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¿Se comunican las bacterias?

Por Pilar Calvo

Con toda seguridad sabes que hablar es una característica exclusiva de las personas. Pero también sabes que nos referimos a un
lenguaje articulado, ya que la capacidad de comunicarse la tienen muchos otros animales (desde otros primates hasta los insectos
como las abejas, con sus complicadas danzas para indicar el lugar de provisión del néctar). Pero lo de que las bacterias, esas

minúsculas células, sean capaces de comunicarse, te deja un tanto perplejo. Me lo puedo imaginar, ¡ni siquiera muchos adultos saben

del tema y solo conocen el papel de los microorganismos como causantes de enfermedades! Bueno, puede ser por eso de que no se
ven pero, claro, eso no nos puede servir para quedarnos ignorantes sobre su importante presencia en nuestro entorno.

Bien, y ¿cómo se comunican las bacterias?

Su "lenguaje" está basado en la secreción de moléculas al exterior (conocidas también como auto inductores o feromonas). Pero

esto no es suficiente para que las otras bacterias se den por enteradas o se produzca un efecto en las células vecinas. Ahora bien, la
población bacteriana crece, y cuando alcanza una determinada densidad se empieza a incrementar y acumular este tipo de señales,

que son reconocidas por el resto de la población. Por tanto, se produce un fenómeno mediante el cual la acumulación de ciertas
moléculas de señalización permite a una determinada bacteria saber el número de bacterias de su misma especie que se encuentran

alrededor. ¿Y qué hacen en ese momento? Pues si ya saben que son suficientes para actuar, de forma automática se activa la
respuesta, que puede ser diversa: emisión de luz, secreción de moco, formación de nuevos radicales, etc. En cualquier caso, a partir

de un momento preciso las bacterias adquieren el «conocimiento» de no estar solas, y actúan socialmente de una forma
diferente a como lo hacían antes. Sí, parece que piensan algo así como "la unión hace la fuerza”.

Y este lenguaje se llama "quorum sensing". ¿De dónde ha salido este término?

Te lo voy a contar brevemente porque resulta muy curioso: tres científicos que trabajaban sobre este tema, Fuqua, Winans y

Greenberg, hicieron una publicación de su investigación (1994). Uno de los firmantes, el Dr. Winans, en una reunión de Navidad, le
quiso explicar a su cuñado lo que estaba investigando sobre comunicación en bacterias, y el cuñado, abogado de profesión, sin
remota idea de procesos biológicos, lo comparó con lo que ocurría en las reuniones que el celebraba en su trabajo: una vez
alcanzado el número mínimo de personas para formalizar los acuerdos se declara el quórum y se pone en marcha la sesión. Es decir,

los integrantes de la reunión no pueden tratar ningún asunto hasta que no se alcanza un número de participantes (normalmente la
mitad más uno) y a partir de ese número puede comenzar la decisión de acuerdos. En español, el término anglosajón "quorum

sensing" ha prevalecido, aunque también se utiliza "percepción de quórum".

Y ¿qué utilidad tiene esta comunicación? Resulta ser muy provechosa para
las bacterias; te voy a contar tres casos posibles:

1. El descubrimiento de esta comunicación entre las bacterias ocurrió hace unos
40 años entre el calamar y la bacteria marina bioluminiscente Vibrio fischeri.
Durante el día, el calamar descansa enterrado en la arena. Por las noches,
cuando los calamares adultos se congregan en gran número cerca de la

superficie de las aguas someras para cazar y aparearse, su silueta podría ser el
objetivo de numerosos depredadores. La solución que han buscado es

"asociarse" con muchas bacterias que producen luz, del orden de 1011 /ml, que
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"asociarse" con muchas bacterias que producen luz, del orden de 1011 /ml, que
se sitúan en dos zonas laterales de su cuerpo y le permiten pasar desapercibido para los predadores que nadan más abajo, pues los
puntos de luz de sus órganos luminosos hacen que se confunda con el cielo estrellado. De hecho, el calamar es capaz de detectar la

luz de la luna que brilla sobre el agua y compensarla regulando la cantidad de luz que emiten sus farolitos, con lo que evita proyectar
una sombra visible para sus enemigos.

Los triángulos rojos son las moléculas inductoras producidas por las bacterias. Cuando la cantidad es suficiente, las bacterias se dan cuenta
de la presencia de las otras y comienzan a trabajar produciendo la bioluminiscencia.

