración de 50 µgmLˉ¹. 

Para el cálculo del índice de pureza se utilizó la siguiente fórmula: 

Ip=OD260 OD280-1 

El índice de pureza debe estar entre 1.65-1.85 (Cárdenas, 2011). 

6.2.8 Optimización de la PCR para los genes en estudio 

Para la optimización de la reacción PCR para los genes ai2, abaI  en P. acidipropioniciT y           
P. freudenreichiiT, se utilizó como control positivo a una bacteria no cultivable no productora de 
biopelícula (BNC), en los genes ALS3, EAP1 y HWP1 en C. maltosa se utilizó como control 
positivo a C. albicans; como control negativo agua.  

La reacción en cadena de la polimerasa se realizó con diluciones 10-1 de las muestras, todos los 
reactivos usados en el mix son de Promega, 1x Buffer, 1 μM cebadores, 0.2 mM dNTPs, 1.5 mM 
MgCl2, 0.03 UμL-1taq ADN Polimerasa.   
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Se identificó a los genes  ALS3 y HWP1 en el control positivo. Sin embargo no se determinó la 
presencia del gen EAP1 mediante la PCR. 

Las condiciones de PCR: ai2: 94°C 10’, 94°C 1’, 51.5°C 1’, 72°C 1’, 72°C 10’ durante 25 ciclos; 
ALS3: 94°C 10’, 94°C 1’, 47°C 1.30’, 72°C 1.30’, 72°C 10’ durante 30 ciclos; HWP1: 94°C 10’, 
94°C 1’, 49°C 1.30’, 72°C 1.30’, 72°C 10’ durante 25 ciclos. 

6.2.9 Secuenciación de los genes ALS3 y HWP1 

Los amplicones de los genes ALS3 y HWP1 fueron purificados mediante el protocolo Applied 
Biosystems, se utilizaron los mismos cebadores diseñados para la PCR de secuenciación, el 
cual se realizó por el método de Sanger en un secuenciador 3100 Genetic Analyzer (Applied 
Biosystems) (Cárdenas et al, 2012). 

6.2.10 Análisis bioinformático 

Se analizó la homología de las secuencias obtenidas y búsqueda en la base de datos del gen 
ASL3 con el programa BLAST, utilizando el portal del NCBI en la página web 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov. 

Se creó un fichero de texto con las secuencias del gen ALS3 de C. albicans depositadas en el 
GenBank.  Se utilizó el programa BioEdit v7 (Hall, 1999; Hall, 2004) para el múltiple alineamiento 
del gen ALS3 de C. maltosa y C. albicans con el método Cluscal W, posteriormente se realizó el 
análisis filogenético con el método neighbour joining (NJ) en el programa MEGA 6 (Tamura et al, 
2013). 

6.2.11 Hibridación in situ fluorescente ARN   (FISH ARN modificado) 

El método FISH ARN fue modificado con el diseño de sondas mediante un programa 
bioinformático (Designing Antisense Oligonucleotides), el mismo que no es convencional para el 
diseño de sondas de este método y además se consideró la adición del reactivo ARNprotectTM 
Bacteria Reagent (QIAGEN) para proteger al ARN en los microorganismos. 
 
Inicialmente se realizó un pre-tratamiento, 800 µL de las biopelículas (se utilizó la misma 
cantidad de inoculo de las cepas bacterianas en condiciones de cultivo que no producían 
biopelículas) de P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT, se mezclaron con 500 µL de 
ARNprotectTM Bacteria Reagent (QIAGEN), incubándose por 15 min. Todo el procedimiento se 
realizó en hielo,  posteriormente se centrifugó a 4 847 x g por 8 min y  se realizaron tres lavados 
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con PBS.  Se adicionaron 850 µL de etanol absoluto, incubándose a 4°C durante 16 h (Inácio et 
al, 2003). Por otro lado, a las suspensiones de C. maltosa se adicionaron 500 µL de Formol 4% 
a 4°C durante 4 h, en remplazo del etanol (Inácio et al, 2003). 
 
Las muestras pre-tratadas  fueron lavadas con PBS adicionándose  850 µL de etanol absoluto y 
preservó a -20°C hasta su uso. Se adicionaron 8 µL de las muestras que fueron fijadas sobre 
slides para posteriormente ser  permeabilizadas y deshidratadas con etanol al 50, 80 y 96%, 
seguidamente se adicionaron 8 µL de buffer de hibridación (0.9 M NaCl, 20 mM Tris-HCl, 0.01% 
SDS, pH 7.2). Los slides fueron incubados a 45°C durante dos horas en una cámara húmeda, 
después se añadió Buffer de lavado (5 M NaCl, 0.5 mM EDTA, 10% SDS, 1 M Tris-HCl pH 7.0) 
sobre los slides se incubaron a 45°C por 10 min. Se utilizó concentraciones diferentes de 
formamida (15, 40 y 60%) por la estringencia, que fue  15% de formamida. Finalmente se 
observaron los slides a 10x y 100x en un microscopio de fluorescencia (Olympus BX-40) 
(Hodson et al, 1995; Chen et al, 1999). 
 

6.2.12 Análisis estadístico 

Los experimentos se realizaron por triplicado en ensayos independientes, inicialmente se evaluó  
los valores de la cinética de crecimiento de las cepas P. acidipropioniciT, P. freudenreichiiT y      

C. maltosa mediante regresión lineal. Consecutivamente los resultados de los índices FEB de 
estas mismas  cepas en condiciones  previamente reportadas y los valores de índice FEB 
procedentes del diseño factorial de P. acidipropioniciT  y P. freudenreichiiT fueron analizadas 
mediante los test Shapiro Wilk, Skwness y Kurtosis para determinar si tenían una distribución 
normal posteriormente se realizó una ANOVA para los datos que tenían una distribución normal 
y se utilizó el Friedman test  para los datos que no tenían una distribución normal (p < 0.05) con 
el programa estadístico R Core Team (2013). 

Para el análisis de alineamiento de la secuencias de los genes ALS3 y HWP1 se utilizó el 
programa BioEdit v7, análisis de múltiple alineamiento del gen ALS3 mediante el método Cluscal 
W con el programa Bioedit y el análisis filogenético con el programa MEGA6. 
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CAPITULO 7. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
7.1 Determinación de la cinética de crecimiento 
Inicialmente se desarrolló la cinética de crecimiento de las cepas P. acidipropioniciT,  

P. freudenreichiiT y C. maltosa (ver condiciones de cultivo descritas en el capítulo 8), esto  
permitió realizar posteriores estudios así como la determinación del índice FEB, extracción de 
material genético y análisis por FISH. En la tabla 9 se puede observar los datos obtenidos a 
partir de la cinética de crecimiento de los microorganismos en estudio (ver Anexo 1). 
 

