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RESUMEN 
 

 

El objetivo de este estudio fue aislar e identificar molecularmente bacterias con potencial 

probiótico de heces de neonatos humanos y determinar su cinética de crecimiento. Se evaluó 

30 muestras de heces de neonatos nacidos vía vaginal y 30 por cesárea (0-3 días). Las 

muestras se enriquecieron en caldo Man Rogosa Sharp (MRS) a 37°C por 24h. Se sembraron 

en agar MRS y se contabilizaron colonias GRAM positivas, catalasa negativa y libre de 

esporas. Se aislaron cepas en agar MRS modificado a 37°C por 24h, de donde se 

seleccionaron colonias para pruebas in vitro con sales biliares; resistencia a pH bajo y 

actividad antimicrobiana. Frente a Escherichia coli ATCC25922, E. coli ATCC35218, 

Salmonella entérica y Listeria inocua mediante ensayos de difusión en agar. La 

identificación molecular se realizó con amplificaciones BOX-PCR y el secuenciamiento del 

gen 16S rRNA. Se aislaron 48 cepas y todas presentaron resistencia a pH 3 y 0.3% sales 

biliares en diferente porcentaje; tres cepas mostraron actividad antimicrobiana a E. coli 

ATCC25922, 1 cepa a E. coli ATCC35218, 5 cepas a L. inocua y todas a S. entérica. Se 

obtuvieron dos perfiles BOX-PCR, de los cuales nueve cepas (C52, C61, C71, C112, C16 2, 

C192, C20, C35, y C42) presentaron 100% de similaridad a Lactobacillus plantarum ATCC 

14917T [ACGZ01000098] y dos (C15 y C40) 99.93% y 99.80% de similaridad a 

Enterococcus faecium CGMCC 1.2136T [AJKH01000109]; estas cepas mostraron actividad 

en leche con diferencias significativas (p valor < 0.05) en cinética de crecimiento. En 

conclusión, se logró la identificación de cepas  Lactobacillus y Enterococcus con potencial 

probiótico.  

 

Palabras clave: Recién nacidos, PCR-BOX, Lactobacillus, Enterococcus. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this study was to isolate and molecularly identify bacteria with probiotic 

potential from human neonatal feces and characterize their growth kinetics. Thirty stool 

samples from neonates born vaginally and 30 by caesarean section (0-3 days) were 

evaluated. The samples were enriched in Man Rogosa Sharp broth (MRS) at 37 ° C for 24h. 

They were grown on MRS agar and the GRAM positive, catalase negative and spore-free 

colonies were counted. Strains were isolated on modified MRS agar at 37 ° C / 24h, from 

which colonies were selected for in vitro tests resistance to bile salts, to low pH and 

antimicrobial activity against Escherichia coli ATCC25922, E. coli ATCC35218, 

Salmonella enteric and Listeria innocua by diffusion in agar. The molecular identification 

was made with PCR-BOX amplifications and the sequencing of the 16S rRNA genes. Forty 

eight strains were isolated and all showed resistance to pH 3 and 0.3% bile salts in different 

percentages; three strains showed antimicrobial activity against to E. coli ATCC25922, one 

strain to E. coli ATCC35218, five strains to L. innocuous and all to S. enterica. Two BOX-

PCR profiles were obtained, of which nine strains (C52, C61, C71, C112, C162, C192, C20, 

C35, and C42) had 100% similarity to Lactobacillus plantarum ATCC 14917T 

[ACGZ01000098] and two (C15 and C40) 99.93% and 99.80% similarity to Enterococcus 

faecium CGMCC 1.2136T [AJKH01000109]; these strains showed activity in milk with 

significant differences (p value <0.05) in growth kinetics. In conclusion, Lactobacillus and 

Enterococcus with probiotic potential were identified. 

 

Keywords: Newborns, PCR-BOX, Lactobacillus, Enterococcus. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La microbiota intestinal del ser humano está conformada por una carga microbiana entre 

1011 y 1012 bacterias por gramo de heces; tiene aproximadamente 500 especies donde las 

bacterias ácido lácticas (BAL) están en minoría. Muchos investigadores coinciden que, para 

el desarrollo de la inmunidad, el correcto crecimiento corporal y la nutrición es indispensable 

la microbiota. 

 

Durante el parto, hay transmisión de bacterias ácido lácticas de la madre al recién nacido que 

conlleva a evitar riesgos de enfermedades. La microbiota intestinal del neonato está 

influenciada principalmente por el tipo de parto y la lactancia. Esta microbiota nativa se 

adquiere al nacer y durante el primer año de vida, mientras que las bacterias de tránsito se 

adquieren al ingerir los alimentos. La microbiota nativa, tiene gran importancia porque sirve 

de semilla para modular la colonización bacteriana neonatal; con efecto protector sobre las 

enfermedades gastrointestinales infecciosas. Además, funcionan como entrenadoras del 

sistema inmunitario y muchas de ellas son bacterias con potencial probiótico que tienen 

beneficios en el aparato digestivo humano.  

 

El ingreso de microrganismos oportunistas, la destrucción causada por uso de radioterapias, 

antibióticos, situación inmunológica, gastroenteritis, cambios alimentarios y estrés pueden 

modificar la microbiota. Esto genera la necesidad de consumir microorganismos, como 

lactobacilos, estreptococos y algunos miembros del género Enterococcus; que se encuentran 

en productos farmacológicos como lacto floras y en productos lácteos fermentados.  

 

Su acción benéfica se atribuye principalmente a la producción de ácidos orgánicos y algunas 

biocinas que inhiben el crecimiento de patógenos como Pseudomonas aeruginosa, Listeria 

monocytogenes, Staphylococcus aureus, Clostridium spp. y Salmonella spp. (Parra 2010; 

Shiva & Jara 2013). Muchas BAL son resistentes a la acción de sales biliares, medios ácidos 

y no son patógenos; tienen características como el de persistir en el tracto gastrointestinal e 

influir  en la actividad  metabólica  local  (Miranda 2008). Estas  bacterias  se  consumen  y 
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utilizan en productos lácteos fermentados en el país, son en su gran mayoría importadas y 

no se indica la forma de aislamiento que han tenido.  

 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue aislar e identificar molecularmente 

Lactobacillus con potencial probiótico de heces de neonatos humanos.  
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II.     REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Historia de los probióticos 

Existe una larga historia de declaraciones sobre las propiedades saludables relativas a 

microorganismos que viven en los alimentos especialmente las BAL. En una versión Persa 

del Antiguo Testamento (Génesis 18:08) se menciona que "Abraham debía su longevidad al 

consumo de leche agria".  En el año 76 A.C, el historiador Romano Plinio recomendaba la 

administración de productos de leche fermentada para el tratamiento de la gastroenteritis 

(Schrezenmeir y Vrese 2001). La observación original sobre la función positiva realizada 

por algunas bacterias se atribuye a Elie Metchnikoff quien afirmó "la dependencia de los 

microbios intestinales con respecto a los alimentos, que hace posible adoptar medidas para 

modificar la flora de nuestro organismo y de esta manera sustituir los microbios nocivos por 

microbios útiles" (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación; 

FAO 2006). 

 

Un siglo atrás se utilizó a las BAL por los beneficios a la salud y conducir a la longevidad, 

recomendándose que la “auto intoxicación intestinal” y el envejecimiento resultante podrían 

suprimirse modificando la microbiota intestinal. Utilizando microorganismos benéficos para 

remplazar a bacterias proteolíticas que producen los fenoles, índoles y amoníaco.  

 

Metchnikof desarrolló una dieta con leche fermentada con BAL a la que denominó “bacilo 

búlgaro” (World Gastroenterology Organisation; WGO 2011). 

 

Debido a los beneficios de los probióticos, Alfred Nissle aisló una cepa no patógena de 

Escherichia coli de las heces de un soldado de la primera guerra mundial que no había 

desarrollado enterocolitis durante un brote grave de shigelosis. Los trastornos del tracto 

intestinal eran tratados con bacterias no patógenas viables para cambiar o reemplazar la 

microflora intestinal. La cepa de Escherichia coli de Nissle 1917, es uno de los pocos 

ejemplos de un probiótico que no es BAL (WGO 2011). 
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A través de investigaciones con heces de niños con diarrea, se observaron que éstas 

contenían escaso número de bacterias con una morfología peculiar en forma de Y. Estas 

bacterias “bífidas” eran abundantes en los niños sanos. Así surgió la posibilidad de 

administrar estas bacterias a pacientes con diarrea para facilitar el restablecimiento de una 

flora intestinal sana (Tissier 1906; citado por FAO. 2006).  Henry Tissier fue quien aisló por 

primera vez bifidobacteria, de un lactante alimentado con leche materna denominándola 

Bacillus bifidus communis; hoy se reconocen en todo el mundo más de 20 especies diferentes 

de microorganismos probióticos en humanos (Gilliland 1989; Torres 2011). Lemberg et al. 

(2007) justifican el uso de los probióticos para el tratamiento de la diarrea debido a que estos 

actúan modificando la composición de la microbiota del colon o mediante la modulación de 

la respuesta inmune.  

 

2.2.  El tracto gastrointestinal del ser humano 

El área total de la superficie de la mucosa del tracto gastrointestinal humano adulto es 

aproximadamente 300 m 2 y esto la convierte en la mayor área corporal que interactúa con 

el medio ambiente. El área en mención sugeriría una gran capacidad de absorción efectiva a 

la vez un incremento de infecciones, tóxicos y materiales alergénicos del medio ambiente. 

Esto se evita con la presencia de la microbiota intestinal que sirven de barrera. 

 

 El tejido linfoide asociado al intestino (GALT), constituye la parte más extensa y compleja 

del sistema inmunitario en el cuerpo humano. Se estima que hay aproximadamente 1010 

células productoras de inmunoglobulinas por metro cuadrado de intestino delgado, que 

representa aproximadamente el 80% del total de las células productoras de inmunoglobulinas 

en el cuerpo (Targan et al. 2003). 

 

La microbiota entérica comensal que se adquiere rápidamente da como resultado la creación 

de un ecosistema complejo en el tracto gastrointestinal (TGI). Esta microbiota mejora la 

capacidad de defensa importante para el sistema inmune de la mucosa. El equilibrio de la 

flora comensal es alterado por cambios fisiológicos en el ácido endógeno, la secreción biliar, 

la dieta, los movimientos intestinales, la colonización de patógenos y por el consumo de 

antibióticos. Muchos de estos parámetros están influenciados por la edad, especialmente 

entre los 70 y 80 años de vida (Collins et al., 1998). Es importante resaltar que, si se dan 

modificaciones transitorias debido al uso de antibiótico o de tipo dietético, suelen ser 
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reversible y cada individuo mantiene una flora relativamente estable durante toda su vida 

(Arribas 2009). Es así que a la edad de dos años se considera que la composición y el 

metabolismo de la microbiota intestinal de un niño se asemejan a la de un adulto (Guérin-

Danan et al., 1997).  

 

Dentro de los numerosos microorganismos que son necesarios para el mantenimiento del 

homeostasis intestinal y que son capaces de promover efectos benéficos para la salud 

también se encuentran otros oportunistas y patógenos potenciales, diferenciando dos tipos 

de microbiota intestinal la residente y la transitoria. La primera se adhiere a las células 

epiteliales de la mucosa conformado por microorganismos que se multiplican con rapidez y 

son estables e inocuos. La microbiota transitoria no se adhiere ni se establece en el intestino, 

está constituida por microorganismos no patógenos procedentes de alimentos de la porción 

superior del tubo digestivo (Suarez 2013) y gran parte se adquiere fundamentalmente en el 

momento del nacimiento, produciéndose la primera exposición microbiana del recién nacido 

por la flora fecal y vaginal. 

 

 Se observa diferencia de la microbiota entre niños nacidos por cesárea o por vía vaginal 

(Adierberth et al. 1991; Gronlund et al. 1999; Harmsenn et al. 2000). En los meses 

posteriores se establece una flora comensal estable (Fanaro et al. 2003) y por esta razón se 

ha propuesto que la lactancia materna promueve una microbiota diferente a la nutrición con 

leches artificiales.   La microbiota comensal más dominante en el intestino de los bebés y 

que se alimentan con leche materna son los: Bifidobacterium y Lactobacillus. También 

dentro de estos microorganismos existen bacterias ácido lácticas incluyendo los géneros 

Estreptococos, Enterococcus y Lactobacillus (Holdeman et al.1976; Madigan et al. 2000).  

 

De las distintas especies que se encuentran en el intestino, algunas son probióticas y cumplen 

funciones importantes para la salud (Peña 2007). Las bacterias probióticas utilizadas en 

alimentos funcionales pertenecen al género Bifidobacterium o Lactobacillus, dentro de estos 

L. casei y L. acidophilus (Vinderola, et al. 2009, citado por Céspedes et al. 2013).   

 

2.3. Probióticos  

La denominación “probiótico” fue introducido por primera vez en 1965 por Lilly y Stillwell 

en la que se le definió como aquel factor de origen microbiológico que estimula el 

crecimiento de otros organismos (WGO, 2011).  
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La asociación más conocida de probióticos en derivados lácteos fermentados es la que 

corresponde a Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus y Streptococcus termophillus, 

utilizada tradicionalmente en la producción de yogur. Actualmente, hay cepas que se ha 

incrementado con otros microorganismos que pueden estar presentes en la microbiota 

intestinal como por ejemplo otras especies de Lactobacillus y Bifidobacterium. 

Sacharomyces, cepas de Echerichia coli y también especies del género Enterococcus 

(Domínguez- Bello; Blaser 2008). 

 

El Grupo de Trabajo Conjunto FAO/OMS sobre la “Evaluación de las propiedades 

saludables de los probióticos en los alimentos”, definió a los probióticos como: 

“microrganismos vivos que cuando son administradas en cantidades adecuadas confiere al 

hospedero un beneficio para la salud” (FAO  2002). Los lactobacilos tienen muchas 

propiedades por eso son catalogados como probióticos, lo que refiere a microorganismos 

viables, pudiendo ser cultivo simple o mixto, que tienen efectos benéficos para el huésped y 

mejoran las propiedades de la microbiota indígena en el tracto gastrointestinal (Kailasapathy 

y Rybka 1997; Salminen et al. 2004;). La mayoría de cepas que se emplean como probióticos 

corresponden al género Lactobacillus que han sido aplicados de forma segura en la 

fermentación de alimentos (Mejía et al. 2007).  

 

2.3.1. Microorganismos usados como probióticos 

Actualmente, se cuentan con reportes sobre la presencia de lactobacilos en heces vaginas, 

son consideradas microrganismos probióticos (Mejía et al. 2007). Prats (2007) menciona que 

las especies de Lactobacillus y Bifidobacterium son usadas comúnmente como probióticos, 

pero con menor frecuencia la levadura Saccharomyces y algunas especies de E. coli y 

Bacillus. Igualmente, Hamlet (2008) señala que los tipos más comunes de bacterias 

probióticas son las cepas de Lactobacillus y Bifidobacterium que a veces se combinan con 

Streptococcus thermophilus. Silveira et al. (2003) indican que los probióticos están 

conformados principalmente por BAL siendo en su mayoría los géneros Lactobacillus y 

Bifidobacterium. Por lo tanto, se consideran a los Lactobacillus (Figura 1) y Bifidobacterias 

como los mejores en la industria yogurtera. De las distintas bacterias que pueblan el intestino 

humano algunas son probióticas y cumplen función inmunitaria, salud intestinal y nutritivas 

de gran importancia (Salvador 2000). 
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FIGURA 1: Morfología microscópica de Lactobacillus 

                                                  Fuente: Martínez et al. (2012) 

   

Los lactobacilos que se tiñen de azul frente al GRAM se encuentran en el yeyuno del 

intestino delgado. Torres (1999) señala que se reconocen en todo el mundo más de 20 

especies diferentes de microorganismos probióticos en humanos (Tabla1). 

