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E

n la naturaleza, las bacterias

han formado agrupaciones con
cualidades que les permiten adaptarse
y sobrevivir a agentes como desinfectantes y depredadores, que de forma individual no lograrían resistir. Una de esas agrupa-
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ciones son las biopelículas,1,3 que fueron descritas por
primera vez en 1978.4 Es tan diverso el lugar donde se
pueden formar las biopelículas, que se han encontrado
en hojas de perejil, rocas, dientes e incluso en recipien-

tes de aluminio para el almacenamiento de combustible nuclear. 9
La formación de biopelículas consta de tres etapas: adsorción reversible, adsorción irreversible y crecimiento. Pueden llegar a ser tan grandes que se vuelven visibles, principalmente en rocas sumergidas en
ambientes marinos, lagos, ríos, etcétera.6 En el ambiente
intrahospitalario se han convertido en un fuerte problema, pues se han encontrado formaciones de biopelículas
en dispositivos médicos: catéteres, válvulas mecánicas
del corazón, aparatos intrauterinos y hasta lentes de
contacto.4
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Además de poder crecer en superficies inanimadas, pueden formarse en tejido vivo y provocar infecciones similares a las desarrolladas por bacterias en
estado libre (plantónicas), pero presentan una mayor
resistencia tanto a los antibióticos como al sistema
inmunológico.8
Algunas de las enfermedades descritas y relacionadas a la formación de biopelículas son: la otitis media,
la fibrosis quística, la amigdalitis e infecciones de vías
urinarias asociadas a pacientes con uso de catéteres,
entre otras. En algunas infecciones oculares, se describe a Staphylococcus epidermidis como una de las
bacterias frecuentemente aisladas, y por lo común considerada como un saprófito humano y presenta perfiles
de resistencia a los antibióticos (oxacilina, vancomicina)
y con gran capacidad de formación de biopeliculas.3,4,10,11
La multirresistencia de bacterias aisladas de
especímenes clínicos es de importancia en las infecciones nosocomiales. Dichas bacterias, además de la resistencia antimicrobiana, se caracterizan por una mayor virulencia; situación que afecta a los pacientes hospitalizados relacionados con múltiples factores de riesgo. Las infecciones nosocomiales se asocian a morbimortalidad elevada; aumentan los costos de operación
de los hospitales por empleo de antibióticos y procedimientos más costosos y prolongan la estancia hospitalaria de los enfermos infectados.
Son tres los posibles mecanismos por los que la
biopelícula brinda resistencia a las bacterias. El primero
es la penetración lenta o incompleta del antibiótico a
través de la matriz extracelular. El antibiótico es degradado antes de llegar a la pared celular impidiendo su
acción. El segundo es la alteración química del antibiótico dentro de la biopelícula. En el interior de la matriz
se consume el oxígeno, dejando un ambiente anaerobio
en el que las bacterias producen desechos ácidos, que
pueden cambiar el pH del microambiente; situación que
no favorece a la acción de algunos antibióticos o hace
más lento el crecimiento bacteriano. El tercero consiste
en que una pequeña población de la biopelícula está altamente protegida, semejante a la esporulación y permanecen las bacterias intactas, a pesar de la continua
exposición al antibiótico.8
El objetivo de este estudio fue evaluar la capacidad
de formación de biopelícula de bacterias multirresistentes, comparando el comportamiento de cultivos
puros y en biopelícula frente a antibióticos, utilizando
métodos que incluyen la tinción y cuantificación de
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biopelícula con cristal violeta. Se comprobó que en la
mayoría de las cepas analizadas, la biopelícula fue el
principal mecanismo de defensa ante la exposición a
los antibióticos. Los resultados obtenidos demuestran
que las biopelículas son difíciles de erradicar, sobre
todo cuando ya están formadas.