Tabla 9. Cinética de crecimiento de las cepas P. acidipropioniciT, P. freudenreichiiT y  
C. maltosa 

 

Microorganismo Fase estacionaria T. de duplicación µ 
P. acidipropioniciT 48h 0.116 h-¹ 6h 
P. freudenreichiiT 72h 0.05 h-¹ 14h 
C. maltosa  48h 0.041h-¹ 17h 

 
7.2 Determinación del índice FEB en las cepas P. acidipropioniciT P. freudenreichiiT y        
C. maltosa 
 
Las biopelículas de diferentes microorganismos han sido útiles en la inmovilización celular de 
reactores para incrementar la fermentación, biofiltros, biolixiviación, biorremediación, biocontrol- 
antifúngico y bioconversión (Chrzanowski et al, 2006). Las cepas P. acidipropioniciT y                    
P. freudenreichiiT son ampliamente utilizadas en la industria, sin embargo estas cepas no son 
formadoras de biopelículas en condiciones de cultivo previamente reportadas, pero la inducción 
de estas cepas para la formación de películas podrían mejorar su aplicación en futuros trabajos 
(Qureshi et al, 2005; Morikawa et al, 2006). Por otro lado, la cepa C. maltosa presenta 
características metabólicas interesantes de aplicación biotecnológica, tales como la asimilación 
de hidrocarburos y n-alcanos altamente hidrofóbicos, además de ser un fuerte productor de 
biopelícula (Chrzanowski et al, 2006; Echenique et al, 2013). 

La determinación del índice FEB permitió categorizar a las cepas P. acidipropioniciT,                   

P. freudenreichiiT como no formadoras de biopelículas y a C. maltosa como un fuerte formador 
de biopelícula en condiciones experimentales previamente reportadas como se observa en la 
figura 9a, existiendo diferencias estadísticamente significativas entre los índice FEB y de cada 
microorganismo en estudio (Friedman  test p = 0.022; α = 0.05). 
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Estudios realizados por Li et al. (2007) reportaron que más de la mitad de los microorganismos  
en ese estudio fueron clasificados como fuertes formadores de biopelículas, lo que sugiere que 
estos microorganismos pueden proporcionar una trascendental actividad catalítica por superficie, 
si toda la biomasa contribuye a la bioconversión. Por otro lado, el exceso de biomasa puede 
limitar la transferencia de nutrientes en los estratos celulares más profundos o incluso puede 
bloquear los reactores. Los microorganismos clasificados como formadores débiles o no 
formadores de biopelículas, como se observa en condiciones experimentales actuales, pueden 
llegar a ser fuertes formadores de biopelículas en determinadas condiciones de medio de cultivo. 
Por ejemplo, B. subtilis crecida en caldo nutritivo con agitación fue incapaz de formar  
biopelícula, mientras que en medio mínimo sin agitación se determinó la formación de 
biopelículas. Esto podría ser debido a la utilización de diferentes medios de cultivo y / o el  
estrés, como se conoce, estos factores afectan la adhesión celular y la formación de biopelículas 
en distintos microorganismos. Los resultados también revelaron que algunas cepas se han 
sometido a la unión celular, la formación de biopelículas y el desprendimiento / dispersión en un 
periodo de 72 h, posiblemente causados por la inanición.  
 
Asimismo en el presente estudio se determinó la relaciónde los valores del índice FEB de todos 
los microorganismos en estudio respecto al tiempo de incubación hasta las 120h (figura 9b). La 
mayor formación de biopelículas se establece a  las 72h. Coenye et al. (2007) reportaron que la 
biopelícula madura de P. acnes (una biopelícula en la cual la biomasa no incrementa más de 
forma significativa) se ha formado en medio de Cultivo Reforzado para Clostridium (RCM) a       
37 ºC durante 24 a 48h de incubación. Por otro lado la determinación de la formación de 
biopelículas en C. albicans se realizó en medio de cultivo YNB suplementado con 100 mM de 
glucosa a 37ºC, con agitación constante de 0,377 x g durante 48h (Jin et al, 2005). Después de 
24 a 48h de incubación, se observó una compleja red de células conformada por levaduras, 
pseudohifas e  hifas, mientras que el estrato superficial de las biopelículas están conformadas 
principalmente por hifas (Coenye et al, 2011). 
 
Es en este sentido, se puede manipular la formación de biopelículas y la dispersión por el control 
de la disponibilidad de nutrientes. Siendo estos, aspectos atractivos para la aplicación industrial 
de las biopelículas. 
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                                            a) FEB vs Microorganismo         b) FEB vs tiempo 

 
Figura 9.   a) Valores del índice FEB en relación a los microorganismos en estudio, Cm: C. maltosa, Pa:                   
P. acidipropioniciT, Pf: P. freudenreichiiT. b) Valores del índice FEB de todas las cepas en estudio, en relación al 
tiempo en horas. 

 

 7.3 Concentración de polisacáridos en los microorganismos en estudio 
La biopelícula  está conformada de una serie de microorganismos que se encuentran agregados 
en un exopolímero compuesto de glicocalix (75%) y que se organizan en forma de colonias 
adheridas a diferentes superficies, ya sean blandas, animadas e inanimadas. El exopolímero que 
es producido por los mismos microorganismos, forma una matriz adherente en donde estos 
quedan atrapados y comienzan a organizarse en colonias con diferentes requerimientos 
metabólicos (Betancourth et al, 2004), además la matriz de las biopelículas tienen en su 
composición SPE, estos contienen una mayor cantidad de polisacáridos y otras macromoléculas. 

La hidrólisis de las SPE permiten la liberación de monómeros de glucosa entre otros, como se 
observa en la figura 10a, la concentración de glucosa de las SPE de C. maltosa es mayor en 
comparación a las cepas de Propionibacterium descritas en este estudio, no encontrándose 
diferencias  estadísticamente significativas (Friedman  test p-value=0.246 σ=0.05) entre cepas. 
Además se puede ver las relación del índice FEB de las tres cepas en estudio en relación al 
tiempo hasta las 120 horas, figura 10b, a las 48h es cuando se determina una mayor 
concentración de glucosa  (la mediana tiene un valor de 90 mg mL-1) al contrario a las 72 h 
presenta un valor de 26 mg mL-1, lo cual estaría relacionado con la formación de SPE, por lo 
tanto con la producción de biopelículas, estos valores obtenidos estarían influenciados por las 
cepas de Propionibacterium las cuales no forman biopelículas, en contraste a C. maltosa que es 
un fuerte formador de biopelículas, en este contexto la desviación estándar en los diferentes 
tiempos es elevada. 
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                               a) Glc (mg mL-1) vs Microorganismo      b) Glc (mg mL-1) vs Tiempo  
 
Figura 10.  Concentración de polisacáridos de los microorganismos. a) concentración de glucosa en mg mL-1 en 
relación a cada microorganismo en estudio. b) concentración de glucosa en mg mL-1 en relación el tiempo (h). 
 

