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RESUMEN 
 

Actualmente la industria porcina ocupa el tercer lugar en consumo a 

nivel mundial, pudiendo llegar a  ocupar el primer lugar se acuerdo a un 

estudio realizado por la FAO (2011). Sin embargo un problema que afecta a 

esta industria son las enfermedades del tracto gastrointestinal y respiratorio, 

las cuales  llegan a causar  pérdidas económicas grandes   incluso  a producir 

la muerte del animal. El conocimiento de la microflora juega un papel 

importante para entender los mecanismos de defensa y patogénicos de las 

bacterias.  

En   el presente  estudio se   realizó el  aislamiento y caracterización de 

microflora presente en las mucosas de cerdos  con herramientas 

microbiológicas y moleculares a fin de evaluar su potencial como  

probióticos.  

El muestreo se basó en la guía para toma de muestras Sagarpa. Las muestras 

se obtuvieron de fosa nasal, oral, tráquea, esófago, estómago, íleon, 

duodeno y yeyuno, se utilizaron 3 medios de cultivo: Agar nutritivo, PDA 

(Agar papa-dextrosa), y YPG (Extracto de levadura-peptona-glucosa). Se 

obtuvieron cultivos puros  y  por medio de la coloración de Gram se hizo la 

coloración microscópica dividiendo a las cepas en dos grupos Gram positivos 

y negativos. Se realizó  la caracterización molecular usando el kit  Puregene 

para la extracción del ADN y  el uso de herramientas bioinformáticas. 

Pudiendo obtener un  porcentaje de similitud del 97%, obteniendo 24 cepas 

bacterianas de las cuales 9 fueron seleccionadas  para realizarles pruebas a 

fin  de evaluar su capacidad probiótica.  
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ABSTRACT 

 

Currently the swine industry is the third largest consumer in the world, and 

may reach the first place according to a study conducted by FAO (2011). 

However, one problem affecting this industry is diseases of the 

gastrointestinal and respiratory tract, which can cause great economic losses 

even to the death of the animal. Knowledge of the microflora plays an 

important role in understanding the defense mechanisms and pathogens of 

bacteria. 

In the present study the isolation and characterization of microflora present 

in mucosal pigs with microbiological and molecular tools in order to evaluate 

their potential as probiotics. 

Sampling was based on the Sagarpa sampling guide. Samples were obtained 

from the nasal, oral, trachea, esophagus, stomach, ileum, duodenum and 

jejunum, using 3 culture media: nutrient agar, PDA, and YPG (Yeast extract-

peptone-glucose extract). Pure cultures were obtained and Gram staining 

was done by microscopic staining by dividing the strains into two Gram 

positive and negative groups. Molecular characterization was performed 

using the Puregene kit for DNA extraction and the use of bioinformatics tools. 

It was possible to obtain a similarity percentage of 97%, obtaining 24 

bacterial strains. Of which 9 were selected to test them in order to evaluate 

their probiotic capacity. 
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INTRODUCCIÓN 

  La producción porcina es una de las actividades pecuarias más 

importantes de México, esto debido a que es una de las fuentes de ingresos 

para miles de familias,  es la tercera  más importante para el  consumo 

humano, además de que  tiene efectos sobre otros sectores (Rodríguez-Licea, 

2010). 

  El consumo de carnes en México se ha mantenido en los últimos años 

sin cambios significativos, la carne de porcino ocupa el tercer lugar de 

consumo con un 25%, la de ganado bovino el 26%, la de pollo en 43% y el 5% 

restante es aportado por otras carnes, ovino, caprino y guajolote. La 

importancia del cerdo reside en su valor nutricional,  debido  a que nos 

proporciona un alto contenido de proteínas, además contiene otros 

nutrientes principalmente vitaminas del grupo B y minerales como hierro y el 

zinc. En una investigación realizada por la FAO (Food and Agricultural 

Organization) de la Naciones Unidas,  se prevé   que la carne de porcino será 

la carne más consumida en las próximas décadas a nivel mundial. De ahí la 

importancia que se le da a la industria porcina (Roppa, 2004). 

Además de la importancia por la producción de proteínas y grasa para 

la alimentación humana. El cerdo tiene una gran similitud fisiológica con los 

humanos, en algunos de sus órganos ya que comparten características 

funcionales comunes, por esta razón son de gran opción en la medicina 

moderna para aumentar la supervivencia de las personas, desde el 

suministro de sustancias vitales, hasta la donación de órganos (Meurens, et 

al., 2012).  
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ANTECEDENTES 

Cada organismo vive en constante interacción con su medio ambiente, 

tan solo poco después del nacimiento existe una interacción con 

microrganismos que comienzan a colonizar, esta colonización se da a través 

de las superficies cubiertas por células epiteliales o que están expuestas al 

ambiente externo (tracto respiratorio, digestivo, urogenital y la piel). A esta 

colonización se le conoce como microflora comensal también llamada 

microflora normal o microbiota indígena. El número de bacterias que 

colonizan las mucosas y la piel en ocasiones es mayor al número de células 

que forman el cuerpo humano (Tlaskalová, et al., 2004) 

El hombre y los animales albergan microflora comensal en diferentes 

superficies mucosas. Está claro que la estructura y las funciones de la 

microflora juega un papel muy importante en la salud y la protección del 

huésped contra infecciones, debido a que contribuye a la fermentación de 

carbohidratos no digeridos, en la biosíntesis de vitaminas, regulación del 

almacenamiento de energía, la maduración del sistema inmunitario, 

resistencia a la colonización de patógenos. También en el desarrollo del 

funcionamiento óptimo del sistema inmune de las mucosas (Escobar, et al., 

2013). Por esta razón  es necesario comprender la interacción entre el 

huésped y la bacteria, combinarlo con técnicas moleculares modernas, lo que 

nos podrían aportar los conocimientos sobre los mecanismos de la 

inmunidad de la mucosa y los mecanismos patogénicos de varias 

enfermedades infecciosas, inflamatorias, autoinmunes y neoplásicas. Es 
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importante además entender la participación de los componentes de la 

microflora y sus propiedades  (Baele, et al., 2001) 

El cerdo doméstico, está relacionado con  el ser humano en términos 

de anatomía, fisiología y genética (Dawson, 2011). Presenta un 

requerimiento nutricional y fisiología similar a la humana;   presenta una 

microflora comensal que consiste en aquellos microorganismos que están 

presentes en las superficies del cuerpo cubiertas por las células epiteliales y 

están expuestas al ambiente externo (tracto gastrointestinal, respiratorio, la 

piel, etc.) el número de bacterias que colonizan las superficies mucosas y de 

la piel exceden el número de células que forman el cuerpo humano. Las 

bacterias comensales han evolucionado con sus huéspedes, sin embargo, en 

condiciones específicas son capaces de superar las respuestas de protección 

y ejercer efectos patológicos. La regulación de la composición de la 

microbiota nos ofrece la posibilidad de influir en el desarrollo de la 

inmunidad sistémica de la mucosa, pero puede también desempeñar un 

papel en la prevención y el tratamiento de algunas enfermedades 

(Tlaskalová, et al., 2004) 

 

Anatomía del aparato respiratorio 

El aparato respiratorio de los cerdos de divide en tres sistemas o 

componentes: 1.- Sistema de conducción o tracto respiratorio alto (cavidad 

nasal, senos para nasales, laringe, tráquea y bronquios) 2.- Sistema de 

transición o tracto respiratorio bajo (bronquíolos) 3.- sistema de intercambio 
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(alvéolos pulmonares). Considerando a los alveolos pulmonares como el 

principal órgano de la respiración porque ahí es donde ocurre el intercambio 

gaseoso y es un tejido vulnerable al daño celular (Sisson y Grossman, 1982). 

 

Aparato Respiratorio superior 

Es el sistema de conducción comprendido desde la parte externa del 

aparato respiratorio, por donde el aire va a los pulmones y vuelve a ellos. 

Nariz.- La nariz externa comprende un par de cavidades nasales, los senos 

para nasales e incluye también la nasofaringe. La nariz externa es flexible por 

la parte cartilaginosa del esqueleto del hocico; el vértice de la nariz presenta 

dos ollares, que por dentro de dividen en dos cavidades llamadas vestíbulos. 

La forma de la nariz externa varía según la especie. Cavidad nasal: son dos 

cavidades que ocupan gran parte de la cara, comprende desde los ollares 

hasta las coanas y tabique óseo transverso en dirección caudal situado en el 

extremo del rostro de la cavidad craneana, sus paredes están cubiertas por 

una mucosa engrosada por plexos vasculares y su espacio esta reducido por 

la presencia de los cornetes óseos cubiertos por una mucosa delicada. La 

cavidad nasal está divida en dos por el tabique nasal; derecha e izquierda. Las 

funciones de la cavidad nasal son la de conducir el aire de la respiración 

olfativa, y modificar el aire inspirado antes de su paso a las vías inferiores. 

Otra de las funciones es a de filtrar el aire inspirado con partículas de polvo y 

bacterias, el cual se realiza mediante la acción ciliar, inhibición o destrucción 

de gérmenes por lisozimas de la mucosa nasal (López, et al., 2006). 
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Laringe: se encuentra debajo de la faringe y detrás de la boca, está formada 

por cartílagos laríngeos (la epiglotis, tiroides, cricoides, apófisis corniculada y 

el par de cartílagos carotenoides). Establece la conexión entre la faringe y la 

tráquea. Sus principales funciones son, proteger a la tráquea de la entrada de 

alimentos, líquidos u otros cuerpos extraños. Tráquea: es un tubo flexible 

cartilaginoso y membranoso que se extiende desde la laringe (recorre todo el 

cuello) hasta le mediastino donde se bifurca a nivel de la quinta vertebra 

torácica dorsal al corazón de los bronquiolos principales (derecho e 

izquierdo) la parte de la bifurcación tienen un engrosamiento que separa los 

extremos craneales de los bronquios principales (Dyce, et al., 1998). 

 

Aparato respiratorio inferior 

Consta de un sistema conductual representado por los bronquios, el 

sistema de transición por los bronquiolos y el sistema de intercambio por los 

alveolos del parénquima pulmonar. 

 

Microbiota del aparato respiratorio 

Por inhalación del aire las vías respiratorias entran en contacto con un 

gran número de bacterias, pero la organización anatómica y lo mecanismos 

de defensa, ayudan a prevenir la colonización microbiana de las partes 

distales del aparato respiratorio. Sin embargo, la nariz y la nasofaringe 

contienen Stapylococcus, Streptococcus, Corynebacterium y cocos gram 
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negativos. Mientras que la nasofaringe y la orofaringe contienen también 

bacterias patógenas oportunistas, que pueden causar infecciones mortales 

como neumonía, y meningitis. Las partes distales del tracto respiratorio 

(tráquea, bronquios y alveolos) son estériles. En condiciones normales el 

parénquima del aparato respiratorio es microbiológicamente estéril. Este 

presenta factores de protección específicos e inespecíficos, divididos en tres 

zonas que le prohíben introducir agentes extraños a los sacos alveolares. En 

la zona nasofaríngea es donde se encuentra el reflejo de la tos y el estornudo 

y es la encargada de filtrar y eliminar partículas cuya dimensión sea de hasta 

de 10 µm. La región traqueo bronquial filtra partículas de ente 10 a 2.5 µm. 

