
 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

 

CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCTOS BIÓTICOS 

 

DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA 

 

Actividad antimicrobiana de bacterias endófitas de Stevia rebaudiana y 

Ageratina pichinchensis contra bacterias con multi resistencia a antibióticos 

causantes de infecciones a humanos  

 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE  

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS  

 

EN  

 

DESARROLLO DE PRODUCTOS BIÓTICOS 

 

PRESENTA 

 

MARIO ENRIQUE UREÑA ROJAS 

 

DIRECTOR DE TESIS 

DR. MARIO RODRÍGUEZ MONROY 

 

YAUTEPEC DE ZARAGOZA, MORELOS. JULIO DE 2020 



 
  

ii 



 
  

iii 

Autorización de uso de obra 
 
 
 

Instituto Politécnico Nacional 
P r e s e n t e  
 
 
Bajo protesta de decir verdad el que suscribe Mario Enrique Ureña Rojas, 
manifiesto ser autor (a) y titular de los derechos morales y patrimoniales de la obra 
titulada “Actividad antimicrobiana de bacterias endófitas de Stevia 
rebaudiana y Ageratina pichinchensis contra bacterias con multi resistencia 
a antibióticos causantes de infecciones a humanos”, en adelante “La Tesis” y 
de la cual se adjunta copia, por lo que por medio del presente y con fundamento 
en el artículo 27 fracción II, inciso b) de la Ley Federal del Derecho de Autor, 
otorgo a el Instituto Politécnico Nacional, en adelante El IPN, autorización no 
exclusiva para comunicar y exhibir públicamente total o parcialmente en medios 
digitales (dos discos) “La Tesis” por un periodo de (dos años) contado a partir de 
la fecha de la presente autorización, dicho periodo se renovará automáticamente 
en caso de no dar aviso expreso a “El IPN” de su terminación. 
 
 
En virtud de lo anterior, “El IPN” deberá reconocer en todo momento mi calidad de 
autor de “La Tesis”. 
 
Adicionalmente, y en mi calidad de autor y titular de los derechos morales y 
patrimoniales de “La Tesis”, manifiesto que la misma es original y que la presente 
autorización no contraviene ninguna otorgada por el suscrito respecto de “La 
Tesis”, por lo que deslindo de toda responsabilidad a El IPN en caso de que el 
contenido de “La Tesis” o la autorización concedida afecte o viole derechos 
autorales, industriales, secretos industriales, convenios o contratos de 
confidencialidad o en general cualquier derecho de propiedad intelectual de 
terceros y asumo las consecuencias legales y económicas de cualquier demanda 
o reclamación que puedan derivarse del caso.  
 

 
México, Ciudad de México, de 17 de julio de 2020. 

 
 

Atentamente 
 

 
 

___________________________ 
Mario Enrique Ureña Rojas 



 
  

iv 

 
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 
 
 

Con base en el artículo 33 fracción I y V del Reglamento de Estudios de Posgrado 
vigente y en la Sección IV del Código de Ética del IPN, hacemos constar que el 
trabajo de tesis “Actividad antimicrobiana de bacterias endófitas de Stevia 
rebaudiana y Ageratina pichinchensis contra bacterias con multi resistencia 
a antibióticos causantes de infecciones a humanos” es responsabilidad del Dr. 
Mario Rodríguez Monroy y Mario Enrique Ureña Rojas, y que ni los datos 
experimentales ni el texto han sido usados para obtener otro grado académico en 
el país o en el extranjero. Cualquier colaboración o cita textual fue declarada y 
reconocida en el documento. 
 
 
 

Yautepec, Morelos; a 17 de julio de 2020 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

 
 

 
 _______________________  ________________________ 

Mario Enrique Ureña Rojas  Dr. Mario Rodríguez Monroy 
    Alumno     Director de tesis 

 



 
  

v 

                            CARTA CESIÓN DE DERECHOS 
 
 
 
 
En la Ciudad de Yautepec, Morelos el día 17 del mes de julio del año 2020, el 
que suscribe Mario Enrique Ureña Rojas alumno del Programa de Maestría en 
Ciencias en Desarrollo de Productos Bióticos con número de registro 
B180256, adscrito al Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, manifiesta 
que es autor intelectual del presente trabajo de Tesis bajo la dirección del Dr. 
Mario Rodríguez Monroy y cede los derechos del trabajo intitulado “Actividad 
antimicrobiana de bacterias endófitas de Stevia rebaudiana y Ageratina 
pichinchensis contra bacterias con multi resistencia a antibióticos causantes 
de infecciones a humanos”, al Instituto Politécnico Nacional para su difusión, 
con fines académicos y de investigación. 
 
Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o 
datos del trabajo sin el permiso expreso del autor y/o director del trabajo. Este 
puede ser obtenido escribiendo a la siguiente dirección Carretera Yautepec-
Jojutla, Km. 6, calle CEPROBI No. 8, Col. San Isidro, Yautepec, Morelos, 
México. C.P. 62731, Apartado Postal 24. Teléfonos: (735) 394 20 20, 3941896, 
(55) 57 29 69 00 Ext. 82500 / 82505. Fax 82512, 82521. Si el permiso se otorga, 
el usuario deberá dar el agradecimiento correspondiente y citar la fuente del 
mismo. 
 
 
 

 
__________________________ 

Mario Enrique Ureña Rojas 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 



 
  

vi 

El presente trabajo se realizó en el Departamento de Biotecnología del Centro de 

Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional bajo la dirección 

del Dr. Mario Rodríguez Monroy y en el Laboratorio de Resistencia Bacteriana del 

Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de 

Salud Pública bajo la supervisión del Dr. Jesús Silva Sánchez. Para la realización 

de los estudios se contó con el apoyo económico de Conacyt (no. 933038) y del 

programa “Beca de Estímulo Institucional de Formación de Investigadores (BEIFI)” 

en los periodos agosto a diciembre de 2019 (ID: 430) y febrero a junio de 2020 (ID: 

392). Así como los proyectos SIP 20180427 “Uso de hongos y bacterias benéficas 

del crecimiento de plantas de Stevia rebaudiana Bertoni y su producción de 

metabolitos de interés” y SIP 20195064 y SIP 20200699 “Determinación de la 

capacidad promotora de crecimiento vegetal de las bacterias endófitas de Stevia 

rebaudiana y su actividad biológica contra fitopatógenos”. 



 
  

vii 

AGRADECIMIENTOS 

Al Instituto Politécnico Nacional y al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por  

las becas otorgadas para mis estudios de Maestría. 

Al Dr. Mario por ser un excelente guía, tutor y amigo. Por ayudarme y apoyarme 

durante el programa y la realización del proyecto de tesis. 

Al Dr. Jesús Silva por aceptarme en su laboratorio y su grupo de trabajo. Por 

brindarme las herramientas y todo lo necesario para poder realizar el trabajo de 

tesis. 

A los miembros del comité evaluador: Dr. Mario, Dr. Jesús, Dra. Gabriela, Dr. Luis 

Arturo y Dra. Silvia por sus comentarios y sugerencias. 

A los miembros del Laboratorio de Resistencia Bacteriana L2PA: Dr. Humberto, 

Dra. Jose, Dr. Ulises, Rafa, Elena, Grecia, Cindy, Bibi, Josselyn, Nataly, Nadia, 

Guille, Mago, Alejandro, Cruz y Karla; a cada uno de ellos el agradecimiento por 

aceptarme y guiarme durante la estancia de tesis y los buenos momentos 

compartidos. 

A los compañeros del Laboratorio de Cultivo de Células Vegetales: Luis Gerardo, 

Dumas, Rafa, Juan, por las sugerencias y aportes muy valiosos durante el 

desarrollo del proyecto de tesis. 

A mis compañeros de generación: Yeye, Enay, Rodrigo, Kelly, Caro, Mariana por 

ser mi familia académica y compartir muy buenos momentos juntos. Me llevo 

recuerdos muy bonitos de ustedes. A Dieguito, mi hermano colombiano por la 

amistad, el cariño y el tiempo que compartimos. 

A la señora Isabel y sus hijos: Alicia, Enrique, Pao, Jean, Emanuel, Mayte, Marie y 

Cera, por adoptarme durante el tiempo de pandemia y abrirme las puertas no solo 

de su casa, sino también de su familia… ¡De verdad estoy muy agradecido! 

A mis padres Régulo e Isabel, mis hermanos: Ricardo, Esteban, Luis, Tati y Tati 

E., por creer en mí y apoyarme desde los estudios de pregrado, estancia en 

México y postgrado. Especial agradecimiento a mis sobrinitas Sarita y Luciana por 

llenar de felicidad a la familia. 

A Jean por su apoyo, paciencia y cariño incondicional.  



 
  

viii 

DEDICATORIA 

 

A la memoria de mi abuelita Daisy, que desde el cielo nos cuida y nos 

guía por el buen camino, siempre con su sonrisa y su frase: “¡Que Dios 

me lo acompañe y me lo bendiga!”.  

 

“Cuando se trata de seres amados, no existen fronteras ni largas 

distancias que nos separen” 

 

 



 
  

ix 

ÍNDICE GENERAL 

ABREVIATURAS .................................................................................................... xv 
RESUMEN ............................................................................................................ xvi 
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 1 
2. ANTECEDENTES ............................................................................................... 2 

2.1. Infecciones asociadas a la atención de la salud .......................................... 2 

2.2. Acción de antibióticos .................................................................................. 3 

2.2.1. Mecanismo de resistencia a los antibióticos ........................................... 4 

2.3. Búsqueda de nuevos compuestos antimicrobianos ..................................... 6 

2.4. Microorganismos endófitos como productores de sustancias con actividad 

antibiótica. ........................................................................................................... 7 

2.5. Stevia rebaudiana ...................................................................................... 10 

3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 13 
4. HIPOTESIS ....................................................................................................... 13 
6. OBJETIVOS ESPECIFICOS ............................................................................. 14 
8. METODOLOGÍA ................................................................................................ 15 

8.1. Origen de las bacterias endófitas de Stevia rebaudiana. ........................... 15 

8.2 Aislamiento de las bacterias endófitas de Ageratina pichinchensis ............ 16 

8.3. Identificación de las bacterias endófitas de A. pichinchensis ..................... 16 

8.4. Origen de los aislamientos clínicos bacterianos multi resistentes a 

antibióticos (MDR) ............................................................................................. 18 

8.5. Determinación de la actividad antimicrobiana de las bacterias endófitas de 

S. rebaudiana y A. pichinchensis contra aislamientos clínicos MDR ................ 20 

8.5.1. Evaluación de la actividad inhibitoria de bacterias endófitas de S. 

rebaudiana contra S. aureus y E. coli ............................................................. 22 

8.5.2. Evaluación de la actividad inhibitoria de los endófitos de A. 

pichinchensis contra S. aureus y K. pneumoniae ........................................... 22 