7.4 Indice FEB en condiciones de estrés en las cepas P. acidipropioniciT  y                          
P. freudenreichiiT 

La capacidad de formar biopelículas no parece restringirse a ningún grupo específico de 
microorganismos, en la actualidad se considera que bajo condiciones ambientales adecuadas la 
inmensa mayoría de las bacterias, independientemente de la especie, pueden formar 
biopelículas  adheridas a superficies en una interfase sólido/ líquida. Las biopelículas se forman 
cuando las bacterias detectan ciertos parámetros ambientales así como la disminución o 
aumento de la disponibilidad de nutrientes, iones, cambios en la osmolaridad,  pH, la tensión de 
oxígeno y la temperatura, que inducen la transición de la forma planctónica a la sésil sobre una 
superficie, en este sentido la manipulación de la disponibilidad de nutrientes para la formación de 
biopelícula es interesante en la aplicación de la industria (Herrera, 2004; Li et al, 2007; Nazar, 
2007; Renner & Weibel, 2011). Asimismo los iones catiónicos divalentes (por ejemplo, Mg 2+y    
Ca 2+) pueden mejorar la fijación de las bacterias a la superficie mediante la reducción de la 
repulsión electrostática, la estabilización de las interacciones entre la superficie bacteriana 
cargada negativamente  y sustratos aniónicos (Renner & Weibel, 2011). 

Es así que en este estudio, inicialmente se modificaron las condiciones de cultivo de                  
P. acidipropioniciT al adicionar: sulfato de magnesio, cloruro de calcio, cloruro de sodio y cloruro 
férrico a diferentes concentraciones, cada uno en  experimentos individuales (Anexo 2). La 
adición de cloruro de calcio 89.28 mM indujo la formación de una película hasta las 24h. Sin 
embargo, la misma se degradaron progresivamente en el tiempo (72h/ Anexo 2). Experimentos 
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descritos por Arvin & Holm (1983) y Chenget al. (2012) determinaron que los factores como el 
crecimiento filamentoso de algunos microorganismos en la superficie de la biopelícula o 
precipitación de un fosfato de calcio  soluble amorfo está involucrado en la precipitación de la 
biopelícula. El calcio es conocido por ser importante para la formación de biopelículas 
bacterianas, está implicado en interacciones específicas y no especificas entre las células y el 
sustrato, su unión a las proteínas es frecuente en la adhesión bacteriana a una superficie y  
juega un rol importante en la expresión genética particularmente durante la formación de 
biopelículas (Patrauchan et al, 2005). 

En este trabajo, se adiciono sulfato de magnesio del 0,83 mM al 8.3 mM al medio de cultivo de  
P. acidipropioniciT,  no se detectó la formación de biopelículas (Anexo 2). Estudios realizados por 
Ko et al. (2000) reportaron que la cepa marina 96CJ110356 crecida con la adición de  0.5% de 
MgSO4 y 0.01%  CaCl2 producía altas cantidades de SPE.  

Además se adicionó FeCl3 de 6 mM a 61 mM al medio de cultivo y se determinó que el FeCl3 no 
es un factor estresante para producir biopelículas (Anexo 2). Sin embargo  Lin et al. (2012) 
describieron que bajas concentraciones de hierro incrementa la formación de biopelículas, es así 
que el efecto del hierro sobre la formación de biopelículas es dependiente de  la concentración 
(Johnson et al, 2005). Se ha demostrado que factores tales como FeCl3 y NaCl podrían inhibir el 
desarrollo de las biopelículas de patógenos como Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas 

maltophilia (Martínez, 2011). En el presente  estudio se utilizó NaCl de 0.16 M a 0.5 M  (Anexo 
2), siendo la ultima una de las mejores condiciones para formar biopelículas. En un estudio se 
reportó que el 1% de NaCl y glucosa proporciona un mayor rendimiento de producción de SPE 
en Lactobacillus casei CG11 y Sphingomonas paucimobilis (Ko et al, 2000). En este sentido, en 
este trabajo se utilizó distintas concentraciones de NaCl y glucosa en los siguientes 
experimentos para que cultivos de P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT produzcan biopelículas.  

Se estableció un diseño factorial para determinar la tendencia de los factores químicos tales 
como NaCl, ácido cítrico, glucosa, glicerol y extracto de levadura a diferentes concentraciones 
para la producción de biopelículas en cepas de P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT. La tabla 
10, describe la producción de biopelícula hasta las 72h por la inducción de estos factores 
químicos en los cultivos de P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT.  

El mejor factor químico determinante para la producción de biopelículas hasta las 72h fue el 
glicerol, siendo el único experimento que presenta diferencias estadísticamente significativas en 
relación a los otros factores. Sin embargo bajo esta condición (glicerol 3.6 M)                                
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P. acidipropioniciT es un débil formador  de biopelícula con tendencia a ser un fuerte formador, 
como se observa en la figura 11a.   

En el caso de P. freudenreichiiT, el análisis estadístico de los índices FEB determinados en el 
medio de cultivo con adición de NaCl, presento diferencias significativas frente a los otros 
factores para la producción de biopelícula como se observa en la tabla 10. Además de ser un 
formador moderado de biopelícula bajo estas condiciones (NaCl 0.6M) con tendencia a ser un 
fuerte formador de biopelícula como se observa en la figura 11b. Los datos reportados como NA 
son valores de índice FEB negativos o nulos, por lo tanto no forman biopelículas bajo estas 
condiciones. 
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Tabla 10. Factores inductores en la producción de biopelículas en P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT 

Microorganismo  D. Factorial Suplementos  P value 

 

 

 

 

 

 

 

P. acidipropioniciT 

 

Experimento de la  
Tabla 3 

Acido cítrico  0.1659   

Glicerol 0.0749 

Ext. de levadura  0.9886   

 

Experimento de la 

Tabla 4 

Acido cítrico  NA 

Glucosa NA 

Ext. de levadura  NA 

 

Experimento de la 

Tabla 5 

NaCl 0.744 

Glicerol 0.757 

Ext. de levadura  0.444 

 

Experimento de la  
Tabla 6 

NaCl 0.573 

Glucosa 0.529 

Ext. de levadura  0.902 

 

 

 

 

 

 

P. freudenreichiiT 

 

Experimento de la  
Tabla 3 

Acido cítrico  0.136 

Glicerol 0.431 

Ext. de levadura   0.926 

 

Experimento de la  
Tabla 4 

Acido cítrico  NA 

Glucosa NA 

Ext. de levadura  NA 

 

Experimento de la  
Tabla 5 

NaCl 0.0267 * 

Glicerol 0.3124   

Ext. de levadura  0.1847   

 

Experimento de la  
Tabla6 

NaCl 0.877 

Glucosa 0.345 

Ext. de levadura  0.659 
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                                                            a)  Glicerol                                  b) NaCl 
 
Figura 11.  Factores químicos inductores de la formación de biopelículas hasta las 72h, a) concentraciones de  
glicerol en relación  al índice FEB de P. acidipropioniciT, b) concentraciones de NaCl en relación  al índice FEB de    
P. freudenreichiiT. 
 
La concentración de extracto de levadura no es un factor predeterminante para la formación de 
biopelícula, sin embargo el NaCl como factor estresante y la glucosa como fuente de carbono 
juegan  un factor importante en la formación de biopelículas en ambas cepas, como se observa 
en la Tabla 11. 