La zona pulmonar representada por los bronquios y sacos alveolares permite 

el paso de partículas de hasta 0.65 µm. en todos los casos las partículas son 

removidas por el aparato mucociliar. Existen casos en que las bacterias son 

de menor tamaño, por lo cual representan un alto riesgo para el contagio de 

enfermedades, por lo tanto, el aparato respiratorio cuenta con otros 

mecanismos de defensa (Tlaskalová, et al., 2004) 

En la zona de las amígdalas y los cornetes nasales podemos encontrar 

diversa flora bacteriana en cerdos. Los estafilococos son más frecuentes en 

las amígdalas, que varía de entre 10² y 10⁷ UFC. Las especies de bacterias 

mayormente encontradas son: Stapylococcus hyicus, S. chomogenes, S. 

aureus, S. warneri, S. epidermidis, y S. simulans. También podemos encontrar 

Streptococcus como S. suis en menor cantidad S. dysgalactiae, gallolyticus, 

hyovaginales, cricetus, hyointestinalis, sanguinis, porcinus, pluranimalium, 

bovis y agalactiae. También se han encontrado Streptococcus. Los más 

comunes son S. suis y 10 genotipos de este. En menor cantidad se encontró S. 
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dysgalactiae, S. hyovaginalis, S. cricetus, S. hyointestinalis. S. sanguinis, S. 

porcinus, S. pluranimalium. S. bovis  y S. agalactiae. 

Enfermedades respiratorias 

Las enfermedades respiratorias en cerdos son un problema de salud muy 

importante para los productores porcinos. Estas son la causa principal de 

mortalidad en las granjas porcinas representando grandes pérdidas 

económicas. Al igual que las enfermedades respiratorias en humanos y otras 

especies, la enfermedad respiratoria en cerdos es resultado de una 

combinación de agentes infecciosos primarios y oportunistas. Muchos de los 

patógenos bacterianos potenciales colonizan la cavidad nasal o amígdalas de 

los cerdos, los mecanismos normales de defensa respiratoria evitan que 

dañen o se extiendan al pulmón Los patógenos primarios son capaces de 

destruir los mecanismos de defensa, permitiendo el establecimiento de la 

infección por patógenos oportunistas, que se aprovechan de los mecanismos 

de virulencia de los patógenos primarios para establecer infecciones. Cuando 

las infecciones primarias se combinan con bacterias oportunistas, las 

enfermedades respiratorias son más graves y crónicas, y por lo tanto las 

pérdidas económicas considerables. Los agentes primarios incluyen agentes 

virales como: el causante del síndrome del virus respiratorio porcino, el virus 

de la gripe porcina, virus de la pseudorrabia, el coronavirus respiratorio 

porcino y el circovirus porcino tipo 2. También se incluyen agentes 

bacterianos como: Mycoplasma hyopneumoniae, Bordetella bronchiseptica, y 

Actinobacillus pleuropneumoniae. El agente oportunista más común es la 

Pasteurella multocida, pero otros agentes oportunistas comunes incluyen 
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Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, Actinobacillus suis,  

Arcanobacterium pyogenes. Salmonella choleraesuis.  También puede causar 

enfermedad respiratoria primaria probablemente a través de una ruta de 

transmisión sanguínea (Brockmeier,  et al., 2002). 

Tabla 1.  Tabla de microorganismos Gram positivos  y negativos encontrados en traquéa y 

pulmón de cerdo. (Rojas et al.,1985) 
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Anatomía del aparato digestivo 

Los cerdos presentan similitudes anatómicas y fisiológicas con los seres 

humanos. La estructura del intestino delgado es muy similar, incluyendo las 

características macroscópicas como la relación de la longitud intestinal por 

kilogramo de peso corporal. Presentan algunas diferencias en la anatomía del 

tracto gastrointestinal. Por ejemplo, la porción del intestino denominada 

ciego es relativamente más grande y delimitada con comparación con el 

ciego humano. El colon porcino está orientado en forma de espiral. Los 

cerdos carecen de apéndice (González, et al., 2015). 

 

Microflora del aparato digestivo 

El tracto gastrointestinal contiene una inmensa cantidad de 

microorganismos, conocidos en conjunto como la microbiota. Las principales 

funciones de esta incluyen la degradación de compuestos de la dieta, que 

participan en la separación de nutrientes y el metabolismo de lípidos, 

proporcionando así los nutrientes esenciales generados como resultado del 

metabolismo microbiano, la protección contra agentes patógenos y la 

estimulación de la morfología intestinal. La microbiota intestinal juega 

también un papel importante en el mantenimiento de la función inmune, en 

trabajos recientes siguieren que la microbiota comensal participa en 

procesos como la colonización de patógenos, el desarrollo inmune de la 

homeostasis, la diferenciación de las células T, la inflamación, reparación y la 

angiogénesis. El impacto de la microbiota en la inmunidad del huésped se 

cree está regulada por la exposición inadecuada a las bacterias durante la
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vida temprana la incidencia de las enfermedades infecciosas durante esta 

etapa del desarrollo se le ha relacionado con un aumento en la incidencia de 

las enfermedades infecciosa, inflamatorias y autoinmunes. El tracto 

gastrointestinal de cerdos esta densamente poblado con bacterias y la 

microbiota intestinal tienen una influencia importante en la salud de los 

animales y el rendimiento del crecimiento. El contenido luminal del colón es 

entre 10¹⁰ y 10¹¹ bacterias cultivables por gramo (Leser, et al., 2002). 

 

Microorganismos presentes en el tracto gastrointestinal 

Las enfermedades gastrointestinales en cerdos, tiene un impacto 

negativo en el sector porcino. Debido a que compromete el bienestar animal 

y reduce la productividad, causando pérdidas económicas sustanciales. El 

tracto gastrointestinal de cerdos esta densamente poblada con bacterias, la 

microbiota intestinal tiene una influencia importante en la salud de los 

animales y el rendimiento del crecimiento. La estructura de la comunidad 

bacteriana en el tracto gastrointestinal es susceptible a los cambios en la 

dieta del animal. Las bacterias patógenas y bacterias que forman parte de la 

microbiota del intestino del cerdo pueden estar interactuando con una o más 

especies bacterianas, este es un requisito indispensable para que exista 

patogenicidad (Hybschmann, et al., 2011). 

En estudios realizados sobre la microbiota del tracto gastrointestinal, 

se observó que la mayoría de las bacterias cultivables del colon son gram 

positivos, Streptococcus anaerobios estrictos, Lactobacillus, Eubacterias, 
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Clostridia y peptoestreptococos. Mientras que los Gram negativos 

comprenden aproximadamente el 10 % del total de las bacterias cultivables, 

la mayoría pertenecen a los Bacteroides y grupos de Prevotella (Leser, et al., 

2002). 

Aunque existen pocos estudios con respecto a la ecología microbiana 

del íleon porcino se ha caracterizado que los taxones que predominan son 

organismos de baja contenido de G + C, Gram positivos, principalmente la 

familia Lactobacilares que incluye Lactobacillus y Pediococcus spp. También 

se han identificado en menor proporción bacterias como: Clostridiales, 

Bacillales y algunas Proteobacterias. Se ha visto que la microflora del íleon es 

distinta a la del ciego, colon o heces en las cuales las comunidades 

bacterianas son más diversas y contienen un mayor número de bacterias 

Gram negativas como los Bacteroides  (Colina,et al 2005). 

 

Identificación de bacterias mediante secuenciación de 16S ribosomal 

Actualmente la mayoría de las bacterias de interés clínico pueden 

identificarse mediante técnicas microbiológicas convencionales, esto con el 

fin de conocer las implicaciones patogénicas, la evolución clínica y así poder 

aplicar una terapia eficaz. Para ello se requieren del aislado previo del agente 

patógeno, esto  en ocasiones  requiere  de varios días de estudio por lo que la 

identificación fenotípica resulta difícil o en ocasiones imposible, para lo cual 

se ha recurrido a la identificación molecular. 
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Se han utilizado una amplia variedad de genes como blanco molecular 

basada en el análisis del ARNr 16S (o del gen que lo codifica). Este estudio 

está tomando mayor interés debido a que proporciona un amplio 

conocimiento de la diversidad procariota. El ARNr 16S es un 

polirribonucleótido de aprox. 1.5000nt codificado por el gen rrs también 

denominado ADN ribosomal 16S (ADNr 16S), incluido en la subunidad 30S del 

ribosoma bacteriano (Bou, et al., 2011). Se le ha considerado como 

cronómetro molecular definitivo debido a que: es una molécula muy antigua, 

presente en todas las bacterias actuales; debido a que su estructura y función 

han permanecido constantes, las alteraciones en su secuencia son aleatorias; 

el tamaño (1500nt) minimiza las fluctuaciones estadísticas. Por lo tanto, un 

fragmento de gen 16S DNAr se amplifica por PCR con los cebadores 

universales p27f y p1525r, homólogos a regiones conservadas de genes 

bacterianos rRNA 16S. Actualmente existen bases de datos amplias que se 

encuentran  disponibles y  en constante crecimiento (Rodicio, & Mendoza, 

2004) 

 

 

 

 

Fig 1. Ribosoma  procariótico, se observan las subunidades ribosómicas y las moléculas 

que lo forman. 
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Identificación  mediante de la región  ITS  

Los hongos desempeñan diversas y complejas funciones en los 

ecosistemas y la sociedad humana. La mayoría se encuentran en la biomasa 

del suelo, para la descomposición de material orgánico, y proporcionar 

nutrientes a las plantas y actuar como indicadores de la salud del ecosistema. 

