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Reconocer a la adherencia bacteriana como paso

esencial para la colonización, el establecimiento y

la cronicidad de las infecciones.

OBJETIVO



Bacterias de Neisseria gonorrhoeae adhiriéndose al cérvix.

ADHERENCIA BACTERIANA

Evento imprescindible para la colonización y/o infección 



CONSECUENCIAS de la ADHERENCIA BACTERIANA 

ADHERENCIA de 
las bacterias 

Colonización

Invasión 
celular

Producción 
de toxinas

DAÑO

Inducción de 
Respuesta Inmune

Infección

Comensalismo



ESTRUCTURAS QUE PARTICIPAN EN LA 
ADHERENCIA BACTERIANA

 Adhesinas fímbricas y afímbricas

 Cápsula con ác. hialurónico (Ej. S. pyogenes)

 LPS con sacárido terminal clave (Ej. S. enterica serovar Typhi) 

FACILITADORES DE ADHERENCIA  (“colaboran”)

IgA proteasa

Flagelo

Proteínas que degradan matriz extracelular y mucus

(sialidasas, proteasas, colagenasas, otras)



ADHESINAS BACTERIANAS

Autoagregación Receptores del huésped
Co-agregación

Promueven la adherencia a los receptores del huésped, la auto y

co-agregación de bacterias.

Reconocen residuos carbohidratos de la célula a la cual se

adhieren.

Son lectinas que reconocen Hidratos de Carbono.



Variedad y expresión de las adhesinas

Una determinada especie bacteriana puede codificar tanto

adhesinas fímbricas como afímbricas.

A su vez, pueden expresarse en diferentes momentos durante

la infección bacteriana.



Fímbricas Afímbricas

Tipos de adhesinas bacterianas



Adhesinas fímbricas o pilis

Son polímeros con estructura de apéndice anclado en la

membrana externa bacteriana cuyas subunidades proteicas son

llamadas fimbrinas o pilinas.

En la punta de la fimbria se encuentra la adhesina (lectina).



Se ensamblan en el espacio extracelular, sobre la membrana

externa en los gram negativos o  sobre la pared celular en los

gram positivos.



Fimbria P

Se une a residuos de 

galabiosa presentes en el 

epitelio renal.

Se asocia a Pielonefritis

Fimbria tipo 1

Se une a residuos de 

manosa de una 

proteína abundante en 

el epitelio de la vejiga.

Se asocia a cistitis.

E. coli uropatógena

Uroepitelio

Unión a residuos 

carbohidratos

Adhesinas fímbricas-Ejemplo

ADHESINA

Estructura 

polimérica 

de la fimbria

Membrana  

externa

Periplasma

Membrana

citoplasmática



La uropatogenicidad se asocia a la expresion de 
las fimbrias tipo 1 y/o P

Escherichia coli UROPATÓGENA



Fimbrias tipo 4

Asociadas con movimiento NO flagelar, llamado “twitching”

El movimiento ocurre por extensión y retracción reversible de

la fimbria, mientras que la adhesina propiamente dicha

permanece firmemente adherida a su blanco.

Las fimbrias tipo IV le confieren a N. meningitidis movimiento

especial sobre superficies semisólidas como la mucosa

epitelial. Neisseria meningitidis

Adhesinas fímbricas-Ejemplo



Adhesinas afímbricas

Son proteínas o glicoproteínas monoméricas, que actúan como

lectinas (reconocen carbohidratos) ancladas a la membrana

externa de las bacterias gram negativas (porinas) o a la pared

celular de las bacterias gram positivas.

Se unen a Receptores en la célula huésped o a moléculas de la

matriz extracelular.



Haemophilus influenzae
No capsulados

Adhesina 
HMW

Infección en el tracto 
respiratorio

Conjuntivitis
Adhesina 

Hia

Las conjunctivitis o infecciones del tracto respiratorio

ocasionadas por H. influenzae no capsulados se inician por la

acción de una adhesina afímbrica específica.

Adhesinas afímbricas-Ejemplo



Bacteria Adhesina Carbohidrato Tejido

Bordetella pertussis
Hemaglutinina
filamentosa (FHA)

Glicolípidos sulfatados, 
heparina

Epitelio ciliado del 
tracto respiratorio 
humano

Escherichia coli Fimbria tipo 1 Manosa Epitelio vesical

Escherichia coli Fimbria P Galabiosa Epitelio renal

Pseudomonas aeruginosa Fimbria tipo IV Asialo gangliósidos GM1 y GM2 Epitelio respiratorio

Tropismo tisular bacteriano

Las bacterias poseen diferente tropismo debido a la interacción

de las adhesinas con el carbohidrato que reconocen.

Especificidad de especie 

Especificidad de tejido



La expresión de la adhesina puede ser “encendida” o 

“apagada” durante la infección.