8.6. Efecto de las fracciones del medio de cultivo líquido de las bacterias 

endófitas de S. rebaudiana y A. pichinchesis en la actividad antimicrobiana 

contra S. aureus. ............................................................................................... 23 

8.6.1. Efecto inhibitorio de crecimiento de la fracción intracelular y extracelular 

de las bacterias endófitas de S. rebaudiana y A. pichinchensis sobre S. 

aureus. ............................................................................................................ 23 

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................................... 28 



 
  

x 

9.1. Aislamiento y caracterización de las bacterias endófitas de A. pichinchensis

 .......................................................................................................................... 28 

9.2. Identificación de las bacterias endófitas de A. pichinchensis ..................... 31 

9.3 Determinación de la actividad antimicrobiana de las bacterias endófitas de 

S. rebaudiana y A. pichinchesis contra bacterias patógenas MDR. .................. 36 

9.3.1. Actividad antimicrobiana de los cultivos de bacterias endófitas de S. 

rebaudiana ...................................................................................................... 36 

9.3.2. Actividad antimicrobiana de los cultivos de bacterias endófitas de A. 

pichinchensis .................................................................................................. 40 

9.4. Efecto de las fracciones del medio de cultivo líquido de las bacterias 

endófitas de S. rebaudiana y A. pichinchesis en la actividad antimicrobiana 

contra S. aureus. ............................................................................................... 43 

9.4.1. Efecto de la fracción intracelular y extracelular de las bacterias endófitas 

de S. rebaudiana sobre el crecimiento de S. aureus. ..................................... 43 

9.4.2. Efecto de la fracción intracelular y extracelular de la bacteria endófita 

Pseudomonas sp (1-1) de A. pichinchensis sobre el crecimiento de S. aureus.

 ........................................................................................................................ 46 

10. CONCLUSIONES ............................................................................................ 50 
11. PERSPECTIVAS ............................................................................................. 50 
12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................ 51 
 



 
  

xi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Diagrama de la técnica de estriado cruzado para evaluar la actividad 

inhibitoria de las bacterias endófitas (E) contra las bacterias patógenas a humanos 

MDR (P). ............................................................................................................... 21 

Figura 2. Clasificación de la interacción de las bacterias endófitas (E) contra las 

bacterias patógenas MDR (P). De acuerdo con la interacción en los puntos de 

cruce entre bacterias: se asignó un valor de 2 cuando el endófito (E) inhibe el 

crecimiento del patógeno (P), sin que haya contacto entre ambas. Se asignó un 

valor de 1 cuando E inhibe el crecimiento de la bacteria P. Se asignó 0 cuando se 

observó que E reduce el crecimiento de la bacteria P de manera parcial y un valor 

de -1 cuando E no inhibió el crecimiento de la bacteria P. .................................... 21 

Figura 3. Diagrama de la técnica de estriado cruzado sin punto de cruce para 

evaluar la actividad inhibitoria de las bacterias endófitas de A. pichinchensis (E) 

contra las bacterias patógenas MDR (P). .............................................................. 23 

Figura 4. Diagrama de la distribución de las fracciones del cultivo de 

Pseudomonas sp. sobre agar Müeller Hinton previamente inoculado con S. 

aureus: 1) Sobrenadante sin filtrar; 2) Sobrenadante filtrado con 0,22 µm; 3) 

Contenido intracelular; 4) Contenido extracelular con los compuestos orgánicos de 

baja a mediana polaridad (extracción con acetato de etilo); 5) Contenido 

extracelular con los compuestos acuosos polares 6) caldo LB. ............................ 26 

Figura 5. Diagrama de distribución de los sobrenadantes del cultivo de 

Pseudomonas sp. en los medios LB, MH y medio mínimo sin calentar (SC) y 

calentados (C) sobre agar Müeller Hinton inoculado con S. aureus. ..................... 27 

Figura 6. Colonias de bacterias endófitas que crecieron alrededor del sitio de corte 

de hojas de Ageratina pichinchensis después de 48 h de incubación a 30 °C. ..... 28 

Figura 7. Morfología de las colonias de los aislamientos bacterianos endófitos de 

la planta Ageratina pichinchensis después de 24 h de incubación a 30 °C. .......... 29 

Figura 8. Tinción de Gram de las bacterias endófitas de Ageratina pichinchensis 

observadas al microscopio a 100X. Los números indican el aislamiento. ............. 29 

Figura 9. Crecimiento bacteriano de los aislamientos de A. pichinchensis en: A) 

agar sangre (hemólisis gamma) y B) agar MacConkey (fermentación de lactosa). 

Los números indican el aislamiento. ..................................................................... 30 

Figura 10. Cladograma de la comparación de los aislamientos bacterianos de 

Ageratina pichinchensis y aislamientos cercanos identificadas en el Blast-N. ...... 34 

Figura 11. Cladograma de la comparación de la región 16S ADNr del aislamiento 

1-1 y cepas de Pseudomonas cercanas filogenéticamente. ................................. 35 



 
  

xii 

Figura 12. Interacción del endófito E. hormaechei 1017 (hoja) contra los 

aislamientos de S. aureus provenientes de diferentes hospitales. ........................ 40 

Figura 13. Interacción de la bacteria Pseudomonas sp. (1-1) contra aislamientos 

clínicos bacterianos. a) E. coli ATCC; b): S. aureus ATCC; c y d) Acinetobacter 

baumanii; e) E. coli; f) P. rettgerii; g) K. pneumoniae; h) P. aeruginosa; i y j) S. 

aureus. .................................................................................................................. 42 

Figura 14. Efecto del tiempo de incubación de la bacteria Pseudomonas sp. sobre 

el crecimiento de las bacterias patógenas humanas. a) E. coli ATCC; b): S. aureus 

ATCC; c y d) Acinetobacter baumanii; e) E. coli; f) P. rettgerii; g) K. pneumoniae; h) 

P. aeruginosa; i y j) S. aureus. .............................................................................. 43 

Figura 15. Prueba de inhibición de crecimiento del caldo completo de las bacterias 

endófitas de S. rebaudiana: a) E. hormaechei 1017 (hoja), b) E. hormaechei 1017 

(tallo), c) E. cloacae 13047 (tallo), d) E. cloacae ha17 (raíz), e y f) E. cloacae de 

origen clínico, sobre una caja inoculada con la bacteria patógena SARM. ........... 44 

Figura 16. Cultivo de la bacteria endófita E. hormaechei 1017, S. aureus RM y la 

combinación de ambos en medio agar MacConkey (A) y Müeller Hinton (B). ...... 45 

Figura 17. Efecto antimicrobiano de las fracciones del cultivo de Pseudomonas sp. 

(1-1). sobre S. aureus en medio semisólido LB. 1) Sobrenadante sin filtrar; 2) 

Sobrenadante filtrado; 3) Fracción intracelular; 4) Fracción orgánica mediana-baja 

polaridad; 5) Fracción acuosa polar; 6) Caldo LB estéril; 0) DMSO 10%. ............. 46 

Figura 18. Efecto de la exposición a 95 oC de la fracción del sobrenadante de 

Pseudomonas sp. (1-1) es tres medios de cultivo líquido sobre el crecimiento de S. 

aureus en medio semisólido LB en: 1) LB sin calentar; 2) LB calentado; 3) MH sin 

calentar; 4) MH calentado; 5) medio mínimo sin calentar; 6) medio mínimo 

calentado; 0) Caldo LB estéril. .............................................................................. 48 



 
  

xiii 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro 1. Lista de bacterias MDR prioritarias en la búsqueda de nuevos 

compuestos antimicrobianos de acuerdo con la OMS (Tacconelli et al., 2017). ..... 6 

Cuadro 2. Endófitos de plantas medicinales con actividad antimicrobiana contra 

bacterias patógenas humanas. ............................................................................... 9 

Cuadro 3. Bacterias endófitas aisladas de plantas de S. rebaudiana en diferentes 

tejidos. ................................................................................................................... 15 

Cuadro 4. Aislamientos clínicos bacterianos MDR empleados en las pruebas de 

actividad antimicrobiana de las bacterias endófitas de S. rebaudiana y A. 

pichinchensis. ........................................................................................................ 19 

Cuadro 5. Aislamientos clínicos bacterianos correspondientes a S. aureus 

resistente a meticilina y E. coli BLEE de diferentes hospitales de México. ........... 20 

Cuadro 6. Bacterias endófitas aisladas de segmentos de hoja de plantas de A. 

pichinchensis ......................................................................................................... 28 

Cuadro 7. Características morfológicas de las bacterias endófitas aisladas de A. 

pichinchensis. ........................................................................................................ 31 

Cuadro 8. Identificación de las bacterias endófitas mediante Blast-N. .................. 32 

Cuadro 9. Identificación de las bacterias por secuenciación del 16S ADNr, MALDI-

TOF y API® 20NE. ................................................................................................. 33 

Cuadro 10. Interacción de las bacterias endófitas de S. rebaudiana contra las 

bacterias patógenas MDR. .................................................................................... 38 

Cuadro 11. Interacción de las bacterias endófitas de S. rebaudiana contra 

diferentes bacterias patógenas de S. aureus procedentes de distintos hospitales.

 .............................................................................................................................. 39 

Cuadro 12. Interacción de las bacterias endófitas aisladas de Ageratina 

pichinchensis contra bacterias patógenas MDR. ................................................... 41 

Cuadro 13. Evaluación del efecto de las fracciones del cultivo de Pseudomonas 

sp. (1-1) a diferentes horas de crecimiento en el medio líquido LB sobre el 

crecimiento de S. aureus y K. pneumoniae. .......................................................... 47 



 
  

xiv 

ÍNDICE DE ANEXOS 

Anexo 1. Bacterias utilizadas en la comparación filogenética con los aislamientos 

de A. pichinchensis. .............................................................................................. 59 

Anexo 2. Bacterias del género Pseudomonas utilizadas para la comparación 

filogenética con la bacteria Pseudomonas sp, endófita de A. pichinchensis. ........ 59 

Anexo 3. Resultado de pruebas bioquímicas por la técnica de API® 20NE .......... 60 

Anexo 4. Interacción de las bacterias endófitas de S. rebaudiana contra diferentes 

aislamientos de E. coli. .......................................................................................... 60 



 
  

xv 

ABREVIATURAS 

 

Ácido desoxirribonucleico ribosomal……………………………………………….ADNr 

Betalactamasas de espectro extendido……………………………………………BLEE 

Endófito…………………………………………………………………..………….…….E 

Extrema resistencia a antibióticos…………………………………………….…….XDR 

Infecciones asociadas a la atención de la salud…………………………………..IAAS 

Luria Bertani……………………………………………………………………..….……LB 

Medio mínimo…………………………………………………………………..……….MM 

Müeller Hinton……………………………………………………………………..……MH 

Multi resistente a antibióticos………………………………………………….…….MDR 

Pan resistencia a antibióticos ………………………………………………...……..PDR 

Patógeno…………………………………………………………………..………..…….P 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina…………………………………..SARM 

Colección americana de cultivos tipo..…………………………………………....ATCC 

Dimetilsulfoxido……………………………………………………………………..DMSO 

 

 



 
  

xvi 

RESUMEN 

La resistencia a antibióticos de bacterias patógenas a humanos es un problema de 

salud pública mundial al que se enfrenta la humanidad. Debido a esto, es 

necesario buscar nuevos compuestos con actividad antimicrobiana para su 

control. Las bacterias endófitas son microorganismos que viven dentro de plantas 

y son un recurso biológico para la búsqueda de nuevos compuestos 

antimicrobianos. Extractos de hoja de plantas de Stevia rebaudiana y Ageratina 

pichinchensis presentan una actividad antimicrobiana, pero la posibilidad de que 

sus bacterias endófitas pudieran producir también compuestos antimicrobianos es 

un tema de interés. Basado en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar la 

actividad antimicrobiana de bacterias endófitas de S. rebaudiana y A. 

pichinchensis contra bacterias patógenas humanas multi resistentes a antibióticos. 