En la agricultura los hongos pueden ser utilizados para controlar plagas de 

plantas. En los seres humanos pueden causar varias enfermedades, también 

han demostrado ser eficaces agentes curativos. En al campo de la 

biotecnología, estos producen numerosos metabolitos secundarios que 

tienen valiosas propiedades farmacéuticas. Se han descrito varios primers 

que amplifican ADNr de hongos, entre los más utilizados esta los cebadores 

ITS1 ITS4-F-B, para amplificar secuencias de basidiomicetos, las secuencias 

ITS1, ITS2 Y ADN r 5.8s de tejidos vegetales que contienen los hongos. Se han 

diseñado primers para otros usos (Borneman, et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ribosoma eucariótico  se puede observar las unidades ribosómicas y las 

moléculas que lo conforman. 
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Probióticos 

 

Los probióticos son definidos como microorganismos vivos, que 

cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la 

salud del hospedero. (FAO, OMS 2001). Entre las características que debe 

poseer un probiótico son: que resista a la acidez gástrica, debido a que la 

secreción del ácido gástrico constituye el primer mecanismo de defensa 

frente a los microorganismos que entran por vía oral (Henriksson, et al., 

1990). Resistencia a las sales biliares; los ácidos biliares son sintetizados en el 

hígado a partir de colesterol y son secretados desde la vesícula biliar al 

duodeno en el cual experimentan modificaciones químicas, estos 

compuestos presentan actividad antibacteriana (Lee y Salminen, 1995), y  

adhesión al tejido epitelial, esta capacidad se debe a que las bacterias sean 

capaces de ejercer su efecto probiótico deben tener la habilidad de adherirse 

al tejido epitelial del intestino y permanecer en un periodo significativo 

(Berh, et al., 1998). También deben de poseer actividad antimicrobiana. Esta 

se da por la acción de las bacteriocinas que son péptidos antimicrobianos 

sintetizados en los ribosomas, y producidos por muchos organismos 

incluyendo mamíferos, aves, insectos, plantas y microrganismos. las 

bacteriocinas producidas por las bacterias ácido lácticas (BAL), tienen 

especial interés en la industria alimentaria debido a su diversidad estructural, 

y su potencial como bioconservantes y antiinfeciosos,  en medicina humana y 

veterinaria en el tratamiento de infecciones bacterianas locales y sistémicas. 

Entre las bacterias más usadas se encuentran las Bifidobacterias y 

Lactobacillus (O´ Connor, et al., 2015). 
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Actualmente se estudia la importancia del uso de probióticos como 

una alternativa al uso  de antibióticos en la producción animal, es necesario 

tomar en cuenta la especificidad del hospedero debido a que se ha visto que 

las mejores cepas provienen de especies semejantes; y la proximidad del 

ecosistema por lo tanto el probiótico debe de ser utilizado en el mismo sitio 

donde actúa en el huésped (Fuller, et al., 1997). Para   así poder obtener un 

producto natural, que pueda ser administrado a animales de la misma 

especie y favorezca el equilibrio de la microbiota del cerdo (Rosmini, et al., 

2004). 

 

Pruebas de capacidad probiótica “in vitro”. 

 

Las pruebas de capacidad probióticas in vitro nos permiten evaluar la 

resistencia del microorganismo a condiciones semejantes del tracto 

gastrointestinal, esto debido a que los probióticos deben ser tolerantes a la 

presencia de ácido y de bilis (Valerio et al., 2006) Estas pruebas  pueden ser    

cualitativas o cuantitativas y nos permitirán relacionar la actividad de las 

cepas con su capacidad probiótica “in vivo”. 

 

 

Tolerancia a sales biliares 

 

La  bilis es una solución acuosa verde-amarillenta, la cual se encuentra 

constituida  por: ácidos biliares, colesterol, fosfolípidos y el pigmento 
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biliverdina. Es sintetizada en los hepatocitos pericentrales del hígado, es 

almacenada  y concentrada  en la vesícula biliar  y liberada al duodeno 

después de  la ingesta de alimentos. La bilis es un detergente biológico que 

emulsiona  y solubiliza los ácidos grasos, por lo tanto juega un papel esencial 

en la digestión de las grasas.  La propiedad de detergente   le confiere  una 

potente actividad antimicrobiana, principalmente a través de la disolución de 

las membranas bacterianas  (Beagley, et al.,2006). 

Los ácidos biliares primarios el ácido cólico y quenodeoxicólico, son 

sintetizados  del colesterol de novo en el hígado, estos ácidos son 

conservados en condiciones normales por un proceso de recirculación 

enteropática. Algunos microorganismos como Lactobacillus spp, poseen 

enzimas hidrolasas  (BSH) que generan la deconjugación de las sales biliares, 

hidrolizando el enlace amida y liberando la glicina y la taurina de la base 

esteroide, este mecanismo les permite resistir concentraciones de sales 

biliares en pruebas  in vitro, así como el paso por el tracto gastrointestinal en 

animales (Moser y Savage, 2001). Para evaluar la tolerancia a sales se 

suplementa el medio de cultivo de acuerdo al tipo de microorganismo a 

evaluar, con diferentes concentraciones de sales, se incuba durante 24 horas 

y se realizan determinaciones de viabilidad mediante turbidez o recuento 

(Gilliland, et al., 1990). 

  

Tolerancia a pH 

 

Algunos  microorganismos bajo condiciones aeróbicas pueden usar 

ácidos orgánicos de cadena corta como ácido acético y láctico como fuentes 
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de carbono, mediante el uso de vías  anabólicas, enzimas y mecanismos 

específicos de transporte. Una vez en el interior de las células estos 

compuestos, acidifican el  citoplasma. Las células eucarióticas pueden 

mantener el pH intracelular  a pesar de las variaciones del extracelular para 

poder realizarlo  las células expulsan protones o expensas de ATP, teniendo 

como resultado una disminución  del rendimiento de consumo con respecto 

a la glucosa , generándose así un aumento del pH intracelular  permitiendo a 

algunos microoganismos resistir rangos amplios de pH ácidos (Rose, 1987).  

La prueba de resistencia a pH, se realiza virando el medio  de cultivo, usando 

HCl hasta obtener valores de 1.0 a 5.0, incubando por 25 horas  y realizando 

la viabilidad de microorganismos (Thomas, et al., 2002). 

 

Antibiograma 

 

Los antibióticos son sustancias químicas que son  producidas por 

diferentes tipos de microoganismos, los cuales suprimen el crecimiento de 

otros microorganismos y pueden  incluso destruirlos. Sin embargo los  

antibióticos son usados de forma inapropiada tanto a nivel veterinario como 

a nivel médico, siendo administrados en forma irracional o en dosis 

inadecuadas.  Algunas de las complicaciones que   desencadenar son: 

reacciones alérgicas, súper infecciones, retrasos en la identificación del 

agente causal y entre las más importantes la aparición de microorganismos 

resistentes a los antibióticos (Grande, et al., 2009). Actualmente la 

administración  de antibióticos presenta un doble papel. En primer lugar se 

utilizan con fines terapéuticos, siendo el alimento una de las vías  más 
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utilizadas para administrar el fármaco. En segundo lugar pueden usarse como 

promotores de crecimiento animal, favoreciendo con ello el control de la 

flora bacteriana, lo que lleva a un mayor aprovechamiento de nutrientes  por 

lo tanto un  aumento considerable  en el peso del animal (Grande, et al., 

2000)     

El estudio de la sensibilidad a antimicrobianos de diferentes bacterias   

tiene como objetivos: la elección de un  tratamiento adecuado y  monitorear 

la evolución de la resistencia bacteriana. Este estudio  se realiza mediante un 

antibiograma el cual mide la sensibilidad de una bacteria frente a diferentes 

antimicrobianos in vitro a partir de los resultados obtenidos  se predice la  

eficacia  in vivo. Con un antibiograma se pueden obtener resultados 

cualitativos que indican si la bacteria es sensible o resistente   a un 

antibiótico  o cualitativos en los que se determina la concentración mínima 

de antimicrobiano  que inhibe el crecimiento bacteriano. (Cercenado y 

Saavedra, 2009). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La producción porcina en México es una de las actividades pecuarias 

más importantes debido que representan una fuente de ingresos de miles de 

familias y representa la tercer más consumida en el país. Aunque  

actualmente la producción y distribución de alimentos no está garantizando 

la seguridad alimentaria de la población. Por lo tanto, es necesario aumentar 

la productividad de los principales cultivos que se cosechan en México y de 

los animales de consumo humano. En México la carne de porcino representa 

la tercera más consumida en el país. Se cree esta tendencia puede continuar 

llegando a ocupar incluso  que  el primer lugar en consumo en el futuro. Por 

lo tanto, es necesario garantizar el abasto a la industria porcina. 

Las enfermedades del tracto gastrointestinal tienen un impacto 

negativo en el sector porcino, debido a que se compromete la salud del 

animal reduciendo la productividad y causando grandes pérdidas 

económicas. De la mano con estas se encuentran las enfermedades del 

aparato respiratorio que actualmente son la causa principal de mortalidad en 

las granjas porcinas, estas enfermedades al igual que en otras especies de 

mamíferos son el resultado de la combinación de agentes infecciosos 

primarios y oportunistas. Muchas veces los mecanismos de defensa son 

insuficientes para combatir la infección. 

El conocimiento de la microflora en el cerdo no puede ayudar a 

entender el mecanismo patogénico de distintas enfermedades y utilizarla en 

beneficio del huésped, el uso de probióticos son una alternativa, a los 
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tratamientos con antibióticos que muchas veces pueden causar resistencia a 

los mismos, por lo tanto, el siguiente proyecto pretende aislar y caracterizar a 

los microorganismos   presentes en las mucosas de cerdos a fin de evaluar 

sus propiedades probióticas. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Aislar y caracterizar microorganismos presentes en las mucosas de los 

cerdos y evaluar su potencial como probióticos. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.- Aislar microoganismos aerobios presentes en cavidad nasal, oral, tráquea, 

esófago, estómago e intestino delgado de cerdos  

2.- Caracterizar microorganismos aerobios por técnicas microbiológicas y 

moleculares. 

3.- Evaluar propiedades probióticas de cepas seleccionadas 
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METODOLOGÍA 

 

Toma de muestras 

Para la recolección de muestras es necesario trabajar asépticamente, utilizar 

material limpio,  seco y estéril, el tiempo entre la obtención de la muestra y 

su llegada al laboratorio debe ser no mayor a 24 horas. 

 

Toma de muestras de órganos y tejidos para bacteriología 

Se deberán tomar las muestras en condiciones asépticas, de ser posible en un 

lugar cerrado, con mechero de alcohol, pinzas y tijeras flameadas. En caso de 

no reunir las condiciones anteriores, es aconsejable trabajar lo más 

aproximado a lo descrito anteriormente. Las muestras deberán tomarse de 

animales de mortalidad reciente o bien, sacrificados con el propósito de 

colectar muestras ya que mientras más tiempo transcurra, existirá mayor 

riesgo de contaminación con gérmenes de la microflora orgánica. En caso de 

tener que tomar muestras de animales muertos de más de una hora, 

asegúrese de incluir muestras de médula ósea. Las muestras podrán tomarse 

en frascos o bolsas estériles diferentes para cada órgano o tejido incluyendo 

trozos que muestren las lesiones características o bien mediante la toma con 

hisopos estériles especialmente diseñados para enviarlos al laboratorio en un 

medio de transporte. Si es necesario tomar trozos de órganos o tejidos, las 

muestras deberán conservarse en refrigeración (evitar su congelación). En el 

caso de no contar con un mechero, es fundamental utilizar por lo menos 

torundas con alcohol con las que se pueda empapar las tijeras y pinzas de 
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disección, precio a cualquier corte, cuidando que el alcohol no toque las 

superficies de los tejidos.  

