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Comunicación bacteriana y síntesis de antibióticos 

La comunicación es un factor esencial para todos los seres vivos. Las bacterias, 

en concreto, se comunican utilizando pequeños compuestos químicos. Como 

organismos unicelulares que son, las bacterias encuentran dificultades para 

sobrevivir individualmente y necesitan asociarse con otros miembros en la 

población para sincronizar su comportamiento y así incrementar sus 

posibilidades de supervivencia en el medio. Con este propósito, las bacterias se 

comunican entre sí utilizando pequeñas moléculas señalizadoras que emiten al 

medio exterior para que otros reciban el “mensaje”.  

Durante su ciclo de vida las bacterias emplean dos procesos metabólicos 

diferentes: el metabolismo primario y el metabolismo secundario. En su 

metabolismo primario, las bacterias sintetizan compuestos químicos que son 

esenciales para la vida de las bacterias, para crecer y multiplicarse. Este 

metabolismo ocurre en una fase de crecimiento en la que existen suficientes 

nutrientes en el medio y las bacterias son capaces de crecer y multiplicarse 

exponencialmente. Esta fase de crecimiento se denomina fase exponencial. El 

metabolismo secundario ocurre en la denominada fase de crecimiento 

estacionaria. En esta fase los nutrientes escasean, por lo que las bacterias no 

pueden reproducirse exponencialmente y la curva de crecimiento de la 

población bacteriana alcanza una fase de meseta. El  metabolismo secundario 

se caracteriza por la producción de compuestos que no son esenciales para el 

crecimiento pero que confieren a las bacterias una ventaja especial frente a 

otros organismos a su alrededor, como por ejemplo enzimas capaces de 

degradar compuestos tóxicos o antibióticos para eliminar competidores. 

Streptomyces es un género de bacterias del suelo que producen una gran 

variedad de antibióticos como mecanismo de supervivencia en el medio para 

competir de manera eficiente contra otros microorganismos. Son organismos 

de gran interés biotecnológico ya que producen la mayor parte de los 

antibióticos que actualmente están en uso en medicina. Con la creciente 

aparición de bacterias patógenas que desarrollan resistencias a antibióticos ha 

surgido la inminente necesidad de encontrar nuevos compuestos 

antimicrobianos con nuevas estructuras. Las bacterias del género Streptomyces 

tienen un gran potencial para producir compuestos bioactivos aún no 



 

Resumen 

     221 

 

descritos, lo que hace que estas bacterias sean un interesante foco de 

investigación.  

Las bacterias del género Streptomyces se comunican entre sí para producir 

antibióticos en la fase de crecimiento estacionaria. La producción de 

antibióticos es más eficiente cuando un grupo de bacterias se sincroniza y 

coordina la síntesis. Con este fin, estas bacterias se comunican por medio de la 

síntesis y emisión de moléculas señalizadoras llamadas γ-butirolactonas, que 

transportan el mensaje y difunden fuera de las células “emisoras” y dentro de 

las células “receptoras”. Cuanto más crece la población bacteriana la 

concentración de estas moléculas señalizadoras es más alta y provocarán un 

efecto mayor. Dentro de la célula, estas moléculas son reconocidas por 

proteínas receptoras específicas. Estas proteínas se unen a las γ-butirolactonas 

y transmiten el mensaje a otras proteínas responsables de activar la 

producción de antibióticos. Estas moléculas difusibles llevan a cabo su función 

en muy pequeñas cantidades (en el rango de concentración nano-molar) y por 

lo tanto son consideradas como hormonas bacterianas. El capítulo 1 recopila la 

información actual sobre las funciones de estas moléculas señalizadoras en la 

síntesis de antibióticos.  

El sistema de señalización SCB controla la síntesis de antibióticos 

Streptomyces coelicolor es la especie más estudiada del género Streptomyces 

que produce los antibióticos pigmentados actinorrodina (Act; de color azul) y 

undecilprodigiosina (Red; de color rojo) a la vez que el antibiótico coelimicina. 

