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6 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Materiales 

Se aislaron 16 cepas diferentes de P. aeruginosa y 3 cepas de E. cloacae de muestras 

clínicas y del cepario de la Universidad de las Américas Puebla. Además, para las pruebas 

de concentración mínima inhibitoria se usaron cepas de E. coli, K. pneumoniae, S. aureus 

y C. albicans para probar los alcances de la bacteriocina más allá del objetivo principal 

que fue las pseudomonas.  

  



	
	

29	

Tabla No 4. Cepas de Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter cloacae aisladas 

Clave Género y Especie Descripción Resistencia a antibióticos 
3 Pseudomonas 

aeruginosa 
Cepario UDLAP N/ID 

18 Pseudomonas 
aeruginosa 

Cepario UDLAP N/ID 

B Pseudomonas 
aeruginosa 

Aislado de 
Urocultivo 

Ampicilina, Cefazolina, 
Ceftriaxona, Tigeciclina, 
Nitrofuratoina, Tobramicina, 
Gentamicina, 
Trimetropina/Sulfametoxazol 

C Pseudomonas 
aeruginosa 

Espécimen Vario Ampicilina, Cefazolina, 
Ceftriaxona, Tigeciclina, 
Nitrofuratoina, 
Trimetropina/Sulfametoxazol 

D Pseudomonas 
aeruginosa 

Aislado de 
Expectoración 

Ampicilina, Cefazolina, 
Trimetropina/Sulfametoxazol 

E Pseudomonas 
aeruginosa 

Aislado de exudado 
faríngeo 

MR 

K Pseudomonas 
aeruginosa 

Cepario UDLAP N/ID 

L Pseudomonas 
aeruginosa 

Aislado de exudado 
faríngeo  

Ampicilina, Cefazolina, 
Ceftriaxona, Tigeciclina, 
Nitrofuratoina, 
Trimetropina/Sulfametoxazol 

M Pseudomonas 
aeruginosa 

Aislado de 
Expectoración 

MR 

N Pseudomonas 
aeruginosa 

Aislado de 
Urocultivo 

Ampicilina, Cefazolina, 
Ceftriaxona, Tigeciclina, 
Nitrofuratoina, 
Trimetropina/Sulfametoxazol 

R Pseudomonas 
aeruginosa 

Aislado de 
Urocultivo 

Ampicilina, Cefazolina, 
Ceftriaxona, Tigeciclina, 
Nitrofuratoina, 
Trimetropina/Sulfametoxazol 

S Pseudomonas 
aeruginosa 

Cepario UDLAP N/ID 

T Pseudomonas 
aeruginosa 

Cepario UDLAP N/ID 

6 Enterobacter cloacae Cepario UDLAP N/ID 
17 Enterobacter cloacae Cepario UDLAP N/ID 
24 Enterobacter cloacae Aislado de semen Cefazolina 

  N/ID= Resistencia no identificada, MR= Multirresistente 
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Se utilizó el equipo automatizado VitekÒ 2 para la identificación bacteriana, con tarjetas 

de 42 pruebas bioquímicas diferentes, y el antibiograma, con los 15 antibióticos 

siguientes: Ampicilina, Sulbactam, Cefazolina, Ceftriaxona, Cefepima, Aztreonam, 

Ertapenem, Meropenem, Amicacina, Gentamicina, Tobramicina, Ciprofloxacino, 

Tigeciclina, Nitrofurantoina, Trimetoprima/Sulfametoxazol. 

 

 

6.2 Métodos 

6.2.1 Identificación de cepas productoras de bacteriocinas 

Una vez hecha la identificación de las bacterias, se sembraron en línea cruzada las 16 

bacterias cruzadas entre sí para observar el efecto inhibitorio que podrían tener unas sobre 

otras.  Si se veía un adelgazamiento en la línea sobre el cruce de las dos bacterias, se 

clasificaba como inhibida. 