LAS ADHESINAS CAMBIAN de FASE

E. coli

Ej. Infección urinaria por

Escherichia coli uropatógena

“EXPRESA”

“NO EXPRESA”

Adhesina

E. coli

Orina saturada de bacterias

Bacterias multiplicandose en orina

Fimbriadas

Sin 

fimbrias
ORINA



Cambios en la composición de aminoácidos de la adhesina

Célula 

huésped

Fimbria
Adhesina 

(tip)

Receptor 

adhesina

Fimbria
Nueva 

Adhesina 

(tip)

Otro 

receptor

LAS ADHESINAS SUFREN VARIACIÓN ANTIGÉNICA

Nuevas variantes bacterianas aparecen durante la infección,

dando lugar a una población heterogénea que evade la

respuesta inmune y también le confiere la capacidad de

reconocer nuevos receptores.



Ej. S. enterica serovar Typhi

LPS

EXT INT

Core oligosacarídico

Lípido A

Cad. lateral oligosacáridos O-

específico

Residuo terminal clave

Internalización 

en células 

epiteliales

Otras estructuras que intervienen

en la adherencia bacteriana



Cápsula
Ej. Streptococcus pyogenes

Cápsula con     

Acido hialurónico

Célula 

epitelial

CD44 (receptor)

Rearreglo del 
citoesqueleto

Apertura uniones 
intercelulares

INVASIÓN 

TISULAR

Otras estructuras que intervienen

en la adherencia bacteriana



IgA1 proteasa

Endopeptidasa que degrada

a la IgA humana

IgA

Otras estructuras que intervienen

en la adherencia bacteriana



La organela que define que las bacterias sean móviles o no

móviles es el flagelo.

No confundir el movimiento impartido por las fimbrias tipo IV con

bacterias móviles.

FLAGELO

Otras estructuras que intervienen

en la adherencia bacteriana



La adherencia interviene en la

formación de biopelículas o “biofilm”

Son comunidades bacterianas que crecen embebidos

en una matriz de exopolisacáridos y adheridos a una

superficie inerte o a un tejido vivo.



Las biopelículas se forman gracias a la 

comunicación entre bacterias.

El “quorum sensing” o autoinducción es un mecanismo de

control de la expresión genética dependiente de la densidad

celular.



Autoinductor Bacteria

Respuesta

Cómo opera el sistema

de “quorum sensing” o autoinducción

Las bacterias liberan a su entorno moléculas difusibles o

autoinductores, que a medida que la población crece se acumulan en

el exterior. Al alcanzarse la concentración umbral del autoinductor, se

modifica la expresión de determinados genes (ej. genes del

exopolisacárido de la biopelícula).



Diferenciación a “biofilm”

maduro. Formación 

matriz. Comunicación 

célula-a-célula.

Formación de 

microcolonias

y Agregación.

Monocapa
adherida. 

Adherencia 
irreversible.

Pasos en la formación de 

biopelículas

Adhesión 

inicial 

reversible 

(Colonización)



Las biopelículas pueden estar constituidas 

por una o por varias especies y pueden ser 

benignas en su interacción con el huésped 

Biofilm en el intestinoBiofilm en la orofaringe

Ejemplo: la flora normal bacteriana



La flora normal o comensal o microbiota

 En los sitios anatómicos donde residen representan un mecanismos de defensa.

 Pueden limitar la colonización por bacterias patógenas.

 Cuando se desplazan desde sus sitios anatómicos e invaden sitios estériles 

pueden causar infección.



Las biopelículas como mecanismo 

de resistencia a antibióticos

Las biopelículas protegen a las bacterias

del efecto de los antibióticos. 



Los neutrófilos no pueden penetrar las biopelículas. 

Las biopelículas ayudan en

la evasión a la respuesta inmune



Las biopelículas como factor de 

cronicidad de la infección

Algunas bacterias “escapan” de las biopelículas, lo cual da lugar

a un nuevo ciclo de formación de biopelículas en otro sitio

distante. Ej.: Infecciones pulmonares de P. aeruginosa en

Pacientes con Fibrosis Quística.



NARINA

BOCA
Catéter

intravenoso

Implante
coronario

Prótesis

Infecciones asociadas a biopelículas

Más del 60 % de las infecciones microbianas

son causadas por la produccón de biopelículas



Infección urinaria recurrente: E. coli uropatógena

Infección oído medio: H. influenzae

Infección pulmonar (fibrosis quística): P. aeruginosa

Infección dientes y encías: Streptococcus spp,
Fusobacterium spp, Porphyromonas spp

Infección ósea: S. aureus

Infección asociada a dispositivos implantados y endocarditis:
S. aureus, Staphylococcus coagulasa negativos

Infecciones asociadas a biopelículas



Resumiento…Funciones de las adhesinas

•Adherencia a tejidos

•Adherencia a superficies inertes

•Formación de biopelículas

•Agregación bacteriana

•Invasión celular

•Movimiento (twitching) 



Algunas adhesinas son altamente específicas

y antigénicas

Son atractivas candidatas a vacunas porque son esenciales

para que ocurra la infección y se ubican en la superficie, lo

que las hace muy accesibles para los anticuerpos.

Ejemplo: Vacuna acelular contra Bordetella pertusis –

Contiene Hemaglutinina filamentosa y proteínas de las fimbrias



Bibliografía recomendada

• Microbiología Médica de Murray y col. 2016.  
Capítulos 12 y 14.

• Bacteriología Médica de Sordelli y col. 2006. 
Capítulos 5 y 6.
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