Tabla 11.  Mejores condiciones quimicas de cultivo para la produccion de biopelicula en cepas de          
P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT 

 

Cepa  
 

Factor estresante 
 

Fuente de 
carbono 

 
[Extracto de 

levadura] 
Clasificación de 

FEB 
 
 
P. acidipropioniciT 
 
 
 
 

Ácido cítrico 35 Mm Glo 1.8 M 5 gL-1 Moderado 
Ácido cítrico 35 mM Glc 3.6 M 10 gL-1 Moderado 

NaCl 0.6M Glo 3.6 M 10 gL-1 Moderado 
NaCl 0.6M Glc 1.8 M 5 gL-1 Fuerte 
NaCl 0.6M Glc 1.8 M 10 gL-1 Fuerte 

P. freudenreichiiT 
 

Ácido cítrico 35 mM Glc 3.6 M 5 gL-1 Moderado 
NaCl 1.2 M Glc 1.8 M 10 gL-1 Moderado 
NaCl 0.6M Glc 1.8 M 10 gL-1 Fuerte 

Glc: Glucosa, Glo: Glicerol.  

El mejor experimento para la producciόn de biopeliculas por P. acidipropioniciT y                             
P. freudenreichiiT hasta las 216 h fue el que contenia  NaCl 0.6M como factor estresante, Glc 1.8 
M como fuente de carbono y 10 gL-1 de extracto de levadura, como se observa en la figura 12. 
Las cepas que no formaron biopelículas en condiciones experimentales se detallan en (Anexo 3 
y 4). 
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El NaCl y la glucosa están asociados con la expresión del gen rbf que regula  la formación de 
biopelículas, la proteína Rbf de 190 kDa es un regulador de la transcripción, conserva dominios 
funcionales para reconocer estas señales. Estos dominios son comunes en los miembros del 
genero Staphylococcus (Lim et al, 2004; Cue et al, 2009; Luong et al, 2009). 

Fletcher et al. (1991) observaron que el incremento en la concentración de varios cationes  entre 
ellos el sodio, calcio y hierro afectan la adhesión de Pseudomonas fluorescens a las superficies 
de vidrio, presumiblemente porque reducen las fuerzas repulsivas entre la carga negativa de las 
células bacterianas y la superficie del vidrio (Zambrano & Suárez, 2006). Estudios realizados por 
Ko et al. (2000) reportaron que el NaCl y la glucosa proporcionan el mayor rendimiento de SPE 
en Lactobacillus casei CG 11 y Sphingomonas paucimobilis. Es así que la producción de SPE es 
influida por la calidad nutricional del medioambiente, se ha observado que un incremento en la 
concentración de nutrientes está correlacionado con un aumento en el número de células 
bacterianas adheridas. Además, una disponibilidad  excesiva de carbono y/o limitación de 
nitrógeno, potasio o fosfato promueven la síntesis de SPE (Nazar, 2007). 

 
        a)   FEB vs Cepa                b)   FEB vs Tiempo 

Figura 12.  Indice FEB de la mejor condicion quimica de cultivo a)  en relación a las cepas Pa: P. acidipropioniciT; 
Pf: P. freudenreichiiT para la producción de biopelículas. b) índice FEB en relación al Tiempo. 

 

En la figura 13 se puede observar la biopelicula producida en P. acidipropioniciT,  (13 a),             
P. freudenreichiiT (figura 13c) y C. maltosa (figura 13 e), la adherencia al vidrio del cubreobjetos 
la formacion de la matriz de las SPE y agregaciones bacterianas sésiles en P. acidipropioniciT,  
(13 b), P. freudenreichiiT (figura 13d) y C. maltosa (figura 13f). 
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Figura 13. Cultivos de los microroganismos en estudio para la formacion de biopeliculas a) vial contenido de la 
biopelícula de P. acidipropioniciT; b) Matriz de SPE de P. acidipropioniciT, c) vial contenido de biopelícula de                
P. freudenreichiiT; d) Matriz de SPE de P. freudenreichiiT e) biopelícula  de C. maltosa f) SPE, células sésiles de              
C. maltosa. 
 

7.5 Determinación del índice FEB en PVC de los microorganismos en estudio 

La topografía es uno de los factores más importante en la adhesión bacteriana, por lo tanto en 
este estudio se determinó el índice FEB de los microorganismos en estudio en superficies 
hidrofóbicas, como se observa en la figura 14, P. acidipropioniciT es un formador débil de 
biopelícula no obstante P. freudenreichiiT y C. maltosa no son formadores de biopelículas en  
superficies de PVC. Se determinó que biopelículas de los microorganismos en estudio son más 
afines a superficies hidrofílicas del cubreobjetos, esto podría ser debido a que la energía 
superficial de las cepas es superior a  la del medio de cultivo (Renner & Weibel, 2011). 
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             P. acidipropioniciT       P. freudenreichiiT      C. maltosa 
 
Figura 14. Índice FEB de  P. acidipropioniciT,  P. freudenreichiiT y C. maltosa en PVC. 
 

7.6  Composición de SPE de los microorganismos en estudio 

Las SPE han sido ampliamente utilizadas en la industria debido a sus funciones, tales como la 
formación de gel, emulsionante, la absorción, la cohesión, la formación de película como 
antitumoral activo y anti-úlcera activa (Ko et al, 2000, Sutherland, 2001; Li et la, 2007).  

Las SPE, juegan un papel importante en la formación de biopelículas,  otorga estabilidad y forma 
una barrera protectora de efectos perjudiciales, como reducir la deshidratación celular en el 
ambiente, remover eficientemente metales pesados y contaminantes orgánicos, gracias a sus 
cargas negativas de sus grupos funcionales; pueden formar múltiples complejos con iones de 
metales pesados además tienen un gran impacto en comportamientos geoquímicos, 
biodisponibilidad, toxicidad de metales pesados y son considerados como los mejores 
disolventes de material orgánico (DOM) e influencian la remoción de metales pesados en 
ambientes acuáticos (Pan et al, 2010).  

En este trabajo se extrajo SPE de los microorganismos en estudio por centrifugación, 
posteriormente se realizó diálisis y liofilización, en paralelo también se realizó la extracción sin 
someterlos a diálisis y liofilización. Las concentraciones de DQO y carbohidratos de SPE en los 
microorganismos en estudio fueron mayores para el tratamiento sin diálisis y liofilización, no 
obstante fue menor la concentración de proteínas, con respecto a los sometidos con diálisis y 
liofilización las concentraciones obtenidas fueron inversas al anterior (tabla 12).  

Esto podría estar relacionado a la pérdida de los componentes durante estos procedimientos. La 
cepa P. freudenreichiiT presento mayores cantidades de materia orgánica, proteínas y 
carbohidratos, lo cual estaría relacionado con la mayor producción de biopelícula en esta cepa. 
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Tabla 12. Composición de SPE antes y después de la diálisis con liofilización de los microorganismos en 
estudio en el presente trabajo 

 
Extracción de SPE 

 
S-DL 

 
C-DL 

 
S-DL 

 
C-DL 

 
S-DL 

 
C-DL 

 
Microorganismo 

 
      DQO mg O2L-1 

 

 
Carbohidratos mg mL-1 

 
Proteínas mg mL-1 

 
 
P. acidipropioniciT 

 
188.160 

 
41.880 

 
247.060 

 
22.110 

 
0.025 

 
2.400 

 
P. freudenreichiiT 

 
665.280 

 
107.520 

 
358.380 

 
11.000 

 
0.039 

 
3.015 

 
C. maltosa 

 
579.040 

 
455.168 

 
52.400 

 
53.130 

 
0.016 

 
0.108 

S-DL;  sin diálisis con liofilización; C-DL: con diálisis y liofilización 
 

Las diferentes técnicas de extracción obtienen cantidades de las SPE muy distintas, incluso para 
cultivos y condiciones similares, con variaciones de hasta 100 veces en la cantidad de las SPE 
obtenidas. Asimismo, se ha encontrado que los métodos también influyen de modo importante 
en la composición de las SPE. Como no existe un método que logre conjugar los aspectos de 
máxima extracción y mínima alteración, la elección del método de extracción se debe evaluar en 
función del tipo de análisis o aplicaciones que se quieran realizar con las SPE. Es decir, puede 
que se quiera separar cuantitativamente a las SPE de la biomasa o, bien, separar sólo un cierto 
componente de ellas (Tapia, 2009). 

