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Comparación de envoltorios celulares bacterianos. Arriba: bacterias grampositivas. 1 membrana de citometría, 2-peptidoglicana, 3-fosfolípidos, 4 proteínas, ácido 5-lipoteico. Abajo: Bacterias Gram-negativas. 1 membrana de citoplasma (membrana interna), espacio de 2 periféricos, 3 membranas externas, 4 fosfolípidos, 5 peptidoglicanos, 6 lipoproteínas, 7
proteínas, 8 jipodang, 9 porinas. En microbiología, las bacterias grampositivas, o bacterias grampositivas, se llaman bacterias manchadas con azul oscuro o púrpura por tinción de gramo. [1] Estas propiedades químicas están estrechamente relacionadas con la estructura de la envoltura celular, que refleja el tipo natural de tejido bacteriano. Son uno de los
principales grupos de bacterias, y el nombre Posibacteria también se utilizan cuando se trata como una clasificación. [2] El resto son bacterias gramnegativas. Envoltura celular de bacterias grampositivas incluye una membrana celular y una pared celular que consiste en una gruesa capa de peptidoglucano que rodea lo anterior. Las paredes celulares se
acoplan a la membrana del citoplasma por moléculas lipoteicas. La capa de peptidoglican es responsable de dar una gran resistencia a estas bacterias y mantener el tinte durante el teñido de gramo. A diferencia de las bacterias grampositivas, las bacterias gramnegativas tienen una segunda membrana lipídica fuera de la pared celular. [3] Todas son
especies móviles (a través de la peste) y inmóviles en forma de bacilo (Bacillus, Clostridium, Corinstituum, Lacitria, Listeria) o coco (Staphylococcus aureus, Streptococcus); Con o sin paredes celulares gruesas (micoplasma). Algunas especies son fotosintéticas, pero la mayoría son heterogéneas. Muchas de estas bacterias forman mi estómago en
condiciones adversas. [4] De hecho, todas las bacterias del grupo son grampositivas (no manchadas por la aplicación de ese método), pero se incluyen aquí debido a su similitud molecular con otras bacterias Gram-positivas. Estructura Bacillus tantrasis bacterias gram-positivas (palos púrpuras) de muestras de líquido cefalorraquídeo, que se puede ver
bajo un microscopio después de ser teñido con tinción de gramo. Las otras células son glóbulos blancos. Las células bacterianas están rodeadas de papel de envoltura observado bajo un microscopio electrónico, y se abordan con una capa gruesa y uniforme llamada pared celular. A continuación, observe que la estructura es similar a las dos líneas
paralelas de la sección (corte) para separar la capa menos densa. Esto corresponde a una membrana plasmática. Hay un espacio ambiente o circundante entre la membrana plasmática y la pared celular. Dentro de la membrana plasmática hay soluciones acuosas donde se encuentran ribosomas y otros agregados macromoleculares, la cicitosis que
consiste en citosoles, y en el centro hay una zona menos densa llamada núcleos, que contiene un skane de hebras que son difíciles de resolver. Cuyo componente principal es el ADN. La pared exterior de la envoltura celular de bacterias grampositivas tiene un polímero de N- acetilcosamina, el peptidoglicano químico básico (peptidoglicano), y atado a la
dirección que contiene N- ácido acetilmicómico -1,4, a través del cual el lactil de grupo se añade por cuatro o más aminoácidos. Esta molécula polimerizó mucho tiempo, por lo que se forma una malla especial llamada disco no cilíndrico. Este compuesto es muy importante para preservar su forma y dar rigidez a las células bacterianas (si este compuesto no
existe, las células estallarán debido a su gran potencial osmótico). Las siguientes características están comúnmente presentes en bacterias grampositivas: [5] membrana de citoplasma. capas gruesas de peptidoglicans. Polisacáridos de cápsulas. Si existe alguna plaga, las bacterias grampositivas contienen dos anillos con cuatro anti-soporte presentes en
bacterias gramnegativas porque tienen sólo una capa de membrana. Las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas pueden tener una capa de superficie cristalina llamada Capa S. En bacterias gramnegativas, la capa S se une directamente a la membrana externa. En bacterias grampositivas, la capa S se une a la capa de glicano péptido. La presencia
de ácidos en la pared celular es única para las bacterias grampositivas. Algunos teasan específico, lipote asan tiene un componente lipídico y puede apoyar el anclaje de un péptido glicanos que se integran en la película de componentes lipídicos. Durante la tinción de gramos, el tinte (cristales púrpuras) penetra en todas las células bacterianas (tanto