Metodología
Cepas y antibióticos. Se analizaron 8 cepas
bacterianas proporcionadas e identificadas como
multirresistentes por el laboratorio de microbiología del
Hospital Clínica del Parque, Chihuahua. Las cepas utilizadas fueron: 1 cepa de Klebsiella pneumoniae, 3
cepas de Pseudomonas aeruginosa, 3 cepas de
Acinetobacter baumannii y 1 cepa de Staphylococcus haemoliticus. Las cepas se conservaron en medio de soya tripticaseina. Se seleccionaron dos
antibióticos para cada una de las cepas a partir de la
siguiente lista: amikacina, cefotaxima, cefuroxima,
ampicilina, imipenem, y vancomicina. Las pruebas se
realizaron siguiendo el esquema general mostrado en
la figura 1.

Figura 1. Diagrama de flujo de las pruebas
de formación de biopelícula y su resistencia
en presencia de antibióticos.

Formación de biopelícula en tubo (prueba cualitativa). Se inoculó el microorganismo en tubo de vidrio o en una microplaca, en caldo de soya tripticaseína
(CST) y se incubó por 24 horas a 37ºC en condiciones
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aerobias. Después se removió el contenido con una
pipeta y se agregó una solución de safranina, dejando
reposar por un minuto. Se vació la safranina y los tubos permanecieron en reposo por 24 horas. La prueba
se consideró positiva cuando se encontró alguna capa
teñida en la superficie cercana al tubo.
Formación de biopelícula en placa (prueba cuantitativa). Se colocó el inóculo en 200µl de CST en
pocitos de una microplaca de ELISA y se incubaron a
37ºC por 24 horas. Se removió el contenido y cada
pozo se lavó tres veces con 250µl de solución salina.
Luego se llenaron con 200µl de metanol al 99% y se
dejaron reposar por 15 minutos para después vaciar
los pozos y dejarlos secar. Una vez secos, cada pozo
fue teñido con 200µl de cristal violeta de Hucker al 2%
y después de 5 minutos se lavaron en agua corriente y
se dejaron secar. El material adherido a las paredes de
los pozos fue resolubilizado con 160µl de ácido acético
glacial y fue leído a 490nm en un lector de microplacas
(Modelo BioRad550).
Prueba de dilución en tubo. En tubos de vidrio de 13
x 100 se colocaron 2 ml de CST. A partir de un tubo
con una concentración de antibiótico de 100 µg/ml, se
realizaron diluciones seriadas a las que se les inoculó
100µl del microorganismo a estudiar, en concentración
semejante al tubo 0.5 del nefelómetro de McFarland
equivalente a 1.5x108 microorganismos en cada tubo y

fue incubado por 24 horas a 37°C, a 180 rpm de agitación. Se determinó la concentración mínima inhibitoria,
como la concentración a la que no se presentaba una
turbidez en el tubo.
Resistencia de la biopelícula en presencia del
antibiótico. Se crecieron los microorganismos en CST
en tubos de vidrio, en incubación estática y después de
24 h de incubación, se añadió el antibiótico a las concentraciones utilizadas en la prueba de dilución en tubo.
Se incubó una vez más por 24 h y al término de la
incubación se determinó la formación de biopelícula por
el método cuantitativo.
Producción de biopelícula en presencia del antibiótico. Una vez comprobada la capacidad de producción de biopelícula para cada microorganismo en
tubos de 13 x 100 mm con 2.0 ml de CST, se colocaron
las diluciones de antibiótico correspondientes, en proporción de 1:2, y 100 µ microorganismo determinado y
se incubó por 24 horas a 37°C. Al término de las 24
horas se procedió de igual forma que en la prueba de
resistencia de la biopelícula en presencia del antibiótico.