7.7 Identificación del gen ALS3 en Candida maltosa mediante PCR   

Los genes de C. albicans que codifican adhesinas la familia GPI-CWP (glicosilfosfatifilinositol-
proteinas) está conformada por los genes con secuencia parecida a aglutinina (ALS)1, ALS2, 
ALS4, ALS5, la proteína 1 de la pared de la hifa (HWP1) y adherencia aumentada a poliestireno 
(EAP1) que median la adhesión a superficies orgánicas e inorgánicas, proteínas de la matriz 
extracelular, células humanas del endotelio y células epiteliales, además uno o más genes de la 
familia ALS están asociados a la regulación de células sésiles en las biopelículas en contraste 
con las células planctónicas  (Yang, 2003;  García et al, 2004; Li et al, 2007; Uppuluri et al, 
2010), en este sentido la expresión del gen ALS3 podría ser esencial en la adhesión para la 
formación de biopelículas mediante interacciones hidrofóbicas y electrostáticas en sustratos de 
silicona observados in vitro, no obstante la expresión in vivo no ha sido reportada, la 
sobreexpresión de este gen podría restituir la formación de biopelículas en las cepas modificadas 
genéticamente, así como bcr1/bcr1b (Green et al, 2004; Nailis et al, 2006; Nobile & Mitchel, 
2006; Li et al, 2007; Coenye et al, 2011), los procesos de recombinación genética y la regulación 
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epigenética podría ser un potencial reservorio de adhesinas con nuevas funciones observadas 
en S. cerevisiae y de esta manera contribuirla función de las adhesinas en C. albicans (Li et al, 
2007). 

La expresión de HWP1 ha sido reportada en el establecimiento de biopelícula en modelos in 

vivo, el farnesol, una molécula señal del QS, inhibe la formación de biopelículas, disminuyendo la 
expresión de HWP1, estos estudios sugieren que la familia de adhesinas GPI-CWP podrían jugar 
un rol importante en la formación de biopelículas en C. albicans (Li etal, 2007). 

El efecto de EAP1 en la adhesión y la formación de filamentos contribuye al desarrollo de 
biopelícula en cada proceso de forma separada, por otra parte se observó que el gen EAP1 se 
expresa en levaduras e hifas, en contraste a los genes  ALS3 y HWP1 se expresan 
específicamente durante el desarrollo hifal (Li et al, 2007). 

Las proteínas Hwp1, Hwp2 y Rbt1 tienen una parcial redundancia entre estas proteínas de 
superficie celular, la pérdida de una de estas proteínas puede ser compensada parcialmente, 
estos factores están involucrados en la unión  entre células y su adhesión durante la formación 
de biopelículas y la patogénesis (Ene &  Bennett, 2009). 

Mediante  PCR se identificó los genes ALS3 y HWP1 en C. albicans, no obstante solamente se 
identificó al gen ALS3 en C. maltosa, por otro lado los genes en estudio ai2, abaI para                
P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT no fueron identificados, ver figura 15 y las tablas 13-14.  

 1      1     2     3      4     5 

 
 

Figura 15. Productos de amplificación de la PCR; carril 1: gen ALS3  de C. maltosa; carril2: gen HWP1  de               
C. albicans; carril 3: gen ai2 en BNC (Bacteria no cultivable); carril 4: Marcador de peso molecular de 100 pb, carril 
5: gen ai2 de  P. freudenreichiiT. 
 

600pb 
 

~370pb 

PM 
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Además se planteó el análisis de los genes HWP1 y EAP1 de los cuales solo HWP1 y ALS3 

fueron identificados en C. albicans, con respecto a C. maltosa se identificó el gen ALS3 (ver 
figura 15, tabla 13), el producto de amplificación de este gen esperado fue de 342 pb, 
experimentalmente se obtuvo un producto de 343 pb, con respecto a la falta de amplificación de 
los otros genes propuestos posiblemente el diseño de los cebadores no fueron específicos para 
las cepas en estudio. 

Tabla 13. Identificación de los genes HWP1, ALS3 y EAP1 en C. maltosa 
 

Levadura HWP1 ALS3 EAP1 

C. albicans  + + - 

C. maltosa - + - 

     (+): Presencia; (-): ausencia  
 

Por otro lado, el gen ai2 fue amplificado en el control positivo una bacteria no cultivable (BNC) 
formadora de biopelícula, además se observó la amplificación de productos inespecíficos del 
segmento ai2 de  P. freudenreichiiT  (figura 15)  esto  podría deberse a la inespecificidad del 
cebador, bajo número de copias de la diana, deficiente calidad de ADN o la combinación de 
todos estos factores (McPherson & Geir, 2006), aunque la calidad del material genético de los 
microorganismos en estudio se encontraba dentro de los rangos establecidos (Anexo 5), no 
obstante se debería diseñar nuevos cebadores para este gen además de incluir el análisis del 
gen LuxS, porque codifica la enzima LuxS que interviene en la síntesis de la molécula AI2 está 
ampliamente estudiado (Sun et al, 2004; González, et al, 2006, Vilchez et al, 2007; March & 
Eiros, 2013). 

 
Tabla 14. Identificación de genes los ai2 y abaI en P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT 

 
Bacteria ai2 abaI 

BNC - - 

P. acidipropioniciT - - 

P. freudenreichiiT - - 

BNC Bacteria no cultivable 
 

Se ha reportado que el gen PPA0450 de P. acnes codifica una proteína homologa a LuxS, esta 
es una enzima que está ampliamente distribuido en diferentes bacterias, la misma que está 
involucrada en la síntesis de la molécula AI-2, por otro lado se detectó este inductor  en células 
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planctónicas y sésiles de P. acnés (LMG 16711) mediante el biosensor V. harveyi (Coenye et al, 
2007). En este sentido se debería realizar la identificación y cuantificación sin ambigüedades de 
la molécula AI2 mediante el uso del biosensor V. harveyi en P. acidipropioniciT y P. 

freudenreichiiT. 

Al mismo tiempo, en el presente trabajo se analizó la presencia del gen abaI que codifica a la 
proteína autoinductor sintasa en las cepas de Propionibacterium, sin embargo no se logró la 
amplificación de este gen, aunque ha sido reportado en cepas de A. baumannii, se ha observado 
en bacterias delecionadas de este gen existe la reducción de la formación de la biopelícula de 
hasta un 40%, asimismo, la proteína AbaI es similar a los miembros de la familia LuxI, además 
este autoinductor sintasa juega un papel importante en el desarrollo del QS (Anbazhagan et al,  
2012; Wand et al, 2012), por lo tanto sería importante la búsqueda de este gen en las cepas en 
estudio mediante el diseño de nuevos cebadores. 