Además, en su genoma pueden encontrarse diversas agrupaciones génicas 

crípticas (que no se expresan) para la síntesis de metabolitos secundarios. Las 

γ-butirolactonas en esta especie se llaman SCBs (Streptomyces coelicolor 

Butirolactona). Estas moléculas controlan de manera directa la producción del 

antibiótico coelimicina, y están también participando, de manera indirecta, en 

el control de la síntesis de Act y Red. Para que la síntesis de antibióticos tenga 

lugar en el momento adecuado, es necesario un estricto control que requiere 

de varios niveles de regulación, incluido el efecto del sistema SCB. El 

mecanismo de regulación de este sistema de comunicación en S. coelicolor no 

está completamente elucidado. Una comprensión detallada del 

funcionamiento de este sistema SCB nos permitirá desarrollar nuevas 

estrategias para manipular o diseñar rutas para la síntesis de antibióticos, así 
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como para encontrar nuevos compuestos antimicrobianos en Streptomyces 

por medio de la activación de agrupaciones de genes crípticos para la 

producción de metabolitos secundarios. 

En toda célula viva la información genética está codificada en el ADN en forma 

de genes (fragmentos específicos de ADN). Para que estos genes sean 

funcionales (para que se expresen), la información que contienen necesita ser 

transcrita y traducida para sintetizar proteínas. Para que la información 

codificada en un gen se traduzca a proteínas, se necesita fabricar una copia de 

ese gen en la forma de otra macromolécula, el ARN. La versión en ARN del gen 

se denomina tránscrito o ARN mensajero (ARNm). Este proceso se llama 

transcripción (síntesis de tránscritos o copias de ARNm de los genes) y 

comienza en puntos específicos del ADN, denominados sitios de inicio de la 

transcripción, localizados cerca del principio de los genes. Los tránscritos de 

ARNm son traducidos a proteína por ribosomas que sintetizan cadenas lineales 

de aminoácidos, en función de lo que “leen” en el tránscrito de ARNm. Las 

proteínas están constituidas por cadenas de aminoácidos y son las 

responsables de llevar a cabo la función dictada por los genes. Algunas 

proteínas funcionan como reguladores mientras que otras funcionan como 

catalizadores de reacciones químicas. Estas últimas se denominan enzimas y 

transforman un compuesto químico determinado (sustrato) en una versión 

nueva y modificada de ese compuesto (producto). 

En el caso concreto de S. coelicolor y el sistema SCB, la información genética 

esta codificada en los genes scbA y scbR que se traducen en las proteínas ScbA 

y ScbR. ScbA y ScbR son las proteínas principales encargadas de este sistema 

de comunicación en S. coelicolor. Las moléculas señalizadoras SCBs son 

sintetizadas por la enzima ScbA, el emisor, que cataliza el primer paso de la 

ruta de síntesis de éstas moléculas, durante la fase de transición en la curva de 

crecimiento bacteriano (Figura 1). Esta frase de crecimiento constituye una 

transición entre el metabolismo primario y el metabolismo secundario, en la 

que las células están preparándose para producir antibióticos. ScbR es la 

proteína que recibe el mensaje, la proteína receptora de SCBs (Figura 1). Es 

una proteína represora: se une al ADN en un sitio adyacente al inicio de genes 

específicos y así inhibe la expresión de estos genes, por lo que se impide la 

síntesis de proteínas. ScbR afecta a genes que codifican proteínas que 

participan en la síntesis de antibióticos. ScbR es también una proteína 
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autorreguladora que inhibe la expresión de su propio gen impidiendo su propia 

síntesis proteica. Las SCBs se unen a ScbR y cuando esto ocurre, ScbR es 

incapaz de unirse al ADN. De esta forma, la unión de estas moléculas 

señalizadoras a su proteína receptora previene la represión ejercida por ScbR, 

de modo que se activa la expresión de los genes que regula y por lo tanto la 

producción de antibióticos (respuesta, Figura 1). Uno de los genes cuya 

expresión es reprimida por ScbR es el gen cpkO, que codifica una proteína 

activadora de la expresión de enzimas encargadas de la producción del 

antibiótico coelimicina. Cuando ScbR está presente, la proteína CpkO no se 

sintetiza y no hay producción de coelimicina. Cuando las SCBs están presentes, 

ScbR no puede reprimir la síntesis de CpkO y por lo tanto se produce 

coelimicina.  