 

TABLA 1: Microorganismos probióticos usados en humanos 

Lactobacillus acidophillus            Bifidobacterium bifidum  

L. plantarum                                  B. infantis   

L. casei                                         B. adolescentes  

L. casei spp. rhamosus                  B. longum   

L. delbrueckii spp. bulgaricus       B. breve   

L. fermentum                                S. salivarius spp. thermophilus 

L. reuteri                                       Enterococcus faecalis  

Saccharomyces boulardii              Enterococcus faecium  

Latococcus lactis.                         Lactococcus cremoris 

         Fuente: Torres (1999)  

 

Gilligan (1979) consideró al Enterococcus faecium como BAL probiótica para humanos. 

Dentro del género Enterococcus se encuentra la especie Enterococcus faecium, es una 

bacteria G+, esférica y se encuentran en parejas o cadenas. Los mamíferos incluidos los 

humanos suelen tener colonias del género Enterococcus en el tracto gastrointestinal y en la 

piel. Algunas especies de este género son patógenas (Health Suplementos 2017). La especie 
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Enterococcus faecium (Figura 2) tiene muchos beneficios para la salud como fortalecer la 

función de las células inmunes, mejorar la regu 

 

lación de la proliferación celular, elevar la capacidad para quemar grasa, facilitar la digestión 

de nutrientes, entre otros. 

 

 

FIGURA 2: Morfología microscópica de Enterococcus faecium 

                                     Fuente: Chandia et al (2006)  

 

2.4. Efectos benéficos de las bacterias probióticas  

A) Efectos sobre la diarrea 

Los episodios de diarrea conducen a la pérdida de fluido, particularmente en los niños 

pequeños y las personas que están desnutridas o que tienen alteraciones de la inmunidad 

(OMS, 2013). Lemberg et al. (2007) justifican el uso de los probióticos para el 

tratamiento de la diarrea debido a que estos actúan modificando la composición de la 

microbiota del colon o mediante la modulación de la respuesta inmune. La modificación 

de la flora microbiana es por varios mecanismos (Shin et al. 2008) como: 

 Competencia con patógenos por nutrientes y receptores. 

 Inducción de la hidrólisis de toxinas y receptores. 

 Inducción de la producción de sustancias antimicrobianas.  

 Producción de péptidos del sistema inmune innato. 

 Producción de ácidos orgánicos. 

 Síntesis de óxido nítrico 
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B) Efecto sobre la tolerancia a la lactosa 

La intolerancia a la lactosa es un problema que afecta a más del 70% de la población mundial 

y es causada por deficiencia en la enzima lactasa (o β-galactosidasa). Esto es a nivel de la 

mucosa de la parte superior del intestino delgado lo que conlleva a la imposibilidad de digerir 

este disacárido que se encuentra en la leche (Vénica et al., 2011). La enzima actúa 

hidrolizando la lactosa en sus dos monómeros glucosa y galactosa, los cuales son 

transportados al hígado para ser utilizados finalmente como fuente de energía. La ausencia 

o disminución de la enzima lactasa genera que la lactosa ingerida no sea desdoblada en el 

intestino delgado. Por esta razón pasa al intestino grueso donde es fermentada por la 

microbiota intestinal con producción de gas, agua y ácidos grasos causando malestares y 

desórdenes intestinales (Roberfroid, 2000). Los probióticos producen β-galactosidasa por 

ello digieren la lactosa mejorando así su tolerancia y los síntomas (Vénica et al., 2011). 

Taranto et al. (2005) señalan que la lactosa presente en leches fermentadas; como yogur, es 

asimilada más fácilmente que la misma cantidad de lactosa presente en la leche, esto debido 

al aumento de la actividad de la β-galactosidasa.  

 

C) Efectos sobre la gastritis y úlceras por Helicobacter pylori  

El Helicobacter pylori es la causa de úlceras pépticas en casi el 70% de adultos humanos y 

el otro 30% es causado por factores como el ácido gástrico, ambiente y la genética 

(Mitsuoka, 1975, citado por Torres, 2002). Tojo et al., (2003) han demostrado que algunos 

probióticos son antagonistas de Helicobacter pylori inhibiendo su colonización en la capa 

mucosa interior del estómago. 

 

D)  Efectos sobre el colesterol 

Andersson y Gilligan (1999) encontraron una reducción significativa del colesterol total y el 

colesterol LDL en catorce individuos hipercolesterolémicos cuando consumieron 

Lactobacillus acidophilus L1, cepa derivada de humanos en comparación con Lactobacillus 

acidophilus ATCC 43121 aislado del intestino de porcino. Buck y Gilliland (1994) 

caracterizaron varias cepas de L. acidophilus de origen humano por su actividad in vitro 

hacia sales biliares y colesterol, señalando que las cepas de L. acidophilus de origen humano 

pueden ser más eficaces como complementos dietéticos en humanos.  
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E) Efectos sobre enfermedades inflamatorias 

Los ensayos sugieren que especies de probióticos seleccionados solos o en combinación 

pueden prevenir la inflamación intestinal recurrente y posiblemente tratar la enfermedad 

inflamatoria intestinal (EII) activa con mejores resultados en la regulación de la frecuencia 

de las deposiciones y en menor medida, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. 

Actualmente, se sugiere que ciertas cepas de probióticos juegan un papel beneficioso en la 

regulación de la inflamación intestinal y a la vez en el estado de inmunidad del huésped 

(Bresson, 2002). 

 

F) Efecto antimicrobiano  

 Algunos metabolitos producidos por las BAL tienen efectos antimicrobianos. Metabolitos 

de Lactobacillus y Bifidobacterium, aislados del íleo de humanos, tienen mayor actividad 

antimicrobiana frente a cepas de Listeria, Bacillus, Enterococcus, Staphylococcus, 

Escherichia coli, Clostridium, Pseudomonas, entre otros (Ingolf et al., 1996; Adelantado et 

al., 2006). 

 

G) Efectos benéficos sobre el epitelio 

Los probióticos ejercen diversas acciones en la salud del individuo, mediante distintos 

mecanismos de acción (Ewaschuk y Dieleman 2006) los cuales suprimen el crecimiento e 

invasión de patógenos por diversos medios excluyendo completamente a las bacterias 

patógenas que ocupan el espacio físico en la capa de la mucosa y las células epiteliales, 

consumiendo los sustratos que podrían estar disponibles para microorganismos indeseables 

(Rodríguez y Guerrero 2010). Asimismo, los probióticos al secretar peróxido de hidrogeno, 

ácidos orgánicos y bacteriocinas crean microambientes inapropiados para el desarrollo de 

los patógenos (Ewaschuk y Dieleman, 2006). 

 

2.5. Medios de cultivo para aislar bacterias lácticas 

Según Rodríguez (2009) los medios más utilizados para aislar bacterias lácticas son los 

siguientes: 

 Man Rogosa y Sharpe (MRS)                                               Lactobacillus spp 

 Caldo M17                                                                             Latococcus spp  

 Mayeux, Sandine y Elliker (MSE)                                        Leuconostoc spp 

 American Public Health (APT) Association                           Leuconostoc 
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Ávila et al (2010) indican que bacterias del contenido intestinal crecen en caldo de cultivo 

MRS específico para el género Lactobacillus y seguidamente se pueden aíslan en placas 

Petri con agar MRS incubando en condiciones de micro aerobiosis (5-7% v/v de oxígeno). 

De esta manera tener el crecimiento de colonias de BAL. 

 

2.6. Pruebas bioquímicas primarias 

2.6.1. Tinción GRAM  

La tinción Gram es una prueba rápida y potente que permite diferenciar bacterias Gram 

positivas (G+) y Gram negativas (G-). Las bacterias tienen pared celular compleja que las 

rodea y se pueden distinguir dos formas, una que tiene capa de peptidoglucano gruesa (G+)  

y otra que tiene una pared de peptidoglucano delgada (G-) (Figura 3). Las G+ se tiñen de azul 

morado debido a que el colorante se queda atrapado en la capa gruesa de peptidoglucanos 

que rodea a la célula, mientras las bacterias G- no retienen el cristal violeta y 

consecuentemente se tiñen con la safranina a rojas.  

 

2.6.2. Prueba de catalasa 

El peróxido de hidrogeno (H2 O2) es desdoblado por la enzima catalasa en agua y oxígeno. 

Esta prueba se utiliza para diferenciar bacterias ácido lácticas de Staphylococcus y Bacillus 

(Benavides y Hermida, 2008). 

 

2.6.3. Tinción de esporas 

Las bacterias de los géneros Clostridium y Bacillus se caracterizan porque forman esporas. 

Estas son las formas resistentes que aseguran la supervivencia del microorganismo en 

situaciones adversas (cambio de temperatura, carencia de nutriente, acumulación de 

metabolitos tóxicos entre otros).  Las esporas tienen una copia completa del genoma y se 

desarrollan en el interior de la célula bacteriana. Cuando la célula muere se rompe quedando 

la espora libre y al encontrar condiciones ambientales óptimas éstas se reproducen. Sin 

embargo, las cepas de Lactobacillus no forman esporas (Rodríguez 2009). 

 



12 

 
FIGURA 3: Estructura de la pared de bacterias Gram + y Gram - 

Fuente: Tortora et al. (2007) 

 

2.7.  Pruebas In Vitro para la selección de probióticos 

A fin de asegurar la inocuidad de los probióticos y los efectos benéficos de los mismos 

previamente reportados en numerosas publicaciones, los expertos de la FAO y la OMS 

redactaron nuevas guías para la evaluación de probióticos en alimentos. Estas incluyen como 

primer punto identificación del género y además conocer la especie de los microorganismos 

presentes en los alimentos. Así, para que una cepa microbiana pueda ser considerada con 

potencial probiótico debe presentar las siguientes características (Mejía et al. 2007):  

a)  Resistencia a la acidez gástrica y a las sales biliares 

b) Adherencia al mucus y a las células epiteliales del tracto gastrointestinal 

c) Capacidad para reducir la adhesión de microorganismos patógenos 

d) Capacidad de hidrolizar las sales biliares 
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Es importante la resistencia a la acidez gástrica, porque la evidencia clínica más importante 

del uso de las BAL probióticas es la mejora de la función del intestino y estimular el sistema 

inmunitario en humanos y animales (Sánchez y Tomps 2014).  

 

Las bacterias probióticas además de sobrevivir al paso por el aparato digestivo, también 

deben ser capaces de reproducirse en el intestino; esto indica su resistencia a los jugos 

gástricos. Estas bacterias se clasifican fundamentalmente en dos géneros, Lactobacillus y 

Bifidobacterium (FAO/OMS 2006). 

 

A) Resistencia a sales biliares 

Castillo et al. (2018) en soluciones de sales biliares a diferentes concentraciones (0.05, 0.1, 0.15 y 

0.3% ajustado a pH 7 con HCl 5% e incubación a 37 °C durante 24 h), determinaron la 

sobrevivencia y resistencia de las bacterias probióticas que fueron comprobadas mediante la 

determinación del número de células viables (UFC). Rodríguez (2009) usó caldo MRS donde 

añadió 0.3%, 0.5% y 1% de sales biliares de origen bovino. El pH se ajustó con HCl 1M incubando 

a 37°C por 3 horas a 5% de CO2; transcurrido el tiempo igualmente se hizo el conteo de colonias. 

 

B)  Tolerancia a pH ácido 

Es una de las características comunes en el género Lactobacillus. Esta prueba se realiza usando 

ácido clorhídrico para bajar el pH y así seleccionar cepas con potencial probiótico, que disminuyen 

el crecimiento a pH 4 comparado con el crecimiento a pH 7.  Castillo et al. (2018) establecieron 

como criterio de selección de cepas, el crecimiento a pH ácido cuando menos 50% respecto al 

crecimiento de la cepa control. Rodríguez (2009) utilizó alícuotas de caldo MRS a diferentes 

valores de pH desde 1,5 hasta 6,0 con intervalos de 0,5 con el uso de HCl  1M, manteniendo 

durante 2 horas a 37°C. Según Ávila et al (2010) para esta prueba utilizaron tubos de ensayo de 15 

mL de capacidad con 9 mL de caldo MRS ajustados a pH 4; 5 y 6,5 con HCl 6N. Añadieron 1 mL 

(10% v/v) de inoculo inicial fresco de 16 horas en MRS e incubaron a 37°C por 24 horas, 

seguidamente midieron las absorbancias por espectrofotometría a 600 nm.  

 

C)  Evaluación de la actividad antimicrobiana 

La técnica más usada es por difusión con uso de cepas indicadoras: Escherichia coli, 

Salmonella enteritidis y Shigella dysenteriae, aisladas e identificadas a partir de muestras 

clínicas. Estas cepas se siembran por estrías en agar triptona de soya (ATS) e incuban a 37° 

C por 18 horas. Seguidamente, se recolectan los microorganismos que crecieron en la 
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superficie del ATS y se transfieren a un tubo de ensayo conteniendo suero fisiológico estéril 

hasta tener una turbidez equivalente a la escala 0,5 de MacFarland (Larrea et al.2007).   

 

Las BAL a evaluar se cultivan en caldo MRS por 18 horas a 37° C sin agitar terminado este 

tiempo, se toma 10 mL y se centrifuga a 15 000 rpm a 5ºC por 10 min. Seguidamente, se 

esteriliza el sobrenadante a través de filtros de acetato de celulosa con poros de 0,22µm 

(Minisart, Satorius 600 kPa Max) (Pérez et al. 2011). En las placas con agar conteniendo las 

cepas indicadoras es depositado el sobrenadante y después de la incubación se observa si 

hay formación de halo (Vallejo et al 2009). 

 

2.8. Análisis molecular 

El BOX-PCR es un método capaz de examinar simultáneamente muchas regiones de ADN 

dispersas en el genoma bacteriano y ha demostrado poseer poder de diferenciación de las cepas. 

Es más fácil realizar que el análisis espaciador Inter génico ribosomal (RISA), el polimorfismo de 

longitud de fragmento de restricción (RFLP), el polimorfismo de longitud de fragmento 

amplificado (AFLP), polimorfismo amplificado al azar de ADN (RAPD) y otras técnicas.  

 

El BOX-PCR es más rápido, barato, discriminatorio que la electroforesis en gel de campo 

pulsado (PFGE) y es menos reproducible. Los patrones de BOX-PCR no se ven afectados 

por la edad de cultivo de la cepa a analizar y la producción de huellas dactilares por lo que 

se puede analizar fácilmente asistidos por computadora. Estas características hacen de BOX-

PCR una herramienta de uso frecuente en estudios en microbiología (Brusetti, et al. 2008). 

Para ello se realiza un master mix (Tabla 2) multiplicando todos los volúmenes requeridos 

por el número de muestras a ensayar más una adicional, se dispensa la mezcla obtenida en 

cada uno de los tubos de PCR y se procede a colocar el volumen respectivo de DNA y agua 

Milli-Q (c.s.p. 25 uL de reacción) (Zúñiga 2012). 
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TABLA 2: Composición de las mezclas usadas para las amplificaciones BOX-PCR 

 

Reactivos Concentración Concentración Volumen 

  Inicial Final (25 uL) 

Buffer KCl (X) 10 1,00 2,50 

MgCl2 (mM) 25 7,50 7,50 

DMSO (%) 100 10,00 2,50 

dNTPs (mM) 25 1,25 1,25 

Primer BOX A1R 

(pmol/mL) 10 0,80 2,00 

Taq DNA Polimerasa (U/uL) 5 0,08 0,40 

DNA (uL)   5-8 

Agua Milli-Q (uL)       c.s.p   25,00 

          Fuente: Zúñiga (2012) 

 

Las técnicas de identificación molecular en bacterias mediante el análisis del 16S ADNr u otros 

genes, se basan en la amplificación genómica y en la secuenciación de esos genes o sus 

fragmentos. El medio de cultivo o las condiciones de incubación no serán factores determinantes, 

mientras que la extracción del ADN cromosómico y la amplificación si serán factores críticos. 