7.8 Secuenciación del fragmento ALS3 en C. maltosa 

El análisis de la secuencia del fragmento del gen ALS3 en la cepa C. maltosa, presento una 
máxima homología de 92% (E-value: 5e-89 <1e-5) respecto a C. albicans (Nº de acceso en el 
Gen Bank: AF051313.2), no obstante, existe una carencia de datos acerca del gen en estudio 
para C. maltosa en los distintos banco de genes (NCBI, EBI y CIB). El análisis múltiple de 
secuencias del fragmento del gen ALS3 para C. maltosa con respecto a la secuencia de C. 

albicans y las reportadas en el Gen Bank, presenta sustituciones de transversión y transición 
dispersas en menor proporción de la secuencia analizada, ver la figura 16. 

 
Figura 16.  Alineamiento múltiple de secuencias, del gen ALS3  de las cepas C. maltosa y C. albicans realizadas en 
este  estudio y las secuencias del gen ALS3  de C. albicans del Gen Bank. 
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El análisis filogenético mediante el método neighbor-Joining del gen ALS3 presenta una mayor 
distancia filogenética de C. maltosa en relación a C. albicans, lo cual indicaría que la secuencia 
presentaría más variaciones  de este gen (figura 17). 

 

Figura 17. Árbol filogenético construido con secuencias del gen  ALS3 decepas de C. albicans del banco de genes 
NCBI y dos secuencias del gen ALS3 de C. albicans y C. maltosa del presente estudio, construido con el método 
neighbor-joining. 
 

El gen ALS3 podría presentar una gran variabilidad genética intra y entre especies de Candida. 

La familia ALS está conformada por varias proteínas glicosiladas con tres características 
comunes: un dominio 5′ conservado, un dominio central contenido 108 pb de repeticiones 
tandem y un dominio que codifica serina- treonina. Por lo menos tres proteínas ALS han sido 
identificados en C. tropicalis y C. dubliniensis mediante el análisis de Sourthern y western blotting 
con anticuerpos anti ALS además estas proteínas son homologas a la proteína α- aglutinina 
requerida para el reconocimiento celular durante el apareamiento en S. cerevisiae, además 
(Yang, 2003). 

El sistema de adhesión Als-Hwp1 que unen a los microorganismos en las biopelículas de          
C. albicans  se originó a partir de un sistema de aglutinación (apareamiento primitivo), es así que 
las proteínas Als han evolucionado de una  σ-aglutinina y Hwp1 de una a-aglutinina involucrados 
en la fusión celular, estas interacciones aparentemente se asemeja a los procesos de 
intercambio genético en biopelículas de procariotas, por lo tanto no sólo puede haber descubierto 
una relación entre el apareamiento de aglutininas además de la formación de biopelículas en los 
procesos evolutivos de C. albicans (Soll, 2008). 

 

 C. albicans SC5314, ALS3 mRNA

 C. albicans SC5314, ALS3 mRNA

 C. albicans, ALS3-small allele

 C. albicans, ALS3 gene

 C.albicans, ALS3-large allele

 C. albicans

 C. maltosa

0.002
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7.9 Identificación genética de ai-2,  ALS3 y EAP1  mediante el método de FISH-ARN 

En el presente estudio se diseñaron sondas antisentido (ver capítulo 5) para determinar la 
expresión de los genes en estudio involucrados en la formación de biopelículas mediante el 
método FISH-ARN. 

El FISH-ARN o FISH de expresión, es un método que permite la detección del ARN en el núcleo 
o en citoplasma de las células, la actividad de transcripción de los genes endógenos así como 
genes exógenos como por ejemplo aquellos que están integrados a genomas virales y trans 
genes. La intensidad de la señal de fluorescencia proporciona una información semi-cuantitativa, 
que está relacionada a la cantidad de moléculas diana por célula que han hibridado, por lo tanto, 
esta técnica tiene potencial para proporcionar información en estudios de expresión génica en 
células individuales. Es una herramienta que permite analizar diferentes aspectos  funcionales de 
la expresión del genoma, son pocos los protocolos que han utilizado FISH para ARNm en 
cultivos microbianos  (Pernthaler & Amann, 2004; Volpi & Bridger, 2008; Arvey et al, 2010).  Si  
bien, este método requiere una secuencia diana parcial para la identificación genética, es 
necesario la presencia de cientos de copias de estas secuencias en una sola célula para que los 
transcritos sean detectados por microscopía. Los transcriptos (ARNm) de un gen específico 
dentro de las células bacterianas frecuentemente son menos abundantes que el ARNr, se podría 
considerar una desventaja de este método, en caso que la expresión del gen en estudio sea 
reducida y se necesite cientos de copias del gen en la célula para poder detectar la señal (Chen 
et al, 1997; Kher & Bacallao, 2001). Otra alternativa es el método de Transcripción reversa In situ 

(ISRT), esta herramienta molecular tiene un potencial para el estudio de la expresión de genes 
funcionales que tienen poca expresión en las células, esta identificación se realiza mediante una 
reverso transcriptasa y un cebador, donde,  inicialmente se obtiene ADNc, luego amplificar en la 
célula con nucleótidos marcados (como por ejemplo: DIG-Dutp o CY3-dUTP), de esta manera la 
intensidad de la señal se incrementa significativamente, en este sentido resulta ser eficaz este 
método en relación al FISH-ARN. Sin embargo el método IRST requiere más tiempo, mayor 
tratamiento de la muestra y además de un costo elevado en contraste al FISH-ARN (Chen et al, 
1999; Sinigalliano et al, 2001). 

Otro método para la identificación de ARNm es la reacción en cadena de la polimerasa 
transcriptasa reversa (RT-PCR), en este método no se realiza la hibridación in situ (ISH), 
mediante la reverso transcriptasa se obtiene ADNc, es más sensible que los anteriores métodos 
descritos, para tal efecto se debe extraer ARN de los microorganismos, sin embargo, la 
extracción es tediosa debido a que esta molécula es demasiado lábil (Athanasiou et al, 2001). 
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Para el desarrollo del FISH ARN modificado se consideró el máximo valor obtenido de FEB para 
ambas cepas de Propionibacterium utilizadas en este estudio. La fluorescencia in situ fue 
evaluada en las biopelículas formadas en estas condiciones, se observó que existe una mayor 
cantidad de células cuyos ARN han hibridado con las sondas diseñadas para el gen ai2 en las 
biopelículas, sobretodo se observó la fluorescencia en la cepa P. acidipropioniciT en contraste a 
P. freudenreichiiT (figura 18). Al aplicar las sondas diseñadas para el gen abaI no se detectó la 
fluorescencia en ambas bacterias, podría deberse a que el diseño de las sondas no son 
apropiadas para este gen o la expresión de este gen se realizaría en estadios iniciales de la 
formación de la biopelícula. Además se evaluó las cepas bacterianas en medios de cultivos sin la 
adición de factores estresantes y las cepas no eran capaces de producir biopelículas, en este 
caso no se evidencio la expresión de los genes ai2 y abaI. 