 

Figura 1. Representación esquemática del sistema de señalización SCB. El sistema SCB 
es un mecanismo de comunicación que consta de un emisor del mensaje, ScbA (que 
sintetiza SCBs), las SCBs, responsables de transmitir el mensaje, y un receptor, ScbR, 
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(proteína receptora de SCBs). Cuando ScbR está unido a las SCBs provoca una 
respuesta, que es la producción del antibiótico coelimicina. 

ScbR también se une al ADN cerca del gen scbA por lo que se ha planteado la 

hipótesis de que ScbR también controla la expresión de scbA. El capítulo 2 

describe cómo ScbR está, en efecto, regulando la expresión de scbA 

impidiendo su transcripción en etapas tempranas del crecimiento bacteriano. 

Además, los resultados muestran que ScbR también está involucrada en la 

activación de la expresión de scbA en la fase de transición, probablemente 

junto con otras proteínas. La regulación mutua entre ScbR y ScbA (ScbR 

controla que la expresión de scbA se produzca en el momento adecuado e 

induce su transcripción, mientras que las SCBs, sintetizadas por ScbA, activan la 

expresión de scbR) proporciona un equilibrio apropiado en las cantidades de 

ScbR y de SCBs que es necesario para asegurar la estricta regulación que este 

sistema requiere para garantizar la producción de antibióticos a su debido 

tiempo.  

ScbA es la enzima principal encargada de la síntesis de SCBs y se piensa que 

cataliza el primer paso enzimático en la ruta de biosíntesis. Varios 

aminoácidos, localizados en posiciones específicas de esta enzima, son 

esenciales para su correcto funcionamiento. El capítulo 4 describe la 

identificación de otros aminoácidos que son también esenciales para la 

actividad de esta enzima. Uno de ellos se encuentra en una región importante 

de la proteína, el sitio activo, que es donde tiene lugar la reacción catalítica, la 

transformación de los compuestos químicos. El otro aminoácido se encuentra 

en un hipotético “loop” o bucle. Los bucles son estructuras flexibles y 

generalmente no participan en la catálisis, pero se cree que ejercen una 

importante función en mantener la integridad estructural de la proteína o para 

hacer que los sustratos estén más accesibles al sitio activo. Este aminoácido 

localizado en el hipotético bucle se ha identificado como esencial para el 

funcionamiento de la proteína lo que muestra que estos motivos proteicos 

irregulares tienen una gran importancia en la actividad de la enzima.  

Además de ScbA, varias otras enzimas participan en la ruta biosintética de las 

SCBs. En el presente trabajo se han identificado otras dos proteínas que 

también están involucradas en la síntesis, denominadas ScbB y ScbC. Se ha 

demostrado que estas proteínas son esenciales para la síntesis de SCBs porque 



 

Resumen 

     225 

 