Para esto, se utilizaron placas de agar Mueller-Hinton BioxonÒ a temperatura ambiente 

y se dejaron en la campana de flujo laminar abiertas para quitar la humedad. Las bacterias 

se cultivaron un día antes en 4mL de caldo nutritivo por 18 horas. Posteriormente, se 

procedió al inoculo de las cepas bacterianas usando un asa calibrada, sembrando en líneas 

rectas cada una de la bacteria y cruzándolas entre sí. Se cultivaron durante 24 horas a 

37ºC. 

 

6.2.2 Determinación de la actividad antimicrobiana por goteo 

Para este procedimiento, se cultivaron 5mL de cada bacteria en caldo nutritivo durante 
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18 horas y se utilizaron placas de agar Mueller-Hinton BioxonÒ a temperatura ambiente, 

dejándolas secar en la campana de flujo laminar por 1 hora. Con ayuda de un hisopo 

estéril se cubrió toda la placa con cada una de las bacterias a inhibir y se dejaron secar 

por 5 minutos.  

Después, se agregaron 12µL de cada bacteria sobre la placa previamente inoculada con 

la bacteria a inhibir y se dejaron secar por 10 minutos. Se cultivaron durante 24 horas a 

37ºC. 

 
Figura No 1. Método de inhibición por goteo 

 

6.2.3 Cultivo para la producción de bacteriocinas 

Tanto las cepas productoras de bacteriocinas como las sensibles, se cultivaron en 500mL 
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de caldo nutritivo pH 7.2, a una temperatura de 38-39ºC durante 48 horas en agitación a 

180rpm.  

 

Figura No 2. Shaker de la marca Lab-LineÒ, contiene dos marcadores de temperatura, 

una de rpm, una de tiempo. Se utiliza agua destilada para el calentamiento de las 

muestras. 

 

6.2.4 Liofilizado de sobrenadantes y paquetes celulares 

Después de cultivar las cepas, se procedió a separarlas en dos categorías: 1) Cepas 

productoras de bacteriocinas y 2) cepas sensibles a las bacteriocinas.  

1) Se centrifugaron a 6600rpm a 20ºC por 20 minutos en 10 tubos Falcon de 50mL. Se 
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conservó el sobrenadante y se congeló a -80ºC, el paquete celular se desechó. 

2) Se esterilizaron a 121ºC y 15 psi por 20 minutos para desactivar las bacterias. 

Posteriormente, se centrifugaron a 6600rpm a 15ºC por 20 minutos en 4 tubos Falcon 

de 50mL. Se desechó el sobrenadante y el paquete celular se concentró en los tubos, 

los cuales fueron congelados a -80ºC. 

Una vez todo congelado, los paquetes celulares se liofilizaron por 24 horas y los 

sobrenadantes de cada una de las cepas productoras de bacteriocinas se liofilizaron de 

250mL en 250mL por 48 horas hasta obtener un polvo seco. 

 

Figura No 3. Liofilizadora de la marca LabconcoÒ, con muestras dentro de los vasos 

especiales para el liofilizado. 
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6.2.5 Pruebas de sensibilidad con el extracto liofilizado 

Se suspendió un gramo del extracto liofilizado en 10mL de agua destilada estéril para 

obtener un stock con una concentración de 100mg/mL y se filtró con acrodiscos de 

membrana de nylon de 0.45µm. Posteriormente, se hizo una dilución en serie para obtener 

concentraciones de 10mg/mL, 1mg/mL y 0.1mg/mL. 

En cuanto a las bacterias a probar, se utilizaron 9 cepas de P. aeruginosa diferentes, K. 

pneumoniae, E. coli, S. aureus, y C. albicans. Todas las bacterias se sembraron durante 

24 horas a 37ºC en medios selectivos como Mc Conkey, Sal y Manitol y Sabouraud 

BioxonÒ respectivamente. Al día siguiente se ajustó cada una de las cepas a 1MF en el 

nefelómetro de McFarland con SSI. 

Una vez preparado todo, se impregnaron 10µL de las concentraciones del extracto en 

discos de papel filtro estériles previamente cortados y se dejaron secar durante 25 minutos. 