Esta técnica ha tenido un gran desarrollo a partir de la década de los 90 y los datos moleculares 

han revolucionado la forma en que la sistemática establece relaciones de parentesco. Desde 

entonces una amplia variedad de genes han sido utilizados como dianas moleculares en los 

estudios taxonómicos o de filogenia en los distintos géneros y distintas especies bacterianas, 

constituyendo el análisis del 16S ADNr el marcador inicial y en numerosas situaciones el 

marcador suficiente para realizar una identificación más precisa (Clarridge 2004).  

 

Las taxonomías de las BAL no estuvieron exentas de este avance y ha estado evolucionando 

en los últimos años desarrollando y aplicando las herramientas moleculares para identificar 

microorganismos. Así se ha pasado de agrupamientos según fermentación de carbohidratos, 

tinción GRAM y morfología a agrupamientos según la secuencia del gen ribosomal 16S y 

técnicas de PCR (Ben Amor et al 2007). Esto trajo como consecuencia que algunas cepas 

que estaban agrupadas en una especie mediante el método fenotípico ahora estén formando 

parte de otras especies según los métodos genéticos. 
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El ARNr 16S es un poli ribonucleótido codificado por el gen rrs o ADN ribosomal ARNr 

16S (ADN 16S) incluido en la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Este polinucleótido es de 

distribución universal, componente crítico en la función celular y actúa como un cronómetro 

molecular toda vez que presenta un alto grado de conservación. Aunque el ARNr 16S constituye 

la diana de acción para algunos antimicrobianos, también es válida su utilización para la 

identificación bacteriana o la asignación de género y especie. La secuencia del gen ARNr 16S 

presenta de 500 a 1.500 pb suficientes para diferenciar especies (Bou et al 2011).  

 

2.8.1. Extracción de ADN 

La extracción es un paso fundamental en las técnicas moleculares que consiste en el 

aislamiento y purificación de moléculas de ADN, basándose en las características 

fisicoquímicas de la molécula. Donde los protocolos tradicionales constan de cinco etapas: 

homogeneización del tejido, lisis celular, separación de proteínas y lípidos, precipitación y 

redisolución del ADN (Sinden 1994).  A partir de los años 90 se introdujeron al mercado 

kits de extracción que utilizan matrices inorgánicas cargadas positivamente capaces de 

retener varios microgramos de ADN y separarlos del resto de las biomoléculas permitiendo 

obtener un extracto libre de inhibidores. Durante la extracción el ADN cargado 

negativamente se une a la matriz selectiva de forma reversible y se mantiene unido a ésta 

durante la remoción de lípidos, proteínas y metabolitos secundarios, posteriormente la 

molécula se libera de la matriz. (Dundass et al. 2008). 

 

Toda la información genética esencial para la vida de la bacteria está contenida en una única 

molécula de ADN. Dicha molécula se denomina cromosoma bacteriano cuya extracción es 

a partir de las células sea por métodos estándar o sistema comercial. Dependiendo del tipo 

de bacteria se pueden aplicar modificaciones que simplifiquen u optimicen la extracción 

cromosómica (Fernández et al. 2010)  
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2.8.2. Amplificación de ADN mediante PCR  

 

FIGURA 4: Amplificación de ADN mediante PCR 

Fuente. Serrato et al. (2014) 

 

El ADN extraído se utiliza como molde para la amplificación en el termociclador por 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR), de una secuencia del gen16S ARNr con un rango 

de tamaño entre 500-1.500 pb. Los cebadores o primers universales de amplio espectro 

complementarios a las regiones conservadas (Figura 4.) amplifica el gen del ARNr 16S en 

todas las bacterias (Fernández, A. et al. 2010). Rodríguez (2009) realizo la amplificación 

para bacterias lácticas por PCR utilizando los primers universales Eub27f y Eub1492r, que 

producen fragmentos de más de 1.000 pb. Posteriormente el ADN lavado obtenido mediante 

el kit Quiaquick es utilizado para las reacciones de secuenciación de cada muestra.  

 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una metodología de análisis rápido, sencillo 

que permite detectar y amplificar fragmentos específicos de ADN. La enzima polimerasa 

tiene la actividad de sintetizar una cadena de ADN complementaria y se requiere la presencia 

de pequeñas secuencias de ADN llamadas iniciadores, cebadores o primers que deben ser 

complementarias a los extremos de la secuencia que se desea ampliar. Este proceso tiene tres 

etapas (García 2007):   

 

En cada 

ciclo hay 

incremento 

exponencial 

  

ADN

N Iniciador A 

Iniciador B 

Desnaturalización 

a 95℃ 

Alineamiento 

50 – 60℃  

Extensión 

a 72℃  

2do. ciclo 

95℃      

50 -60℃ 

75℃             

 

95 

 Primer ciclo 
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- Separación de las cadenas de ADN por efecto térmico, donde se rompen los enlaces de 

hidrogeno que mantienen unidas las cadenas de ADN originando formación de hebras 

monocatenarias. 

- Adición de cadenas cortas de polinucleótidos, denominados cebadores que se unen por 

complementariedad de bases a cada una de las cadenas del fragmento de ADN que se 

debe amplificar.  

- Adición del ADN polimerasa, los desoxirribonucleótidos y cofactores con fines de tener 

la síntesis de la cadena complementaria en un ciclo. La repetición de estos ciclos origina 

que el fragmento de ADN se amplifique exponencialmente (García 2010). 

 

2.8.3. Secuenciación del amplicon  

La secuenciación es un conjunto de métodos y técnicas bioquímicas que tiene la finalidad de 

determinar el orden de los nucleótidos (A, C, G y T) en un fragmento de ADN (Robertson 2003). 

En esta técnica el cebador o primer inicia la síntesis de ADN y puede ser el mismo que se utilizó 

en la amplificación u otro diseñado para esta etapa del ensayo. El secuenciado por terminador 

fluorescente utiliza una molécula fluorescente diferente unida a cada dideoxinucleótido y 

permite realizar la reacción en un único tubo (Fernández et al. 2010). La información de la 

secuencia se representa en el electroferograma donde cada base es un pico de color diferente. 

(Figura 5).  

 

FIGURA 5: Orden de las bases en “Electroferograma”  A: adenina (verde), T: timina 

(rojo), G: guanina (amarillo) y C: citocina (azul). Fuente: Greif (2001). 
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2.9. Hemólisis causada por bacterias 

Las bacterias que producen hemolisinas son las que causan lisis a los hematíes en los medios 

que contienen sangre. El agar sangre es un medio de cultivo sólido enriquecido con 5% de 

sangre ovina (Koneman et al 2008) y se puede usar sangre humana para los cultivos en placas 

de agar. El agar sangre se utiliza para ver la capacidad hemolítica de los microorganismos 

patógenos donde se observan halos hemolíticos rodeando la colonia y de esta manera se 

determina el tipo de hemolisis (Caballero et al. 2006).  Esta lisis puede ser de tres tipos, una 

beta (zona clara alrededor de la colonia), gamma (sin zona clara alrededor de la colonia) o 

alfa (halo de color verdoso alrededor de la colonia) (Fernández et al. 2010). 

  

2.10.  Conservación por liofilización 

El liofilizado es un proceso de conservación mediante el cual se elimina el agua por medio 

de secado al vacío por congelación, de esta manera por efecto de sublimación del hielo que 

se encuentra alrededor de las células microbianas se obtiene cepas secas.  Primero se congela 

el agua libre de las células y seguidamente se elimina al vacío sin necesidad de subir la 

temperatura, este paso es fundamental, así como crítico debido a un incremento en las 

presiones dentro y fuera del microorganismo. Sin embargo, este proceso afecta mínimamente 

a la pared celular y la estabilidad génica es alta comparado con otros procesos de secado 

(Benavides y Hermida 2008).           
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III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Lugar de ejecución 

El estudio se realizó en el Laboratorio de Análisis Clínicos LVS SAC (Lima), Laboratorio 

de Microbiología de la Facultad de Zootecnia y Laboratorio de Ecología Microbiana y 

Biotecnología, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina, Lima-Perú. 

 

3.2 Materiales, reactivos y equipos 

3.2.1 Materiales de laboratorio 

Tubos de micro centrífuga, viales, arandelas para los viales, placas de Petri, micro pipetas 

de: 1 -5, 40-200, 100 - 1000 µL, tubos estériles, matraces, vasos de prueba, envases estériles 

para las muestras, paletas estériles para sacar muestras, espátulas estériles, tubos de 20 mL, 

cámaras de anaerobiosis, pipetas de 1 y 10 mL, asa de kohle, láminas portaobjetos, tubos de 

ensayo, gradillas, fiolas, mecheros, puntas para micropipetas y microtubos de 1,5 mL.  

 

3.2.2 Materiales biológicos 

Los materiales biológicos que se usaron como cepas control fueron: Lactobacillus 

plantarum, Lactobacillus lactis y Lactobacillus casei.  Las cepas patógenas para prueba de 

inhibición, fueron: E. coli ATCC25922, E. coli ATCC35218, Salmonella entérica y Listeria 

innocua.  

 

3.2.3 Reactivos  

Reactivos de extracción de ADN bacteriano genómico (Thermoscientific 50 preps), etanol 

grado molecular, agarosa, lisozima grado molecular, agua grado molecular, kit de 

purificación de ADN (16s) de 50 preps, ADN Kit Quiaquik( para lavado), tampón de pre 

lisis, tampón pH 7.6, tampón de lisis I y II, tampón TE, gel de agarosa de 1%, loading dye, 

marcado r  de  1Kb, verde  de   malaquita,  acetona,  cristal  violeta,   ácido  acético,  Lugol,  
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safranina, violeta genciana, aceite de inmersión, peróxido de hidrogeno al 10%, agua 

destilada, sales biliares, ácido clorhídrico 

 

3.2.4 Nucleótidos, enzima y primers 

Kit de dNTPs (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), enzima Taq DNA Polimerasa, primer 16s  

Forward: F (CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGATCCTGGCTCAG), primer 16s  

reverse: R (CCCCGGGATCCAAGCTTAAGGAGGTGATCCAGC).  

 

3.2.5 Medios de cultivo 

Agar Man Rogosa Sharpe (MRS, Merck, USA), Caldo Man Rogosa Sharpe (MRS, Merck, 

USA), peptona, caseína, Agar triptosa de soya (TSA, OXOID, United Kingdom) y Caldo 

triptosa de soya (TSB, OXOID, United Kingdom).  

 

Para liofilizar las BAL se utilizó un medio compuesto por: leche en polvo descremada, 

azúcar, aceite de aguaje y difosfato de sodio. 

 

3.2.6 Equipos 

Termociclador (Thermo Scientific-molecular biology), NanoDrop 2000 (Thermo 

Scientific), balanza electrónica de precisión (Henkel), Accublock digital dry bath  

(LABNET), Congeladora de - 80℃ (ILSHIN Europea), Congeladora de -20 ℃ (Frigidaire), 

Equipo de electroforesis (Biometra Standard Power Pack P25), Equipo de foto 

documentación, termociclador (Eppendorf Vapo), cabina biológica (Safety Cabinet 

Labgard), Peachimetro (HANNA), autoclave automática digital (Bioben Lab 1000 litros), 

centrífuga (Sigma 1-14), Espectrofotómetro  (Thermo Scientific), Vortex (mixer Wizard - 

VELD Scientifica),  Microscopio, Cámara de incubación de 37 °C, Estufa de 70 y  37 °C 

(MEMMERT), Agitador, Liofilizador, Refrigerador de 4 °C, Cámara de flujo laminar, 

Cámara de refrigeración. 

 

3.3. Método 

3.3.1 Extracción de muestras 

La extracción de muestra se realizó en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) 

(Figura 6) ubicado en la ciudad de Lima y administrado por el Ministerio de Salud del Perú. 
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Anualmente en promedio se registran 22 000 nacimientos con una media mensual de 1 858 

y diariamente se producen 60 nacimientos entre partos normales y cesáreas.  

 

 

FIGURA 6: Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima de donde se recolectaron 

muestras de heces a los neonatos 

 

Las muestras de heces se extrajeron en un periodo de cuatro meses desde octubre del 2016 

a febrero del 2017.  En este tiempo se obtuvieron 60 muestras al azar de neonatos de 0 a 3 

días de nacidos donde 30 muestras correspondían a partos por vía vaginal y 30 por cesárea.  

 

Las muestras fueron extraídas dando cumplimiento al protocolo y consentimiento del Comité 

de Bioética del INMP. Los materiales utilizados para las extracciones de las muestras fueron 

debidamente esterilizados e inmediatamente transportados al laboratorio para su análisis.    

 

3.3.2 Enriquecimiento 

El enriquecimiento se realizó para activar los microorganismos y se utilizó una alícuota de 

2 gramos de la muestra con 18 ml de caldo MRS, siendo la mejor proporción recomendada 

por Moreno (2012). Además, esta relación fue debido a las pruebas preliminares donde se 

obtuvieron colonias similares y se aplicaron para todos los ensayos. 
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El enriquecimiento se realizó para todas las muestras extraídas sea de parto por cesárea o 

nacimiento vía vaginal, incubándose a 37°C x 24 - 48 horas, de esta manera se incrementó 

las posibles BAL presentes en las respectivas muestras. 

 

3.3.3 Crecimiento, identificación, cuantificación y aislamiento de Colonias 

A. Crecimiento  

El crecimiento de colonias se hizo sembrando del medio enriquecido (diluciones hasta 10-6) 

en placas con agar MRS (Moreno et al. 2011) ajustado a pH 5.4 a fin de generar un medio 

selectivo de bacterias ácido lácticas (Rodríguez 2009). La incubación fue a 37°C por 48 

horas en micro aerobiosis para el crecimiento de colonias. El crecimiento bacteriano y todas 

las pruebas se hicieron por duplicado.  

 

B.     Identificación de BAL  

Para identificar las colonias se sometieron a pruebas de Tinción Gram, catalasa y presencia 

de espora. 

- Tinción GRAM 

Esta prueba se realizó para diferenciar la estructura de la pared celular de las bacterias porque 

las bacterias G+ se tiñen de color azul, debido a que la pared celular externa es más gruesa 

y no tienen capa de lipopolisacáridos, mientras que las bacterias G- se tiñen de color rojo. 

Esta prueba además permitió observar la morfología de las bacterias (Mejía et al. 2007). 

 

- Prueba de catalasa 

La catalasa es una enzima que descompone al peróxido de hidrógeno (10%) en oxígeno y 

agua, esta enzima es similar a la estructura de la hemoglobina porque ambas son 

homotetrámeros con un grupo hemo. Excluyendo al género Streptococcus y las BAL la 

mayoría de las bacterias aerobias y anaerobias facultativas tienen catalasa liberando el 

oxígeno en forma de burbujas indicando una reacción “catalasa positiva” (Mejía et al. 2007).  