Se utilizaron 12 bacterias endófitas aisladas de raíz, tallo y hoja de plantas de S. 

rebaudiana de los géneros Enterobacter y Bacillus. Además, se realizó el 

aislamiento y la identificación de bacterias endófitas de A. pichinchensis que 

fueron Pantoea agglomerans, Aeromonas caviae y Pseudomonas sp. Se 

realizaron pruebas de inhibición de crecimiento de las bacterias endófitas de 

ambas plantas contra diferentes bacterias patógenas MDR: Acinetobacter 

baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 

Providencia rettgeri y Staphylococcus aureus. Se encontró que Enterobacter 

hormaechei y Enterobacter cloacae, aisladas de S. rebaudiana causaron inhibición 

en el crecimiento de S. aureus resistente a meticilina (SARM) en el punto de 

contacto. Los resultados sugieren que la inhibición del crecimiento se da por la 

actividad antagónica de competencia por nutrientes. La bacteria endófita 

Pseudomonas sp., aislada de A. pichinchensis, inhibió el crecimiento de SARM. La 

actividad inhibitoria de Pseudomonas sp. se encuentran en la fracción del 

sobrenadante celular y los compuestos presentes son termolábiles, lo que sugiere 

que la actividad biológica podría deberse a un compuesto de naturaleza proteica. 

Con base en los resultados obtenidos en este estudio, Pseudomonas sp. 

representa una bacteria promisoria para la producción de compuestos 

antimicrobianos contra SARM. 
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ABSTRACT 

Antibiotic resistance in pathogenic bacteria of human origin is global public health 

problem that humanity faces. Due to this, it is necessary to look for new 

compounds with antimicrobial activity for its control. Endophytic bacteria are 

microorganism that live inside plants and are a biological resource to find new 

antimicrobials. Leaf extracts from plants of Stevia rebaudiana and Ageratina 

pichinchensis have antimicrobial activity, but the possibility that their endophytic 

bacteria could also produce antimicrobial compounds is a subject of interest. 

Based on the above, the objective of this work was to evaluate the antimicrobial 

activity of endophytic bacteria from S. rebaudiana and A. pichinchensis against 

antibiotic multi resistant human pathogenic bacteria. Twelve endophytic bacteria of 

the genus Enterobacter and Bacillus isolated from roots, stem and leaves of S. 

rebaudiana were used. Also, isolation and identification endophytic bacteria 

Pantoea agglomerans, Aeromonas caviae y Pseudomonas sp from A. 

pichinchensis was performed. Bacterial growth inhibition test was performed by 

endophytic bacteria against pathogenic bacterial isolates: Acinetobacter 

baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, 

Providencia rettgeri and Staphylococcus aureus. Enterobacter hormaechei and 

Enterobacter cloacae, isolated from S. rebaudiana were found to inhibit the growth 

of methicillin resistant bacteria S. aureus (MRSA). The results of the work suggest 

that the growth inhibition by antagonistic activity of endophytic bacteria could be 

due to competition by nutrients. Endophytic bacteria Pseudomonas sp. isolated 

from A. pichinchensis, inhibited the growth of MRSA. The inhibitory activity of 

Pseudomonas sp. it is found in the fraction of cell supernatant and the compounds 

are thermolabile, suggesting that the biological activity could be due to a 

compound of a protein nature. Based on the results obtained in this study, 

Pseudomonas sp. represents a promising bacterium to produce antimicrobial 

compounds against MRSA.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS) se adquieren cuando 

un paciente está recibiendo algún tratamiento médico (OMS, 2020). La adquisición 

de infecciones hospitalarias depende de la condición del paciente, el ambiente y el 

tipo de microorganismo que genera la infección. Para el tratamiento de infecciones 

bacterianas se utilizan antibióticos, sin embargo, las bacterias han desarrollado 

mecanismos para evadir su acción, convirtiéndose la resistencia antimicrobiana en 

un problema de salud pública a nivel mundial (Frieri et al., 2017). Algunas 

bacterias son capaces de transmitir la información genética hacia otras mediante 

plásmidos u otros mecanismos, lo que genera bacterias resistentes a varios 

grupos de antibióticos (Kesamang & Rahube, 2019). Las bacterias que poseen 

resistencia a al menos un agente de tres o más categorías de antimicrobianos se 

conocen como multi resistentes (MDR) (Bezmin et al., 2019).  

 

Debido a la generación de bacterias MDR, es necesario el descubrimiento de 

nuevos compuestos antimicrobianos (Theuretzbacher et al., 2020). Una fuente 

biológica para la búsqueda de este tipo de compuestos son los microorganismos 

endófitos de plantas (Ashitha et al., 2019). Los endófitos pueden habitar tejidos 

vegetales en donde asumen un papel importante en su crecimiento y/o protección 

contra microorganismos fitopatógenos, mediante la actividad de enzimas o la 

liberación de sustancias antimicrobianas (Fadiji & Babalola, 2020). Se reportan 

plantas medicinales de donde se han aislado bacterias endófitas, las cuales 

presentan actividad antimicrobiana contra bacterias patógenas humanas debido a 

compuestos generados de manera natural (Ashitha et al., 2019, Rajan et al., 

2016). 

 

En este trabajo se utilizaron dos plantas de la familia Asteraceae con actividad 

antimicrobiana en extractos de sus hojas: Stevia rebaudiana Bertoni y Ageratina 

pichinchensis Kunth. S. rebaudiana es originaria de Paraguay, se utiliza 

principalmente como edulcorante y se le atribuyen propiedades antioxidantes, 

antiinflamatoria y antimicrobiana (Ahmad et al., 2020, Lemus-Mondaca et al., 
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2012). Por otra parte, A. pichinchensis es una planta endémica del estado de 

Morelos, conocida comúnmente como “axihuitl”, es utilizada en la medicina 

tradicional para el tratamiento de heridas a partir de extractos etanólicos de hojas 

(Cedillo, 1990; Romero-Cerecero et al., 2012).  

 

Aunque se cuenta con reportes sobre la actividad antimicrobiana de los extractos 

de las hojas de las plantas de S. rebaudiana y A. pichinchensis, no existen 

reportes que indiquen si las bacterias endófitas de estas plantas pudieran tener 

actividad antimicrobiana contra bacterias que causen infecciones en humanos. 

 

Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad 

antimicrobiana de bacterias endófitas cultivables de S. rebaudiana y A. 

pichinchensis contra bacterias patógenas humanas multi resistentes a antibióticos. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Infecciones asociadas a la atención de la salud  

 

Las infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS) se definen como 

aquellas infecciones que el paciente adquiere cuando está recibiendo algún 

tratamiento médico. Inicialmente se referían a las infecciones adquiridas en 

hospitales. Actualmente se incluyen aquellas situaciones que tienen relación con 

algún tipo de cuidado de la salud, como, por ejemplo: cuidados de largo plazo, en 

clínicas médicas familiares, cuidados en casa o cuidados ambulatorios. Las IAAS 

aparecen después de las 48 horas de la hospitalización. De acuerdo con la 

“Agency for Health Care Research and Quality (AHRQ)” las IAAS representan las 

complicaciones más comunes en hospitales y se encuentra en la lista de las 10 de 

mayor causa de muertes en los Estados Unidos de América (Haque et al., 2018). 

En México, se estima que anualmente se generan 450 mil casos de infecciones 

relacionado con IAAS, las cuales causan 32 defunciones por cada 100 mil 

habitantes (Rodríguez-Salgado, 2018). 
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La adquisición de infecciones hospitalarias depende de diversos factores, por 

ejemplo: la condición de salud del paciente, el ambiente y el tipo de 

microorganismo. Para que se dé la infección debe haber un reservorio, el cual 

puede estar en el paciente, en el personal o en el mismo ambiente hospitalario y la 

diseminación del microorganismo a través del aire, por soluciones y/o 

medicamentos contaminados o por el contacto por las manos del personal o 

equipo médico contaminado como el estetoscopio, la bata o la ropa. La incidencia 

de este tipo de infecciones en hospitales se da principalmente en unidades de 

cuidados intensivos, debido a que los pacientes requieren de estancias 

prolongadas y el uso de dispositivos médicos invasivos como catéteres, sondas, 

tubos endotraqueales, entre otros (Galván-Meléndez et al., 2017). 

 

Para el tratamiento de infecciones bacterianas se utilizan antibióticos, los cuales 

pueden inhibir el crecimiento de las bacterias patógenas que interfieren en la 

replicación del ADN, la transcripción del ARN, síntesis de proteínas o pared 

celular. Sin embargo, las bacterias han desarrollado mecanismos para evadir la 

acción de los antibióticos, convirtiéndose la resistencia de las bacterias a los 

antibióticos en un problema de salud pública a nivel mundial (Galván-Meléndez et 

al., 2017). 

 

2.2. Acción de antibióticos  
 

Los antibióticos se pueden dividir de acuerdo con el espectro de acción en amplios 

o reducidos, dependiendo del número de géneros y especies sobre los cuales 

ejerce su efecto. Basado en el mecanismo de acción, se pueden dividir en 

compuestos inhibidores de la formación de pared bacteriana, de la síntesis 

proteica, de la duplicación del ADN, de la membrana plasmática y de las vías 

metabólicas. Los grupos de antibióticos que se conocen actualmente son: los 

betalactámicos, que se caracterizan por poseer un anillo betalactámico y que 

actúan inhibiendo la última etapa de síntesis de la pared celular bacteriana. Dentro 

de este grupo se encuentran las penicilinas, penicilinas resistentes a las 
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penicilinasas estafilocócicas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, y los 

betalactámicos asociados a inhibidores de betalactamasas. Otros grupos 

importantes de antibióticos son los glucopéptidos, los aminoglucósidos, los 

macrólidos y las quinolonas (Seija & Vignoli, 2006). 

