
RNR II y Ill son clave para que las
bacterias formen la biopelicula
La biopelicula facilita la comunicaci6n de c lula a c lula entre las bacterias
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Investigadores del Instituto de Bioenge-
nierfa de Catalufia (IBEC) estfin mgs
cerca de comprender c6mo las bacterias
provocan infecciones cr6nicas mediante
laident’fficaci6n de las enzimas clave que
les permiten crear las condiciones
adecuadas para la infecci6n en forma de
biope]/cula, lo clue ayudarfi a mejorar el
disefio de f~irmacos antibacterianos
especfficos.

Cuando las bacterias P. aeruginosa
provocan infecciones crSnicas de
pulmSn, como por ejemplo en pacientes
de fibrosis qufstica o de enfermedad
pulmonar obstructiva crSnica (EPOC),
sigmMic a que hart sido capaces de formar
una biopelfcula madura in situ que les
permite crecer y adaptarse. Esta biope-
I~cula no solo facilita la comunicaciSn de
cdlula a cdlula entre las bacterias,
tambidn permite que la infecciSn
aumente y prospere, b]crementando las
posibilidades de desarrollar nuevas
resistencias a los antibiSticos y escapar
al sistema inmune.

Como la concentraci6n de oxfgeno en
la biopelfcula es un par~imetro crucial
para el crecimiento de las bacterias, yen
las capas inferiores de una biopelfcula
madura se reduce la concentraci6n de
oxfgeno provocando unas condiciones
anaer6bicas estrictas (sin oxfgeno) en 
interior, los investigadores del IBEC
analizaron el efecto del oxigeno sobre
los tres tipos diferentes de la enzima
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Estructura longitudinal de una biopelicula de/? aeruginosa (izq.). A la derecha, la region aerObica de la biopelicula
(arriba, parte superficial de la biopelicula) y la region anaerObica (abajo, la m~s profunda en la estructura).

ribonucleStido reductasa (RNR) de 
bacteria P. aeruginosa, fundamental
para suministrar los precursores
necesarios pm’a la sintesis y reparaciSn
delADN.

"P. aeruginosa es una de las pocas
bacterias que codifican para las tres
clases de RNR conocidas: clase I, la que
es dependiente de oxfgeno, clase II, la
que es independiente de oxigeno,y clase
III, la que es sensible al oxfgeno y solo
puede funcionar en condiciones anaer6-
bicas estrictas", explica Eduard
Torrents,investigador principal del IB EC
que llev6 a cabo el estudio. "Estas RNR
son las responsables de aumentar la
capacidad de esta bacteria para crecer

en los diferentes entornos aer6bicos y
anaer6bicos generados a lo largo de las
biopel~ctfias".

Los cientfficos modelaron una biope-
lfcula de P. aeruginosa como un conjunto
de capas con diferentes perfiles de
expresi6n de RNR. "Hemos encontrado
que las bacterias tenfan dificu]tades de
formar una biopelfcula cuando faltaban
las RNR de clase II y III,la clase indepen-
diente y la sensible al oxfgeno", expl]ca
Anna Crespo, primera autora del
artfculo. "Las RNR de clases II y III son
claramente esenciales para el creci-
miento anaer6bico y, Shl el]as, las biope-
lfculas totalmente maduras no pueden
establecerse’.
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