Obtención de muestras. 

Las muestras se obtendrán de fosa nasal, oral, tráquea, esófago, estómago, 

íleon, duodeno y yeyuno, de  las cuáles se hará un raspado con hisopo en 

condiciones de esterilidad. Los hisopos se colocarán en medios de transporte 

los medios que se van a utilizar son: Czapek para aislar hongos, caldo 

nutritivo para aislar bacterias y YPG para actinomicetos. Una vez llevados al 

laboratorio se procederá a hacer diluciones de cada muestra para 

posteriormente realizar la siembra en los medios de cultivo. 

 

Medios de cultivo 
 

YPG (Extracto de levadura-peptona-glucosa) 

 Medio de cultivo para inducir esporulación. Disolver Extracto de levadura 

10g/l, Peptona 10g/l, Glucosa (dextrosa) 20g/l, Agar 15 g/l agregar 1000 de 

agua destilada, mezclar hasta disolver, fuerte agitación, Esterilizar en 

autoclave 121°C por 15 min. 

Caldo nutritivo. 

 Poner 8 g de polvo por litro de agua destilada, calentar hasta disolver, 

esterilizar en autoclave 118-120°C durante 15 min 
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Medio Czapek 

Medio de cultivo para hongos saprofitos, bacterias de suelo y otros 

microorganismos a partir de diversos materiales. Disolver 0.5g KCl, 1 g de 

K2HPO4, 2.0g de NaNO 0.01 g de FeSO4, 0.5 g de MgSO4 y 30 g de sacarosa 

en 1000ml de agua destilada, mezclar hasta disolver, fuerte agitación, 

Esterilizar en autoclave 121°C por 15 min. 

Agar nutritivo 

Medio utilizado para microorganismos pocos exigentes en requerimientos 

nutritivos. No contiene inhibidores de crecimiento de desarrollo bacteriano. 

Suspender 23 g de polvo por litro de agua destilada, mezclar y dejar reposar 5 

min. Calentar suavemente agitando, hervir 1-2 min. Esterilizar 121°C por 15 

min. 

Agar papa-dextrosa (PDA) 

Suspender 39g de polvo en 100ml de agua destilada, dejar remojar de 10-15 

min., calentar hasta ebullición durante 1 min. Esterilizar en autoclave a121°C, 

enfriar 40-45 °C. 

Agar Mueller Hinton 

Medio de cultivo recomendando para la pruebas de sensibilidad a los 

antimicrobianos.  La mayoría de los patógenos crecen satisfactoriamente. La 

composición es la siguiente: Infusión de carne 300g/l, Peptona acida de 

caseína 17.5g/almidón 1.5g/l y agar 15g/l. suspender 37 g del medios 

deshidratado en un litro de agua destilada. Dejar embeber de 10 a 15 min. 
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Calentar con agitación suave y hervir durante un minuto. Enfriar y distribuir 

en cajas Petri.    

 

Recuento de células  

 

Recuento de células totales 

El crecimiento de poblaciones se mide estimando los cambios en el 

número de células. Existen varios métodos de contar el número de células o 

de determinar la masa celular. El número de células de una población se 

puede determinar contando una muestra con el microscopio mediante el 

método de recuento directo. El recuento directo se puede hacer de dos 

formas: en muestras secas sobre portas o en muestras liquidas. Con muestras 

liquidas se utilizan cámaras de recuento especial. El recuento directo por 

microscopia es un método rápido para conocer el número de células. Aunque 

pueden presentar varias limitaciones, no se distinguen las células vivas de las 

muertas; las células pequeñas son difíciles de ver con el microscopio; la 

precisión es difícil; el método no suele ser adecuado para suspensiones de 

baja densidad celular; las células móviles se deben inmovilizar para el 

recuento. 

 

Recuento de células viables 

Una célula viable se define como aquella que es capaz de dividirse y 

dar lugar a una descendencia. El método usual para realizar una 
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determinación de células viables se basa en el número de células de la 

muestra que es capaz de formar colonias sobre un medio solido adecuado. 

Este recuento es llamado recuento en placa o recuento de colonia, en este 

procedimiento se supone que cada célula viable puede formar una colonia. 

Existen dos maneras de realizar el recuento en placa; el método de extensión 

en placa y el método de vertido en placa. El método de extensión en placa un 

cierto volumen de cultivo diluido (no superior a 0.1 ml) se extiende sobre la 

superficie de una placa con medio sólido, utilizando un asa estéril de 

extensión. La placa después se incuba hasta que aparecen las colonias y se 

cuenta su número. Es importante que la superficie del medio esta seca de 

modo que el líquido de la muestra se absorban. El método del vertido en 

placa se pipetea volumen conocido (0.1-1.0) de cultivo en una placa Petri 

estéril sobre la que se añade el medio con agar fundido, en este método el 

organismo que se cuenta debe ser capaz de resistir la temperatura del agar 

fundido a 45°C. 

 

Dilución de las suspensiones celulares 

En los dos métodos señalados es importante que el número de 

colonias que aparezcan en la placa no sea demasiado grande, pues algunas 

colonias se podrían fusionar dando estimaciones erróneas. También es 

importante que el número no sea demasiado bajo para que el cálculo sea 

estadísticamente significativo. En la práctica, el número de colonias por placa 

oscila entre 30 y 300. 
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Para obtener el número apropiado de las colonias casi siempre se diluye la 

muestra. Para hacer una dilución de 1 /10 se mezclan 0.5 ml de muestra con 

4.5 ml de diluyente, 1 ml de muestra con 9 ml de diluyente, si se necesita una 

dilución de 10ˉ² se pueden mezclar 0.05 ml de la muestra con 4.95 de 

diluyente o 0.1 ml con 9.9 ml. 

Tinción de Gram 

Las bacterias son microorganismos unicelulares que pueden 

diferenciarse por su capacidad para retener un colorante básico (cristal 

violeta) después de su fijación con yodo y decoloración con alcohol (reacción 

de Gram) y se dividen en Gram positivas y Gram negativos. Las Gram 

positivas conservan el colorante a causa de los ácidos teicoicos que 

contienen sus paredes celulares, en tanto que las Gram negativas se decolora 

con el alcohol y después se colorean de rojo con safranina, debido a que 

tienen una membrana externa adicional que contiene lipopolisacárido 

(endotoxina). (Cué y Morejón 1998).Primero se debe tener el frotis 

previamente fijado al calor,  después tenir con cristal violeta durante 1 min. 

Todas las células se tiñen de color azul-violeta. Añadir la solución de lugol 

(I2/IK) dejar que actué durante 3 minutos. Todas las células siguen del mismo 

color azul-violeta. Después decolorar brevemente con alcohol (alrededor de 

20 s.) Las células Gram positivas siguen de color azul-violeta mientras que las 

Gram negativas se decoloran. Finalmente  poner el colorante  de contraste 

(safranina) durante 1-2 min. Las células Gram positivas se ven azul-violeta y 

las Gram negativas rosas o rojas. 
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Figura 3.-Comparacion de la membrana y pared celular entre una bacteria Gram positiva y 

negativa. 

 

Técnicas moleculares 

La extracción y purificación de ácidos nucleicos constituye la primera 

etapa de la mayoría de los estudios de biología molecular. Los métodos de 

extracción permiten obtener ácidos nucleicos purificados a partir de diversas 

fuentes para realizar análisis específicos de modificaciones genéticas. La 

calidad y la pureza de los ácidos nucleicos son elementos importantes para 

este tipo de análisis. Esta etapa depende de la habilidad para manipular el 

ADN, existe un gran variedad de protocolos, sin embargo la mayoría tienen 
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etapas en común, consistiendo generalmente en dos partes; una técnica para  

romper  las paredes celulares y solubilizar el ADN  y un método enzimático o 

químico que sirve para remover  la contaminación por proteínas y otras 

macromoléculas (Ausubel, et al.,2002) 

 

Extracción de ADN genómico bacteriano 

 

Primero se debe realizar la identificación y diferenciación de bacterias 

por medio de una tinción de Gram para saber si una bacteria es Gram 

negativa o Gram positiva. Una bacteria Gram positiva posee una pared 

gruesa peptidoglicano, mientras que la Gram negativa posee una pared fina 

de peptidoglicano seguida hacia el exterior por una membrana externa. Fig.2 

Esta pared le sirve para proteger el interior de la célula, que es donde se 

encuentra el ADN genómico, esto nos va a servir para determinar que agente 

químico vamos a utilizar para el rompimiento efectivo de la célula. 

 

A) Lisis celular. 

1. Resuspender las células en microtubo con 600μL de la solución de lisis 

(Nuclei Lysis Solution, NLS). Esta contiene amortiguadores y detergentes que 

ayudan a lisar la célula, sin hacerle daño al ADN. 

2. Incubar a 80°C por 10 min. La temperatura alta también ayuda a 

desestabilizar la membrana. Dejar enfriar a temperatura ambiente. 
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3. Anadir 3µl de la solución de RNAsa, mezclar invirtiendo el tubo. La RNAsa 

es una nucleasa que cataliza la degradación del RNA en componentes más 

pequeños. Esto permite que nuestro producto quede limpio de ARN. 

4. Incubar a 37°C (temperatura de activación de la RNAsa) por 15 minutos y 

dejar enfriar a temperatura ambiente. 

 

B) Precipitación de proteínas. 

5. Anadir 200ul de la solución de precipitación de proteína (PPS). Mezclar por 

vortex por 20 segundos. 

6. Incubar en hielo por 5 minutos. 

7. Centrifugar a 13,000rpm por 3 min. 

C) Purificación. (Se utilizará isopropanol y etanol, los cuales ayudan a 

purificar y/o concentrar ADN, ARN y polisacáridos de soluciones acuosas) 

8. Transferir sobrenadante a un tubo nuevo que ya contiene 600ul de 

isopropanol y mezclar por inversión. 

9. Centrifugar a 13,000rpm por 3 minutos, decantar sobrenadante. El 

sobrenadante es la parte liquida soluble de una muestra luego de 

centrifugación o precipitación de solidos insolubles. 

10. Anadir 600ul de etanol (ET) al 70% y mezclar por inversión. 
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11. Centrifugar a 13,000rpm por 3 minutos. 

12. Decantar el etanol. Dejar secar los tubos por 10 minutos boca abajo sobre 

papel toalla. 

D) Resuspención. 

13. Rehidratar el pellet de DNA en 100ul de la solución de rehidratación (RS). 

Esta solución posee buffers que protegen el ADN. 

14. Incubar a 65 oC por 30 minutos. 

E) Gel de electroforesis 

Se utiliza para observar los resultados de la extracción. Se prepara un gel de 

agarosa al 0.8%, para permitir la migración del ADN genómico. Esta posee 

varias fosas en donde serán colocados las muestras y un marcador. El 

marcador sirve como regla para medir cuánto pesa nuestra muestra. 