 

- Prueba de presencia de esporas 

La presencia de esporas en los microorganismos es una forma de perpetuarse y asegurar la 

supervivencia en épocas de tensión ambiental. Así, los géneros Clostridium y Bacillus 

forman endosporas que se caracterizan por contener un genoma completo de la célula y se 

desarrollan dentro de la misma. Para esta prueba se usó la técnica que consistió en fijar las 
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colonias en porta objetos cubrir con papel filtro y adicionar verde de malaquita, lavar y 

adicionar safranina como contraste para su observación al microscopio. Las esporas se tiñen 

de verde y se visualizan a través del microscopio, pero las BAL no forman endosporas 

microbianas (Mejía et al. 2007). 

 

En el conteo de colonias (30 – 300 UFC/g) se tuvo en consideración las características como: 

color (blanco), tamaño, forma (redonda), textura (cremosa) y aspecto de las bacterias ácido 

lácticas (Kandler y Weiss, 1992). Además, deberían ser G+, libre de esporas y catalasa 

negativa (Mejía et al. 2007).  

 

C. Aislamiento 

Se realizaron resiembras sucesivas por el método de estría cruzada (Rodríguez 2009) con 

fines de seleccionar las BAL. Se consideraron las características fenotípicas y observación 

microscópica según Fernández et al (2010). Para diferenciar mejor las colonias se sometieron 

a una prueba adicional en MRS modificado con bromofenol (Lee & Lee 2008). En esta 

prueba se adicionó 1% de bromofenol al agar MRS y se ajustó el pH a 5.2 con ácido acético 

6 M. Seguidamente, se sembró y se llevó a incubación durante 24 horas a 37℃. Las colonias 

que desarrollaron en el medio modificado fueron separadas en dos tamaños (grandes y 

pequeñas) para sembrarlos nuevamente en placas con agar MRS. Seguidamente, se 

seleccionaron las cepas desarrolladas en agar MRS y se inoculó en tubos con caldo MRS 

para ser incubados a 37°C por 24 horas. 

 

Finalmente, los caldos MRS conteniendo las BAL aisladas se centrifugaron en viales a 

8000g/5 min, se extrajo el sobrenadante y añadió 1 ml de caldo MRS más 40% de glicerol; 

este último como crio protector para su almacenamiento en tubos de microcentrífuga a –

80°C (Cueto y Aragón, 2012). Las BAL congeladas fueron reactivadas en caldo MRS a 37°C 

por 18 horas previo a ser sometidas a evaluación de resistencia a sales biliares, tolerancia a 

pH ácido y actividad antimicrobiana. Todas las evaluaciones fueron por duplicado. 

 

3.3.4 Evaluación del potencial probiótico de las bacterias ácido lácticas 

A. Resistencia a sales biliares  

Estos ensayos se realizaron siguiendo la metodología de Lara y Burgos (2012) utilizándose 

tubos con 3 ml de caldo MRS con adición de 0,3% de sales biliares de origen bovino (Sigma 



25 

Chemicol B8756) esterilizados en autoclave a los que se inoculó con 10% de la cepa a 

evaluar y se incubó a 37°C por 24 horas. Los controles fueron las cepas inoculadas en caldo 

MRS sin adición de sales biliares. La resistencia en ambos ensayos se midió a una longitud 

de onda de 600 nm (Ávila et al. 2010).  

 

Las cepas que tuvieron mayor tolerancia a caldo MRS con 0.3% de sales biliares a 37°C por 

24 horas, se seleccionaron e inocularon en el mismo medio por 2 horas (Cueto et al. 2010). 

Para cuantificar el crecimiento de BAL en este tiempo se sembró en placas con agar MRS 

dejando en incubación a 37°C por 24 horas.  

 

B. Tolerancia a pH ácido 

La tolerancia a pH ácido se determinó según el método propuesto por Moreno et al. (2011). 

Se utilizaron tubos con 3 ml de caldo MRS ajustado a pH 3 con ácido clorhídrico 6M, se 

inoculó 10% de la cepa a evaluar y se incubó a 37°C por 24 horas. Como referencia se usó 

caldo MRS sin ajuste a pH 3, inoculado con 10 % de la cepa a evaluar y se trató bajo los 

mismos parámetros de temperatura y tiempo de incubación. Los resultados se expresaron 

como densidad óptica (DO) leída a 600 nm (Ávila et al. 2010). Sánchez et al. (2015) 

utilizaron la siguiente ecuación para el cálculo del porcentaje de absorbancia que es el 

equivalente a la tasa de sobrevivencia de las colonias: 

 

% de absorbancia = (Absorbancia N1 / Absorbancia N0)) X 100 

 

N1: Lectura de DO con tratamiento  

N0: Lectura de DO sin el tratamiento 

 

C. Actividad antimicrobiana  

Esta prueba se realizó con las 48 cepas aisladas mediante la técnica de difusión en agar 

(Vallejo et al. 2009). Las bacterias indicadoras utilizadas en este estudio fueron cepas de 

colección del Laboratorio de Microbiología Ecología y Biotecnología de la Facultad de 

Ciencias – Biología – UNALM, conformadas por E. coli ATCC25922, E. coli ATCC 35218, 

Salmonella entérica y Listeria innocua. Como bacterias control se utilizaron Lactobacillus 

plantarum y Lactobacillus lactis. Las cepas ácido lácticas seleccionadas de las heces de 

neonatos, al sembrarlas en medios donde se encuentran patógenos, producen inhibición de 

los mismos. Para esta prueba las cepas patógenas al igual que las cepas control se incubaron 
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durante 18 horas a 37℃. Las primeras en caldo Triptona de Soya y las segundas en MRS. 

Seguidamente, las cuatro cepas indicadoras (patógenas) se usaron cuando llegaron a 60% de 

transmitancia en TSB, tomándose 30 uL de esta suspensión para mezclar con agar triptona 

de soya (10 mL) y dejar secar en placas durante 5 minutos (Zúñiga 2012). Por otro lado, el 

caldo MRS donde se desarrollaron las cepas ácidas lácticas se centrifugó a 5000 g durante 5 

minutos en viales de 1 mL cada una. Se utilizaron 5 uL del sobrenadante para colocar en la 

superficie del agar triptona de soya que contenían las cepas indicadoras y se incubaron a 

37°C durante 24 horas. Al término de la incubación se hicieron las lecturas correspondientes 

y los resultados se expresaron como positivos cuando el halo externo formado fue mayor a 

1 mm (Sánchez et al. 2015). 

 

D. Fermentación Láctica 

En esta prueba se utilizaron 5 mL de leche tindalizada en frascos de vidrio y se adicionó 

10% de las cepas aisladas de las heces de los neonatos, que previamente fueron cultivadas 

en caldo MRS. Se llevaron a incubación a 37°C por 24 horas y al término de este tiempo se 

determinó la fermentación con lectura del pH (Jurado 2013).  

 

3.3.5 Identificación molecular de microorganismos 

A. Extracción de ADN 

La extracción de ADN genómico se realizó de acuerdo a las especificaciones de Thermo 

Scientific, USA GeneJet Genomic” (protocolo para bacterias Gram positivas). Previo a la 

extracción se activaron las 48 cepas en caldo MRS a 37°C por 18 horas.  

 

B. Calidad de ADN y purificación 

La calidad del ADN extraído se evaluó cualitativamente y cuantitativamente, la primera por 

electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,0 % y la segunda por espectrofotometría UV 

(Thermo Scientific NanoDrop) colocando 1,5 uL de muestra para hacer las lecturas 

correspondientes a la cuantificación. La pureza del ADN se determinó con la ratio 280/260, 

donde el valor de 1,8-2,0, es ADN de pureza óptima; 1.6-1.8 pureza aceptable; < 1.6 

presencia de compuestos contaminantes como fenoles, sales, carbohidratos (Banco Nacional 

de ADN Carlos III).  
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C. BOX-PCR 

El examen simultaneo de varias regiones de ADN diversos en el genoma bacteriano se 

realizó a través del método BOX-PCR utilizando el cebador BOX-AIR y demostró un poder 

de diferenciación de las cepas (Tacão et al. 2005) (Figura 7). 

  

 

FIGURA 7: Perfiles moleculares BOX-PCR usando agarosa (Tacão et al. 2005) 

 

La amplificación PCR se llevó a cabo de acuerdo a Versalovic et al. (1991), empleando el 

primer BOX A1R (5´- CTACGGCAAGGCGACGCTGACG-3´) en un Termociclador. Se 

preparo un master mix multiplicando el volumen requerido por el número de muestras a 

ensayar más una adicional (Zúñiga 2012). Se distribuyó la mezcla obtenida en cada uno de 

los tubos de PCR y se procedió a colocar 5 uL de ADN y C.S.P. 25 uL de agua Milli-Q 

(Zúñiga 2012). El perfil de temperaturas para el termociclador usado se muestra en la Tabla 

3. 

 

Con el fin de conocer la diversidad microbiana de las cepas aisladas se amplifico la región  

BOX y debido a que tienen distinto peso molecular, en la electroforesis se obtendrán los 

perfiles de las cepas y formar agrupamientos de alta similitud (Patiño y Sánchez 2012).  
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TABLA 3: Perfil de temperaturas para las reacciones de amplificación BOX-PCR 

   

 

 

 

 

 

 

D. Electroforesis 

Para visualizar los fragmentos del DNA amplificados de cada cepa, se realizó una 

electroforesis horizontal en gel de agarosa al 1,5% p/v en Tris-Ácido Bórico-EDTA (TBE) 

(Sánchez et al. 2015). La solución tampón TBE 1X se vertió sobre el gel de agarosa, se 

adiciono la muestra de ADN en los pozos del gel y se conectó al equipo de electroforesis a 

80 voltios por tres horas. Transcurrido este tiempo los geles se sumergieron en bromuro de 

etidio y finalmente fueron llevados al  fotodocumentador de gel con cámara para la toma de 

imágenes. 

  

E. Amplificación de 16S rADN 

Se amplifico la región 16S rADN usando el ADN extraído, con cebadores (primers) fD1(5′-

CCGAATTCGTCGACAACAGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′) y de reversa rD1 (5′-

CCCGGGATCCAAGCTTAAGGAGGTGATCCAGCC-3′) (Versalovic et al. (1991) 

(Anexo 1). La región que se amplifico fue de aproximadamente 1500 nucleótidos y para la 

reacción se utilizó 2,5 uL, (100-250 ng) del ADN bacteriano para cada reacción de PCR.  

Los tiempos y temperaturas registrados se muestran en la Tabla 4. 

 

TABLA 4: Características de la amplificación 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desnaturalización inicial       95 º C por 3 minutos 

 Desnaturalización       93 º C por 45 segundos 

25 ciclos Alineamiento 53 º C por 1 minuto 

 Extensión  65 º C por 8 minutos 

Extensión final                65 º C por  1 minuto 

Número de ciclos Etapas Temperatura Tiempo 

1 Desnaturalización 93°C 2 minutos  

 Desnaturalización 93°C 45 segundos  

30 Alineamiento 62C 45 segundos  

 Extensión 72°C 2 minutos  

1 Extensión 72°C 5 minutos 
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Purificación y secuenciación 

El producto de amplificación 16S rDNA fue purificado y posteriormente secuenciado 

por MacroGen Inc. (Seoul - Korea). Las lecturas y análisis de las secuencias se realizaron a 

partir de los electroferogramas de secuenciación del DNA. Las secuencias de nucleótidos 

obtenidas se compararon con las bases de datos del GenBank PDB (BLASTN 2.2.0.). Para 

la limpieza e identificación, de las secuencias se usó el programa BioEdit Sequence 

Aligment Editor (Hall 2011) 

 

G. Actividad hemolítica de las cepas identificadas  

La capacidad patógena que tiene un microorganismo se determinó a través de la prueba de 

hemólisis. Para esta prueba se hizo uso de agar MRS con 5% de sangre bovina incubados a 

36 ℃  por 24-48 horas, técnica usada por   Rodríguez (2009) con ciertas modificaciones. 

Hay tres tipos de hemolisis que pueden formar las bacterias, tipo alfa (α) que clarifica 

parcialmente, beta (β) clarifica totalmente el medio de cultivo y gamma (γ) se le considera 

negativa por no clarificar el medio de cultivo. Las BAL no deben clarificar el medio que 

contiene sangre, así esta prueba permite seleccionar las BAL libres de factores de virulencia 

que puedan causar molestias a los consumidores finales.  

 

3.3.6 Cinética de crecimiento de las cepas ácido lácticas caracterizadas  

Esta prueba se realizó con dos cepas representativas e identificadas molecularmente 5(2) y 

15, que mostraron resistencia a un pH 3, a 0.3% de sales biliares y tuvieron actividad 

antimicrobiana. Se inició activando las cepas en tubos con 5 ml de caldo MRS a 37°C durante 

24 horas y para determinar la cinética de crecimiento se siguió la técnica de Rodríguez 

(2009). Para ello se preparó leche reconstituida (10% solidos totales), descremada, 

debidamente tindalizada donde se sembró las cepas activadas en caldo (10%), se incubaron 

a 37°C de donde se tomaron muestras al inicio de la siembra, cada tres horas (0.0, 3.0, 6.0, 

9.0, 12.0) y 24 horas de incubación. Se procedió a medir el pH y diluir las muestras para 

sembrar en placas con agar MRSP, posteriormente fueron incubadas a 37°C por 24 horas, al 

término de este tiempo se hizo el conteo de colonias expresado en UFC/mL. Todos los 

ensayos fueron por duplicado y los valores obtenidos se utilizaron para generar la curva de 

crecimiento en leche.  
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3.3.7 Liofilización 

Para conservar las BAL con potencial probiótico a -4°C, se liofilizaron siguiendo la técnica 

recomendada por Dos Santos et al (2019). Las cepas aisladas almacenadas a – 80°C se 

activaron en caldo MRS por 24 horas a 36°C y se centrifugaron a 5000 g por 5 minutos. Se 

eliminó el sobrenadante y las cepas se suspendieron en el medio de liofilización (Anexo 2) 

para ser congeladas a -20°C por 24 horas. La liofilización se realizó a -50°C bajo presión de 

vacío a 0.040 mBar. 

 

3.3.8 Análisis estadístico 

Los conteos de colonias obtenidos del crecimiento de bacterias ácido lácticas según tipo de 

parto, fueron sometidos a la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov y se aplicó la 

Prueba de Mann-Whitney (Kuehl 2000); para dos muestras independientes (Nivel de 

significancia 5%) con el uso del Programa SPSS ver20. La variación de pH durante el 

crecimiento de las cepas se analizó con la prueba T con el uso del paquete SAS (Statistical 

Analysis System; versión 9). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Recolección de muestras 

Se extrajeron en total 60 muestras, 30 de ellas correspondían a heces de neonatos nacidos 

por cesárea que mostraron ser diferentes en consistencia olor y color comparadas con heces 

de nacidos vía vaginal. Estos últimos presentaron un color negro verdoso, olor no fétido y 

más compacto (Figura 8).  

 

 

FIGURA 8: Heces de neonatos nacidos por cesárea (derecha) y vía vaginal (izquierda) 

 

Los resultados encontrados en el presente estudio coinciden con lo reportado por otros 

investigadores. Bloch (2017) indica que las heces de neonatos nacidos por cesárea tienen 

color amarillo verdoso y olor intenso debido a la alimentación con sustituto artificial de la 

leche materna. La diferencia de color también se debe a que los bebés que nacen por cesárea 

adquieren un microbiota que difiere de la de los recién nacidos por vía vaginal debido a la 

interrupción de la exposición a la microbiota vaginal materna (Domínguez-Bello et al. 2016).  