Así que el calamar les ofrece un festín de nutrientes a sus simbiontes microbianos para que le presten sus servicios de
iluminación nocturna; por la mañana, terminado el trabajo, expulsa a la mayoría de bacterias al agua, para que coman en otra
parte. Si lo necesita, volverá a llenar de bacterias sus órganos luminosos, pero posiblemente le baste con la multiplicación de las que

quedaron en estos.

El calamar Euprymna scolopes que aprovecha la bioluminiscencia de la bacteria Vibrio fischeri para camuflarse. El estudio de esa relación

simbiótica llevó al descubrimiento de que las bacterias se comunican y coordinan sus acciones usando un lenguaje químico.

2. Gracias a la percepción de quórum, una población bacteriana puede, además, organizarse en una biopelícula o biofilm: la colonia
produce una especie de baba pegajosa –de hecho, una compleja matriz polimérica– con la que se puede adherir a la

dentadura de una persona, a los tejidos de un pulmón, al casco de un barco, al interior de las tuberías, a la superficie de ciertos
aparatos médicos, para después construir una estructura en la que se resguardan las bacterias. Con estos datos, te
imaginarás los problemas que ocasionan a los dientes, al barco, a las tuberías….
La biopelícula es como una fortificación militar que resguarda a las bacterias de una amplia variedad de amenazas:
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La biopelícula es como una fortificación militar que resguarda a las bacterias de una amplia variedad de amenazas:
predadores, antibióticos, componentes del sistema de inmunidad del organismo infectado, cambios del pH, calor, etc. Muy a
menudo, la biopelícula tiene canales para proporcionarle agua y nutrientes a los miembros de la colonia. En las profundidades de la
biopelícula, parte de las bacterias pueden entrar en estado de latencia y volverse prácticamente inmunes a los
antibióticos que solo afectan a microbios en crecimiento activo.

Biopelículas: 1) en la placa dental 2) en el interior de una tubería

3. También mediante la percepción de quórum, un buen número de patógenos coordinan invasiones de tejidos y se ponen de
acuerdo para liberar toxinas al unísono y activar factores de virulencia. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa, bacteria

responsable de gran cantidad de infecciones pulmonares, coloniza el tracto bronco pulmonar y forma biopelículas que resisten a los
medicamentos antimicrobianos.

Y ¿en qué punto estamos de la investigación?

Desde hace algunos años se están desarrollando estudios para diseñar moléculas anti-quorum sensing. La idea de estos es impedir
la comunicación entre las bacterias, de tal manera que se desestructura la comunidad y se deshabilitaría su capacidad de ser
virulentas y patogénicas.

Pero de momento, de estos tres tipos de actuación creo que puedes extraer alguna conclusión importante:

Las bacterias han desarrollado la estrategia de comunicarse para saber si son suficientes para conseguir un determinado

objetivo, si merece la pena su gasto energético y para eso deben contar con otras bacterias vecinas. Aunque son organismos

unicelulares procariotas han conseguido una conducta de grupo.

Nuestra estrategia frente a ellas es impedir que lleguen al número de quórum que necesitan para activarse entre sí y

producir las diferentes respuestas. Una de ellas (que ya conoces por este artículo) es la formación de biopelículas que, en el caso

de los dientes, se conoce como la placa dental. Por tanto, este será tu primer y continuo reto vital frente a las bacterias: cepillarte los

dientes muy a menudo para que las bacterias no lleguen a tener el quórum que necesitan para comunicarse. Si lo consiguen habrás

perdido la batalla.

En los "globos" se pueden ver en mayor detalle las colonias de bacterias y los microcanales intercolonias para recibir agua
y otros nutrientes.

Para saber más



6/5/2014 enciende.cosce.org/boletin/index.asp?item=109

http://enciende.cosce.org/boletin/index.asp?item=109 4/4

Otros recursos en este CHISPAS DE LA CIENCIA:

Agujeros negros

Ingeniería tisular

¿Tienen frío los mohos?

Volver al sumario CHISPAS DE LA CIENCIA

ENCIENDE | Aviso legal | Contacto

Para saber más

Vídeo TED de Bonnie Bassler: La vida social secreta de las bacterias, en inglés con subtítulos en español:

Parte 1:

Parte 2: http://www.youtube.com/watch?v=LuqKQDHnPoQ
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