Con ayuda de un hisopo estéril cada bacteria se sembró en tres placas pequeñas de agar 

Mueller-Hinton BioxonÒ seca a temperatura ambiente en campana de flujo laminar, una 

vez secas se pusieron los discos impregnados por duplicado, por lo que cada placa tenía 

dos discos de la misma concentración y se incubaron durante 24 horas a 37ºC. 
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Figura No 4. Método de difusión en disco 

 

6.2.6 Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria 

Se estandarizaron 8 P. aeruginosa y una K. pneumoniae al 1MF por medio de 

nefelometría de McFarland. Una vez que las bacterias se estandarizaron, Se prepararon 

las diluciones para determinar la concentración mínima inhibitoria, donde se usaron en 

el primer ensayo concentraciones de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0.25 mg/mL, en un total 

de tres microplacas de la marca BrandÒ de 96 pocillos cada uno.  

Se colocó un total de 205µL por pocillo, 200µL de caldo con extracto en las 

concentraciones mencionadas y 5µL de bacteria por duplicado. En estas microplacas 

también se usaron tres controles: caldo sin inocular, caldo con extracto sin inocular y 

caldo inoculado sin extracto. Se dejaron incubar durante 24 horas a 37ºC.  
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Después de las 24 horas incubadas se metieron al lector de microplaca BioTekÒ para 

medir sus absorbancias y detectar la concentración mínima inhibitoria. 

 

Figura No 5. Lector de microplacas BioTekÒ 

 

6.2.7 Pre-Purificación de la bacteriocina por columna de separación 

Se construyó una columna con una jeringa para insulina de 1mL, en la cual se utilizó 

fibra d vidrio como membrana de separación, 300 mg de paquete celular aglutinado con 

4mL de glutaraldehído como fase estacionaria y las fases móviles cambiaron según el 

proceso de recolección de muestra. 

Se dejó lavar con agua destilada estéril por dos días hasta que el líquido recolectado fuera 

incoloro y traslúcido. Posteriormente, se añadió 1mL del extracto resuspendido a una 
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concentración de 10mg/mL y se recolectó. Se lavó con 5mL de agua destilada estéril y 

se recolectó.  

Después de este paso, la columna se tapó por completo dejándola inservible, por lo que 

se cambió la metodología depositando todo el contenido de la columna en un vaso de 

precipitados de 25mL en agitación por tres horas con cada fase móvil. A partir de este 

paso se añadieron 5mL de SSI con 0.1% de Tween 80 se centrifugó por 2 minutos a 

13000rpm y se recolectó, se lavó con 5mL de agua destilada estéril se centrifugó por 2 

minutos a 13000rpm y se colectó. Después se agregaron 5mL de SSI a pH8 con 0.1% de 

Tween 80 y se lavó con 5mL de agua destilada estéril, todo se se centrifugó por 2 minutos 

a 13000rpm y se recolectó. Finalmente, se pusieron 5mL de solución al 1% de NaCl con 

0.1%de Tween 80 y se centrifugó por 2 minutos a 13000rpm y se recolectó. 

Todo el líquido recolectado se separó en 11 fracciones diferentes las cuales fueron 

liofilizadas durante 36 horas. 
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Tabla No 5. Fracciones obtenidas en la columna de 
separación 

Fracción Contenido 

1 Extracto, concentración 10mg/mL. 

2 1mL de agua destilada estéril 

3 2mL de agua destilada estéril 

4 2mL de agua destilada estéril 

5 5mL de SSI + 0.1% Tween 80 

6 2.5mL de agua destilada estéril 

7 2.5mL de agua destilada estéril 

8 SSI a pH 8 + 0.1% Tween 80 

9 2.5mL agua destilada estéril 

10 2.5mL agua destilada estéril 

11 Solución de NaCL al 1% + 0.1% Tween 80  

 

 

Figura No 6. Columna de Separación. 



