
 

BIOFILMS Y Legionella 

Hoy se ha publicado una review sobre la relación de los biofilms y la enfermedad del 

legionario en la “International Journal of Molecular Sciences”. http://www.mdpi.com/1422-

0067/14/11/21660 escrito por Mena Abdel-Nour 1,2,3, Carla Duncan 1, Donald E. 
Low 2,3,† and Cyril Guyard 1,2,3,*   

 

La legionelosis es principalmente causada por Legionella pneumophila y se define como 

una enfermedad respiratoria grave, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y 

el 80 %. L. pneumophila es ubicua en los sistemas de agua naturales y antropogénicos.  

Esta bacteria  se transmite por inhalación de aerosoles contaminados. , la colonización y 

persistencia de L. pneumophila se debe a que se replica dentro de los protozoos 

presentes en el medio y también por la formación de biofilm. En la actualidad existe 

evidencia de que algunos brotes de legionelosis se correlacionan con la presencia de 

biopelículas .Por lo tanto, la prevención de la formación de biofilms aparece como una 

de las estrategias para reducir la contaminación del sistema de agua. Sin embargo, se 

carece de información acerca de las condiciones biofísicas y químicas, así como los 

mecanismos moleculares que permiten la producción de biopelículas por L. 

pneumophila. En el artículo, se 

discuten las bases 

moleculares de la formación 

de esta forma de resistencia 

de L. pneumophila y el papel 

de otras especies microbianas 

en la colonización por parte de 

esta bacteria de estos biofilms. 

Además, se discute el papel 

de protección de biofilms en 

contra de las estrategias de 

saneamiento L.pneumophila 

actuales, junto con los 

primeros datos disponibles 

sobre la regulación de L. 

pneumophila formación de 

biofilms. 

L.pneumophila  (en color 

naranja) se replica dentro de protozoos. –Que esto eucariotar capten a Legionella 



 

depende de otras amebas y bacterias tales como P. aeruginosa (arriba a la izquierda) y 

señales químicas como quorum sensing (hexágonos verdes, arriba a la derecha). Estas 

señales del medio  también pueden influir en los cambios en el metabolismo celular de 

L.pneumophila favoreciendo la colonización, lo que puede ocurrir después de la 

replicación dentro de protozoos o de forma independiente (centro). Otras especies de 

microbios, tales como P. aeruginosa (marrón) pueden inhibir esa colonización (parte 

inferior izquierda). 

La presencia de otros microorganismos, tales como Klebsiella pneumoniae impiden  el 

efecto inhibidor de Pseudomona aeruginosa y permite que Legionella sea incorporada 

dentro de las biopelículas. 

Al mismo tiempo  L. pneumophila produce un tensioactivo (círculos de color marrón), que 

es tóxico para otras especies de Legionella ( rojo ) , y por lo que puede prevenir la 

incorporación de otras especies dentro de biopelículas.  Además algunos parámetros 

fisicoquímicos como 

cationes divalentes como calcio y magnesio ( círculos grises ) pueden favorecer la 

colonización de L. pneumophila, mientras que otros factores tales como la presencia de 

las nanopartículas y de cobre ( círculos azules ) pueden impedirla . 

Los autores apuntan a que la dificultad de eliminación de esta bacteria cuando forma 

biofilms puede deberse a que el metabolismo de esta es distinto cuando crece en medio 

liquido al cuando crece en el biofilm, es decir expresan los genes de forma distinta. 

Los mecanismos endógenos  de esta bacteria en cuanto a la formación de biofilms están 

aun por determinar por lo que la única forma de prevenirla es evitar su crecimiento y 

asegurarse de que el tratamiento es correcto mediante controles periódicos. 
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