 

2.2.1. Mecanismo de resistencia a los antibióticos 
 

Las bacterias desarrollan la resistencia a antibióticos mediante cambios genéticos 

por mutaciones al azar o por presión selectiva debido al uso inadecuado o 

excesivo de antibióticos. Estos eventos les permiten a las bacterias tener una 

ventaja competitiva, para adaptarse, sobrevivir a los agentes antimicrobianos y 

proliferar. Algunas bacterias poseen una resistencia intrínseca hacia ciertos 

antibióticos, sin embargo, otras bacterias son capaces de transmitir la información 

genética hacia otras por medio de plásmidos, lo que genera bacterias que son 

resistentes a varios grupos de antibióticos (Blair et al., 2015). 

 

Para clasificar los principales microorganismos resistentes a antibióticos, el Centro 

Europeo para la prevención y control de enfermedades (“ECDC” por sus siglas en 

inglés) y el Centro para el control y prevención de enfermedades (“CDC” por sus 

siglas en inglés) crearon una terminología estándar internacional para definir los 

perfiles de resistencia adquirida en Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., 

Enterobacteriaceae (Salmonella y Shigella), Pseudomonas aeruginosa y 

Acinetobacter spp. La multi resistencia (MDR) se define como la resistencia al 

menos a un agente de tres o más categorías de antimicrobianos. La extrema 

resistencia (XDR) cuando son sensibles a al menos un antibiótico, de uno o dos 

categorías antimicrobianas y la pan resistencia (PDR) son aquellos que son 

resistentes a todos los agentes antibióticos (Magiorakos et al., 2011). 

 

Rice (2008) enlistó seis de las bacterias multi resistentes, responsables de la 

mayoría de las infecciones nosocomiales mediante el acrónimo de ESKAPE, con 

la finalidad de concientizar la importancia de buscar nuevos antibióticos para el 
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control de estos microorganismos. En esta lista se incluyen Enterococcus faecium, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa y Enterobacter cloacae (Mulani et al., 2019). Además 

de los anteriores, es de gran relevancia la bacteria Escherichia coli, la cual en 

muchos casos es capaz de producir beta-lactamasas de espectro extendido 

(BLEE) por lo cual, se une a la lista anterior formando el grupo E-ESKAPE 

(Velázquez-Acosta et al., 2018). 

 

Debido a la gravedad que representa la resistencia de las bacterias a los 

antibióticos, diversas instituciones se han organizado para diseñar estrategias 

para el control de los efectos que provocan en la salud pública. Ejemplo de ello, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2017 publicó una lista de las 

12 familias de bacterias más peligrosas para la salud humana, con la finalidad de 

dirigir la investigación y desarrollo de medicamentos efectivos contra estas 

bacterias con resistencia a antibióticos (OMS, 2017, Tacconelli et al., 2017). En el 

cuadro 1 se enlista las bacterias MDR, dividida en tres categorías de acuerdo con 

la prioridad con la que se requiere la búsqueda y desarrollo de nuevos 

compuestos antimicrobianos. 
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Cuadro 1. Lista de bacterias MDR prioritarias en la búsqueda de nuevos 

compuestos antimicrobianos de acuerdo con la OMS (Tacconelli et al., 2017). 

Prioridad Bacteria Resistencia 

1: Crítica Acinetobacter baumannii Carbapenémicos 

Pseudomonas aeruginosa Carbapenémicos 

Enterobacteriaceae Carbapenémicos y cefalosporinas 

de tercera generación 

2: Alta Enterococcus faecium Vancomicina 

Staphylococcus aureus Meticilina, vancomicina 

Helicobacter pylori Claritromicina 

Campylobacter spp Fluoroquinolona 

Salmonella spp Fluoroquinolona 

Neisseria gonorrhoeae Cefalosporina de tercera 

generación y fluoroquinolona 

3: Media Streptococcus pneumoniae Penicilina 

Haemophilus influenzae Ampicilina 

Shigella spp Fluoroquinolona 

Fuente: OMS (2017) 

  

2.3. Búsqueda de nuevos compuestos antimicrobianos  
 

Basado en la problemática del mal uso de antibióticos y la generación de bacterias 

resistente a múltiples antibióticos es necesario el descubrimiento de nuevos 

compuestos antibióticos o mecanismos inhibitorios que puedan tener una alta 

actividad contra bacterias MDR, XDR y PDR y que sean seguras para su 

aplicación y uso (Tacconelli et al., 2017). Una fuente biológica para la búsqueda 

de este tipo de compuestos antimicrobianos son los microorganismos endófitos de 

plantas (Ashitha et al., 2019).  
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2.4. Microorganismos endófitos como productores de sustancias con actividad 

antibiótica. 

 

Los microorganismos como hongos y bacterias que residen en la rizosfera, 

pueden habitar el interior de tejidos vegetales (Khalifa et al., 2016). Las bacterias 

endófitas se clasifican en obligadas o facultativas. Los endófitos obligados 

dependen estrictamente de la planta para su sobrevivencia y desarrollo, por lo que 

pasan todo su ciclo de vida dentro del tejido; mientras que los endófitos 

facultativos pueden llevar a cabo parte de su ciclo de vida fuera de la planta 

huésped, por lo que pueden movilizarse del suelo hacia la planta y entrar al tejido 

vegetal mediante rupturas o heridas. Para que este proceso ocurra, puede darse 

la colonización de las bacterias de manera pasiva mediante el flujo de agua, o 

activa por el movimiento flagelar incentivado por la atracción hacia compuestos 

exudados por las raíces de las plantas (quimiotaxis) (Hardoim, Overbeek & Elsas, 

2008; Beltrán et al., 2015).  

 

La interacción que se desarrolla entre la planta y la bacteria endófita genera 

beneficios para ambos organismos. La planta le brinda a la bacteria protección y 

algunos nutrientes y la bacteria le proporciona a la planta compuestos que 

promueven el crecimiento como fitohormonas, la solubilización de fosfato 

inorgánico, fijación de nitrógeno, la captación de hierro por la producción de 

sideróforos y la protección de la planta contra microorganismos fitopatógenos 

(Khalifa et al., 2016).  

 

Las bacterias endófitas pueden cumplir función de protección, impidiendo la 

entrada y colonización de microrganismo fitopatógenos a la planta (Cho et al, 

2007). Tanto la bacteria endófita como el patógeno están colonizando el mismo 

nicho, por lo cual se genera una lucha por nutrientes y espacio (Khalifa et al., 

2016). La competencia de las bacterias contra fitopatógenos, puede inducir de 

manera indirecta una respuesta sistémica en la planta, o actuar directamente 

mediante la actividad de enzimas y la liberación de sustancias antimicrobianas 

(Beltrán et al., 2015,). Algunos de los metabolitos secundarios que liberan las 
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bacterias endófitas son alcaloides, esteroides, terpenoides, policetonas, 

flavonoides, quinolonas y fenoles (Singh et al., 2017). Además de los metabolitos 

secundarios, las bacterias endófitas pueden producir compuestos peptídicos 

antimicrobianos, algunos de ellos poseen un alto potencial para industria 

farmacéutica (Tejesvi et al, 2016). Los péptidos antimicrobianos, provocan la 

muerte de las bacterias mediante la formación de canales en la membrana 

bacteriana y la desestabilización de la pared celular (Sumi et al, 2015). Donadio, 

Monciardini & Sosio (2007), señalan que la biosíntesis de diversos metabolitos 

naturales con actividad antimicrobiana producidos por bacterias de diversos 

géneros, se requiere de complejos moleculares como la policétido sintasa (“PKS” 

por sus siglas en ingles) y sintetasa peptídica no ribosomal (“NRPS” por sus siglas 

en ingles). 

 

En el cuadro 2, se presenta un resumen de trabajos reportados sobre el 

aislamiento de bacterias endófitas de plantas y su actividad contra bacterias 

patógenas humanas. Ashita et al. (2019), aislaron a las bacterias endófitas 

Burkhordelia sp y Chromobacterium violaceum de la planta Artimisia nilagirica y 

demostraron que poseen un efecto antimicrobiano contra las bacterias patógenas 

de humanos: Acinetobacter baumannii, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. La actividad 

antimicrobiana se obtuvo en un extracto de acetato de etilo del cultivo bacteriano 

lisado por sonicación. Lo que indica que los compuestos antimicrobianos se 

encuentran en el interior de la célula. Por otra parte, Das et al. (2017), reportaron 

que las bacterias Bacillus amyloliquefaciens y Pseudomonas sp. aisladas de la 

planta Hyptis suaveolens, tuvieron un efecto antimicrobiano contra las bacterias 

patógenas humanas: E. coli enteropatogénico, E. coli enterotóxico, Bacillus 

subtilis, Staphylococcus aureus y Shigella dysentriiea. Mediante una prueba de 

medio envenenado, adición de la fracción del sobrenadante del caldo de cultivo de 

las bacterias endófitas, observaron que se inhibe el crecimiento de las bacterias 

patógenas. Esto indicó que los metabolitos responsables de la actividad 

antimicrobiana fueron liberados al medio de cultivo.
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Cuadro 2. Endófitos de plantas medicinales con actividad antimicrobiana contra bacterias patógenas humanas. 

Planta Endófitos Patógenos Referencia 

Artemisia nilagirica 
Burkholderia. sp. 

, C. violaceum 
A. baumannii, B. subtilis E. coli K. 

pneumoniae S. aureus P. aeruginosa 
Ashitha et al., 2019 

Cichorium intybus L, 
Pelargonium hortorum y 

Portulaca oleracea 
NR 

E. faecalis, A. baumannii, P. 
aeroginosa, S. aureus 

Lotfalian, Ebrahimi, & 
Mahzoonieh, 2017 

Physalis alkekengi Bacillus thuringiensis 

S. aureus, B. subtilis, P. aeruginosa, 
Citrobacter freundii, Shigella flexneri, 

E. coli, K. pneumoniae, Bacillus 
cereus, y Proteus mirabilis. 

Beiranvand et al., 2017 

 
Hyptis suaveolens 

Bacillus 
amyloliquefaciens 
y Pseudomonas  

B. subtilis, S. aureus y E. coli. Das et al., 2017 

Sida cordifolia Enterobacter sp. 
S. aureus, K. pneumoniae, B. subtilis, 

Vibrio cholera y E. coli. 
Rajan et al., 2016 

Leonurus heterophyllus Sweet Pseudomonas sp. S. aureus y E. coli Miller et al., 2012 

NR: No reportado 
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Beiranvand et al. (2017), reportaron que la bacteria endófita Bacillus thuringiensis 

de la planta Physalis alkekengi, inhibe el crecimiento de las bacterias S. aureus, B. 

subtilis, Citrobacter freundii, Shigella flexneri, E. coli, K. pneumoniae, B. cereus y 

Proteus mirabilis. Los autores evaluaron la actividad antimicrobiana de la fracción 

del sobrenadante y de los compuestos intracelulares. Para lisar las bacterias se 

ensayó choque térmico y baño con ultrasonido; después extrajeron los 

compuestos con acetato de etilo. Los mejores resultados de la actividad 

antimicrobiana se encontraron en el extracto con lisis celular mediante choque 

térmico. Lo cual sugiere que los compuestos antimicrobianos son metabolitos 

secundarios y se encuentran en el interior de la célula. 