 

4.2 Enriquecimiento 

Culminada la incubación en la etapa de enriquecimiento de las bacterias, las muestras de 

heces de neonatos mantenían diferencia respecto al color (Figura 9).  
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FIGURA 9: Heces de neonatos nacidos por cesárea (amarillo) y vía vaginal (verde oscuro) 

en etapa de enriquecimiento 

 

En esta etapa en dos muestras de heces de neonatos nacidos por cesárea hubo formación de 

gases en caldo MRS y desprendimiento de olores desagradables. Debido a esto se procedió 

a sembrar en agar MacConkey y concluida la incubación se confirmó la presencia de 

enterobacterias G-, por esta razón se descartaron esas muestras.  La presencia de 

enterobacterias en agar MacConkey en dos muestras de meconio de niños nacidos por 

cesárea indica existencia de bacterias patógenas entéricas que podrían ser perjudiciales para 

los neonatos.  

 

Investigaciones desarrolladas por Biasucci et al. (2010) y Madan et al. (2012) sostienen que 

el tracto digestivo de los neonatos nacidos por cesárea es colonizado por bacterias de los 

géneros Clostridium, Staphylococcus, Propiobacterium y Corynebacterium. Hay reportes 

que han demostrado que neonatos nacidos por cesárea exhibían colonización intestinal tardía 

hasta el año de nacidos y con escasa diversidad (Jakobsson et al.2012).  
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4.3 Crecimiento y aislamiento de BAL  

4.3.1 Crecimiento y cuantificación  

En 28 muestras de heces de neonatos nacidos por vía vaginal hubo crecimiento de colonias 

de BAL y en dos no, mientras que en las heces de los nacidos por cesárea en dos muestras 

hubo crecimiento de colonias de BAL y no en 28 muestras (Figura 10). 

 

 

FIGURA 10: Crecimiento de colonias en agar Man ROGOSA Sharp (MRS) de muestras 

de heces de neonatos nacidos vía vaginal (A) y cesárea (B). 

 

Las colonias que crecieron en agar MRS fueron de color blanco, cremosas, redondas, algunas 

alargadas y de diversos tamaños. Estas colonias al someterlas a las pruebas de GRAM, 

catalasa y tinción de esporas; se encontraron que la mayoría resultaron ser G+, catalasa 

negativa y sin esporas (Tabla 5). 

 

  

A B 
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                    TABLA 5: Características de las colonias desarrolladas en agar MRS 

Muestra Color de heces Parto 

Crecimiento 

de Colonias GRAM Catalasa Esporas 

1 Verdoso Normal Grandes -pequeñas + - - 

2 Verdoso y gomoso Normal 

Cremosas y 

pequeñas + - - 

3 Verde pastoso Normal Blancas grandes + - - 

4 Verde suelto Normal Pequeñas  + - - 

5 Verde mucoide Normal Grandes y redondas  + - - 

6 Verde claro Cesárea Sin crecimiento    

7 Verdoso y gomoso Normal 

Alargadas y 

cremoso + - - 

8 Amarillento Cesárea Sin crecimiento    

9 Verde y mucoso Normal Blancas grandes + - - 

10 Verdosos Cesárea Sin crecimiento              

      11  Verde mucoso 

 

Normal 

 

Grandes blancas + 

 

- 

 

- 

12 Verde seco Normal Sin crecimiento    

13 Verdoso Cesárea Sin crecimiento    

14 amarillento suelto Cesárea Sin crecimiento    

15 verde mucoso Normal Blancas y grandes + - - 

16 verde mucoso Normal Blancas grandes + - - 

17 Verde claro Cesárea Sin crecimiento    

18 Verde suelto Cesárea Sin crecimiento    

19 

Verde oscuro 

mucoso Normal Blancas y grandes + - - 

20 Verdoso-mucoso Normal Blancas y pequeñas + - - 

21 Verdoso-mucoso Normal Blancas y pequeñas + - - 

22 

Verde oscuro 

mucoso Normal Blancas y pequeñas + - - 

23 Verde claro Cesárea Sin crecimiento    

24 

Verde oscuro 

mucoso Normal Blancas ovaladas  +           - - 

25 Verdoso-mucoso Normal Blancas redondas  +           - - 

26 

Verde oscuro 

mucoso Normal Grandes y cremoso +           - - 

27 

Amarillento fétido y 

suelto Cesárea blancas pequeñas -          + - 

28 

Verde oscuro 

mucoso Normal 

Grandes y 

pequeñas +           - - 

29 Verde claro Normal sin crecimiento    

30 Amarillento  Cesárea Pequeñas +           - - 
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31 

Verde oscuro 

mucoso Normal 

Blancas bordes 

irregular +           - - 

 

32 Verdoso y mucoso 

      

Normal  + 

                    

- - 

33 Amarillo Cesárea Sin crecimiento   

34 Verde oscuro  Normal Blancas grandes +           - - 

35 Verdoso y mucoso Normal 

Grandes y 

pequeñas +           - - 

36 Verde amarillo Cesárea Sin crecimiento    

37 Verdoso gomoso Normal Blancas grandes +           - - 

38 Verdoso  Normal 

Grandes y 

pequeñas +           - - 

39 Verdoso seco Cesárea Sin crecimiento               

40 

Verde oscuro 

mucoso Normal Blancas y grandes +  - 

41 Verdoso oscuro  Normal 

Grandes y 

pequeñas +           - - 

42  Amarillento *Cesárea 

Grandes y 

pequeñas +           - - 

43 Verdoso oscuro- Normal Blancas y grandes +           - - 

44 Verdoso mucoso  Normal 

Redondas y 

Alargadas  +           - - 

45 Amarillento suelto Cesárea Sin crecimiento    

46 Verdoso suelto Cesárea Sin crecimiento    

47 Amarillento  Cesárea Sin crecimiento    

48 Verdoso suelto Cesárea Sin crecimiento    

49 Amarillento  Cesárea Sin crecimiento    

50 verdoso suelto Cesárea Sin crecimiento    

51 

Verdoso suelto 

amarillento  Cesárea Sin crecimiento    

52 Verdoso suelto  Cesárea Sin crecimiento    

53 

Verdoso-suelto 

amarillento  Cesárea Sin crecimiento    

54 verdoso suelto Cesárea Sin crecimiento    

55 

Verdoso amarillento 

suelto Cesárea Sin crecimiento    

56 Verdoso suelto Cesárea Sin crecimiento    

57 

Amarillento fétido y 

suelto Cesárea Pequeñitos      -          + - 

58 Verdoso suelto Cesárea Sin crecimiento   . 

59 

Amarillento fétido y 

suelto Cesárea Pequeñitos        -          + - 

60 Verdoso suelto Cesárea Sin crecimiento      
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La presencia de colonias de BAL en agar MRS en 28 muestras de heces de neonatos nacidos 

por vía vaginal se debe al aporte de la madre proveniente de la vagina, pues en esta zona del 

cuerpo es donde hay mayor cantidad de lactobacilos. Biasucci et al. (2010) y Madan et al. 

(2012) manifestaron que los nacidos vía vaginal tienen colonización por la flora vaginal 

materna, especialmente microorganismos del género Lactobacillus y esto viene a ser la 

contribución más importante para la formación de la microbiota. Además, es la primera 

transmisión vertical de la microbiota materna; por lo tanto, la colonización microbiana en la 

mucosa en el tracto digestivo, respiratorio, urogenital, así como en la piel se inicia en el 

nacimiento o antes del momento del parto (Grizt y Bhandari 2015). El 93.3% de las muestras 

de heces de neonatos nacidos por parto vía vaginal tuvieron crecimiento de BAL, mientras 

que en nacidos por cesárea solo en 6.7% (Grafico 1). 

 

 

GRÁFICO 1: Porcentajes de crecimiento de colonias de BAL en muestras de heces de 

neonatos nacidos por vía vaginal y por cesárea 

 

En dos muestras de heces de neonatos nacidos por cesárea hubo crecimiento de colonias de 

BAL y se debió al aporte de la leche materna. Según Solís et al. (2010) en la leche humana 

se encuentran bacterias vivas, incluidos Lactobacillus, Staphylococcus, Streptococcus y 

Bifidobacterium.  Jian et al., (2014) mencionados por Gritz1 y Bhandari (2015), igualmente 

indican que los bebés amamantados reciben una mezcla de bacterias y nutrientes de su madre 

que va en beneficio del desarrollo de su propia microbiota.  

 

Al realizar el conteo de las colonias, blancas cremosas, G+, no esporuladas, catalasa negativa 

que crecieron en agar MRS, se obtuvo 1 x 10 6 UFC/g en 16 de 28 muestras de heces de 

neonatos nacidos vía vaginal. En las muestras de heces de nacidos por cesárea no hubo 

crecimiento en 28 muestras y solo en dos desarrollaron colonias de 2. 25 x 104 y 2.5x 10 2 

UFC/g (Tabla 6).  
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TABLA 6: Recuento de colonias de BAL obtenidas en medio MRS a partir de muestras de 

                   heces de neonatos según tipo de parto (UFC/g) 

 

 

 

  

Vía vaginal   Cesárea 

30 x 104                                0 

106 x 104                                0 

180 x 104                                0 

8 x 104                                 0 

3 x 104  0 

0.3 x 104 0 

5 x 104 0 

110 x 104 0 

104 x 104 0 

48 x 104 0 

214 x 104 0 

108 x 104 2.27 x 104 

100 x 104 0.025 x 104 

190 x 104 0 

104 x 104 0 

48 x 104 0 

50 x 10 4 0 

35 x 104 0 

120 x 104 0 

100 x 104 0 

37 x 104 0 

110 x 104 0 

104 x 104 0 

110 x 104 0 

214x 104 0 

108 x 104 0 

36 x 104 0 

20 x 104 0 

0 0 

0 0 
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El 75% de las muestras de heces de parto vía vaginal tuvieron recuentos de bacterias ácido 

lácticas mayores a 1 x 10 5 UFC/g  y una media de 1 x 10 6 UFC/g  de muestra; mientras que 

las heces de los nacidos por cesárea tuvo una media 8 x 10 2 UFC/g de muestra (Tabla 7).   

 

TABLA 7: Recuento de bacterias ácido lácticas desarrolladas en MRS (UFC/g de muestra) 

 

En el gráfico de cajas se puede observar que en las muestras de heces de los nacidos vía 

vaginal hubo mayor crecimiento de bacterias ácido lácticas, que en heces de nacidos por 

cesárea (Grafico 2). Siendo la diferencia significativa (P valor < 0.05)  

 

GRÁFICO 2: Concentración de bacterias ácido lácticas (UFC/g) cuantificadas en  

                heces de neonatos nacidos por vía vaginal (1) y por cesárea (2) 

 

Estos resultados coinciden con otros estudios que muestran diferencias en la colonización 

microbiana intestinal entre los niños nacidos por cesárea y nacidos por vía vaginal hasta los 

7 años de edad (Salminen et al.2004).  Tinahones (2017) por su parte menciona que el tipo 

de parto influye sobre las funciones inmunitarias en el primer año de vida, esto debido al 

desarrollo de la microbiota intestinal. 

  

1 2

1
2

3
4

5
6

Tipo de parto Mínimo 1er Qu. Mediana Media 3er Qu. Max.       N 

Parto vía vaginal               0 2 x 10 5 1.01 x 10 6 0.78 x 10 6 1.08 x10 6  2.27 x106   30   

Parto por cesárea   0 0 0 8 x 10 2 0  2.27 x102   30                  

Nacidos via vaginal Nacidos por cesárea 

(UFC/g 

1 x 10y) 

y 
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4.3.2 Aislamiento de bacterias de heces  

Se aislaron 48 colonias bacterianas que tenían forma redondeada con una elevación pequeña 

y de color blanco opaco. El color blanco de las colonias se modificó a azulado con la prueba 

adicional en MRS modificado color que coincide con lo reportado por Lee & Lee (2008). 

Esta prueba sirvió para diferenciar mejor las características morfológicas de forma, 

elevación y tamaño de las colonias (Figura 11). Las colonias grandes se sembraron en agar 

MRS separadas de las colonias pequeñas, a las 24 horas de incubación en algunas placas se 

pudieron observar desarrollo de colonias pequeñas (subíndice 2) y grandes (subíndice 1), 

donde se sembró solo colonias grandes o pequeñas (Figura 12).  

 

 
FIGURA 11: Colonias de bacterias desarrolladas sin bromofenol (SB) y tratadas con 

bromofenol (B) 

 

 
FIGURA 12: Crecimiento de colonias grandes 7(1) y pequeñas 7(2) sembradas en medio 

modificado 

 

B

M 

SB 
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Las características morfológicas de las colonias que crecieron en agar MRS coinciden con 

colonias típicas formadas por BAL (Yadav et al. 2016). Es así que todas las colonias 

contabilizadas y seleccionadas fueron de color blanco, forma circular, tamaño entre 2 y 5 

mm de diámetro, opaca, convexas, márgenes enteros y con pequeña elevación, descripción 

que corresponden a las BAL indicado por Kandler y Weiss, citados por Bergey (1994). 

Asimismo, mostraron ser G +, no espatuladas, catalasa negativa y el crecimiento en caldo 

MRS las BAL precipitan rápidamente, observándose en el fondo del tubo un sedimento 

suave y homogéneo de color blanco y no forma películas (Bergey 19924). Las 48 cepas ácido 

lácticas aisladas provenientes de las heces de neonatos están catalogadas como habitantes 

del tracto gastrointestinal del ser humano, animales y frecuentemente, se encuentran en 

alimentos fermentados (Ren et al. 2016).  

 

4.3.3. Observación al microscopio de las BAL 

Con la observación microscópica, se encontraron bacilos largos delgados, cortos y algunos 

cocobacilos (Figura 13) que corresponden a las características de las BAL (Adelantado 

2006). 

 

 
FIGURA 13: Formas de bacterias ácido lácticas aisladas de heces de neonatos observadas 

al microscopio (bacilos y cocos) 
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4.4 Potencial probiótico de las BAL 

4.4.1 Resistencia a sales biliares 

Para seleccionar cepas BAL más resistentes a sales biliares, se sometieron a incubación en 

caldo MRS con 0.3% de sales biliares a 37°C durante 24 horas donde la totalidad de las 

cepas mostraron sobrevivencia en diferentes porcentajes (Tabla 8).  

 

TABLA 8: Porcentaje de sobrevivencia de cepas después de 24 horas de incubación 

en sales biliares 

Código 0,3% Sales biliares 

1(2) 17 

2(2) 2 

3(2) 35 

4(1) 35 

4(2) 28 

5(2) 34 

6(1) 27 

7(1) 33 

7(2) 32 

8 3 

9(1) 2 

10 2 

11(2) 13 

12 16 

13 2 

14 2 

15 19 

16(2) 33 

17 28 

18 34 

19(1) 33 

20(2) 37 

21(1) 8 

22(1) 25 

23(1) 27 

24 2 

25(2) 51 

26 24 

27 3 

28 36 

29 32 

30(1) 32 

30(2) 20 

31(1) 40 

32(2) 33 

33(2) 21 
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34 5 

35 22 

36 13 

37 22 

38 21 

39 3 

40(1) 23 

41(1) 5 

42 5 

43 5 

44(1) 13 

45(2) 11 

                                       Se realizaron dos repeticiones. 

                                     (1) Colonias pequeñas y (2) colonias grandes  

 

La prueba de resistencia a 0.3% de sales biliares en nuestro estudio durante 24 horas de 

incubación (Grafico 3), dio como resultado que 62% resistió a estas condiciones. Este 

porcentaje fue más bajo comparado con 73.3% reportados por Rodríguez (2009). Esta 

diferencia puede ser debido al mayor tiempo (24 Horas) de exposición de las BAL a 0.3% 

de sales biliares.  