Con respecto a la cepa C. maltosa clasificada como fuerte formadora de biopelículas de acuerdo 
al índice FEB, se observó la expresión de los genes ALS3 y EAP1, no obstante se evidenció la 
ausencia de la expresión del gen HWP1. Esto podría indicar que este gen se transcribe a 
estadios iniciales de la formación de las biopelículas, en la Figura 18 c y d se observa claramente 
la morfología de las levaduras, en aquellas que hibridaron los respectivos genes en estudio.  
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a) a)                                                                         

Figura 18. Imágenes del microscopio de fluorescencia (100x) de las biopelículas formadas por las cepas                 
P. acidipropioniciT, P. freudenreichiiT y C. maltosa. Las flechas rojas indica la hibridación de la expresión del gen ai2 
en las bacterias a) P. acidipropioniciT y b) P. freudenreichiiT y las flechas naranjas la  expresión del gen c) ALS3 en 
C. maltosa y d) EAP1 en C. maltosa. 

 
Por lo tanto, la utilización de este método (FISH ARN modificado), permite monitorear la 
expresión de los genes involucrados en la formación de biopelículas en cepas de 
Propionibacterium y Candida. Las técnicas que utilizan sondas fluorescentes y con ayuda de un 
microscopio adecuado, son una excelente herramienta para estudiar la expresión de genes 
específicos en la biopelículas, es así que la aplicación de este método en comunidades 
bacterianas permite identificar la distribución de microorganismos, puede diferenciar las múltiples 
especies microbianas que están involucradas y entender la dinámica estructural de la matriz de 
las biopelículas (Abbe et al, 2011). Por otro lado la sensibilidad del método está estrechamente 
relacionado a la cantidad de dianas disponibles (ARNm) dentro las células para que se detecte la 
señal en un microscopio de fluorescencia. No obstante, como un control interno del método, se 
debería considerar la realización de una reverso transcriptasa PCR (RT- PCR), PCR en tiempo 
real, realizar análisis de proteómica durante la formación de la biopelícula y ver expresión 
diferencial y niveles de expresión de genes en estudio para respaldar la expresión (Green et al, 
2004).  
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES 

 

Inicialmente en este estudió se determinó que las cepas P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT no 
forman biopelículas en condiciones previamente reportadas, no obstante, en un medio de cultivo 
con factores estresantes tales como NaCl 0.6M, glucosa 1.8 M, 10 gL-1 de extracto de levadura, 
P. freudenreichiiT fue la mejor cepa formadora de biopelícula hasta las 216 h. Con respecto a     
C. maltosa se verificó que es un fuerte formador de biopelículas en condiciones experimentales 
descritas en anteriores trabajos. 

La expresión del gen ai2 determinado mediante FISH ARN modificado en P. acidipropioniciT y      

P. freudenreichiiT podrían estar relacionados con la formación de biopelículas.  

Se observó la expresión del gen ALS3 en esta cepa mediante FISH ARN modificado. Además el 
análisis dela secuencia de este fragmento es homólogo en un 92 % con respecto a C. albicans. 

La posible expresión de genes  ALS3 y EAP1 en C. maltosa y ai2 en P. acidipropioniciT  y P. 

freudenreichiiT podrían estar relacionados con la formación de biopelículas. Por lo tanto el 
método FISH ARN modificado y establecido en este estudio serviría para monitorear la viabilidad 
de las bacterias productoras de biopelículas en otras condiciones de cultivo. Por ejemplo en el 
establecimiento de reactores de biopelículas y además de la expresión de otros genes de interés 
en diferentes modelos microbianos. 
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CAPITULO 9. RECOMENDACIONES 

 

Este trabajo  abre las puertas a futuros estudios en las aplicaciones de las biopelículas de           
C. maltosa, P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT para la inmovilización celular de reactores para 
incrementar la fermentación, biofiltros, biolixiviaciόn, biorremediaciόn, biocontrol- antifúngico y 
bioconversión. 

Determinar si la formación de biopelículas  incrementa la producción de ácido propiónico, en             
P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT.            

La biopelícula producida por C. maltosa podría remover los metales pesados de aguas 
residuales. 

El diseño de  nuevos cebadores a partir de sondas ARN de EAP1, ai2 serian de gran utilidad 
para confirmar la presencia de los mismos en la formación de biopelículas además determinar la 
actividad de AI2 mediante el biosensor Vibrio harveyi. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Cinética de crecimiento de P. acidipropioniciT, P. freudenreichiiT y C. maltosa 
 
 

 
 
Figura 19. a) Curva de crecimiento de P. acidipropioniciT, b) Velocidad específica de crecimiento y tiempo de 
duplicación de  P. acidipropioniciT. 
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Figura 20. a) Curva de crecimiento de P. freudenreichiiT, b) Velocidad específica de crecimiento y tiempo de 
duplicación de  P. freudenreichiiT. 
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Figura 21. a) Curva de crecimiento de C. maltosa, b) Velocidad específica de crecimiento y tiempo de duplicación 
de C. maltosa. 
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Anexo 2. Adición de factores estresantes en el medio de cultivo en P. acidipropioniciT para 
la producción de biopelícula 

Inicialmente se adicionó CaCl2, MgSO4, FeCl3 y NaCl a diferentes concentraciones para la 
formación de biopelícula en la cepa P. acidipropioniciT, sin embargo ninguno de estos factores 
estresantes fue eficaz para dicho proceso, ver figuras 22-25. 

 

 
                                                            Tiempo (h) 
Figura 22. Condiciones de cultivo utilizando como factor estresante distintas concentraciones de CaCl2 en                           
P. acidipropioniciT. 

 
 

 

 

                                                                   Tiempo (h) 

Figura 23. Condiciones de cultivo utilizando como factor estresante distintas concentraciones de MgSO4 en           
P. acidipropioniciT, 
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Tiempo (h) 

 
Figura 24. Condiciones de cultivo utilizando como factor estresante distintas concentraciones FeC3 en                      
P. acidipropioniciT. 
 

 

 

                                                              Tiempo (h) 

Figura 25. Condiciones de cultivo utilizando como factor estresante distintas concentraciones de NaCl en                
P. acidipropioniciT. 
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Anexo 3. Diseño Factorial de P. acidipropioniciT para la formación de biopelícula 

Las modificaciones del medio de cultivo con adición de factores estresantes del diseño factorial 
en  P. acidipropioniciT donde observamos los índices FEB de cada experimento en relación en 
relación al tiempo (h), ver figuras 26-29.  

En la figua 26 se visualizan los experimentos del diseño factorial que contenia acido cítrico como 
factor estresante, figura 26a con glicerol como fuente de carbono. La figura 26b muestra los 
valores de indices FEB son moderados hasta las 144h. 

 
a) FEB (Glo) vs Tiempo             b) FEB (Glc) vs Tiempo 

 
Figura 26.  Condiciones de cultivo de P. acidipropioniciT con ácido cítrico como factor estresante a) FEB con glicerol 
como fuente de carbono en  relacion al tiempo (h), b) FEB con glucosa como fuente de carbono en  relacion al 
tiempo (h). 
 