 

Miller et al. (2012), aislaron Pseudomonas sp. B42 de la rizosfera de planta 

Leonurus heterophyllus Sweet y reportaron el efecto antimicrobiano contra S. 

aureus y E. coli, en la fracción del extracto de acetato de etilo del sobrenadante. 

Los autores sugieren que el aislamiento endófito de Pseudomonas sp tiene una 

similitud en la secuencia del gen de la sintetasa peptídica no ribosomal (NRPS) de 

Pseudomonas fluorescens. 

 

Considerando los estudios anteriores podemos ver como las bacterias endófitas 

de plantas tienen actividad contra bacterias patógenas en humanos, sin embargo, 

no se cuenta con estudios de actividad antimicrobiana de bacterias endófitas 

contra bacterias multi resistentes a antibióticos de origen clínico procedente 

pacientes de Hospitales de México. La identificación de los compuestos 

producidos por estos microorganismos representa un tema de estudio. 

 

2.5. Stevia rebaudiana 
 

S. rebaudiana es un arbusto perenne de la familia de las Asteraceae, nativa del 

norte de Paraguay, específicamente de una región llamada Amambay, donde ha 

sido utilizada por décadas como un endulzante para el té y con propósitos 

medicinales (Tomita et al, 1997; Rojas et al., 2018). S. rebaudiana es una de las 

especies pertenecientes a los 154 miembros del género Stevia (Ramesh et al., 
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2006), fue clasificada botánicamente por primera vez en 1899 por el botánico 

suizo-italiano Moisés Santiago Bertoni y fue llamado inicialmente como 

Eupatorium rebaudianum. Sin embargo, en 1905 se cambió por Stevia rebaudiana 

Bertoni (Lemus-Mondaca et al., 2012; Rojas et al., 2018).  

 

S. rebaudiana es una planta de interés comercial debido a los glucósidos de 

esteviol que se acumulan principalmente en las hojas. Los esteviosidos, que forma 

parte de los glucósidos de esteviol, son 300 veces más dulce que la sacarosa y 

aporta bajo contenido de calorías (Ramesh et al., 2006). Esta planta ofrece 

beneficios a las personas que sufren de obesidad, diabetes, enfermedades 

cardiacas y caries dentales, así como propiedades antiinflamatorias, 

anticancerígenas y antimicrobianas (Lemus-Mondaca et al., 2012). Se ha 

reportado el efecto que poseen los extractos de hoja de S. rebaudiana sobre 

bacterias como Staphylococcus aureus y Escherichia coli (Tomita et al, 1997; 

Tadhani & Subhash, 2006; Ghosh, Subudhi & Nayak, 2008). Esta planta fue 

introducida en México en el año 2010 a través del Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) (CEDRSSA, 2018). Su 

explotación a nivel comercial se debe a su capacidad de adaptación a diferentes 

condiciones climáticas en el país (Ramesh et al., 2006).  

 

En un estudio realizado por Montes-Salazar (2018), se aislaron bacterias endófitas 

de tejido de hojas, tallo y raíz de plantas de S. rebaudiana de cultivos de Yucatán, 

México. En el trabajo de Montes-Salazar (2018) se definió la capacidad de 12 

bacterias aisladas como promotoras de crecimiento vegetal, en términos de la 

producción ácido indolacético, la capacidad de solubilizar fosfatos y la producción 

de sideróforos para la captación de hierro. Un aspecto que es de importancia para 

su estudio es conocer el posible efecto antimicrobiano que pueden tener estas 

bacterias endófitas contra bacterias patógenas a humanos MDR. 
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2.6. Ageratina pichinchensis 

 

Ageratina pichinchensis Kunth llamada anteriormente como Eupatorium 

aschembornianum es una planta perteneciente a la familia Asteraceae. Está planta 

es endémica del estado de Morelos y se conoce popularmente como “axihuitl”. Es 

utilizada dentro de la medicina tradicional para curar heridas, golpes, infecciones 

de piel y problemas gástricos (Navarro García et al., 2003; Rios et al., 2003). Los 

extractos de esta planta poseen propiedades antiinflamatorias, anti ulceras, 

antifúngicas y antimicrobianas. Algunas de estas propiedades se pueden asociar a 

la presencia de compuestos como cromenos y benzofuranos (Sánchez-Ramos et 

al., 2018). De forma tradicional, las hojas de la planta se maceran en etanol, para 

obtener el extracto de color verdoso, que se administra directamente en la herida 

previamente lavada con agua y jabón (Cedillo, 1990; Romero-Cerecero et al., 

2012). 

 

Los extractos con hexano y metanol de las partes aéreas de A. pichinchensis, 

tienen actividad antimicrobiana contra hongos dermatofitos como T. 

mentagrophytes, T. rubrum, la levadura C. albicans y el hongo filamentoso 

Aspergillus niger (Sobrinho et al., 2017).  

 

Es importante mencionar que las familias de plantas que presentan mayor 

cantidad de endófitos reportados con actividad antimicrobiana se encuentran: 

Araceae, Fabaceae, Lamiaceae, Meliaceae, Rhizophoraceae, Rubiaceae y 

Asteraceae, siendo esta última familia a la que pertenece las plantas de S. 

rebaudiana y A. pichinchesis (Martinez-Klimova et al., 2017). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La generación de bacterias patógenas humanas con capacidad de resistencia a 

múltiples antibióticos provoca un problema en la salud pública. Existen programas 

que buscan descubrir nuevos compuestos capaces de controlar la proliferación de 

las bacterias multi resistentes a antibióticos. Una de las alternativas para encontrar 

nuevos compuestos con actividad antibiótica, son las bacterias endófitas de las 

plantas medicinales, considerando que esas bacterias pueden desempeñar una 

función protectora en la planta contra la colonización de otros microorganismos, 

como lo demuestran los antecedentes presentados anteriormente. Considerando 

lo anterior, en este trabajo se propuso evaluar la actividad antimicrobiana de los 

endófitos aislamientos de S. rebaudiana y A. pichinchensis contra aislamientos 

clínico de bacterias patógenas humanas multi resistentes a antibióticos (MDR). 

 

4. HIPOTESIS 
 

Los microorganismos endófitos de las plantas de S. rebaudiana y A. pichinchensis 

poseen una actividad antimicrobiana contra bacterias patógenas humanas multi 

resistentes a antibióticos. 
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5. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la actividad antimicrobiana de bacterias endófitas cultivables de Stevia 

rebaudiana y Ageratina pichinchensis contra bacterias con multi resistencia a 

antibióticos causantes de infecciones a humanos.  

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Aislar e identificar bacterias endófitas cultivables de hojas de plantas de 

Ageratina pichinchensis. 

• Evaluar la actividad inhibitoria de crecimiento de bacterias endófitas 

cultivables de Stevia rebaudiana y Ageratina pichinchensis contra bacterias 

patógenas humanas multi resistentes a antibióticos.  

• Determinar la fracción del cultivo de las bacterias endófitas de S. 

rebaudiana y A. pichinchensis responsable de la actividad inhibitoria contra 

las bacterias patógenas humanas multi resistentes a antibióticos. 

 

7. DIAGRAMA EXPERIMENTAL 
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8. METODOLOGÍA 

 

8.1. Origen de las bacterias endófitas de Stevia rebaudiana. 
 

Las bacterias endófitas de S. rebaudiana, fueron proporcionadas por el 

Laboratorio de Cultivo de Células Vegetales del Departamento de Biotecnología 

del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CeProBi) del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN). Estas bacterias fueron aisladas de tejidos de hoja, tallo y raíz de 

cultivos de S. rebaudiana Bertoni de Mérida, Yucatán e identificadas por Montes-

Salazar (2018) (Cuadro 3). Las bacterias se mantienen conservadas en glicerol al 

20% a -20 °C. Para su reactivación se descongelaron los tubos Eppendorf a 

temperatura ambiente, se agregó el contenido del conservado en matraces con 25 

ml de caldo Luria Bertani (LB) y se colocaron en incubación a 30 °C por 16 h. 

Transcurrido el tiempo, se sembraron en placas de Petri con 25 ml de agar LB de 

la marca Sigma-Aldrich, y se incubaron a 37°C por 24 h. 

 

Cuadro 3. Bacterias endófitas aisladas de plantas de S. rebaudiana en diferentes 

tejidos. 

Tejido Bacteria 

Hoja Enterobacter hormaechei strain 1017 

Hoja Enterobacter hormaechei strain 1017 

Hoja Enterobacter bacterium EMt 5 

Tallo Enterobacter hormaechei strain 1017 

Tallo Enterobacter kobei strain BVGN0003 

Tallo Enterobacter cloacae strain 13047 

Raíz Enterobacter cloacae strain ha17 

Raíz Enterobacter cloacae strain MB0-11 

Raíz Enterobacter cloacae strain 13047 

Raíz Enterobacter hormaechei strain Lb1 

Raíz Bacillus safensis strain F14 

Raíz Enterobacter xiangfangensis st 9A 
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8.2 Aislamiento de las bacterias endófitas de Ageratina pichinchensis 

  

Las bacterias se aislaron de hojas de plantas de A. pichinchensis de la reserva 

natural Chichinautzin (18°58ʹ43.8ʺN y 99°17ʹ46.1ʺW), estado de Morelos, México. 

Se seleccionaron 5 plantas sin daño aparente de aproximadamente 1.5 m de 

altura y se colectaron 3 hojas de la parte apical de cada una de ellas. 

 

La desinfección del tejido se realizó utilizando la metodología reportada por Jiang 

et al. (2011), las hojas se lavaron con agua y jabón líquido por 5 min, se 

sumergieron en etanol al 70% por 15 s, seguido de hipoclorito de sodio al 0,5% 

por 2 min y por último se realizaron 3 enjuagues con agua destilada estéril. Como 

testigo de control de contaminación exterior, se colocó 1 ml de agua del tercer 

enjuague en cajas de agar Luria Bertani (LB). De las hojas desinfectadas, se 

cortaron 3 segmentos de 2x2 cm, que contenían la nervadura central y se 

colocaron en cajas de Petri con agar LB. Las muestras se incubaron por 48 h a 30 

°C. Se recuperaron muestras de las colonias de bacterias que crecieron alrededor 

del sitio de corte del tejido vegetal con un asa y se sembraron por estrías en cajas 

de agar LB para separar las colonias con base a su color.  

 

8.3. Identificación de las bacterias endófitas de A. pichinchensis 

 

Las bacterias aisladas de A. pichinchensis se clasificaron dependiendo de la 

planta de origen y de las características de las colonias en cultivos en agar 

siguiendo las indicaciones de Varghese & Joy (2014).  