 

León (2012) indica que las BAL como los Lactobacillus sobreviven al ambiente del tracto 

gastrointestinal y no les afecta la concentración alta de sales biliares durante dos horas. Es 

así que las cepas más resistentes a la prueba de 24 horas se sometieron al mismo medio 

durante dos horas. Como resultado se tuvo que 6 de las cepas (5(2), 61), 19 y 40) 

caracterizadas tuvieron el mismo crecimiento que la cepa control (Lactobacillus plantarum) 

(1 x10 5 UFC/mL) y 5 cepas 1 x10 4 UFC/mL (Tabla 9), resultado que es reforzado por 

valores hallados por Park et al. (2002). Castillo (2018) señala que las BAL probióticas tienen 

un nivel variable de tolerancia a sales biliares de 0.05, 0.1, 0.15 y 0.3%. Las cepas que 

mostraron mayor resistencia a las sales biliares son porque hidrolizan mejor las sales biliares 

a través de la enzima hidrolasa biliar, atenuando de esta manera el efecto detergente de la sal 

biliar (Erkkila y Petaja, 2006). Las BAL que tuvieron resistencia a concentraciones de sales 

biliares 0.3% pueden ser seleccionados para el procesamiento de productos fermentados con 

probióticos (Erkkila y Petaja 2006). 
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GRÁFICO 3: Sobrevivencia de las cepas sometidas a 0.3% de sales biliares y pH 3 a 37°C durante 24 horas 
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TABLA 9: Sobrevivencia de cepas ácido lácticas tratadas por dos horas con sales biliares 

Código UFC/ml 

5(2) 1 x 105 

6(1) 1 x 105 

7(1) 1 x 104 

11(2) 1 x 104 

15 1 x 104 

16 1 x 104 

19 1 x 105 

20 1 x 105 

35 1 x 104 

40 1 x 105 

42 1 x 104 

L. plantarum 1 x 105 

Valores promedio de dos repeticiones 

(1) Colonia pequeña y (2) colonia grande  

 

4.4.2. Tolerancia a pH ácido 

Las BAL al ser sometidas a incubación en caldo MRS a pH 3.0 durante 24 horas, mostraron 

tolerancia a estas condiciones. Solo se consideró como positivo a aquellas cepas que tuvieron 

30% o más de tolerancia al medio acido respecto al de la referencia; 29 cepas (60.4%) 

cumplieron estas condiciones (Tabla 10). 
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TABLA 10: Porcentaje de sobrevivencia de cepas después de 24 horas de incubación a pH 

ácido (3.0) 

Código % 

1(2) 42 

2(2) 43 

3(2) 69 

4(1) 38 

4(2) 23 

5(2) 50 

6(1) 37 

7(1) 42 

7(2) 46 

8 29 

9(1) 22 

10 24 

11(2) 21 

12 23 

13 16 

14 2 

15 51 

16(2) 49 

17 45 

18 34 

19(1) 62 

20(2) 56 

21(1) 62 

22(1) 50 

23(1) 29 

24 22 

25(2) 55 

26 45 

27 23 

28 23 

29 6 

30(1) 10 

30(2) 25 

31(1) 50 

32(2) 3 

33(2) 33 

34 33 

35 29 

36 44 

37 49 

38 7 

39 51 

40(1) 53 

41(1) 6 

42 52 

43 44 

44(1) 46 

45(2) 35 

                                              Se realizaron dos repeticiones. 

(1) Colonia pequeña y (2) y colonia grande 
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Otra característica importante de las bacterias probióticas es la tolerancia a pH bajo (Brink 

et al. 2006). Esto se debe a la presencia de sustancias poliméricas extracelulares (EPS) que 

las recubren y sirven de protector para soportar el ácido del estómago (Boke et al. 2010). 

Para esta prueba se consideró como tolerantes a pH 3 a cepas con 30% o más de densidad 

óptica respecto a la referencia. Así, 60.4 % de las cepas BAL aisladas toleraron pH 3.0 que 

de acuerdo a Boke et al. (2010) estarían recubiertas de EPS sirviéndoles de protección en 

medio de pH bajo. 

 

Los resultados encontrados coinciden con los trabajos de aislamiento de cepas de heces 

humanas realizados por Park et al. (2002). Pero según los hallazgos de Tulumoglu et al. 

(2013) el porcentaje encontrado en este estudio (60.4%) fue menor debido al mayor tiempo 

de incubación (24 horas) al que fueron sometidas las BAL aisladas. Sin embargo, cuando se 

seleccionaron 11 cepas que mejor toleraron a pH 3.0 durante 24 horas y someterlas a la 

misma prueba por dos horas, las cepas mostraron crecimiento de 1 x 107UFC/mL. Valores 

similares encontrados por otros investigadores; por ejemplo, Park et al (2002), al aislar cepas 

de heces de bebes, obtuvieron un crecimiento de 1 x 107 UFC/mL en medio con pH 3.  

 

Los porcentajes de sobrevivencia de las 48 cepas sometidas a pH 3 y resistencia a 0.3% de 

sales biliares mostraron diferencias significativas (p<0.05), es así que las cepas acido lácticas 

aisladas mostraron mayor porcentaje de crecimiento en medio de pH ácido que en medios 

con sales biliares. Cueto y Aragón (2012) por su parte obtuvieron mayor porcentaje de 

crecimiento de BAL a pH bajo (3.0) que a concentraciones de 0.3% de sales biliares 

coincidiendo con lo hallado en el presente estudio. Así mismo, Leveau y Bouix (2000), 

señalan que una de las características más conocidas de las BAL es su capacidad de ser 

tolerante al medio ácido.  

 

Se seleccionaron 11 cepas más resistentes a la prueba de 24 horas a pH 3 y se sometieron al 

mismo medio durante dos horas de incubación. Como resultado se tuvo 4 (5(2), 6(1), 7(1) y 40) 

cepas que tuvieron igual crecimiento que la cepa de referencia Lactobacillus plantarum (1 x 

107 UFC/mL) y 7 cepas tuvieron un crecimiento de 1 x 10 6 UFC/mL (Tabla 11). 
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TABLA 11: Sobrevivencia de cepas ácido lácticas sometidas dos horas a pH bajo (3.0) 

Código UFC/ml  
 

5(2) 1 x 107  

6(1) 1 x 107  

7(1) 1 x 107  

11(2) 1 x 106  

15 1 x 106  

16 1 x 106  

19 1 x 106  

20 1 x 106  

35 1 x 106  

40 1 x 107  

42 1 x 106  

L. plantarum 1 x 107  

Valores promedio de dos repeticiones 

(1) Colonia pequeña y (2) colonia grande  

 

4.4.3 Actividad antimicrobiana      

En la prueba de actividad antimicrobiana frente a microorganismos patógenos (E. coli 

ATCC25922, E. coli ATCC35218, Listeria inocua y Salmonella entérica) se observó 

formación de halos mayores a 1 mm.  Así, la actividad antimicrobiana de la cepa 7(1) fue 

positiva a todas las bacterias patógenas indicadoras E. coli ATCC25922, E. coli 

ATCC35218, Listeria inocua y Salmonella entérica. 

 

La cepa 5(2) mostró actividad antimicrobiana en tres bacterias indicadoras E.  coli 

ATCC25922, Listeria inocua y Salmonella entérica, pero no a E. coli ATCC35218.  

 

La cepa 15 y 11 tuvo actividad antimicrobiana en dos cepas Listeria inocua y Salmonella. 

entérica (Tabla 12). 
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TABLA 12: Actividad antimicrobiana de cepas ácido lácticas aisladas de heces de neonatos 

frente a E. coli TCC25922, E. coli ATCC35218, Listeria inocua y Salmonella 

entérica 

Código 
E.  coli 

ATCC25922 

E. coli 

ATCC35218 

Listeria. 

inocua  

Salmonella. 

entérica  

 

1(2) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

2(2) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

3(2) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

4(1) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

4(2) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

5(2) +    +      + ¯      ¯      ¯ +    +      + +    +      + 

6(1) +    +      + ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

7(1) +    +      + +    +      + +    +      + +    +      + 

7(2) +    +       ¯        ¯ +    +      + +    +      + 

8 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

9(1) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

10 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

11(2) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + +    +      + 

12 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

13 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      +      + +    +      + 

14 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

15 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +   +    + +    +      + 

16(2) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

17 
 

¯      ¯      ¯ 

 

¯      ¯      ¯ 

 

¯      ¯      ¯ 

 

+    +      +  

18 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

19(1) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

20(2) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

21(1) ¯    ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

22(1) ¯      ¯      ¯   ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

 23(1) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

     24 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

25(2) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

26 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

27 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

28 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

29 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

30(1) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

30(2) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

31(1) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

32(2) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

33(2) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

34 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

35 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 
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(1) Colonia pequeña y (2) colonia grande  

 

Las cepas control (L. plantarum, L. Casei y L. lactis) (A) utilizadas en esta prueba formaron halos 

similares a los formados por las cepas en estudio (B), en Salmonella entérica (Figura 14) e 

igualmente con las otras bacterias patógenas. Es así, que los sobrenadantes de tres cepas 5(2), 6(1) 

y 7(1) inhibieron a E. coli ATCC25922; cinco cepas 5(2), 7(1), 7(2), 11 y 15 inhibieron L. inocua 

(Figura 15).  Estos resultados coinciden con Shin et al. (2008) quienes hallaron BAL con actividad 

inhibitoria contra Listeria monocitogenes. Por su parte Zamora (2003) señala que la capacidad 

inhibitoria de las BAL frente a patógenos se puede atribuir a que estas bacterias producen 

sustancias antagónicas como ácido láctico, acético, compuestos volátiles, ácidos grasos de cadena 

corta, peróxido de hidrógeno y bacteriocinas.  Shin et al. (2008) señalan que los genes de enterocina 

A y enterocina B en Enterococos faecium SH 632 mostraron actividad inhibitoria contra Listeria 

monocitogenes, considerando así a esta bacteria como candidato potencial para ser usado como 

probióticos. Asimismo, el L. plantarum muestra fuerte efecto antagónico a la invasión de 

Salmonella sobre las células del epitelio intestinal, esto debido a la alta habilidad de inducir IgA 

(Ishikawa et al., 2010).  El sobrenadante de una sola cepa 7(1) inhibió E. coli ATCC35218 (Figura 

16). Esto coincide con lo reportado por Jabbari et al. (2017) quienes encontraron que algunas cepas 

de Lactobacillus plantarum no muestran actividad antimicrobiana; frente a E. coli, y en algunos 

casos el halo fue más pequeño que con otros patógenos.  

 

 

 

36 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

37 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

38 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

39 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

40(1) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯    +    + +    +      + 

41(1) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

42 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

43 ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

44(1) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 

45(2) ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ ¯      ¯      ¯ +    +      + 



49 

 
FIGURA 14:  Halos de inhibición (A): Cepas control L.P., L. plantarum, L.C., L. casei y   

            L.L., L. lactis. (B): Cepas aisladas de neonatos frente a S. entérica. 

 

 

FIGURA 15: Halos de inhibición de las cepas 5(2), 7(1), 19(2) y 13 frente a Listeria 

inocua  

 

            

FIGURA 16: Halos de inhibición de cepas aisladas de neonatos frente a E. coli 

ATCC35218 

B B 
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 La cepa 5(2) al ser activada en leche, previo a la prueba de actividad antimicrobiana, 

igualmete mostró inhibición contra L. inocua, donde la formacion del halo alrededor de la 

cepa 5(2) fue más intensa (Figura 17).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17: Halos de inhibición de cepas 5(2) y 15 activadas en caldo MRS y leche  

frente a L. inocua 

 

Todos los sobrenadantes de las cepas en estudio mostraron inhibición frente a S. entérica.  

Sánchez y Tromps (2014), al caracterizar BAL, hallaron que el 75.7% de las cepas 

exhibieron actividad antimicrobiana frente a Salmonella typhimurium. En el presente 

estudio, el porcentaje fue mayor debido, posiblemente, a la especie usada como cepa 

indicadora. 

 

Saxelin (1997) señala que determinadas cepas ácido lácticas tienen actividad antimicrobiana 

contra Salmonella y E. coli. En este estudio solo una cepa (71) inhibió a la cepa patógena de 

E. coli ATCC35218.  Tres cepas (52, 61 y 71) presentaron inhibición con el sobrenadante 

para E. coli ATCC25922, cinco cepas (52, 71, 72, 11 y 15) inhibieron L. inocua y todos los 

sobrenadantes de las cepas inhibieron S. entérica. En el presente estudio no se hizo 

evaluación de la naturaleza de las sustancias inhibidoras que producen las BAL aisladas. 

Diversos autores señalan que en esta actividad pueden estar presentes una variedad de 

compuestos como ácido láctico, peróxido de hidrógeno, dióxido de carbono, diacetilo, 

acetaldehído y sustancias de naturaleza proteica antimicrobiana. Messens y De (2002) 

señalan que varias BAL producen sustancias inhibitorias como bavaricina y plantaricina 

ST31 sustancias diferentes a ácidos orgánicos.  

 

 

Caldo MRS 
leche 
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D. Prueba de fermentación en leche  

Todas las BAL aisladas fermentaron la leche alcanzando pH 4.0 a las 24 horas de fermentación 

(Tabla 13), formando coágulo firme característica de una leche fermentada (Figura 18). 

 

 

FIGURA 18: Leche fermentada por las bacterias ácido lácticas aisladas de heces de 

neonatos 

 

El punto isoeléctrico de la caseína de la leche es pH 4.6 y la formación del coagulo se genera 

por la variación del pH de 6.67 a 4.6. Las BAL aisladas de las heces de neonatos fermentaron 

los azucares de la leche (Tabla 13), valores que se encuentran dentro del rango reportado por 

Sánchez et al. (2015). 

 

TABLA 13: Variación de pH de la leche por fermentación con bacterias ácido lácticas 

                      aisladas de heces de neonatos 

  

 

4.5 Identificación molecular de las cepas de las BAL aisladas de neonatos. 

4.5.1. Extracción y calidad de ADN 

La extracción del ADN de las BAL se realizó mediante lisis total de la célula bacteriana y 

sus estructuras sub-celulares empleando detergentes con la posterior eliminación de 

proteínas, lípidos y ARN con solventes. Fue sometido a evaluación para determinar su 

calidad cualitativa y cuantitativa. 

N Mínimo Promedio Máximo D.E 

48 3.71 4.0 4.7 0.22 
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A. Evaluación cualitativa del ADN 

A través de electroforesis se evaluó cualitativamente el ADN, donde se pudo apreciar 

presencia de bandas; unas más débiles que otras (Figura 19). La ausencia de bandas como 

las cepas 6 y 12 indica escasa cantidad o ausencia de ADN.  

   

  

 

FIGURA 19: Electroforesis del ADN extraído de las cepas aisladas de heces de neonatos 

 

B. Evaluación cuantitativa del ADN 

 La evaluación cuantitativa permitió tener información referente a la pureza del ADN (Tabla 

14), los valores se aceptaron entre 1.8 y 2.0 (Anexo 3). El análisis espectrofotométrico de la 

pureza de las soluciones de las muestras 4 y 5 de ADN se pueden ver (Tabla 14), se encuentra 

dentro de la pureza optima que señala García et al (2015).  

 

TABLA 14: Análisis espectrofotométrico de la pureza de las soluciones de ADN obtenidas 

Concentración 

de Ácidos 

Nucleicos 

Unidad A260 A280  260/280 260/230  

45.7 ng/µL 0.913 0.477 1.92 1.80  

28.3 ng/µL 0.566 0.308 1.84 1.72  

 

  

M  B      2    3     4   5(1)  5(2) 6  7(1)  7(2)  8    9   10   11  12   

122221111212  1121212212 11111111   11  
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4.5.2 Análisis molecular de las cepas aisladas mediante BOX-PCR 

Las bandas de las 48 cepas de BAL obtenidas después de la amplificación BOX-PCR 

mostraron dos perfiles similares (Figura 20), esto se logró al alinear las imágenes de los geles 

en función a los marcadores de peso molecular. Cada uno de los perfiles fue comparado y 

analizado buscando bandas en común que muestren el mismo peso molecular, formando así 

agrupamientos de altas similitudes.  