Resultados
Los datos obtenidos con la prueba de sensibilidad en
tubo fueron comparados con los enviados por el laboratorio de la Clínica del Parque, con lo que se compro-

Tabla 1. Analisis comparativo de las concentraciones de formacion de biopelícula.
Identificación

Microorganismo

Biofilm (ppm)

Antibiotico

Sensibilidad

CMI
(µg/ml)

0426-01

K. pneumoniae

24.22

Amikacina
Cefotaxima

(Sensible <=2)
(Resistente >=50)

3.125
50

0.3
1.56

1.24
1.43

0425-15,24-7

P. aeruginosa

8.58

Amikacina
Cefotaxima

(Resistente >32)
(Resistente >=50)

25
50

0.43
1.75

0.97
1.61

0422-61

P. aeruginosa

101.32

Cefuroxima
Ampicilina

(Resistente >16)
(Resistente >16)

12.5
12.5

4.44
2.5

3.47
3.71

0524-29

A. baumannii

3.98

Cefotaxima
Imipenem

(Resistente >32)
(Sensible <=4)

50
0.78

0.62
0.32

2.31
2.04

0529-53

A. baumannii

2.63

Cefotaxima
Imipenem

(Resistente >32)
(Resistente <=4)

50
0.39

0.73
1.2

3.01
0.65

0505-20

A. baumannii

7.26

Cefotaxima
Imipenem

(Resistente >32)
(Sensible <=4)

50
3.125

0.91
0.54

1.83
1.26

0426-16

S. haemolyticus

6.17

Cefotaxima
Vancomicina

(Resistente <32)
(Sensible <=2)

50
1.56

1.24
0.43

2.23
2.61

0426-98

P. aeruginosa

12.99

Cefotaxima
Amikacina

(Resistente >32)
(Resistente <32)

50
50

1.99
0.81

2.12
0.67
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bó que la concentración mínima inhibitoria que reportaba el hospital de cada una de las cepas y las que se
obtuvieron con este análisis fueron semejantes. Con la
prueba de formación de biopelícula, se comprobó que
todas las cepas analizadas fueron capaces de formar
biopelícula.
Al verificar la capacidad de formación de biopelícula de cada una de las cepas, se utilizó el método de
cuantificación con cristal violeta, obteniendo la densidad óptica que se expresó como equivalente de cristal
violeta en partes por millón (ppm).7 Se demostró la resistencia que pueden tener las bacterias ante los
antibióticos cuando estas producen biopelículas (tabla
1).
En la presente investigación se realizaron experimentos en los que se expuso a la bacteria directamente a la acción de los antibióticos, esperando que se formara la biopelícula y pruebas donde ya estaba formada. Se comprobó que la resistencia de la biopelícula, en
la mayoría de los casos, fue superior al de la bacteria
en estado libre (figura 2).
Se observó que aunque las bacterias analizadas son
consideradas como multirresistentes y que en la mayoría de ellas la biopelícula es parte fundamental de esa
resistencia, los antibióticos tienen un efecto favorable
que inhibe el crecimiento de la biopelícula.
Las bacterias analizadas se reportan en otros estudios con una gran frecuencia en infecciones
nosocomiales y con un incremento en la resistencia,
por lo que es de importancia la información de la iden-

Figura 2. Gráfica de comportamiento de
Acinetobacter baumannii cuando es expuesta
al antibiótico con formación de biopelícula
y sin formación biopelícula.
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tificación y sensibilidad antimicrobiana que se debe tener para estudios retrospectivos o bien para comparación prospectiva del patrón de sensibilidad o resistencia predominante.

Conclusión
Muchas de las investigaciones que involucran
biopelículas concuerdan que son una de las agrupaciones más resistentes, incluso a la exposición a los antibióticos. En el presente trabajo, los resultados obtenidos demuestran que realmente resultan difíciles de erradicar, sobre todo cuando ya están formadas; sin embargo, no en todos los casos la biopelícula fue la causa
principal de la multirresisitencia; otros factores, como
los plásmidos, pudieron ser la razón principal de la resistencia y la biopelícula participaba de manera indirecta.
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