Preparación de las muestras (se hará sobre parafina). En la primera fosa se 

debe colocar el marcador 1Kb. Este se prepara mezclando las siguientes 

soluciones: 

6 μl Tris EDTA (TE) 1X 

2 μl Bromophenol Blue (BB) 

2 μl 1Kb (Kilobase) 

Luego, en las siguientes fosas se colocarán las muestras de ADN. 

Estas se preparan de la siguiente forma: 
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3 μl Tris EDTA (TE) 1X 

2 μl Bromophenol Blue (BB)* 

5 μl ADN 

El gel de electroforesis para el ADN genómico se correrá por 30 minutos a 

150V. 

*En este caso utilizamos bromophenol blue (BB) ya que posee menor peso 

Molecular que el ADN genómico. 

 

Reacción en cadena del ADN polimerasa (PCR) 

 

  La amplificación del gen para su estudio se lleva a cabo mediante la 

técnica desarrolllada por Kary Mullis en 1983.  Este método se utiliza para 

amplificar el ADN. Esta técnica se basa en la actividad de la ADN polimerasas, 

cuya función es la de sintetizar en dirección 5´3´ una cadena de ADN a partir 

de una cadena molde, un cebador y desoxinucleòtidos. Las ADN polimerasas 

provienen de los microorganismos termófilos Thermus aquaticus se utiliza 

por su estabilidad a altas temperaturas requeridas para desnaturaliza el ADN. 

Con esta técnica es posible amplificar fragmentos específicos de ADN 

acotados por los cebadores diseñados para tal efecto, mediante la repetición 

de tres pasos: 

1) Desnaturalización del ADN molde es el primer paso para amplificar el ADN, 

este proceso se debe realizar a temperaturas altas (entre 93 y 95 °C, durante 
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5 min en el primer ciclo y posteriormente entre cada ciclo solo 1 min) para 

romper los puentes de hidrogeno que mantienen el apareamiento y permite 

la separación de las dos cadenas complementarias de ADN. 

2) La hibridación de los cebadores a cada una de las cadenas molde, se realiza 

a una temperatura inferior de entre 40 y 60 °C. A esta temperatura el ADN se 

renaturaliza, pero al estar presentes los cebadores en alta concentración, 

estos tienden a unirse al ADN molde antes que la cadena complementaria lo 

haga. Una temperatura de hibridación menor a la señalada favorece la unión 

inespecífica de los cebadores a otras regiones del ADN. 

3) Finalmente en el paso de la polimerización a partir de los cebadores que 

intervienen la ADN polimerasa termoestable, cuya temperatura optima de 

amplificación se encuentra entre 70 y 75°C. Esta enzima sintetiza la cadena 

complementaria a partir de los cebadores. 

Para obtener una cantidad alta de ADN amplificado, estos tres pasos se 

repiten entre 25 y 35 ciclos. Es recomendable que el número de ciclos no sea 

muy alto ya que la frecuencia de mutaciones por parte de la Taq polimerasa 

se incrementa exponencialmente a partir del ciclo 30. Por otro lado, el uso de 

25 ciclos en la amplificación ocasiona un bajo rendimiento. Se recomienda 

que el número de ciclos sea de 30 por lo que a partir de una sola copia del 

ADN molde presente en la mezcla, es posible obtener 1073741824 copias en 

30 ciclo 
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Secuenciación del producto de PCR 

Durante esta etapa se llevan a cabo reacciones de secuenciación y el 

análisis de los productos por electroforesis.  La disponibilidad de 

secuenciadores automáticos facilita  esta etapa de detección, el número de 

bases  generadas por secuenciador  es de  500 a 900 dependiendo del capilar 

que se use en la electroforesis. Sin embargo la secuencia obtenida puede 

tener errores  o presentar posiciones confusas, por lo que se debe evaluar el 

electroferogramas y el alineamiento de la cadena directa con la reversa para  

resolver las posibles  las diferencias. Por lo tanto  la secuenciación del 

amplicón  nos puede  llevar a una correcta  identificación, la calidad será 

mejor cuando se  corrijan errores en ambas cadenas (Rodicio, et al., 2004). 

 

Análisis de la secuencia 

La última etapa será la comparación del ADNr 16S de las bacterias 

encontradas con las depositadas en base de datos, que actualmente existen 

distintas bases públicas y  privadas, cuyo acceso  es a través de internet como 

GenBank NCBI ( National Center for Biotechnology  Information), EMBL 

(Europen Molecular Biology Laboratory).   Y otras privadas como Microseq 

(Applied Biosystems), SmartGene IDNS (Integrated Database  Network 

Sistem). Los cebadores universales que se usaran son: el P27f 

(5'AGAGTTTGATCCTGGCTC AG-3ʼ) y el P1525r (5'-GGTTACCTTGTTACGACTT-

3ʼ). 
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Evaluación de las cepas con propiedades probióticas 

 

Pruebas de antagonismo microbiano  

 

Inhibición simultánea: Se sembró de manera masiva las tres cepas en cada 

caja (1 Lactococcus garviaea; 2 Enterococcus mundtii; 3 Bacillus subtilis) a una 

concentración de 1x108 ufc/ml. En seguida con una micropipeta se colocaron 

100 μl de las cepas antagónicas. Se dejó incubar durante 24 horas a 370C 

  

Difusión de agar: Se sembró las tres cepas (1 Lactococcus garviaea; 2 

Enterococcus mundtii; 3 Bacillus subtilis) en medio liquido LB adicionado con 

glucosa para obtener   una concentración de 1x108 ufc/ml.  Después se 

agregó 1 ml de esta solución al medio de LB adicionado con glucosa que se 

encontraba a una temperatura de 400C (a punto de solidificar), se vacío en 

placas Petri y se dejó enfriar. Posteriormente a la placa se le hicieron 2 

pocillos de 3 mm de diámetro, sin que tocaran el fondo de la placa, en los 

cuales se vertieron 50 μl del sobrenadante con las bacterias antagónicas. 

Finalmente se incubaron a 370C por 24 horas. Una variante de esta prueba 

fue en lugar de hacer los pozos, fue poner 100 μl con una micropipeta, 

incubar igual que la anterior. 

  

Detección con sensi-disco: se efectuó un sembrado masivo de las tres cepas 

en diferentes cajas Petri a una dosis de 1x108 ufc/ml, se depositaron los 

discos de papel filtro estériles de 5 mm de diámetro, los cuales fueron 
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humedecidos con 10 μl de las bacterias antagónicas que se encontraban a 

una concentración de 1x108 ufc/ml, los discos se colocaron en la caja Petri. 

Las placas fueron incubadas a 370 C  

 

 

Antibiograma  

 

1. A partir de un cultivo    de  18-24 horas a 37°C. tomar 5 ml de medio y 

sembrar en caldo nutritivo. 

2. Incubar a 37°C de 2- 6 horas, o hasta alcanzar la turbidez de 0.14  

3. Leer a una longitud de onda de 620 nm  en espectrofotómetro. Hasta 

obtener  una densidad óptica de 0.14 en la escala de Mc Farland. 

4. Si la turbidez es superior, se realiza el ajuste necesario con suero salino 

estéril. 

5. Inocular las placas de Mueller-Hinton  sin dejar zona libre ( con asa 

bacteriológica)  

6.  Dejar secar de 3-5 minutos antes de depositar los discos. 

7. Colocar los discos estériles con los dispensadores o pinzas estériles 

asegurarse que toquen perfectamente la superficie del agar, por lo que 

se debe presionar ligeramente. 

8.  Dejar incubar- las placas invertidas  37 °C en atmosfera aeróbica, 

durante 18-24 horas   

9. Después de 18 horas de incubación leer el diámetro de las zonas de 

inhibición completa. 
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Tabla 2.  Bacterias  aisladas a las que se les realizó antibiograma. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Concentración de antibiótico por disco 

 

 Antibiótico Concentración  
de disco  

Concentración 
 de Stock 

Agua Stock 

1 Eritromicina 15 µg 50 mg/ml 970 µl 30 µl 

2 Estreptomicina 10µg 100 mg/ml 990µl 10 µl 
3 Ampicilina 10µg 100 mg/ml 990 µl 10 µl 

4 Cloranfenicol 30 µg 30  mg/ml 900 µl 100 µl 
5 Kanamicina 30 µg 100 mg/ml 970 µl 30 µl 

6 Ácido 
nalidixico 

30 µg 25  mg/ml 880 µl 120 µl 

 

 

CEPA NUM BACTERIA 

2.1y 1 Lactococos garvieae 

5.1y 2 Estreptococos 
hyalointestinalis 

8.1y 3 Enterococos hirae 
3.1N 4 Bacillos tequilensis 

4.1N 5 Enterococos faecalis 
3.2N 6 Providencia rettgeri 

5.1N 7 Estafilococos pasteuri 
3.1y 8 Enterococos mundtii 

4.2Y 9 Kurthia gibsoni 
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Determinación de la capacidad probióticas “in vitro”. 

 

Obtención  del inóculo  

 

En un matraz Erlenmeyer en una relación 1/5 se realiza los inóculos de las 

cepas. Incubándose a 370C, 150 rpm durante 24 horas, una vez finalizado el 

periodo de incubación, emplear un espectrofotómetro  y ajustar la 

absorbancia hasta obtener un valor de 620 nm a una longitud de onda de 

0.80 que corresponde a 1x108 UFC/ml. Esta cantidad de microorganismos se 

utiliza en la preparación de alimentos comerciales, una vez obtenido del valor 

se verifico la pureza mediante una coloración de Gram. (Aguirre 2003). 

 

 

Tolerancia a sales biliares  

 

 En caldo adecuado a cada cepa, se le adiciona   sales biliares a una 

concentración de 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 y 0.3% respectivamente, 

posteriormente se esteriliza a 121 0 C durante 20 min (Spencer, et al., 2001). 

Añadir 1 ml de la suspensión de bacterias, en 9 ml del caldo suplementado 

con sales biliares. Posteriormente incubar a 370C   durante 24 horas. 

Finalizado el tiempo de incubación, se realizan recuentos en placa de la 

siguiente manera: a cada concentración de caldo adicionado de sales biliares 

se realizan diluciones seriadas en solución salina al 0.85 (p/v). Las diluciones 

se siembran tomando 20 µl de cada muestra en el agar, desde una altura no 
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mayor a 2 cm. Realizando una réplica de cada dilución. Después se ponen a 

incubar a  370C   durante 24 horas. Después de la incubación se escogen las 

placas que contengan entre 10-20 colonias. El número de colonias se 

multiplica por el factor de corrección (50) y por el factor de dilución 

empleado. El recuento se reporta en UFC/ml (Collins, 1989). 