S. coelicolor no es capaz de producir las moléculas señalizadoras cuando los 

genes que codifican para estas proteínas son eliminados del cromosoma 

(capítulo 3). Además, también se muestra que ScbB cataliza in vitro (en el 

laboratorio) la última reacción química en la síntesis de SCBs, lo que sugiere 

que ésa es su función real in vivo (dentro de la célula). En cuanto a ScbC, se 

piensa que está participando en un paso previo en la ruta. Cuando un gen que 

codifica para una enzima se elimina del cromosoma y la enzima 

correspondiente no se sintetiza, es posible que el sustrato de esa enzima, que 

es un intermediario de la ruta biosintética, se acumule. Sin embargo, no se 

produjo acumulación del sustrato esperado de ScbC en el mutante de deleción 

de scbC. De hecho, ninguno de los supuestos compuestos intermediarios de la 

ruta de síntesis se estaba acumulando, lo que sugiere que la acumulación de 

estos compuestos tiene un efecto inhibitorio en otras enzimas de la ruta. Esta 

inhibición prevendría la acumulación de los compuestos intermediarios, 

incluído el sustrato de ScbC. Es también posible que otros compuestos 

intermediarios se estén produciendo en su lugar y que la ruta de síntesis de 

SCBs es diferente a como se había predicho (capítulo 3). En este capítulo 

también se muestra que los genes scbA y scbC se co-transcriben, lo que sugiere 

que ambas proteínas se necesitan al mismo tiempo para la biosíntesis de SCBs.  

El sistema SCB está regulado por complejos mecanismos que están 

interconectados. Existen varios niveles de regulación controlando la expresión 

de los genes y proteínas de este sistema. Además del ya mencionado papel 

regulador ejercido por ScbA and ScbR, existen factores adicionales que 

también contribuyen a la regulación del sistema, para conseguir un correcto 

funcionamiento en el momento adecuado. En el capítulo 5 se describe el 

hallazgo de un factor regulador adicional de este sistema de señalización que 

demuestra su complejidad. Se ha identificado un segundo sitio de inicio de la 

transcripción para el gen scbR (capítulo 5). A partir de este segundo sitio se 

genera un tránscrito adicional de mayor longitud en comparación con el 

tránscrito sintetizado desde el primer sitio de inicio de la transcripción 

previamente descrito. Los genes scbA y scbR están localizados de manera 

adyacente en el cromosoma de S. coelicolor. Los tránscritos que se producen 

para estos genes se solapan en una pequeña región, y de esta manera es 

posible que se unan, lo que puede crear un obstáculo para la producción de 

proteína a partir de estos tránscritos. Parece que estos tránscritos solapantes 



 

Capítulo 7.3  

226 

 

constituyen por sí mismos un factor regulador adicional para el sistema SCB. 

Dado que el segundo tránscrito de scbR es más largo que el primero, la región 

solapante entre los tránscritos de scbA y scbR es también más larga, y 

presumiblemente tiene un mayor efecto en el control de la expresión de estos 

genes (capítulo 5).  

En el presente trabajo se ha comparado el fenotipo de dos cepas parentales o 

cepas silvestre (que son las cepas originales de esta especie, tal y como se 

encuentran en su hábitat natural) de S. coelicolor, llamadas M145 y M600. La 

producción de antibióticos en la cepa M600 está retrasada respecto a la cepa 

M145. La cepa M600 produce sólo una pequeña cantidad de tránscritos de 

scbR desde ambos sitios de inicio de la transcripción. La presencia de menores 

cantidades de tránscrito significa que una menor cantidad de proteína va a ser 

sintetizada. Dado que ScbR está involucrado en la regulación de antibióticos, 

parece posible que estas diferentes cantidades de tránscritos producidas sean 

las causantes de las diferencias en fenotipo en la cepa M600 (capítulo 5). 

En esta tesis doctoral, se ha estudiado extensivamente el papel de las 

proteínas que forman parte del sistema de señalización SCB en su regulación y 

en la síntesis de las moléculas señalizadoras. La información aquí presente 

contribuye a un mejor entendimiento de un mecanismo regulador tan 

complejo como el sistema SCB y de la regulación de la producción de 

antibióticos en estas bacterias. Un conocimiento detallado de estos sistemas 

de señalización es de gran relevancia para diseñar nuevas estrategias para 

manipular rutas de biosíntesis de antibióticos y proporciona importantes 

herramientas para el descubrimiento de nuevos compuestos naturales con 

actividad microbiana.  

 


