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Comunicación
Objetivos del estudio
La adherencia es un requisito necesario
para la colonización microbiana y la
subsecuente invasión. El objetivo de
este estudio es determinar las propieda-
des antiadhesivas de tres monosacári-
dos (D-galactosa, D-mannosa y L-
rhamnosa).

Materiales y métodos
Se emplearon tres cepas de pseudomo-
nas obtenidas de casos clínicos de oti-
tis externa canina. Los corneo citos se
tomaron de la cara interna del pabellón
auricular de seis perros sanos con un
disco adhesivo (D-Squame®) Los dis-
cos se colocaron en portaobjetos con la
cara con los corneocitos hacia arriba.
Se colocaron 0.5 mi de suspensión bac-
teriana en PBS sobre cada muestra de
corneocitos y se incubaron junto con
suspensiones de los azúcares a 38°
durante 45 minutos en cámara húmeda.
Se utilizaron 2 controles: corneocitos
con PBS sólo y corneocitos con bacte-
rias pero sin azúcar. Todas las pruebas
se hicieron sin conocer la identidad de
la muestra. Tras la incubación, los dis-
cos con los corneocitos se lavaron, se
tiñeron con violeta cristal y se lavaron
de nuevo para retirar el exceso de colo-
rante. Se contaron las bacterias adheri-
das con un programa de análisis de
imagen. El ensayo y el método de
recuento habían sido validados previa-
mente. Se evaluaron las tres cepas de
Pseudomonas en cada una de las seis
muestras de corneocitos con dos con-
centraciones de azúcar. El efecto
antiadhesivo se calculó como porcenta-
je de reducción, tomando como refe-
rencia las muestras control sin azúcar.
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Resultados
Se vio que Pseudomonas aeruginosa se
adhería a los corneo citos caninos de
manera dependiente de la cepa. Las
tres cepas probadas (pI, P2 Y P3) mos-
traron un nivel bajo, medio y alto de
adherencia respectivamente. Los 3
monosacáridos inhibieron la adheren-
cia de Pseudomonas en comparación
con el control. El porcentaje de área
cubierta por bacilos de Pseudomonas
se redujo del 14 al 43% dependiendo
de las muestras y la cepa de
Pseudomonas empleada. Las reduccio-
nes medias proporcionadas por cada
monosacárido fueron 25,6% (galacto-
sa), 19,4% (mannosa) y 30,8% (rham-
nasa). Cuando los tres monosacáridos
se emplearon conjuntamente, la reduc-
ción fue del 52,6%.

Conclusiones
Se puede concluir que las Pseudomonas
se adhieren a los corneocitos caninos.
Los monosacáridos D-galactosa, D-
mannosa y L-rhamnosa inhibieron la
adherencia de las Pseudomonas a los
corneocitos caninos. Cuando los tres
azúcares se emplearon conjuntamente,
la adhesión se redujo aproximadamente
en un 50%. Los monosacáridos estudia-
dos tienen un potencial papel en el mane-
jo de las infecciones por Pseudomonas
en perros.
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