 

A las bacterias endófitas se les realizó la tinción de Gram y se observaron en un 

microscopio óptico para definir su morfología. También se realizó la actividad 

hemolítica en el medio agar sangre y la prueba de fermentación de lactosa en agar 

MacConkey (MacConkey, 1905).  

 

Las bacterias aisladas se conservaron en una solución de glicerol 20% a -70 °C y 

se registraron en el banco de bacterias de Instituto Nacional de Salud Pública. 



 

 
  

17 

Además, se colocaron en tubos stabs (2 ml de agar LB) a temperatura ambiente 

para su uso en los ensayos posteriores. 

 

La identificación molecular de las bacterias aisladas se realizó mediante la 

secuenciación de la subunidad 16S de su ADNr. Para ello se crecieron las 

bacterias en tubos de 15 ml con 10 ml de caldo LB y se incubaron por 24 h a 30°C 

y 100 rpm. La extracción del ADN genómico se realizó utilizando el kit “Quick-DNA 

Fungal/Bacterial Miniprep Kit” de Zymo Research. A la muestra del ADN genómico 

se le realizó una electroforesis para confirmar la integridad del ADN. La 

electroforesis se realizó en un gel de agarosa al 1%, se colocó 2 µl de cada 

muestra y se corrió por 20 min a 80 V. Además, se determinó la concentración de 

ADN por medio del nanodrop.  

 

La determinación de la secuenciación de bases se realizó a través de un servicio 

externo con la empresa Macrogen de Seúl, Corea del Sur. Se utilizó la 

secuenciación de Sanger de la ampliación de productos de PCR. Se utilizaron los 

primers universales 27F (AGAGTTTGATCMTGGCTCAG) y 1492R 

(TACGGYTACCTTGTTACGACTT) con una Tm de 60 °C para ambos casos. Los 

datos de las secuencias de bases obtenidos se compararon con los depositados 

en la base de datos pública del Centro Nacional de Información Biotecnológica 

(“NCBI” por sus siglas en inglés) (http://www.ncbi.nlm.gov/), empleando el software 

BLAST-N. El alineamiento de las secuencias y el diseño de cladogramas se 

realizaron mediante el software CLC Sequence Viewer Version 8.0. 

 

Dada que la metodología empleada para la identificación molecular de los 

aislamientos, en algunos casos sólo permitió llegar a género, se empleó la técnica 

de Desorción/ionización láser asistida por una matriz con detección de masas por 

tiempo de vuelo MALDI-TOF. Esta técnica permite identificar microorganismos 

basado en el perfil proteómico y lo compara con una base de datos de proteínas 

(Garza-González et al, 2020). Este procedimiento se llevó a cabo en el Laboratorio 
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de Diagnóstico Microbiológico de Alta Especialidad (LADIME) del Servicio de 

Gastroenterología del Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González”.  

 

Adicionalmente, a una de las bacterias aisladas (1-1), se analizó en sistemas 

miniaturizados API® 20NE. Esta técnica se basa en la identificación rápida de 

microorganismos Gram negativos no entéricos por medio de pruebas bioquímicas 

(Biomerieux, 2018). 

 

8.4. Origen de los aislamientos clínicos bacterianos multi resistentes a antibióticos 

(MDR) 
 

Para las pruebas de actividad antimicrobiana de las bacterias endófitas de las 

plantas S. rebaudiana y A. pichinchensis se utilizaron aislamientos clínicos multi 

resistentes a antibióticos y dos cepas de colección ATCC (E. coli 25922 y S. 

aureus 29213) como control. Las bacterias fueron proporcionadas por el 

Laboratorio de Resistencia Bacteriana de Centro de Investigación Sobre 

Enfermedades Infecciosas (CISEI) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). 

Las especies de bacterias fueron: Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, 

Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Providencia rettgeri, 

Staphylococcus aureus y Enterobacter cloacae (Cuadro 4). 
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Cuadro 4. Aislamientos clínicos bacterianos MDR empleados en las pruebas de 

actividad antimicrobiana de las bacterias endófitas de S. rebaudiana y A. 

pichinchensis. 

 Número de 

aislamiento 

Especie bacteriana Genotipo de 

resistenciaa 

Fenotipob 

A
T

C
C

 25922 Escherichia coli  NR Wt 

29213 Staphylococcus aureus  NR Wt 

A
is

la
m

ie
n

to
s
 c

lí
n

ic
o
s
 d

e
 M

é
x
ic

o
 

3240 Acinetobacter baumannii NDM-1 Carb 

9736 Acinetobacter baumannii ST758, Oxa-23 Carb 

20-2208 Escherichia coli CTX-M15 ST131 BLEE 

10584 Escherichia coli CTX-M SHV-12 ST131 BLEE 

6411 Klebsiella pneumoniae ST 258, KPC-3 Carb 

3407-2 Klebsiella pneumoniae ST22, NDM-1 Carb 

4899 Pseudomonas aeruginosa IMP-15 Carb 

06-1619 Providencia rettgerii NDM-1 Carb 

21-3009 Staphylococcus aureus NR SARM 

21-3022 Staphylococcus aureus NR SARM 

aST: secuencia tipo 

bWt: silvestre, Carb: productoras de carbapenemasas (NDM, Oxa, KPC, IMP), BLEE: 

Productoras de betalactamasas de espectro extendido (CTX-M), SARM: Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina. 

NR: no reportado 

 

También se emplearon aislamientos bacterianos de S. aureus y E. coli MDR 

provenientes de diferentes hospitales para evaluar el efecto antimicrobiano de las 

bacterias endófitas de S. rebaudiana (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Aislamientos clínicos bacterianos correspondientes a S. aureus 

resistente a meticilina y E. coli BLEE de diferentes hospitales de México. 

 Número de aislamiento 

Hospital de Procedencia SARM E. coli BLEE 

Civil de Guadalajara 01-1012, 01-2106 01-3200, 01-3215, 

01-3221 

Universitario de Monterrey 06-3012, 06-3044, 

06-3062, 06-3068, 

06-1015 

06-3177, 06-3231, 

06-3193 

Instituto Nacional de Cancerología 09-2012 09-3254, 09-3290, 

Regional de Alta Especialidad de 

Oaxaca 

21-2004 21-3416, 21-3446, 

21-3728, 21-3806 

San José del Tecnológico de 

Monterrey, NL 

05-1015, 05-2004  

General Dr. Manuel Gea González 19-1012  

 

8.5. Determinación de la actividad antimicrobiana de las bacterias endófitas de S. 

rebaudiana y A. pichinchensis contra aislamientos clínicos MDR 

 

La determinación de la actividad inhibitoria de crecimiento de las bacterias 

endófitas de S. rebaudiana y A. pichinchensis contra los aislamientos clínicos 

MDR se realizó mediante la modificación a la técnica reportada por Ashitha et al. 

(2019), que consistió en permitir un contacto durante el enfrentamiento de estría 

cruzada entre las bacterias endófitas y las bacterias patógenas. Para ello se 

realizó el enfrentamiento en el agar Müeller Hinton (MH) de la marca Sigma-

Aldrich, por medio del estriado cruzado (Figura 1). De manera vertical se 

inocularon las bacterias endófitas (E), en sentido de arriba hacia abajo. Después 

de 24 h de incubación a 30 °C, las bacterias patógenas a humanos (P) se 

inocularon en sentido de izquierda a derecha. Este ensayo se realizó por triplicado 

en la misma caja de Petri. Las cajas inoculadas se incubaron a 35°C durante 24 h. 
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Figura 1. Diagrama de la técnica de estriado cruzado para evaluar la actividad 

inhibitoria de las bacterias endófitas (E) contra las bacterias patógenas a 

humanos MDR (P). 

 

El efecto de la interacción entre los microorganismos se evaluó en los sitios de 

intersección tomando en cuenta la dominancia de la bacteria después del punto de 

cruce y se asignó un valor entre 2 y -1 dependiendo del tipo de interacción (Figura 

2).  

 

Figura 2. Clasificación de la interacción de las bacterias endófitas (E) contra las 

bacterias patógenas MDR (P). De acuerdo con la interacción en los puntos de 

cruce entre bacterias: se asignó un valor de 2 cuando el endófito (E) inhibe el 

crecimiento del patógeno (P), sin que haya contacto entre ambas. Se asignó un 

valor de 1 cuando E inhibe el crecimiento de la bacteria P. Se asignó 0 cuando 

se observó que E reduce el crecimiento de la bacteria P de manera parcial y un 

valor de -1 cuando E no inhibió el crecimiento de la bacteria P. 
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Los datos de cada una de las interacciones entre endófitos contra patógenos se 

analizaron mediante la suma de valores. La sumatoria de valores de cada bacteria 

patógena contra los diferentes endófitos, indica la susceptibilidad de las bacterias 

patógenas ante la actividad de las bacterias endófitas, y la sumatoria de valores 

de cada bacteria endófita contra las diferentes bacterias patógenas, indica la 

capacidad antimicrobiana de la bacteria endófita contra las bacterias patógenas. A 

partir de las sumatorias de los valores se seleccionó las bacterias endófitas con 

mayor efecto inhibitorio y las bacterias patógenas de mayor susceptibilidad. 

 

8.5.1. Evaluación de la actividad inhibitoria de bacterias endófitas de S. 

rebaudiana contra S. aureus y E. coli 

 

Las bacterias endófitas de S. rebaudiana con mayor efecto inhibitorio se evaluaron 

en la interacción contra aislamientos clínicos bacterianos de S. aureus y E. coli 

procedente de diferentes hospitales de México indicados en el cuadro 5. Este 

ensayo se realizó utilizando la técnica de estriado cruzado (Figura 1), por triplicado 

en cajas de Petri con agar Müller Hinton. Los datos se analizaron siguiendo la 

metodología del apartado 8.5. 

 

8.5.2. Evaluación de la actividad inhibitoria de los endófitos de A. pichinchensis 

contra S. aureus y K. pneumoniae  

 

De acuerdo con los resultados del enfrentamiento de las bacterias endófitas de A. 

pichinchesis contra las bacterias patógenas, se seleccionó a la bacteria endófita 

con mayor efecto inhibitorio de crecimiento de bacterias MDR y se evaluó el efecto 

del cultivo de las bacterias endófitas a diferentes tiempos de incubación (0, 24, 48 

y 72 h) contra los patógenos S. aureus y K. pneumoniae. Para cada uno de los 

tratamientos se inocularon los patógenos evitando el contacto entre las bacterias 

patógenas y las bacterias endófitas (Figura 3). Las cajas inoculadas se incubaron 

a 35 °C durante 24h. Transcurrido ese tiempo se observó la inhibición de 



 

 
  

23 

crecimiento de las bacterias patógenas en la zona cercana a las bacterias 

endófitas. 