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20: Bandas de cepas aisladas de neonatos usando BOX-AIR. A: perfiles del 1 al 

16, B: perfiles del 17 al 31 y C: perfiles del 32 al 45 

A 

C 

  B          M          31         32        33         34        35         36        37         38         39         40         41         42        43        44         45     

  B          M       17        18          19         20        21          22         23         24         25          26        27         28         29         30(1)  30(2)        

43        44         45     

B       M       1        2         3         4        5          6        7(1)   7(2)    8          9         10      11      12        13      14      15     16(1)   16(2) 

(2)        43        44         45     

B 
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4.5.3 Amplificación del gen 16S rARN 

Para amplificar el gen 16S rARN mediante la PCR se seleccionaron 11 cepas de los dos 

perfiles [5(2), 6(1), 7(1), 11(2), 16(2), 19 (2), 20, 35 y 42] encontrados, las cuales mostraron 

actividad antimicrobiana, tolerancia a pH 3.0 y resistencia a 0.3% de sales biliares. La 

electroforésis de la región 16S rRNA purificado (Anexo4) se pueden observar (Figura 21).  

 

 

FIGURA 21: Análisis electroforético de la región 16S rRNA purificado de 11 cepas ácido 

lácticas. B: Control, M: Marcador 1Kb 

 

4.5.4 Secuenciación del gen 16S rRNA 

Los extremos de los electroferogramas genómicos (Anexo 5) se eliminaron y las secuencias 

de nucleótidos se compararon con la base de datos del GenBank. Así, del agrupamiento A 

de los perfiles de la amplificación del gen 16S rARN nueve de ellas [5(2), 6(1), 7(1), 11(2), 

16(2), 19 (2), 20, 35 y 42], tuvieron 100% de similaridad a Lactobacillus plantarum 

ATCC14917 T y del agrupamiento B dos (15 y 40) tuvieron 99.93% y 99.80% de similaridad 

a Enterococcus faecium CGMCC 12136T, respectivamente (Tabla 15). Estos resultados 

indican que las heces de neonatos humanos contienen Lactobacillus y Enterococcus, BAL 

que mostraron buen potencial probiótico. Según Torres (2011), las cepas Lactobacillus 

plantarum y Enterococcus faecium son considerados probióticos para humanos. 

 

  

B        M     5(2)     6(1)    7(1)   11(2)    15     16(2) 19(2)   20      35       40      42 

1500 pb 
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TABLA 15: Caracterización molecular y clasificación filogenética de las cepas BAL   

                     aisladas de neonatos humanos 

Código 

de 

Cepa 

Agrupamiento 

Identificación molecular por 

secuenciamiento del gen 16s 

ribosomal 

Número 

de 

Accesión 

Porcentaje 

de 

Similaridad 

5(2) A 
Lactobacillus plantarum subsp. 

plantarum ATCC 14917T 

ACGZ01

000098 
100 % 

6(1) A 
Lactobacillus plantarum subsp. 

plantarum ATCC 14917T 

ACGZ01

000098 
100 % 

7(1) A 
Lactobacillus plantarum subsp. 

plantarum ATCC 14917T 

ACGZ01

000098 
100 % 

11(2) A 
Lactobacillus plantarum subsp. 

plantarum ATCC 14917T 

ACGZ01

000098 
100 % 

15 B 
Enterococcus faecium 

CGMCC 1.2136T 

AJKH01

000109 
99.93% 

16(2) A 
Lactobacillus plantarum subsp. 

plantarum ATCC 14917T 

ACGZ01

000098 
100 % 

19(2) A 
Lactobacillus plantarum subsp. 

plantarum ATCC 14917T 

ACGZ01

000098 
100 % 

20 A 
Lactobacillus plantarum subsp. 

plantarum ATCC 14917T 

ACGZ01

000098 
100 % 

35 A 
Lactobacillus plantarum subsp. 

plantarum ATCC 14917T 

ACGZ01

000098 
100 % 

40 B 
Enterococcus faecium 

CGMCC 1.2136T 

AJKH01

000109 
99.80 % 

42 A 

Lactobacillus plantarum 

subsp. plantarum ATCC 

14917T 

ACGZ01

000098 
100 % 

Agrupamiento A: Mayor valor de similitud a Lactobacillus plantarum subsp.  Plantarum 

ATCC 14917T 

Agrupamiento B: Mayor valor de similitud a Enterococcus faecium CGMCC 1.2136T 
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4.5.5 Bacterias identificadas molecularmente 

Las dos BAL identificadas molecularmente fueron sometidas a pruebas adicionales, un 

representante de lactobacilos 5(2) y otro de enterococos (15) (Figura 22).  

 

 

FIGURA 22: Observación microscópica de la cepa 5(2) de 100% de similaridad a 

Lactobacillus plantarum subsp. plantarum ATCC 14917T (Izquierda) y Cepa 15 con 

similaridad de 100% a Enterococcus faecium CGMCC 1.2136T (derecha) 

 

La cepa 5(2), especie identificada con similaridad de 100% a Lactobacillus plantarum subsp. 

plantarum ATCC 14917 T, se encuentran en los estudios de Rodríguez (2009) quien 

igualmente aisló Lactobacillus plantarum de heces de niños. Este lactobacilo es considerado 

como probiótico GRAS (GenBank Jin–2018) y actualmente es utilizado en alimentos para 

humanos y animales (Rodríguez 2009). Jabbari et al. (2017) aislaron el Lactobacillus 

plantarum con características probióticas de queso, esto indicaría que es utilizada para la 

producción de alimentos fermentados y la cepa 5(2) al tener 100% de similaridad con 

Lactobacillus plantarum subsp. plantarum ATCC 14917 T considerada como cepa GRAS, 

sugiriendo su uso como bacteria probiótica. 

 

La cepa 15, especie identificada con similaridad de 99.93% a Enterococcus faecium 

CGMCC 1.2136T, es aislado de las heces de humanos y animales y son más prevalentes en 

humanos comparados con porcinos y ovinos (Franz et al. 2003). Los enterococos tienen 

muchos rasgos positivos apreciados en la fermentación y conservación de los alimentos y 

pueden ser utilizados como probióticos (Ness et al. 2014).  

 

Actualmente, el Enterococcus faecium CGMCC 1.2136T es utilizado en China para la 

fabricación de yogur (Ren et al. 2016). Foulquie et al. (2006) señalan que los enterococos se 

5(2) 15 
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han utilizado como probióticos debido a sus posibles capacidades de promover buena salud. 

Asimismo, los enterococos productores de bacteriocina son aislados de alimentos, heces y 

del tracto gastrointestinal de humanos y animales. Se pueden aislar de otras fuentes como 

las heces de bebés sanos, éstos últimos parecen ser ricos en enterococos que producen 

bacteriocinas, por lo que es probable que la mayoría de los enterococos se originen en el 

tracto digestivo de humanos y animales (Ingolf 2014).  

 

La leche es otro medio donde se pueden encontrar BAL. Vélez (2014) aisló lactococos y 

lactobacilos con características probióticas de leche porcina y señala que es necesario 

realizar pruebas adicionales para el uso como cultivos para la producción de productos 

fermentados de consumo humano.  

 

Abosereh et al (2016) identificaron molecularmente Enterococcus faecium con potencial 

probiótico en quesos hechos con leche de búfalo. Castillo et al (2018) aislaron Enterococos 

faecium con potencial probiótico de heces de ovejas. Zamora (2003) señala que las cepas 

pertenecientes al género Enterococcus incluidos el Enterococcus faecium y Enterococcus 

faecalis, son conocidas como bacterias productoras de bacteriocinas que tienen una actividad 

antibacteriana demostrada con bacterias patógenas. El Enterococcus faecium es utilizado 

como probiótico en animales, es habitual encontrarlo en la flora intestinal y se fija en la pared 

de la misma multiplicándose rápidamente (Flores 2014). Según Reyes et al (2012) el 

Enterococcus faecium puede ser utilizado para prevenir problemas diarreicos en cerdos 

jóvenes; esto tiene efecto beneficioso en la etapa de crecimiento porque permitiría un mejor 

aprovechamiento de los nutrientes. 

 

4.6 Prueba de hemolisis  

Existe una relación entre la actividad hemolítica y la posible capacidad patogénica de las 

cepas que indica presencia de hemolisina responsable del hidrolisis de los eritrocitos. La 

cepa 5 (2) de 100% de similaridad a Lactobacillus plantarum subsp. plantarum ATCC 14917 

T y la cepa 15 con 99.93% de similaridad a Enterococcus faecium CGMCC 1.2136T, que 

mostraron potencial probiótico, fueron γ hemolisis (Anexo 6) lo cual indica carencia de 

hemolisina. Este resultado coincide con lo reportado por Rodríguez (2009) quien menciona 

haber encontrado γ hemolisis en lactobacilos aislados de heces de niños; por lo tanto, ambas 
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cepas al no causar hidrolisis de eritrocitos pueden ser candidatas para ser utilizadas como 

probióticas (Pineda y Rodríguez 1999).  

 

4.7 Cinética de crecimiento de las cepas en leche 

Es de gran importancia realizar la cinética de crecimiento en leche de las cepas identificadas 

molecularmente para hacer uso de estas bacterias en productos lácteos fermentados. Es así 

que la cepa 5(2) con 100% de similaridad a Lactobacillus plantarum subsp. plantarum 

ATCC 14917 T mostró una multiplicación rápida incrementándose de 1 x 10 5 a 1 x 10 7 

UFC/mL en tres horas, alcanzando 1 x 10 8 UFC/mL en nueve horas. Estos valores difieren 

de lo reportado por Rodríguez (2009) que con cepas Lactobacillus plantarum, aislados de 

heces de niños y sembrados en leche demoraron 10 horas para incrementar de 1 x 10 6 a 1 x 

10 7 UFC/ml., puede deberse a la diferencia que hay entre sub especies; cuando transcurrió 

24 horas de incubación la cepa 5(2) alcanzó un ciclo menos de los hallados en 24 horas por 

Rodríguez (2009), esto podría ser debió a la mayor carga bacteriana inoculada de 1 x 10 6 

UFC/ml, y no 1 x 10 5 UFC/ml como se utilizó en este estudio. La prueba evidenció buen 

crecimiento de esta cepa antes de llegar a la fase estacionaria (Gráfico 4).   

 

 

         GRÁFICO 4: Cinética de crecimiento de la cepa 5(2) de 100% de similaridad a 

Lactobacillus plantarum en leche 
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La cepa 15, de 99.93% de similaridad a Enterococcus faecium CGMCC 1.2136 T mostró 

igualmente rápido crecimiento al incrementar de 1 x 10 5 a 1 x 10 7 UFC/mL en tres horas 

de fermentación y 1 x 10 8 UFC/mL en 12 horas. Estos resultados evidencian que la mayor 

tasa de crecimiento de estas bacterias ocurre dentro de las 3 primeras horas de incubación 

(Gráfico 5).  

 

 

 

GRÁFICO 5: Cinética de crecimiento de la cepa 15 de 99.93% de similaridad a 

Enterococcus faecium en leche 

 

Variación de pH durante el crecimiento en leche 

En los gráficos 6 y 7 se pueden apreciar descenso de pH del medio donde se sembraron las 

cepas 5 (2) y 15. El pH inicial es bajo, debido a la inoculación de los cultivos (conteniendo 

las cepas) a la leche tindalizada y se puede observar que la cepa 5(2) baja el pH de 5.48 a 

5.40 en 3 horas, llegando hasta 3.68 después de 24 horas de incubación.  

 

En el caso de la cepa 15 igualmente reduce el pH de 5.5 a 5.35 en 3 horas y a pH 3,65 después 

de 24 horas de incubación. Esto indica que a mayor tiempo de incubación menor es el pH 

antes de alcanzar la fase estacionaria.  
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GRÁFICO 6:  Variación del pH de la leche por la cepa 5(2) de 100% similaridad a 

Lactobacillus plantarum subsp. plantarum ATCC 14917 T en 24 horas de 

incubación  

 

 

 

GRÁFICO 7: Variación del pH de la leche por la cepa 15 con 99.93% de similaridad a 

Enterococcus faecium CGMCC 1.2136 T en 24 horas de incubación   

 

El tiempo de incubación durante la fermentación de la leche por las cepas identificadas, 5(2) 

de 100% de similaridad a Lactobacillus plantarum ATCC 14917 T y cepa 15 de similaridad 

99.93% a Enterococcus faecium CGMCC 1.2136 T mostraron diferencias significativas 

(p<0.05) en decrecimiento de pH. La disminución del pH, es factor importante en la 

selección de BAL para el proceso de fermentación de productos lácteos. 
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El pH de los productos lácteos fermentados por las BAL se encuentra entre 5 y 4 y valores 

de pH alcanzado por las cepas identificadas 5(2) y 15 durante la incubación se encuentran 

dentro de este rango. Según FAO/OMS (2010), el pH 5 inhibe la proliferación de patógenos. 

Aguilar y Cold (2011) demostraron que la viabilidad de E. coli disminuyó en un 100% 

cuando los valores de pH alcanzaron 4,0 por fermentación con L. plantarum LB279.   
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V. CONCLUSIONES 

 

Bajo las condiciones en que se llevó el presente estudio se concluye:  

 

1. Las heces de neonatos humanos nacidos por vía vaginal poseen mayor número de 

bacterias ácido lácticas con potencial probiótico que las heces de nacidos por cesárea. 

  

2. Los Lactobacillus y Enterococcus aislados mostraron actividad inhibitoria frente a 

patógenos, resistencia a 0.3% de sales biliares y crecimiento a pH 3.0, indicando su 

potencial probiótico.   

 

3. Los Lactobacillus y Enterococcus aislados de heces de neonatos humanos, pertenecen 

a la especie Lactobacillus subsp. plantarum ATCC 14917T y Enterococcus faecium 

CGMCC 1.2136T, respectivamente. 

 

4. Del total de especies de BAL aisladas de heces de neonatos, 96% y 4% 

correspondieron a Lactobacillus subsp. plantarum ATCC 14917T y Enterococcus 

faecium CGMCC 1.2136T, respectivamente.  

 

5. El Lactobacillus subsp. plantarum ATCC 14917T (cepa 52) y Enterococcus faecium 

(cepa 15) mostraron buena cinética de crecimiento y el Lactobacillus subsp. plantarum 

ATCC 14917T alcanzó el pH más bajo. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar el efecto que tiene el consumo de las BAL obtenido frente a enfermedades 

gastrointestinales, como colitis. 

 

 Realizar estudios para la microencapsulación de la cepa 5(2): Lactobacillus subsp. 

plantarum ATCC 14917 T y la cepa 15: Enterococcus faecium CGMCC 1.2136 T. 

 

 Realizar investigaciones haciendo uso del genoma completo de las cepas aisladas para 

asociar variaciones genéticas específicas. 