 

 

Tolerancia a pH 

 

En caldo adecuado a cada cepa se le adiciona HCL para disminuir el pH de 2.0, 

2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 y 5.0 posteriormente se esterilizan a 1210C durante 15 

min. Inocular 1 ml de la suspensión obtenida en 9 ml de caldo adecuado a 

cada bacteria, con pH Ajustado. Posteriormente incubar a 370C durante 24 

horas  Finalizado el periodo de incubación, se realizaron recuentos en placa 

de la siguiente manera: a cada caldo con condiciones diferentes (pH) se 

realizan diluciones seriadas con solución salina al 0.85% (p/v) y se sembraron 

en agar por el método de micro gota (Collins, 1989). 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 Toma de muestras 

  Los muestreos se realizaron en la región de Tepetitla. Se obtuvieron las 

muestras  de la  mucosa  de cerdos.  Los animales eran de 20-25 semanas de 

edad y pesaban de 80 a 100 kg, el aislamiento se realizó de boca, Nariz, 

tráquea, esófago, estómago, íleon, duodeno y yeyuno. Tomando las medidas 

de esterilidad necesarias. 

Se utilizaron medios de transporte para bacterias (caldo nutritivo), hongos 

(caldo Czapek) y actinomicetos (YPG). 

Se realizaron diluciones de las muestras 10ˉ² 10ˉ⁴y 10ˉ⁶ para bacterias y 

siembra directa y 10¯² y10¯⁴ para hongos y actinomicetos. 

 

Recuento de células viables 

Para el recuento de células viables se utilizó el método de extensión en 

placa, en el cual se pusieron 0.1 ml de la muestra y se extendió sobre el 

medio solido utilizando un asa estéril de extensión. 

 

Los medios de cultivos utilizados para bacterias fue agar nutritivo, para 

hongos PDA y para actinomicetos YPG. 
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Las placas se incubaron durante 24 horas para bacterias, 48 para 

actinomicetos y  para hongos. A 37°C Realizó la diferenciación de colonias 

tomando en cuenta los siguientes criterios: forma, aspecto, tamaño, color de 

las colonias etc. Se realizó el conteo de colonias. Se realizaron los cálculos 

para poder obtener las unidades formadoras de colonias, se realizó según lo 

muestra en la tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Cálculos para obtener las unidades formadoras de colonias. 

 Muestra Núm. Colonias Dilución   UFC 

1 1y 35 10ˉ⁴ 350000 3.50x105 

2 2y 280 10ˉ² 28000 2.80x104 

3 3y 316 10ˉ² 3160000 3.16x106 

4 4y 79 10ˉ⁴ 790000 7.90x105 

5 5y Incontables    

6 6y 94 10ˉ² 9400 9.40x103 

7 7y 309 10ˉ⁴ 3090000 3.09x106 

8 8y Incontables    

9 1P 181  181 1.81x102 

10 2P 526  526 5.26x102 

11 3P 288  288 2.88x102 

12 4P 633  633 6.33x102 

13 5P 143  143 1.43x102 

14 6P No creció     
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15 7P No creció    

16 8P 30 10ˉ² 3000 3.00x103 

17 1A 353 10ˉ⁴ 3530000 3.53x106 

18 2A 365 10ˉ⁴ 3650000 3.65x106 

19 3A 12 10ˉ² 1200 1.20x103 

20 4A 275 10ˉ² 27500 2.75x104 

21 5A 62 10ˉ⁴ 620000 6.20x105 

22 6A 4 10ˉ² 400 4.00x102 

23 7A 19 10ˉ⁴ 190000 1.90x105 

 

 
 

Purificación del cultivo  

 

 

Se aislaron microorganismos por el método de siembra por estría para 

obtener cultivos puros. Se obtuvieron 2 o más colonias diferentes tomando 

en cuenta su morfología colonial y se resembraron en medios de cultivo 

durante 24 horas a 37°C para obtener un cultivo puro.  

 

 

Tinción de Gram   

 

Se realizó tinción de Gram   de cada una de los cultivos puros, para 

diferenciarlas en Gram positivas o negativas. 
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Figura  4. Diferenciación de bacterias por la técnica de Gram 

 

 

 

Según Leser et al (2000) La microbiota del tracto  gastrointestinal del cerdo, 

está constituida  cerca  del 90% de  bacterias  que pueden ser cultivadas 

anaeróbicamente y   pertenecen a las Gram positivas. El 10 %  son Gram 

negativas 

 

 

 

 Extracción y purificación   de ADN genómico  

 

Se resembraron las muestras en medios líquidos (caldo nutritivo, czapek y 

YPG). Se dejaron incubar de 12- 16 horas, a 37°C. Se tomaron 1 ml. para 
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centrifugar. La extracción  de ADN se realizó del pellet obtenido por  la 

técnica de fenol- cloroformo y el uso del kit de extracción Puregene. 

 

 

Tabla 5. Resultados de la extracción  de ADN y lectura en el Nanodrop. 

 

Muestra ng/μl 260/280 260/230 

1 308.8 1.96 2.55 

2 443.9 1.91 2.14 

3 1189.4 1.97 2.69 

4 309.6 1.92 2.35 

5 848 1.87 2.02 

6 748.9 1.89 2.20 

7 1416.4 1.97 2.40 

8 52 2.47 2.12 

9 768.1 1.87 1.84 

10 797.7 1.87 1.87 

11 67 2.09 1.79 
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6.- Electroforesis  
 

 Para comprobar si teníamos presente ADN se realizó una electroforesis en 

gel de agarosa al 0.8%, se corrió a 70 v durante 30 min.                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  5.Gel de agarosa 0.8% de extracción de ADN. M (marcador de peso) GeneRuler 1 

kb Plus DNA,  y del carril 1 al 6 las muestras. 
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Amplificación del ADNr 16S 

 

 

La amplificación se llevó acabo por medio de una PCR usando los 

cebadores universales P27f (5'AGA GTT TGA TCCTGG CTC AG-3) y el P1525r 

(5'-GGT TAC CTT GTT ACG ACT T-3).Para poder amplificar por PCR es 

necesario tomar una concentración de ADN, se requiere una concentración 

de 10ng en un volumen de 20µl. por lo tanto se realizaron los siguientes 

cálculos: 

 

 

Usando la formula C1V1=C2V2    

  Despejando V1=C2V2/C1    

TABLA 6. Cálculos para obtener ADN para amplificación. 

 

Muestra C1 (ng/μl) C2 V2 V1 concentración 

H2O 

1 308.8 10 20           

0.32  

                         

19.68  

2 443.9 10 20           

0.23  

                         

19.77  

3 1189.4 10 20           

0.08  

                         

19.92  

4 309.6 10 20           

0.32  

                         

19.68  
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5 848 10 20           

0.12  

                         

19.88  

6 748.9 10 20           

0.13  

                         

19.87  

7 1416.4 10 20           

0.07  

                         

19.93  

8 52 10 20           

1.92  

                         

18.08  

9 768.1 10 20           

0.13  

                         

19.87  

10 797.7 10 20           

0.13  

                         

19.87  

11 67 10 20           

1.49  

                         

18.51  

 

 

 

7.- Amplificación por  PCR  
 

Para realizar la amplificación   por PCR (reacción en cadena de la 

polimerasa). Se utilizaron los primer universales, el P27f (5'AGA GTT TGA 

TCCTGG CTC AG 3´) y el P1525r (5'-GGT TAC CTT GTT ACG ACT T-3´). 
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Tabla 7. Condiciones de PCR 

 1x Optimizada 2x 4x 

Agua 27.6  μl 11.6 23.2 46.4 

Buffer 10X 10 μl 5 10 20 

MgCl2 0.4 μl 0.2 0.4 0.8 

dNTPS 2 μl 1 2 4 

P27F 2 μl 1 2 4 

P1525R 2 μl 1 2 4 

ADN 5 μl 5 10 5 

Enzima 1 μl 0.25 0.5 1 

 

 

 

 

 

Tabla 8.   Ciclos de PCR 

1X DESNATURALIZACION  94°C 5min 

35X Desnaturalización 94°C 1min 

  Hibridación   56°C 1 min. 

  Polimerización 68°C 1min 45 s 

1x Polimerización  72°C 10 min 

  Extensión final  4°C INDEFINIDO 

  

 



 
 

63 
 

 

Para comprobar el amplificado se corrió el gel de agarosa al 0.8% para 

observar el tamaño de nuestro amplificado. Esperábamos un amplificado de 

aproximadamente 1500 pb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig  6  Y 7 Gel de agarosa al 0.8%,  que muestra los productos de PCR.  M marcador de 

peso  molecular Fermentas 1Kb GeneRuler, B blanco, 1-4 muestras. 

 

   

 

 

 

 

 

M  1   2   3   4   5   6   B  8  9    B 
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Figura  8.  Gel de agarosa 0.8%  con productos de PCR. M marcador de peso GeneRuler 1 

kb Plus DNA,  y del carril 1-6, 8 Y 9 muestras, 7 Y 10  B blanco. 

 

 

 

 

8.-Secuenciación 

 

  Se secuenció por el método de Sanger   y   se usaron    herramientas 

bioinformáticas para hacer el alineamiento en el programa (geneious 8.1), 

para finalmente correr el BLAST en  la base de datos 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/).    
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Tabla 9 . Especies de bacterias aisladas  de las mucosas de cerdo 

Microorganismo  %  
identidad 

Filo Lugar de 
aislamiento 

Genoma 
secuenciado 

Bacillus sp. 100% Firmicutes Boca Si 

Bacillus 
methylotrophicus 

99.9% Firmicutes Estómago Si 

Bacillus subtilis 100% Firmicutes Estómago Si 
Bacillus 

tequilensis 
99.9% Firmicutes Tráquea Si 

Enterococcus 
durans 

99.7% Firmicutes  Si 

Enterococcus 
faecalis 

100% Firmicutes Esófago Si 

Enterococcus 
hirae 

100% Firmicutes Íleon Si 

Enterococcus 
mundtii 

99.9% Firmicutes Tráquea Si 

Escherichia coli 100% Proteobacteria Boca  Si 

Escherichia 
fergusonii 

99.9% Proteobacteria Duodeno Si 

Escherichia 
hermannii 

99.8% Proteobacteria Estómago Si 

Kurthia gibsonii 98.3% Firmicutes Esófago  No 
Lactococcus 

garvieae 
99.8% Firmicutes Nariz Si 

Providencia 
rettgerii 

99.9% Proteobacteria Tráquea Si 

Shigella 
dysenteriae 

100% Enterobacterias Estómago 
 

Si 

Shigella soneii 100% Enterobacterias Esófago Si 

Shigella sp. 99.8% Enterobacterias Duodeno  Si 
Staphylococcus 

aureus 
98.7% Firmicutes Estómago Si 

Staphylococcus 
epidermidis  

98.7% Firmicutes Boca Si 
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Staphylococcus 
hyicus 

97.8% Firmicutes Boca Si 

Staphylococcus 
pasteuri 

99.9% Firmicutes Estomago  Si 

Streptococcus 
suis 

98.9% Firmicutes Nariz Si 

Streptococcus 
hyointestinalis 

99.9% Firmicutes Estómago 
 

No 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 9 . Porcentaje de bacterias correspondiente a los filos  identificados. 
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Microorganismos aislados 

 

Lactococcus garvieae  

 

Lactococcus garvieae es una bacteria Gram positiva, catalasa negativa 

con forma de coco, anaerobio facultativo considerado un patógeno 

importante en la acuicultura. Anteriormente se le conocía como 

Streptococcus garvieae causante de la mastitis bovina. Posteriormente se le 

aisló de cerdos, moluscos y peces de agua marina y dulce (Tsai, et al., 2012). 