 

Figura 3. Diagrama de la técnica de estriado cruzado sin punto de cruce para 

evaluar la actividad inhibitoria de las bacterias endófitas de A. pichinchensis (E) 

contra las bacterias patógenas MDR (P). 

 

8.6. Efecto de las fracciones del medio de cultivo líquido de las bacterias endófitas 

de S. rebaudiana y A. pichinchesis en la actividad antimicrobiana contra S. aureus. 

 

Para determinar la fracción del caldo de cultivo de las bacterias endófitas E. 

hormaechei y E. cloacae de S. rebaudiana y Pseudomonas sp. de A. pichinchesis, 

que presentaba la actividad antimicrobiana contra las bacterias patógenas MDR, 

se evaluaron las fracciones intracelulares y extracelulares del cultivo de bacterias 

endófitas en medio líquido LB y su efecto inhibitorio en S. aureus. 

 

8.6.1. Efecto inhibitorio de crecimiento de la fracción intracelular y extracelular de 

las bacterias endófitas de S. rebaudiana y A. pichinchensis sobre S. aureus.  

 

Considerando los resultados de mayor actividad inhibitoria contra las bacterias 

MDR, se procedió a realizar las pruebas con cultivos en medio líquido de las 
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bacterias endófitas de S. rebaudiana: E. hormachei y E. cloacae y Pseudomonas 

sp. endófita de A. pichinchensis contra S. aureus resistente a meticilina.  

 

Para los endófitos de S. rebaudiana, se inoculó una colonia de la bacteria endófita 

en tubos con 10 ml de caldo LB y se dejó crecer en agitación a 100 rpm por 24 h a 

37 °C. Se consideraron las fracciones del caldo de cultivo: la fracción extracelular 

y la fracción intracelular. Como testigo control se utilizó el caldo de cultivo 

completo de las bacterias endófitas. Se colocaron 1,5 ml del caldo de cultivo de las 

bacterias endófitas en tubos Eppendorf de 2 ml, se centrifugaron a 10X rpm por 15 

min. La fracción extracelular se recuperó del sobrenadante. La fracción intracelular 

se obtuvo mediante la lisis celular bacteriana por choque térmico y por sonicación. 

Para el choque térmico se tomó 1,5 ml del caldo de cultivo, se colocó en un 

termoblock a 80 °C por 5 min y luego se expuso a hielo por 5 min. Para la lisis por 

sonicación se colocó 1,5 ml de caldo de cultivo, se trató por 10 min en un baño de 

ultrasonido en el equipo Fisher Scientific® FS20. Para ambos tratamientos se 

centrifugó el contenido a 10X rpm por 15 min y se separó 1 ml del sobrenadante. 

Se obtuvieron 3 muestras: fracción extracelular (sobrenadante) y fracción 

intracelular obtenida por la ruptura de las células por choque térmico y por 

sonicación, como control se utilizó el caldo completo del cultivo de la bacteria del 

endófito. 

 

Para la bacteria Pseudomonas sp. (1-1), endófita de A. pichinchensis, se realizó el 

cultivo en medio líquido de caldo LB a diferentes tiempos de fermentación (24, 48, 

72, 96 y 168 h). Se realizó la separación del sobrenadante de la biomasa, 

siguiendo las técnicas utilizadas por Das et al. (2017) y Beiranvand et al. (2017). 

La pastilla con las bacterias se colocó en 1 ml de caldo LB estéril y se expuso en 

un termoblock a 95 °C por 10 min, después se enfrió en hielo por 10 min para lisar 

las células por choque térmico. Posteriormente se centrifugó el contenido lisado a 

10X rpm por 15 min y se recuperó la fracción intracelular. 
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El sobrenadante se separó en tres tratamientos: la primera consistió en la fracción 

extracelular sin tratamiento; el segundo fue la fracción extracelular filtrada por una 

membrana de 0,22 µm; el tercero por una fracción obtenida con los compuestos 

solubles orgánicos de mediana polaridad, obtenida de la extracción con acetato de 

etilo en una relación 1:1, la fase orgánica se dejó a temperatura ambiente por una 

noche hasta sequedad y el contenido al fondo del tubo se disolvió en 1 ml de una 

solución de DMSO al 10%. La cuarta fracción se obtuvo considerando la fase 

acuosa, obtenida durante la extracción con acetato de etilo. En resumen, se 

evaluaron en total 5 fracciones: 1) sobrenadante sin filtrar; 2) sobrenadante filtrado 

por 0,22 µm; 3) contenido intracelular total; 4) compuestos extracelulares solubles 

orgánicos de mediana polaridad y 5) compuestos extracelulares acuosos polares.  

 

Se evaluó el efecto de las muestras de las bacterias endófitas de las plantas de S. 

rebaudiana y A. pichinchensis mediante la modificación de la técnica difusión en 

agar, descrita por Bauer et al. (1966) la cual consiste en colocar discos 

impregnados con un antibiótico determinado sobre un césped bacteriano y la 

posterior medición del halo de inhibición alrededor del disco. Se utilizaron cajas 

Petri con 25 ml de agar Müller Hinton de la marca Sigma-Aldrich, se sembraron los 

aislamientos clínicos bacterianos de S. aureus resistentes a meticilina y S. aureus 

ATCC mediante la técnica de estriado estrecho. Para ello se utilizó una 

concentración bacteriana de 0,5 en la escala de McFarland (1907) (se colocaron 

3-4 colonias de los aislamientos clínicos bacterianos en tubos con 4 ml de solución 

de cloruro de sodio (NaCl 0,85%) y en un espectrofotómetro de la marca Thermo 

Scientific™ Genesys™ 20 se determinó la absorbancia de 0,08-0,135 a una 

longitud de onda de 625 nm). La solución bacteriana se sembró sobre las cajas 

con un hisopo estéril para obtener una distribución homogénea sobre el agar 

(césped bacteriano). Las cajas Petri inoculadas con el patógeno, se dejaron secar 

y luego se colocaron 15 µl de cada fracción del cultivo de la bacteria endófita. 

Como control negativo se colocó 15 µl de medio líquido LB estéril y 15 µl de la 

solución de dimetilsulfóxido (DMSO) al 10% en las cajas Petri con el medio Müller 
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Hinton. Los cultivos se incubaron por 24 h a 37 °C. Se determinó el efecto 

inhibitorio por medio de la formación de halos de inhibición. 

 

En la figura 4 se indica la posición en la que se colocaron cada una de las 

fracciones del cultivo en medio líquido de Pseudomonas sp. 

 

 

Después de 24 h de incubación de la prueba de actividad inhibitoria del caldo de 

cultivo de los endófitos de S. rebaudiana, se evaluó la morfología de las colonias 

que crecieron en el punto de inoculación del caldo completo. En cajas Petri con 

Agar MacConkey y Müeller Hinton, se dividieron en tres secciones: en una sección 

se sembró una muestra del punto donde se inoculó el caldo completo del endófito 

E. hormaechei 1017 (hoja) sobre el césped de SARM. En las otras dos secciones 

se sembró la bacteria E. hormaechei 1017 (hoja) del cultivo original y la bacteria 

patógena SARM.  

 

Figura 4. Diagrama de la distribución de las fracciones del cultivo de 

Pseudomonas sp. sobre agar Müeller Hinton previamente inoculado con S. 

aureus: 1) Sobrenadante sin filtrar; 2) Sobrenadante filtrado con 0,22 µm; 3) 

Contenido intracelular; 4) Contenido extracelular con los compuestos 

orgánicos de baja a mediana polaridad (extracción con acetato de etilo); 5) 

Contenido extracelular con los compuestos acuosos polares 6) caldo LB. 
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8.6.2. Evaluación de termo estabilidad de los compuestos de Pseudomonas sp. (1-

1) en la actividad antimicrobiana contra S. aureus  

 

Para determinar la termo estabilidad de los compuestos con actividad 

antimicrobiana de la bacteria endófita Pseudomonas sp, se creció a la bacteria en 

matraces Erlenmeyer de 500 ml con 100 ml de medio líquido LB. Debido a la 

composición del medio de cultivo (extracto de levadura, triptona y cloruro de 

sodio), y considerando que el compuesto de interés podría ser de origen peptídico, 

se utilizaron tres medios de cultivo: caldo LB, caldo MH y caldo medio mínimo 

(libre de aminoácidos). Los matraces se incubaron por 24 h a 30 °C y 100 rpm. Se 

tomó dos muestras de cada medio de cultivo y se centrifugó a 10X rpm por 15 min. 

Una de las muestras de cada medio se colocó en un termoblock a 95 °C por 10 

min.  

 

Se prepararon cajas de agar MH con el césped bacteriano de S. aureus ATCC y 

S. aureus resistente a meticilina con se indicó en el ensayo 8.6.1 y se inoculó 15 µl 

de la fracción sobrenadante de cada uno de los medios sin calentar y calentado de 

la forma descrita en la figura 5. En el centro de la caja se colocaron 15 µl de caldo 

LB estéril como control negativo. Se incubaron las cajas por 24 h a 35 °C. 

Transcurrido este tiempo, la formación de un halo de inhibición indicó inhibición del 

crecimiento del patógeno. 

 

Figura 5. Diagrama de distribución de los sobrenadantes del cultivo de 

Pseudomonas sp. en los medios LB, MH y medio mínimo sin calentar (SC) y 

calentados (C) sobre agar Müeller Hinton inoculado con S. aureus. 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

9.1. Aislamiento y caracterización de las bacterias endófitas de A. pichinchensis 

 

En total se recuperaron 13 bacterias endófitas de las plantas de A. pichinchensis. 

Las bacterias crecieron a partir de los sitios de corte en los segmentos de hoja 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Colonias de bacterias endófitas que crecieron alrededor del sitio de 

corte de hojas de Ageratina pichinchensis después de 48 h de incubación a 30 

°C. 

 

En el cuadro 6 se observan los aislamientos y su numeración: el primer valor 

corresponde al número de planta de la cual fue aislado y el segundo valor, al 

número de aislamiento. Se puede observar que, de las cinco plantas colectadas, 

tres de ellas presentaron crecimiento bacteriano (1, 2 y 5). De la planta 1 se 

obtuvieron 4 aislamientos, de la planta 2 se obtuvieron 7 y de la planta 5, 2 

aislamientos. 

 

Cuadro 6. Bacterias endófitas aisladas de segmentos de hoja de plantas de A. 

pichinchensis 

Planta Aislamientos 

1 1-0, 1-1, 1-2, 1-3 

2 2-0, 2-5, 2-6, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 

5 5-0, 5-1 
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De los 13 aislamientos se seleccionaron 8 de ellos, debido a que algunas de las 

bacterias provenían de la misma hoja y presentaban crecimiento similar en agar.  

 

Las colonias de los aislamientos bacterianos presentaron diferencias en su 

morfología. En la figura 7 se observa la diferencia en la coloración de los 

aislamientos. Al realizar la tinción de Gram, todas las bacterias fueron Gram 

negativos y formas de bacilo con diferencias morfológicas (Figura 8). 

