Klebsiella, una bacteria que aprovecha
las uniones celulares para introducirse
en la corriente sanguínea
Investigadores de la UIB y del Hospital Son Dureta trabajan juntos en el
Instituto de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS) siguiendo
los pasos de este microorganismo que provoca graves neumonías
intrahospitalarias
Algunas bacterias que provocan neumonías
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La invasión, paso a paso
Cuando la bacteria se introduce en los alvéolos
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referimos a la neumonía producida por la
enterobacteria Klebsiella pneumoniae.
Conviene diferenciar este tipo de neumonías de las
llamadas comunitarias (padecidas por individuos sanos
y en un ámbito distinto al hospitalario), debidas
principalmente a Streptococcus pneumoniae. También
cabe diferenciarlas de las neumonías atípicas,
provocadas por otos microorganismos, tanto por
bacterias como por virus.
Lo primero que abordaron los investigadores fue el
conjunto de factores de virulencia que presentaba
Klebsiella y que impedía que el sistema inmunitario
fuera incapaz de eliminarla. Para iniciar la
investigación, el grupo cultivó un brote virulento de la
bacteria obtenido en el medio hospitalario. Una vez
obtenido el brote, los investigadores definieron un
modelo de infección inoculando las bacterias
directamente en el pulmón de ratones. Es decir, se
identificó cada fase de la infección, des de la
inoculación de la bacteria hasta la muerte del animal.
Los investigadores pudieron advertir que la neumonía
prospera con una gran inflamación del pulmón hasta
que al cuarto o quinto día se produce la muerte,
precisamente 24 horas después de que la bacteria
haya llegado de forma masiva a la corriente sanguínea
y se haya extendido a todos los órganos.
La elaboración de un modelo de infección como este
es esencial de cara a la investigación aplicada.
Cualquier proyecto tendente a la síntesis de fármacos

virulentas ese contacto es plausible y las bacterias
entran en las células.
Estos resultados coinciden con lo observado por un
grupo de investigadores estadounidenses en el caso
de otra bacteria, Streptococcus pyogenes. En realidad,
esta comprobación ha echado por tierra la tesis
aceptada por la comunidad científica, según la cual las
bacterias más virulentas eran las más invasoras y las
que se introducían en las células.
En este sentido, la nueva corriente científica de la que
participa el estudio sobre Klebsiella contradice el papel
de simple barrera física que hasta ahora se había
dado a la célula epitelial bronquial. Por el contrario, los
investigadores del Instituto Universitario de
Investigaciones en Ciencia de la Salut han confirmado
que las células epiteliales se comportan como
verdaderas células defensivas: reconocen a la bacteria
invasora, permiten su entrada y dan la orden para que
se produzca una serie de mecanismos tendentes a la
eliminación del extraño. Dicho de otra manera, las
cepas no virulentas de Klebsiella no lo son por una
única causa: porque las células epiteliales las
reconocen e inician un mecanismo que acaba con la
eliminación de las bacterias por parte de los
macrófagos y neutrófilos, elementos celulares del
sistema inmunitario.
El problema sobreviene cuando la célula epitelial no
reconoce a la bacteria invasora. Es entonces cuando
no se produce una entrada de la bacteria en la célula,
sino que ésta permanece en los espacios libres, llenos
de aire, de los alvéolos pulmonares, al menos en las
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El control de la inflamación y el papel de la cápsula
bacteriana
De otra parte, los investigadores han centrado parte de
sus esfuerzos en tratar de controlar el proceso
inflamatorio en este tipo de infecciones. La
inflamación es positiva en los primeros momentos de
la infección por cuanto constituye un aviso para el
sistema inmunológico. Sin embargo, una vez
conseguida esa primera reacción inmunológica y
habiendo fracasado, la inflamación continúa
produciendo una daño en el tejido pulmonar y, sobre
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