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ELUCIDACIÓN DEL MECANISMO ANTIBACTERIANO DEL QUITOSANO EN Escherchia coli 

 

La forma por la cual el quitosano causa su efecto antibacteriano, aún no ha sido descubierta. La teoría más 

aceptada actualmente es la interacción del quitosano cargado positivamente, con la carga neta negativa de la 

superficie bacteriana, aumentando la permeabilidad de membrana y causando la filtración de material 

intracelular al medio extra celular. Las diferencias constitutivas entre membranas de bacterias gram negativas y 

gram positivas, puede causar que el mecanismo de acción difiera entre estos dos tipos de bacterias. Un estudio 

experimental reciente, realizado en Escherichia coli (E.coli), bacteria gram negativa, demuestra que la actividad 

antimicrobiana de micro partículas de quitosano esta mediada por su unión a una proteína de la membrana 

exterior llamada OmpA. Este estudio señala la posibilidad de que el mecanismo de acción este mediado por las 

interacciones tipo puentes de hidrógeno y no por interacción entre cargas. Por lo tanto, el objetivo principal de 

este trabajo fue el elucidar el mecanismo por el cual la unión del quitosano a OmpA, podría causar un efecto 

bactericida en E. coli. Para lograr esto, se utilizó un enfoque teórico. La interacción quitosano-OmpA fue 

estudiada usando Autodock Vina. El uso de diez conformaciones de OmpA, obtenidas por RMN y una molécula 

de quitosano con 32 rotámeros, hicieron de éste un estudio de proteína pesudoflexible, con ligando flexible. 

Además, la interacción del quitosano con OmpA ubicado en una membrana plasmática, fue simulada mediante 

dinámica molecular, usando el paquete de datos NAMD. Los resultados del docking molecular, indican que el 

quitosano puede unirse a OmpA de tal manera que bloquea el canal formado por la estructura de barril-β de 

OmpA. Además la dinámica molecular demuestra que el quitosano es capaz de mover los loop extracelulares 

hacia sí mismo, al encontrase en directa interacción con al menos uno de los loop. Todo esto nos ayuda a 

concluir que la interacción quitosano-OmpA podría generar el efecto anti bacteriano al bloquear el canal de 

OmpA, lo que llevaría a una pérdida del equilibrio entre el medio intra y extra celular, haciendo a la bacteria 

más susceptible a cambios osmóticos. 
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