Actualmente es un patógeno en la acuicultura responsable de una infección 

séptica denominada Lactococosis. En el ser humano está asociado a 

endocarditis infecciosa, aunque también se le relaciona con absceso 

hepático, peritonitis, infecciones urinarias. (Reguera, et al., 2016). También 

se le ha encontrado contaminando algunos alimentos tales como verduras, 

carnes y productos cárnicos (Ferrario, et al., 2012). Se le ha encontrado en 

cerdos con infecciones respiratorias se cree que condiciones de estrés 

pueden favorecer dichas infecciones (Jedor, et al., 2011).se encontró una 

bacteriocina circular llamada garvicin ML, aislada de un pato. (Borrero, et al., 

2011). Otro de las bacteriocinas es garviecin L1-5 aislado a partir de leche 

bovina, la cual presenta actividad inhibitoria frente a Listeria monocytogenes  

ATCC 19115 y otras cepas de L. garvieae (Tosukhowong, et al., 2011). 
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Enterococcus mundtii   

  

  Es una bacteria Gram positiva (BAL), descubierta en 1986, fue aislada 

de pezones de vacas y manos de ordeñadores, el suelo y plantas. En el ser 

humano se le considera un patógeno causante de enfermedad infecciosa de 

los cuales se incluye la endoftalmitis  (Higashide, et al., 2004). Pertenece a las 

bacterias acido lácticas (LAB) fue aislada de la leche de una vaca, en el 

momento de secuenciarla encontraron 3 genes implicados en la síntesis de 

bacteriocinas (Magni,  et al., 2011). Se demostró la actividad antimicrobiana 

de la bacteria, ante una amplia gama de bacterias Gram positivas (Marjon, et 

al., 1998). Produce bacteriocinas que son capaces de inhibir el crecimiento de 

a L. monocytogenes en la elaboración de queso (Pingitore, et al., 2012).  

También produce una bacteriocina denominada Mundtcin la cual fue aislada 

de una cepa vegetal, se encontró que inhibe el crecimiento de una amplia 

gama de bacterias Gram positivas a bajas concentraciones, inhibiendo el 

crecimiento de L. monocytogenes, impidió también el desarrollo de esporas 

de cepas productoras de toxina de Clostridium botulinum, así como el 

crecimiento de diferentes especies de LAB. No presento actividad frente a 

bacterias Gram negativas y hongos (Bennik, et al., 1998).    

 

 

Streptococcus hyointestinalis  

  

Es una bacteria Gram positiva   con forma de coco, anaerobio 

facultativo se le ha aislado de intestino de cerdos. (Devriese,  et al.,  1988).  

Recientemente se aisló e identifico una cepa   que produce una bacteriocina 
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denominada nisina H, que mostro una gran actividad antimicrobiana contra 

bacterias Gram positivas, incluyendo  Estafilococos, Estreptococos, Listeria 

spp. Bacilos y Enterococos (O´Connor, et al., 2015). S.  hyointestinalis produce 

un compuesto de proteasa-insensible   que mostro actividad antimicrobiana 

de amplio espectro, frente a varias cepas de los géneros Enterococcus, 

Steptococcus, Pediococcus, Leuconostocos  y Lactococcus,  aislada de  

intestino delgado de cerdo (O´Shea, et al., 2009).  

  

  

Enterococcus hirae  

  

 Es una bacteria Gram positiva, con forma esférica con pertenecen a las 

bacterias acido lácticas (LAB), que producen bacteriocinas, anaerobio 

facultativo, algunos Enterococcus se les ha usado en la industria alimentaria 

como probióticos.  Es un patógeno zoonótico, se ha encontrado en el tracto 

digestivo de animales.  Se identificó por primera vez en pollos jóvenes en el 

ser humano es   raro encontrarlo en muestras clínicas, pero se les ha 

convertido en uno de los patógenos nosocomiales más comunes causando 

infecciones Importantes como: bacteriemia, endocarditis, infecciones del 

tracto urinario, septicemia y espondilodiscitis (Talarmin, et al., 2011).   

 

 

Escherichia fergusonii  

  

Pertenece a la familia Enterobacteriaceae, es una bacteria Gram 

negativa con forma de bacilo, es anaerobio facultativo. Se le ha aislado 



 
 

70 
 

principalmente de infecciones de heridas, infecciones del tracto urinario, 

bacteriemia, diarrea, carcinoma pancreático endoftalmitis y pleuritis en los 

seres humanos.  También se ha aislado de las heces de animales, y de 

alimentos de origen animal (carne y queso) los factores de virulencia de E. 

fergusonii son similares a los de E. coli (Gaastra, et al., 2014). En animales 

puede causar infecciones entéricas y se le ha aislado de cerdos, vacas, 

caballos y un pavo. Se aisló de muestra fecal de un cerdo clínicamente 

enfermo, además se sugiere que causa la salmonelosis en los animales con 

manifestaciones clínicas que incluyen el aborto, socavación y mastitis 

(Rayamajhi, et al., 2011). 

  

 

Escherichia hermannii  

 

Es una bacteria patógena oportunista para los humanos. Se le ha 

aislado de muestras clínicas principalmente heridas, líquido cefalorraquídeo 

esputo orina y heces, también se ha encontrado en fuentes ambientales 

como sistemas de distribución de agua potable.    Son bacterias Gram 

negativas, con forma de varilla de la familia Enterobacteriaceae En estudio 

reciente se ha encontrado que es resistente a la penicilina, ampicilina 

carbenicilina, pero sensibles a los antibióticos beta-lactámicos (Kaewpoowat, 

et al., 2013).  
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Enterococcus faecalis  

 

  Es un coco Gram positivo, las colonias presentan aspecto mucoso, es 

una bacteria comensal, que habita en el tracto gastrointestinal de humanos y 

otros mamíferos. Puede ser patógenos bajo ciertas circunstancias, en 

infecciones nosocomial  (Aarstrup, et al., 2000). Es el causante de diferentes 

infecciones en humanos, entre las que podemos mencionar, infección 

urinaria. (López et al., 2001). El género, Enterococcus la importancia clínica 

está relacionada con la resistencia a los antibióticos, en humanos pollos de 

engorda y cerdos, representando un riesgo para la colonización e infección 

de la bacteria  (Kristich, et al., 2014).  También los enterococos se utilizan 

como probióticos para mejorar el equilibrio microbiano del intestino y para el 

tratamiento de la gastroenteritis en animales y humanos, contribuyendo para 

ello el hecho de que forman parte de la flora normal de ciertos alimentos y 

son importantes en la maduración y sabor de algunos quesos, también 

producen bacteriocinas con actividad anti Listeria (Eaton y Gasson, 2001).  

  

Providencia rettgerii   

 

Es una bacteria Gram negativa, móvil, pertenece al género Providencia, 

componente normal de la microflora del intestino del hombre, una 

característica particular es que hidroliza rápidamente la urea. Como 

patógeno humano se le ha encontrado causando infecciones urinarias, en 

pacientes adultos, con catéteres uretrales y en infecciones de heridas de 

pacientes inmunosuprimidos y quemados, infecciones gastrointestinales, 

infección ocular (Goenaga, et al., 2001).   Se ha encontrado en aguas dulce, y 
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en diferentes animales como pingüinos, tortugas marinas, nematodos, 

serpientes y en asociación con insectos como moscas azules, moscas de 

establo, moscas de la fruta y moscas domésticas (Galac  y Lazzaro 2007).  

  

 

Bacillus subtilis  

  

Es una bacteria modelo bien caracterizada debido a sus aplicaciones en 

biotecnología y biología sintética.  Es Gram positiva con forma de bastón, que 

forma endosporas, que le permiten la supervivencia en entornos carentes de 

nutrientes o le permiten soportar temperaturas extremas. Puede secretar 

proteínas al medio por lo que se le ha utilizado para la producción de 

productos biológicos de interés industria Varios tipos de cepas se han 

utilizado para producir antibióticos (Juhas Y Ajioka, 2016). Se le puede 

encontrar en todas partes el aire, el suelo, composta vegetal, el cuerpo 

humano sobre todo en piel o tracto gastrointestinal, aunque es raro que 

llegué a colonizarlo.  B. subtilis es productor de   enzimas, por ejemplo, 

proteasas y amilasas. Anteriormente se creía que era una bacteria aerobia 

estricta para se ha comprobado que puede crecer en condiciones anaerobias 

mediante el uso de nitrato a nitrito como aceptor de electrones o por 

fermentación. (Nakano y Zuber 1998), (Yuanliang, et al., 2014).  B. subtilis se   

le ha utilizado como probiótico adicionado al alimento para cerdos 

principalmente lechones, se observó que ayuda al crecimiento y reduce las 

diarreas en lechones destetados. (Yuanliang, et al., 2014) 
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Shigella flexneri  

  

 Los miembros del genero Shigella son anaerobios facultativos, Gram 

negativos pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae. S. flexneri es un 

patógeno intracelular causante de la disentería bacilar en seres humanos, la 

enfermedad se caracteriza por invasión bacteriana de las células epiteliales, 

la difusión dentro del epitelio del colon a través de la propagación bacteriana 

de célula a célula y la inflamación masiva que conduce a la destrucción de la 

mucosa. Es la especie más frecuente aislada en el mundo  (Agaisse, et al., 

2016).   Igual que otras bacterias entéricas Shigella debe tener la capacidad 

de sobrevivir a condiciones ambientales extremas tales como el pH acido del 

estómago antes de alcanzar el colon, alta temperatura y el cambio de presión 

osmótica, por lo tanto las bacterias han desarrollado complejos sistemas de 

regulación para responder a dichas señales ambientales (Wang,  et al., 2016).  

El costo  del tratamiento de la shigelosis con antibióticos es poco realista por 

lo que actualmente se están desarrollando estrategias de vacunación para S. 

flexneri de varios tipos  de vacunas constituyendo    un avance prometedor. 

(Jennison y Verma 2004).  