 

 Realizar investigaciones sobre la producción de sustancias inhibitorias denominados 

bacteriocinas con la especie Enterococcus faecium CGMCC 1.2136 T. 
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ANEXO 1: Técnica de amplificación de ADN basado en PCR 

 

1. Rotular debidamente los tubos de PCR. 

2. Preparar una mezcla de reacción de 25 µl para cada una de las muestras a ensayar.  

 

Mezcla para reacciones de amplificación 16s 

Reactivos 

Concentración 

inicial 

Concentración 

final Volumen 

Buffer KCl (X) 10 1,00 2,50 

MgCl2 (mM) 25 1,50 1,50 

dNTPs (mM) 10 0,50 0,20 

Primer fD1 (pmol/mL) 10 0,50 0,20 

Primer rD1 (pmol/mL) 10 0,50 0,20 

Taq DNA Polimerasa (U/ 

µl)  5 0,50 0,20 

DNA (µl)   5 

Agua Milli-Q (µl)     c.s.p. 25,00 

 

Reacción de amplificación 

Introducir los tubos para PCR en el termociclador previamente programado para la 

reacción de amplificación del gen 16S rARN. 

Comprobación de la amplificación por electroforesis 

Procedimiento: 

1. Preparar un gel de agarosa al 1 % en buffer TBE 1X, en una bandeja electroforética para 

gel de 15 x 10 cm. Colocar el peine y dejar solidificar. 

2. Introducir el gel dentro de la cámara de electroforesis conteniendo la misma solución 

buffer. 

3. Mezclar 1µl del buffer de carga con 5 uL del amplificado. 

4. Mezclar 1µl del marcador Gene Ruler 1 kb DNA Ladder Plus con 1 uL de buffer de 

carga y 4 µl de agua Milli-Q. 

5. Cargar cada uno de los pocillos con los amplificados, colocando los marcadores 

moleculares a los extremos. 

6. Mezclar 1µl del marcador molecular con 1 µl. de buffer de carga y 4µl de agua Milli-Q. 
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7. Cargar las muestras en los pocillos del gel y los marcadores moleculares a los extremos 

del gel. 

8. Cerrar la cámara de electroforesis y conectar los cables en sus electrodos 

correspondientes. 

9. Correr las muestras a 60 voltios por 150 minutos aproximadamente o hasta que la banda 

más oscura del buffer alcance la mitad del largo del gel. 

10. Revelar el gel con bromuro de etidio, enjuagar y observar a través del foto-

documentador 
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ANEXO 2: Preparación del crio protector para el liofilizado 

 

Preparado del PBS: 

 

a)  6.9 g de NaH2 PO4   diluir en 25 mL de agua destilada (solución 1). 

 

b) 7.1g de Na2H PO4 diluir en 25 mL de agua destilada (solución 2). 

 

Preparado del Crio protector:  

a) Mezclar soluciones 1 y 2, enrazar a un litro con agua destilada y ajustar pH 6.6- a 6.8 

(disolver con calentamiento). 

b) Adicionar 14% de leche descremada en polvo y 3% de sacarosa a la mezcla (a) 
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ANEXO 3: Lecturas de la calidad cuantitativa del ADN 

 

Pasos a seguir para ver calidad cuantitativa en equipo Nano Drop ND 1000  

1. Calibrar el equipo Nano Drop ND 1000 a 260 nm de longitud de onda.  

2. Medir el buffer de elución (blanco) con 2 µl. 

3. Secar y limpiar el orificio donde se colocó el blanco con papel especial del equipo. 

4. Hacer las lecturas colocar en el centro del orificio de nano 2 µL. de DNA y en el 

recuadro de la derecha de la laptop colocar el código de la muestra de DNA, luego tapar 

el orifico y leer. 

Lecturas que se e obtuvo: 

 

# 

Sample 

ID 

Nucleic 

Acid 

Conc. Unit A260 A280 260/280 260/230 

Sample 

Type 

1 blanco 29.6 ng/µl 0.592 0.272 2.18 2.05 DNA 

2 blanco -18.8 ng/µl -0.377 -0.19 1.94 1.16 DNA 

3 blanco -18.6 ng/µl -0.373 -0.2 1.9 1.13 DNA 

4 1(1) 45.7 ng/µl 0.913 0.477 1.92 1.8 DNA 

5 2 28.3 ng/µl 0.566 0.308 1.84 1.72 DNA 

6 3(1) 59.2 ng/µl 1.184 0.598 1.98 1.15 DNA 

7 4(1) 43.5 ng/µl 0.871 0.455 1.91 2.07 DNA 

8 4(2) 0.4 ng/µl 0.008 0.018 0.44 -0.08 DNA 

9 4(2) 52.3 ng/µl 1.045 0.536 1.95 1.87 DNA 

10 5(2) 43.2 ng/µl 0.864 0.462 1.87 1.49 DNA 

11 6(1) 56.8 ng/µl 1.136 0.602 1.89 2.02 DNA 

12 7(1) 57.2 ng/µl 1.143 0.622 1.84 1.81 DNA 

13 7(2) 47.4 ng/µl 0.948 0.496 1.91 2.17 DNA 

14 8 -0.5 ng/µl -0.01 -0 2.37 0.08 DNA 

15 8 -0.6 ng/µl -0.013 0.005 -2.33 0.1 DNA 

16 8 39.4 ng/µl 0.788 0.435 1.81 2.01 DNA 

17 9(1) 65 ng/µl 1.3 0.679 1.92 1.69 DNA 

18 10 44.1 ng/µl 0.882 0.48 1.84 1.9 DNA 

19 11 73 ng/µl 1.459 0.761 1.92 1.82 DNA 

20 12 24.7 ng/µl 0.494 0.279 1.77 1.52 DNA 

21 13 27.3 ng/µl 0.545 0.309 1.76 1.83 DNA 

22 14 43.6 ng/µl 0.872 0.487 1.79 1.84 DNA 

23 15 21.7 ng/µl 0.434 0.249 1.75 1.47 DNA 

24 16(2) 64.9 ng/µl 1.298 0.686 1.89 1.99 DNA 

25 17 26.7 ng/µl 0.535 0.309 1.73 1.3 DNA 

26 18 26.1 ng/µl 0.522 0.306 1.71 1.76 DNA 

27 20(1) 60.7 ng/µl 1.214 0.645 1.88 1.72 DNA 

28 21(1) 23.5 ng/µl 0.47 0.27 1.74 1.55 DNA 

29 22(1) 15 ng/µl 0.3 0.176 1.71 1.33 DNA 

30 23(1) 25.4 ng/µl 0.507 0.29 1.75 1.66 DNA 

31 24 22.4 ng/µl 0.448 0.256 1.75 1.77 DNA 
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32 25(1) 59.8 ng/µl 1.195 0.616 1.94 2.06 DNA 

33 26 28.8 ng/µl 0.577 0.323 1.78 1.97 DNA 

34 27 66 ng/µl 1.321 0.709 1.86 1.73 DNA 

35 28 43.9 ng/µl 0.877 0.464 1.89 2.07 DNA 

36 29 48.5 ng/µl 0.97 0.519 1.87 1.84 DNA 

37 30(1) 66.9 ng/µl 1.339 0.685 1.96 2.1 DNA 

38 30(2) 53.7 ng/µl 1.074 0.552 1.95 1.88 DNA 

39 32(2) 51.4 ng/µl 1.028 0.537 1.91 2.14 DNA 

40 33(2) 57.4 ng/µl 1.148 0.596 1.93 1.69 DNA 

41 34 33.1 ng/µl 0.663 0.364 1.82 1.73 DNA 

42 35 27.8 ng/µl 0.556 0.292 1.9 2.14 DNA 

43 36 39 ng/µl 0.78 0.455 1.71 0.72 DNA 

44 37(1) 34 ng/µl 0.681 0.374 1.82 2.07 DNA 

45 37(2) 77.6 ng/µl 1.551 0.794 1.95 2 DNA 

46 38 45.6 ng/µl 0.911 0.489 1.86 1.78 DNA 

47 39 59.9 ng/µl 1.198 0.624 1.92 2.21 DNA 

48 40(1) 29 ng/µl 0.58 0.343 1.69 1.28 DNA 

49 eluente 0.3 ng/µl 0.006 0.006 1.02 0.59 DNA 

50 41(1) 59.3 ng/µl 1.186 0.669 1.77 1.46 DNA 

51 42 77.6 ng/µl 1.551 0.836 1.86 1.69 DNA 

52 43 51 ng/µl 1.021 0.549 1.86 1.73 DNA 

53 44(1) 20.9 ng/µl 0.418 0.265 1.57 1.54 DNA 

54 45(2) 51 ng/µl 1.02 0.542 1.88 1.99 DNA 

55 19 54.6 ng/µl 1.092 0.57 1.92 0.92 DNA 

56 31 43.9 ng/µl 0.877 0.47 1.87 0.75 DNA 

57 31 36.2 ng/µl 0.725 0.394 1.84 0.64 DNA 

58 37 37.2 ng/µl 0.745 0.395 1.89 0.63 DNA 
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ANEXO 4: Método de purificación de ADN 

 

1. Usar micro tubos donde se añade 20 uL de ADN almacenados a -20 ºC.  

2. A los 20 uL que se encuentran en el micro tubo añadir 20 uL de blinding buffer. 

3. Tomar los 40 uL. de lo anterior con una micropipeta y colocar en la columna con su 

debido colector en el mismo centro sin que la punta toque el filtro que tiene la 

columna. 

4. Llevar a centrifugación a 12.000 G. por 60 segundos. 

5. Eliminar lo que paso por la columna. 

6. Adicionar 700 uL de buffer wash. 

7. Centrifugar a 12.000 G por 60 segundos. 

8. Eliminar lo que paso por el filtro. 

9. Centrifugar por un minuto más a 12.000 G X 60 segundos y eliminar lo que atravesó. 

10. Cambiar la columna a un micro tubo de 1,5 uL. 

11. Adicionar 35 uL de buffer de elución. 

12. Centrifugar a 12.000 por 60 segundos. 

13. Llevar a electroforesis. 

14. Tinción con un agente fluorescente y observar bajo luz ultravioleta. 
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ANEXO 5: Electroferograma de la cepa 5(2) 

 

Sample: 5-2_rD1 Lane: 63 Base spacing: 16.796982 1191 bases in 14442 scans 

Page 1 of 2 

 
>5-2_rD1 

GGAGAGTAACTGTTCAGGTATTGACGGTATTTAACCCAGAAAGCCCCGGGCTA

ATTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTT

ATTGGGCGTAAAGCGAGCGCAGGCGGTTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCTTC

GGCTCAACCGAAGAAGTGCATCGGAAACTGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAGG

ACAGTGGAACTCCATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAAGAACACC

AGTGGCGAAGGCGGCTGTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGTATG

GGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCATACCGTAAACGATGAATGC

TAAGTGTTGGAGGGTTTCCGCCCTTCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCATTC

CGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCC

CGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCTACGCGAAGAACCTTAC

CAGGTCTTGACATACTATGCAAATCTAAGAGATTAGACGTTCCCTTCGGGGAC

ATGGATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTT

AAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATTATCAGTTGCCAGCATTAAGTTGGGC
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ACTCTGGTGAGACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAA

ATCATCATGCCCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGATGGTACA

ACGAGTTGCGAACTCGCGAGAGTAAGCTAATCTCTTAAAGCCATTCTCAGTTC

GGATTGTAGGCTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGG

ATCAGCATGCCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCAC

ACCATGAGAGTTTGTAACACCCAAAGTCGGTGGGGTAACCTTTTAGGAACCAG

CCGCCTAAGGTGGGACAGATGATT 

>5-2_fD1 

ACTCTGGTATTGATTGGTGCTTGCATCATGATTTACATTTGAGTGAGTGGCGAA

CTGGTGAGTAACACGTGGGAAACCTGCCCAGAAGCGGGGGATAACACCTGGA

AACAGATGCTAATACCGCATAACAACTTGGACCGCATGGTCCGAGCTTGAAAG

ATGGCTTCGGCTATCACTTTTGGATGGTCCCGCGGCGTATTAGCTAGATGGTGG

GGTAACGGCTCACCATGGCAATGATACGTAGCCGACCTGAGAGGGTAATCGGC

CACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGA

ATCTTCCACAATGGACGAAAGTCTGATGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAA

GGGTTTCGGCTCGTAAAACTCTGTTGTTAAAGAAGAACATATCTGAGAGTAAC

TGTTCAGGTATTGACGGTATTTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAG

CAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAA

GCGAGCGCAGGCGGTTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTCAACCGAA

GAAGTGCATCGGAAACTGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTC

CATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAGG

CGGCTGTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGTATGGGTAGCAAACA

GGATTAGATACCCTGGTAGTCCATACCGTAAACGATGAATGCTAAGTGTTGGA

GGGTTTCCGCCCTTCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCATTCCGCCTGGGGA

GTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCG

GTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCTACGCGAAGAACCTTACC 

AGGTCTTGACATACTATGCAAATCTAA 
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Cepa 5(2) ok 

>5-2 

ACTCTGGTATTGATTGGTGCTTGCATCATGATTTACATTTGAGTGAGTGGCGAA

CTGGTGAGTAACACGTGGGAAACCTGCCCAGAAGCGGGGGATAACACCTGGA

AACAGATGCTAATACCGCATAACAACTTGGACCGCATGGTCCGAGCTTGAAAG

ATGGCTTCGGCTATCACTTTTGGATGGTCCCGCGGCGTATTAGCTAGATGGTGG

GGTAACGGCTCACCATGGCAATGATACGTAGCCGACCTGAGAGGGTAATCGGC

CACATTGGGACTGAGACACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTAGGGA

ATCTTCCACAATGGACGAAAGTCTGATGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAA

GGGTTTCGGCTCGTAAAACTCTGTTGTTAAAGAAGAACATATCTGAGAGTAAC

TGTTCAGGTATTGACGGTATTTAACCAGAAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAG

CAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCAAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAA

GCGAGCGCAGGCGGTTTTTTAAGTCTGATGTGAAAGCCTTCGGCTCAACCGAA

GAAGTGCATCGGAAACTGGGAAACTTGAGTGCAGAAGAGGACAGTGGAACTC

CATGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATATGGAAGAACACCAGTGGCGAAGG

CGGCTGTCTGGTCTGTAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGTATGGGTAGCAAACA

GGATTAGATACCCTGGTAGTCCATACCGTAAACGATGAATGCTAAGTGTTGGA

GGGTTTCCGCCCTTCAGTGCTGCAGCTAACGCATTAAGCATTCCGCCTGGGGA

GTACGGCCGCAAGGCTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCG

GTGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCTACGCGAAGAACCTTACCAGGTCTTGA

CATACTATGCAAATCTAAGAGATTAGACGTTCCCTTCGGGGACATGGATACAG

GTGGTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCA

ACGAGCGCAACCCTTATTATCAGTTGCCAGCATTAAGTTGGGCACTCTGGTGA

GACTGCCGGTGACAAACCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGC

CCCTTATGACCTGGGCTACACACGTGCTACAATGGATGGTACAACGAGTTGCG

AACTCGCGAGAGTAAGCTAATCTCTTAAAGCCATTCTCAGTTCGGATTGTAGG

CTGCAACTCGCCTACATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCGGATCAGCATGC

CGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGAGAG

TTTGTAACACCCAAAGTCGGTGGGGTAACCTTTTAGGAACCAGCCGCCTAAGG

TGGGACAGATGATT 
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ANEXO 6: Placas con colonias de las cepas 5(2) y 15 sin halo 

 

 

En la Hemólisis alfa, aparece las colonias rodeadas de un halo de color verdoso y en la beta  

están rodeadas de un halo totalmente transparentes.  

Las BAL 5(2) y 15 no forman halos por lo tanto, no tienen actividad hemolítica.  

 

 

 

 
 

BAL 5(2) y 15.  
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ANEXO 7: Cepas liofilizadas 

 

Fotos de cepas liofilizadas 5(2) y 15 

 

 

Equipo de liofilización 

 

 

 

 

 

 