gram-positivas como gram-negativas) a través de la pared bacteriana. Mezcla alcohol-acetonaten descompone las bacterias gram-negativas, pero púrpura-azul oscuro sigue siendo bacterias gram positivas. El reconocimiento físico de bacterias grampositivas se deriva de bacterias gramnegativas (Posibacteria, abajo) y muestra los anillos de la vida
obtenidos del análisis filogenético. Se reconocen cinco bordes de bacterias grampositivas. Uno de ellos incluye muchos Genera conocidos como Firmicutes, Bacillus, Listeria, Staphylococcus aureus, Entero caucus y Clostridium. Philotenikut ha perdido su pared celular y no se puede teñir por el método de gramo, pero contiene micoplasma y otras bacterias
relacionadas derivadas de tales formas. El tercer borde es Actinobacterias, que contiene algunas de las bacterias más típicas en la vida de las ondas terrestres, jugando un papel importante en la descomposición de sustancias orgánicas. Estos y los firmicutos tienen guanosincontent y En su ADN. El cloroplexo de borde fotosintético es único porque se tiñe
con una voz de gramo porque la pared exterior del peptidoglicano es muy delgada en la mayoría de los casos, pero una única (ambrama único). [6] Incluye el último borde, Thermomicrobia, bacterias heterogéneas de axón y devoción asociada con la anterior. Las bacterias Deinococcus-Thermus también tienen bandas grampositivas, sin embargo, se
clasifican como filogenéticas como bacterias gramnegativas, porque son estructuralmente similares a estas. Se desconoce si las bacterias grampositivas se derivan de bacterias gramnegativas o viceversa. Si se deriva la segunda membrana (membrana externa), los bordes de la cloroplexia, firmículos y Actinobacteria pueden ser la base de las bacterias.
De lo contrario, probablemente serán el grupo recientemente descontinuado. Una opción es que las bacterias grampositivas fueron las bacterias más simples que aparecieron primero. Se ha sugerido que si un grupo de estas bacterias desarrolla mecanismos para producir antibióticos (como bacterias estreptocósicas), la presión selectiva obliga a otros a
protegerse de los efectos de estas sustancias. Una de estas estrategias fue desarrollar una doble membrana, que resultó en bacterias gramnegativas. [8] La opción alternativa proviene de los negativos gram con la pared peptidoglicana, que impide que la transferencia de lípidos crezca para formar una membrana externa, considerada como la bacteria
grampositiva más reciente. [9] Dentro de los Firmicutes, que son sorprendentemente típicos bordes aislantes, hay dos grupos, Negativicutes y Halaaroviaal, que son bacterias completamente didérmicas. Estos grupos ya no están relacionados entre sí que otras empresas, por lo que se supone que las paredes celulares ditémicas existían en los
predecesores de firmicutes. [10] Véase también Hans Christian Gram Bacterial Cell Wrap Bacteria Gram Voice Shift Tin Technology Ziel-Nessenic Alcohol Resistance Reference Gram, HC (1884). «Aber die isolierte F'rbung der Schizomyceten in Schnitt-und Trockenpr-paraten». Fort Shur. Club Med. 2: 185-189. b Cavaliere Smith, T. (2006) erradica el árbol
de la vida mediante el análisis de conversión, Biol Direct. 1: 19. doi: 10.1186/1745-6150-1-19. (1994) Bacterial Cell Wall, Elsevier, ISBN 978-0-444-88094-9..M Gladwin, Mark; Bill Tratler (2007). La microbiología clínica era ridículamente simple. Miami, Fla. ISBN 978-0-940780-81-1. Madigan M; Martinco J (editor). (2005). Brock Biology of Microbes (13a
edición). ISBN 0-13-144329-1. Sutcliffe, Iain C. Chloroplexi's Cell Envelope Architecture: The FrontLine in the Philogenetics Turf War. Microbiología Ambiental 13.2 (2011): 279-282. Gupta RS (2000). La relación evolutiva natural entre los caryotes. Viet a.M. Rev. 26 (2): 111-131. PMID 10890353. doi: 10.1080/1040841009154219. • Radhey S. Bacterias de
origen (Gram-negativas) en Gupta, Ditherom: La presión de selección de antibióticos en lugar de la nasibiosis es probable que conduzca a la evolución de las células bacterianas con dos membranas. Anthony Van L'Wowenhook 100.2 (2011): 171-182. Cavaliersmith, T. (2006). «Evolución celular e historia de la tierra: detenerse y revolucionar». Filósofo
Trans R Soc Lond B Biol Sci 361 (1470): 969-1006. PMID 16754610. (enlace roto disponible en el archivo de Internet; véase el historial y la última versión). Philogenomianalysis supports the ancestor presence of LPS external membranes in Firmicutes. eLife 5 (2016): e14589. Muñoz Gómez, Sergio A., Andrew J. Roger. Estamos dejando ancestros
negativos. eLife 5 (2016): e20061. Datos: Q857288Obtenido de «
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