	
	

39	

6.2.8 Prueba de inhibición por disco con las fracciones colectadas 

Se utilizó como bacteria sensible la cepa D, la cual fue la que mayor inhibición mostró 

por el extracto. La bacteria se cultivó en agar Mc Conkey BioxonÒ por 24 horas a 37ºC 

y después, se suspendió en SSI a 1MF usando nefelometría de McFarland. 

Por otro lado, las 11 fracciones liofilizadas fueron resuspendidas en SSI para lograr una 

concentración final de 10mg/mL. Posteriormente, se añadieron 10µL de cada fracción en 

discos de papel filtro estériles y se dejaron secar durante 25 minutos. 

Finalmente, con ayuda de un hisopo estéril, se sembró la bacteria cubriendo en su 

totalidad una placa de agar Mueller-Hinton BioxonÒ y se colocaron los discos sobre la 

misma. Se incubó durante 24 horas a 37ºC y se midieron los halos de inhibición. 

 

6.2.9 Pre-Purificación de la bacteriocina por precipitación con sulfato 

de amonio 

Se resuspendió 1.937g del extracto liofilizado en 50mL para tener una concentración de 

38.73mg/mL. Posteriormente se filtró con acrodiscos con membrana de nylon de 0.45µm 

y se separó en dos stocks de 25mL cada uno. 

Posteriormente, al stock 1 se le hizo un tratamiento con cloroformo 1:1 durante 5 minutos 

en agitación manual y constante en un embudo de separación. Se dejó reposar durante 30 

minutos para que las fases se separaran, se colectó la parte de cloroformo y se desechó, 

los 25mL de la fase acuosa donde se contenía el extracto se saturó con sulfato de amonio 

al 75%, vertiendo lentamente la sal y dejando el extracto en constante agitación en hielo 

hasta lograr homogeneizar toda la mezcla. 
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Por otro lado, al stock 2 se le saturó con sulfato de amonio al 80% directamente, siguiendo 

el mismo procedimiento que con el stock 1 hasta que la sal se solubilizó. 

Ambas muestras se pasaron a tubos falcon y se dejaron incubar a 4ºC durante toda la 

noche. Posteriormente, se centrifugaron las muestras a 3500rpm por 10 minutos y se 

separó el sobrenadante del paquete, ambos se conservaron. El paquete se resuspendió en 

5mL de agua y se llevó a una bolsa de diálisis D6191 de 12kDa de la marca Sigma 

AldrichÒ por 6 horas cambiando el agua cada 2 horas. Posteriormente con el último 

cambio de agua se dejó toda la noche a 4ºC en agitación. Para asegurarse de que ninguna 

impureza quedara en las membranas, se trataron con 10 minutos hirviendo en agua con 

2% de bicarbonato de sodio (w/v) y 1mM de EDTA, se enjuagaron con abundante agua 

destilada y se pusieron 10 minutos en agua hirviendo con 1mM de EDTA, se guardaron 

a 4ºC en el buffer y se llenaron con los stocks. Por último, El contenido dializado de las 

dos bacteriocinas se recuperó y guardó en tubos falcon. 

 

 



	
	

41	

 

Figura No 7. Embudo de separación con la bifase de cloroformo y extracto. Diálisis de 

muestras en agitación con agua destilada estéril. 

 

6.2.10 Pruebas de inhibición con el precipitado 

Se utilizaron 8 cepas diferentes de Pseudomonas aeruginosa y una de Klebsiella 

pneumoniae. Las 9 bacterias fueron estandarizadas en SSI en escala de McFarland a 1MF 

y se sembraron con hisopos estériles en dos placas Petri con agar Mueller-HInton 

BioxonÒ por toda la placa sin dejar espacios.  

Al mismo tiempo se prepararon discos de papel filtro estériles y se impregnaron con 12µL 

de las dos bacteriocinas y sus respectivos sobrenadantes y se dejaron secar por 25 minutos. 

Se colocaron los discos de las dos bacteriocinas en una placa y los discos de los dos 

sobrenadantes en otra con cada una de las bacterias para comparar los dos procesos por 

separado. Se incubaron durante 24 horas a 37ºC y se midieron los halos de inhibición. 