 
Por otro lado los experimentos con la adicion de ácido cítrico, glicerol del D. factorial, 7 (acido 
citrico 0.6M, Glc 1.8 M, extracto de levadura 10gL-1) y 8 (acido citrico 0.6M, Glc 1.8 M, extracto 
de levadura 5gL-1) son formadores fuertes de biopelícula. Se observó que no existen diferencias 
estadisticamente significativas (figura 27a). Sin embargo  que a las 144 h existe una fuerte 
formación de biopelícula (figura 27b). 
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a) FEB (Glc) vs D. factorial        b) FEB (Glc) vs Tiempo 

 
Figura 27. Condiciones de cultivo en P. acidipropioniciTcon NaCl como fator estresante a) FEB en medio de cultivo 
con glicerol como fuente de carbono en relacion a cada ecperiemento del D. factorial, b) FEB en medio de cultivo 
con glicerol como fuente de carbono en relacion al tiempo (h). 
 

Como se observa en la figura 28 la mejor condición de cultivo en  P. acidipropioniciT el 
experimento 7 (NaCl 0.6M, Glc 1.8 M, extracto de levadura 10gL-1) es un fuerte formador de 
biopelícula hasta las 216 h, con un valor de FEB mayor al del experimento 5 con NaCl y glicerol. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     a)FEB (Glc) vs D. factorial      b) FEB (Glc) vs Tiempo 
 

Figura 28.  Condiciones de cultivo en P. acidipropioniciT con NaCl como factor estresante y  glucosa como fuente de 
carbono a) FEB en relación a los experimentos del diseño factorial, b) FEB de los experimentos del diseño factorial 
en relación al tiempo (h). 
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                                               a)FEB (Glo) vs Tiempo             b)FEB (Glc) vs Tiempo 

 
Figura 29. Condiciones de cultivo con NaCl como factor estresante en P. acidipropioniciT a) FEB con glicerol  como 
fuente de carbono en relación al tiempo, b) FEB con glucosa como fuente de carbono en relación al tiempo. 

Anexo 4. Diseño Factorial de P. freudenreichiiT para la formación de biopelícula 

Modificación de las condiciones de cultivo en P. freudenreichiiTdel diseño factorial de los valores 
de los indices FEB de los diferentes experimentos con relacion al tiempo (h), ver figuras 30-33.  

 
a) FEB (Glo) vs Tiempo             b) FEB (Glc) vs Tiempo 

 
Figura 30. Condiciones de cultivo con ácido cítrico como factor estresante  en P. freudenreichiiT a) valor de FEB 
medio de cultivo como fuente de carbono glicerol, b) FEB medio de cultivo como fuente de carbono glucosa. 
 

La adición de acido cítrico y glicerol no induce la formación de biopelículas en ninguno de los 
experimentos,ver figura 30a. Por otro lado, la figura 30b se puede visualizar que el experimento 3 
(Acido cítrico 35 mM, Glc 1.8 M, extracto de levadura 10 gL-1) es fuerte formador de biopelícula 
hasta las 144h. Sin embargo a las 216 h es un débil formador de biopelícula.   
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En la figura 31a se observa, que los valores de los índices FEB en condiciones de cultivo en P. 

freudenreichiiT con NaCl y glicerol nos permitió aseverar que los experimentos 1 (ácido cítrico 1.2 
M, glicerol 3.6 M y extracto de levadura 5 gL-1) y 8 (ácido cítrico 0.6 M, glicerol 1.8 M y extracto 
de levadura 10 gL-1) son fuertes formadores de biopelículas.  Sin embargo los índices FEB del 
experimento 1 y 8 redujeron considerablemente a las 216 h, ver figura 31b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         a) FEB (Glo) vs D. Factorial         b) FEB vs Tiempo 
 
Figura 31. Condiciones de cultivo en P. freudenreichiiT con la adición NaCl y glicerol a) FEB en relación a cada uno 
de los experimentos de D. factorial utilizando como fuente de carbono glicerol, b) FEB de cada uno de los 
experimentos de D. factorial utilizando como fuente de carbono glicerol en relación al tiempo (h). 

En la figura 32a podemos observar que la mejor condición de cultivo en P. freudenreichiiT es el 
experimento 7 (NaCl 0.6 M, Glc 1.8M, extracto de levadura 10gL-1), fuerte formador de 
biopelícula, a las 216h los índices FEB de los experimentos reducen significativamente, ver 
figura 32b. 
 
 
 
 
 
 
 

             

                                               a) FEB (Glc) vs D. Factorial           b) FEB vs Tiempo 

Figura 32. Condiciones de cultivo en P. freudenreichiiT con adición de NaCl y glucosa a) FEB en relación a cada uno 
de los experimentos del D. factorial utilizando como fuente de carbono glucosa, b) FEB de cada uno de los 
experimentos del D. factorial utilizando como fuente de carbono glucosa en relación al tiempo (h).  
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En la figura 33 con adición de NaCl como factor estresante con glicerol como fuente de carbono  
33a y glucosa como fuente de carbono 33b, de cada experimento en relación al tiempo, se 
puede observar claramente en la figura 33b que el experimento 7 (NaCl 0.6M, glucosa 1.8, 
extracto de levadura 10 gL-1) es un fuerte formador de biopelícula hasta las 216h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
                                            a) FEB de D.F. (Glo) vs Tiempo     b)  FEB de D.F. (Glc) vs Tiempo 
 
Figura  33.  a) Condiciones de cultivo con NaCl como factor estresante P. freudenreichiiT a) FEB de cada 
experimento del D. factorial utilizando como fuente de carbono glicerol en relación al tiempo, b) FEB de cada 
experimento del D. factorial utilizando como fuente de carbono glucosa en relación al tiempo. 

 

Anexo 5. Cuantificación de ADN 

Tabla 16. Cuantificación del material genético 

Microorganismo OD: 260 nm   OD: 280 nm OD: 320 nm [μgmL-1]  Ip 
BNC 0.384 0.256 0.141 320 1.50 
P. acidipropioniciT 0.581 0.314 0.189 668 1.85 
P. freudenreichiiT 0.402 0.254 0.234 370 1.58 
C. maltosa 0,109 0.058 0.035 128 1.88 
C. albicans 0.382 0.245 0.147 343 1.56 
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Anexo 6. Formación de biopelículas en P. acidipropioniciT y P. freudenreichiiT en 
condiciones estresantes 

 

 
Figura 34.  Formación de Biopelícula  en condiciones  de cultivo utilizando como factor estresante NaCl y glicerol, 
experimento 7 del D. factorial en P. acidipropioniciT. 

 
 

 

 
Figura 35. Formación de Biopelícula  en condiciones  de cultivo utilizando como factor estresante  NaCl y 
glucosa, experimento 7 del D. factorial en P. acidipropioniciT. 
 

 

Figura 36. Formación de Biopelícula  en condiciones  de cultivo utilizando como factor estresante NaCl y glicerol, 
experimento 7 del D. factorial en P. freudenreichiiT. 

 

 

Figura 37. Formación de Biopelícula  en condiciones  de cultivo utilizando como factor estresante NaCl y glucosa, 
experimento 7 del D. factorial en P. freudenreichiiT. 
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