 

Shigella boydii    

  

El género Shigella es un importante patógeno para el ser humano, es 

una bacteria Gram negativa, inmóvil, con forma de bastón causante de la 

diarrea y la disentería bacilar en los seres humanos, es la única especie 

diferente a cepas de E. coli  (Feng, et al., 2003). Su transmisión se asocia con 

la ingestión de agua y alimentos contaminados la frecuencia es menor en 
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comparación con las otras especies, la terapia con antibióticos es un 

tratamiento efectivo pero el uso imprudente puede causar resistencia, por lo 

tanto se están considerando alternativas a los antibióticos convencionales. 

Los fagos que son virus que infectan bacterias, se están considerando como 

un método alternativo para el tratamiento de infecciones bacterianas 

resistente a antibióticos, se demostró que el fago virulento Podoviridae tiene 

actividad bacteriolítica contra S. boydii (Junio, et al., 2014).  En otro estudio 

se propone a los actinomicetos como productores de antibióticos contra 

bacterias patógenas Gram negativas como: S. boydii, S. flexneri, S.sonnei, 

Pseudomonas etc. Debido al amplio espectro que presentan. (Arifuzzaman, et 

al.,  2010)     

      

 Shigella sonnei  

  

  Es una bacteria Gram negativo, forma bacilar es la causante de la 

disentería en el ser humano, es la especie más común en países 

desarrollados. No hay reservorio animal en el género Shigella, la infección se 

transmite de persona a persona a través de fómites o la ingestión de 

alimentos o agua contaminados (Mani, et al., 2016).  Es necesario buscar 

alternativas para el tratamiento debido a la resistencia de Shigella, el uso del 

bacteriófago Myoviridae PSS-1, aislado del agua del medio ambiente, mostro 

infectividad   de S. sonnei (Junio, et al., 2016).    
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Staphylococcus pasteuri  

  

Es un organismo Gram negativo, coagulasa positivo, que está 

surgiendo como un agente de infecciones nosocomiales y un contaminante 

de derivados de sangre causando bacteriemias en especial en pacientes 

inmunocomprometidos. También puede causar infecciones en la piel, 

intoxicación alimentaria Es resistente a varios compuestos antibióticos como 

macrólidos, lincosamidas, tetraciclinas, cloranfenicol, estreptomicina, 

fosfomicina y compuestos de meticilina (Savini, et al., 2009).   

 

 

Bacillus methylotrophicus. 

 

   Son bacilos Gram positivos que forman endoesporas, aerobios 

estrictos, se producen solos o en parejas, crece en medio AMS, agar nutritivo, 

Luria-Bertani, agar de soya tripticasa, a una temperatura de 20 a 40 ‘C 

(optima 28) y un pH  2-10 (óptimo 7). Utiliza el metanol y la trimetilamina 

como únicas fuentes de carbono (Madhai,et al., 2010). 
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Pruebas de antagonismo microbiano 

 

Difusión de agar  

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Prueba de difusión de agar. 1 Lactococcus garvieae. 2 Enterococcus mundtii.  3 Bacillos  

Subtilis 

 

Tabla 10. Inhibición de crecimiento por bacterias antagónicas 

CEPA  BACTERIA  INHIBICIÓN   

  Enterococos 
mundtii 

Bacillus 
subtilis 

1 Lactococcus 

garvieae 

                 _ _ 

  Lactococcus 

garvieae 

Bacillus 

subtilis 

2 Enterococcus 

mundtii 

+ 8mm       _ 

  Lactococcus 

garvieae 

Enterococcus 

mundtii 

3 
 

Bacillus subtilis      + 7.5 mm             _ 
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Figura  11. Prueba de difusión de agar. 

 

 En la prueba de difusión de agar pozo se observó un crecimiento de las tres 

cepas, No se observó inhibición por parte de las cepas antagónicas (1, 

Lactococcus garviaea, 2, Enterococcus mundtii y  3   Bacillos subtilis).  

 

 

 

 

 
Figura. 12. Prueba de difusión de agar con gota. 

 

En la prueba de difusión de agar con gota, se observó un crecimiento del 100, 

en las tres placas crecieron las tres cepas. No se observó inhibición por parte 

de las cepas antagónicas (1, Lactococcus garviaea,2, Enterococccus mundtii y 

3   Bacillus subtilis. 
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Inhibición simultánea 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Prueba de inhibición simultánea. 

Para la prueba de inhibición simultanea se puede apreciar el crecimiento de 

las cepas por crecimiento masivo cepa 1, Lactococcus garviaea, como de las 

cepas 2, Enterococccus mundtii y la cepa 3   Bacillus subtilis. Y de las cepas 

antagónicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Prueba de inhibición simultánea. 

 

Para la prueba de inhibición simultanea se puede apreciar el crecimiento de 

las cepas por crecimiento masivo cepa 1, Lactococcus garviaea, como de las 

cepas 2, Enterococccus mundtii y la cepa 3   Bacillus subtilis. Y de las cepas 

antagónicas. 
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 Figura 15. Prueba antagónica 

 

En la placa se puso 100 μl  con micropipeta  de las cepas  1, 2,3 se incubo  

370C durante 24 horas. No se observó crecimiento de las cepas. 

 

 

Antibiograma 
 

 

Tabla 11. Resultados antibiograma. 

 

CEPA  1 2 3 4 5 6 7 8 

ANTIBIÓTICO                 

1 R R S S I R I S 

2 R R R R R S S I 

3  R       R S S R R R R 

4 R S S S S S S S 

5 R R R R R S S S 

6  R       R R R R R R R 
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Tabla 12. Tabla de bacterias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 13. Antibióticos 

 

 

NÚMERO ANTIBIÓTICO 
1 Eritromicina 

2 Estreptomicina 
3 Ampicilina 

4 Cloranfenicol 

5 Kanamicina 
6 Ácido 

nalidixico 
 

 

 

NÚMERO BACTERIA 
1 Lactococos garvieae 

2 Estreptococos 
hyalointestinalis 

3 Enterococos hirae 
4 Bacillos tequilensis 

5 Enterococos faecalis 

       6 Providencia rettgeri 
7 Estafilococos pasteuri 

8 Enterococos mundtii 
9 Kurthia gibsoni 
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  Se compararon los diámetros de los  halos de inhibición   según las 

normas establecidas por el NCCLS 2011. Se puede observar que la bacteria   

Lactococcus garvieae es  resistente a los antibióticos usados. La cepa 2 

Estreptococos hyalointestinalis  es resistente a la mayoría de los antibióticos 

solo es susceptible  a cloranfenicol. La cepa 3 (Enterococos hirae), es 

resistente a  estreptomicina, kanamicina y ácido nalidixico, pero es 

susceptible a eritromicina, ampicilina y cloranfenicol. La cepa 4 (Bacillos 

tequilensis) es resistente a estreptomicina, kanamicina y ácido nalidixico, 

pero es susceptible  a eritromicina, ampicilina y cloranfenicol. La cepa 5 

Enterococos faecalis es resistente a la mayoría de los antibióticos solo es 

susceptible a cloranfenicol. La enterobacteria  Providencia rettgeri cepa 6, es 

resistente a eritromicina, ampicilina y ácido nalidixico, pero es susceptible a 

estreptomicina, cloranfenicol y kanamicina.  La cepa 7 Estafilococos pasteuri 

es resistente a ampicilina, y ácido nalidixico, presenta susceptibilidad a 

estreptomicina, cloranfenicol y kanamicina. La cepa 8 es resistente a 

ampicilina, y ácido nalidixico y es susceptible a eritromicina, cloranfenicol y 

kanamicina. 
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Determinación de la capacidad probióticas in vitro. 

 

Tolerancia a  pH 

 

Tabla 14 .Muestra las UFC/ ml a diferente pH 

 

Valor 
de 
pH 

Cepa  1 Cepa 2 Cepa 3 Cepa 4 Cepa 5 Cepa 6 

2 0 0 0 0 0 0 

3 1.30E+04 0 0 6.50E+04 5.00E+05 3.50E+05 

4 1.50E+06 5.00E+03 3.00E+04 4.00E+06 1.45E+07 7.50E+07 

5 8.00E+06 6.00E+05 4.00E+04 3.00E+07 5.00E+07 1.0E+09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Recuentos UFC/ml a diferentes valores de pH 
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De acuerdo a los resultados dela figura 14 podemos observar que la cepa 

presenta viabilidad a pH 3 de 10⁴, mientras que a pH 4 y 5 mantuvo valores 

de crecimiento en la escala logarítmica de 10⁶.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Recuentos UFC/ml a diferentes valores de pH 

 

 

 

Los resultados de la figura 15 podemos observar que la cepa presentó 

crecimiento a pH 2 y 3 y presento  viabilidad a pH 4 de 10³, mientras que a pH 

5 mantuvo valores de crecimiento en la escala logarítmica de 10⁵.  
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Figura 18. Recuentos UFC/ml a diferentes valores de pH 

 

Los resultados de la figura 16 podemos observar que la cepa  no presentó 

crecimiento a pH 2 y 3 y presento  viabilidad a pH 4  y 5 valores de 

crecimiento en la escala logarítmica de 10⁴.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Recuentos UFC/ml a diferentes valores de pH 
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De acuerdo a los resultados dela figura 17 podemos observar que la cepa 

presenta viabilidad a pH 3 de 10⁴, mientras que a pH 4  10⁶ y  a pH 5 mantuvo 

valores de crecimiento en la escala logarítmica de 10⁷.  

 

 

 

 

Figura 20. Recuentos UFC/ml a diferentes valores de pH 

 

 

 

 

Los resultados de la figura 18 podemos observar que la cepa  no presentó 

crecimiento a pH 2  y a 3 presentó  viabilidad  10⁵  y a pH 4  y 5 valores de 

crecimiento en la escala logarítmica de 10⁷.  
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Figura 21. Recuentos UFC/ml a diferentes valores de pH 

 

 

Los resultados de la figura 19 podemos observar que la cepa  no presentó 

crecimiento a pH 2 pero a pH 3 presento  viabilidad  de 10⁵ a pH 4  de 10⁷  y a 

pH 5 valores de crecimiento en la escala logarítmica de 10⁹.  
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CONCLUSIONES 

 

 

La microflora que  predomina  en la mucosa de los cerdos  de la boca al 

estómago es  Gram negativas. Mientras que del intestino delgado hasta el 

colon las bacterias que predominan son gram positivas. 

 

El aparato gastrointestinal posee una diversidad de microorganismos, los 

cuales también son diferente en cantidad dependiendo del área en que se 

encuentren  y la   mayoría  son anaerobios no pueden ser cultivados por 

técnicas convencionales (Leser et al., 2002) 

 

La mayoría de las bacterias que se aislaron pertenecen al filo firmicutes. 

 

Se obtuvieron 23 cepas diferentes. Con un 97% de similitud 

 

Las cepas seleccionadas presentaron resistencia a ácido nalidixico, pero  5 de 

las 6 fueron susceptibles a cloranfenicol.  

 

Los criterios que se toman en cuenta para definir un microorganismo con 

potencial probiótico es tolerancia a pH y a sales biliares (FAO ,2002 
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