 

Figura 7. Morfología de las colonias de los aislamientos bacterianos endófitos de 

la planta Ageratina pichinchensis después de 24 h de incubación a 30 °C. 

 

 

 

Figura 8. Tinción de Gram de las bacterias endófitas de Ageratina pichinchensis 

observadas al microscopio a 100X. Los números indican el aislamiento. 
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Figura 9. Crecimiento bacteriano de los aislamientos de A. pichinchensis en: A) 

agar sangre (hemólisis gamma) y B) agar MacConkey (fermentación de lactosa). 

Los números indican el aislamiento. 

 

En la prueba de crecimiento en agar sangre, ninguno de los aislamientos generó 

halos hemolíticos alrededor de las colonias, por lo que resultaron de hemolisis 

gamma (Figura 9A). Al crecer las bacterias en agar MacConkey, se observó que 

únicamente la bacteria 1-0 fue capaz de fermentar la lactosa, indicado mediante la 

coloración rosa. Las demás bacterias crecieron en el agar, pero no generaron 

coloración alguna (Figura 9B). En el cuadro 7 se resumen las características 

morfológicas de las colonias de los ocho aislamientos y la forma de las bacterias 

vistas al microscopio óptico. Los aislamientos bacterianos se conservaron en 

glicerol al 20% a -70 °C y se depositaron en el banco de bacterias del Centro de 

Investigación Sobre Enfermedades Infecciosas (CISEI) de Instituto Nacional de 
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Salud Pública (INSP) con las claves 5-0 (17300), 5-1 (17301), 2-0 (17302), 2-6 

(17303), 2-2 (17304), 2-4 (17305), 1-0 (17306) y 1-1 (17307). 

 

Cuadro 7. Características morfológicas de las bacterias endófitas aisladas de A. 

pichinchensis. 

Endófito Forma Lactosa Descripción morfológica de la colonia  

1-0 Bacilo 
alargado 

Positivo Forma circular, elevación convexa, 
borde entero, brillante, color beige, 

consistencia mucoide. 
1-1 Bacilo 

corto 
pleomórfico 

Negativo Forma puntiforme, planoconvexa, borde 
entero, traslucida, color blanco-crema. 

2-0 Bacilo Negativo Forma irregular, elevación 
planoconvexa, borde ondulado, opaca, 

color blanco-crema.  
2-6 Bacilo 

alargado 
Negativo Forma irregular, elevación 

planoconvexa, borde ondulado, opaca, 
color blanco-crema. 

2-2 Bacilo Negativo Forma puntiforme, elevación 
planoconvexa, borde ondulado, opaca, 

color blanco.  
2-4 Bacilo 

pequeño 
Negativo Forma puntiforme, elevación 

planoconvexa, borde ondulado, opaca, 
color blanco. 

5-0 Bacilo 
filamentoso 

Negativo Forma irregular, elevación 
planoconvexa, borde ondulado, opaca, 

color amarillo. 
5-1 Bacilo 

filamentoso 
Negativo Forma irregular, elevación 

planoconvexa, borde ondulado, opaca, 
color amarillo. 

 

9.2. Identificación de las bacterias endófitas de A. pichinchensis 
 

Debido a similitudes morfológicas observadas en el cuadro 7, se seleccionaron 5 

de las colonias con características diferentes para el análisis molecular. La 

comparación de la secuenciación de bases indicó que las bacterias 1-1, 2-2 y 2-0 

muestran similitud e identidad con secuencias del banco de genes que 

corresponden al género Pseudomonas. El aislamiento 1-1 no se logró identificar 

hasta especie. Los aislamientos 2-2 y 2-0 muestran similitud e identidad con la 

bacteria Pseudomonas poae. En el cuadro 8 se muestran los resultados de la 
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comparación de secuencias de las bacterias endófitas con las secuencias 

reportadas en el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI). 

 

Cuadro 8. Identificación de las bacterias endófitas mediante Blast-N. 

Aislamiento Bacteria Identidad 

(%) 

Cobertura 

(%) 

Accesión 

en NCBI 

2-2 Pseudomonas poae strain 

JM17 

100 100 MN758777.1 

1-1 Pseudomonas sp. 23K33a 99.93 100 KT825765.1 

2-0 Pseudomonas poae strain 

JM17 

100 100 MN758777.1 

1-0 Aeromonas caviae strain 

AC7 

99.93 100 MN737503.1 

5-0 Pantoea agglomerans strain 

Y34 

100 100 JX113242.1 

 

Al comparar las secuencias de las bacterias endófitos con las secuencias de 

bacterias identificadas en el NCBI mediante un cladograma (Figura 10), se 

observa que se generan dos agrupaciones. Por un lado, se encuentran las 

bacterias del género Pseudomonas y en el otro extremo Aeromonas y Pantoea. Se 

observa que los aislamientos 2-0, 2-2 y 1-1 son cercanas a las secuencias del 

género Pseudomonas, sin embargo, se alejan de especies como P. putida y P. 

aeruginosa. En el caso de Aeromonas y Pantoea, se observa que ocurre una 

división en el cladograma, indicando que representan géneros distintos.  

 

Los resultados de la técnica de MALDI-TOF coinciden parcialmente con la 

identificación por secuenciación en género y especie de los aislamientos 5-0 y 1-0. 

En cuanto al género de los aislamientos 2-0, 2-2 y 1-1 también fue consistente, 

con cierta incongruencia entre las especies identificadas. La técnica de MALDI-

TOF permitió corroborar la identidad de las bacterias Pantoea agglomerans y 

Aeromonas caviae, sin embargo, los demás aislamientos se identificaron con el 
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género Pseudomonas, pero con irregularidades en la determinación de especie ya 

que se obtuvieron tres diferentes: P. fluorescens, P. corrugata, P. veronii.  

 

Al utilizar la técnica de API® 20NE, el resultado indicó que la bacteria 1-1 

corresponde a Pseudomonas fluorescens. Mediante la técnica de API® 20NE, las 

especies del género Pseudomonas que se pueden identificar son: P. aeruginosa, 

P. fluorescens, P. luteola, P. mendocina, P. oryzihabitans, P. putida y P. stutzeri, 

por lo cual, para el aislamiento 1-1, P. fluorescens corresponde a la especie con 

mayor correlación. API® 20NE representa una herramienta funcional para la 

identificación de bacterias de manera rápida, pero la diversidad de especies que 

pueden ser identificadas es limitada. 

 

Cuadro 9. Identificación de las bacterias por secuenciación del 16S ADNr, MALDI-

TOF y API® 20NE. 

Aislamiento 16S ADNr MALDI-TOF API® 20NE 

5-0 Pantoea 

agglomerans strain 

Y34 

Pantoea agglomerans NR 

2-0 Pseudomonas poae 

strain JM17 

Pseudomonas 

fluorescens 

NR 

2-2 Pseudomonas poae 

strain JM17 

Pseudomonas 

corrugata 

NR 

1-0 Aeromonas caviae 

strain AC7 

Aeromonas caviae NR 

1-1 Pseudomonas sp. 

23K33a 

Pseudomonas veronii Pseudomonas 

fluorescens 

NR: no realizado. 
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Figura 10. Cladograma de la comparación de los aislamientos bacterianos de Ageratina pichinchensis y aislamientos 

cercanos identificadas en el Blast-N. 
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Figura 11. Cladograma de la comparación de la región 16S ADNr del aislamiento 

1-1 y cepas de Pseudomonas cercanas filogenéticamente. 

 

Al analizar y comparar la secuencia de la región 16S ADNr del endófito 1-1 con las 

Pseudomonas cercanas filogenéticamente (Figura 11), se observó que especies 

como P. trivialis, P. poae, P. fluorescens y P. veronii están estrechamente 

relacionadas, lo cual indica que la región 16S ADNr corresponde a una región 

funcional para la determinación de género, pero cuenta con limitaciones para la 

identificación hasta especie.  

 

Al respecto Garrido-Sanz et al. (2016), analizaron la relación entre más de 50 

especies del género Pseudomonas. Mencionan la problemática que existe en la 

utilización de las filogenias basadas en la región 16S ADNr entre organismos 

cercanamente relacionados y la utilización del análisis de tipificación multilocus de 

secuencias (“MLST”, por sus siglas en inglés) para solucionar este tipo de 

problemas. La técnica MLST utiliza genes constitutivos (housekeeping genes) 

como gyrB, rpoD y rpoB los cuales permiten comparar entre secuencias de 

organismos relacionados y se obtiene una agrupación basado en la filogenia. En el 

trabajo de Garrido-Sanz et al. (2016) se analizaron 127 secuencias de bacterias 

pertenecientes al complejo de P. fluorescens, las cuales fueron agrupadas en 

nueve grupos filogenéticos: P. protegens, P. chlororaphis, P. corrugata, P. 

koreensis, P. jessenii, P. mandelii, P. fragi, P. gessardii y P. ,fluorescens. En el 
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grupo de P. fluorescens se encuentran especies como P. trivialis, P. poae, P. 

fluorescens y P. veronii, las cuales podría corresponder al aislamiento 1-1 de este 

trabajo. Para la identificación de Pseudomonas sp. (1-1) es necesaria la utilización 

de otro tipo de secuencias conservadas y herramientas como la MLST. 

 

Los géneros de especies bacterianas endófitas que se encuentran en los tejidos 

de plantas son muy variados y dependen del órgano de donde se aíslan. Cheng et 

al. (2019), señalan que en raíces, tallos y hojas de plantas de la familia 

Asteraceae, es posible encontrar endófitos del género Enterobacter, Bacillus y 

Pseudomonas. Lo cual coincide con los géneros de las bacterias endófitas 

aislados de A. pichinchesis en este estudio. El género Aeromonas, encontrado 

como endófito de la planta de A. pichinchesis, es comúnmente reportado como 

una bacteria que produce enfermedades en humanos (Fernández-Bravo & 

Figueras, 2020). Sin embargo, este género también se ha encontrado como 

endófito de plantas medicinales, ejemplo de ello, Aloe vera (Akinsanya et al., 

2015). En el caso de Pantoea agglomerans, es una bacteria Gram negativa que 

habita comúnmente en el suelo y en tejidos vegetales, y se ha reportado su 

estrecha relación con la planta hospedera en la promoción de crecimiento vegetal 

(Kuranishi et al., 2019).  

 

9.3 Determinación de la actividad antimicrobiana de las bacterias endófitas de S. 

rebaudiana y A. pichinchesis contra bacterias patógenas MDR. 

 

9.3.1. Actividad antimicrobiana de los cultivos de bacterias endófitas de S. 

rebaudiana 

 

En el cuadro 10 se presentan los resultados de las interacciones entre los 

endófitos de S. rebaudiana y las bacterias patógenas MDR. El valor de las 

sumatoria de las filas representa la susceptibilidad de cada uno de los 

aislamientos patógenos ante las bacterias endófitas, y la sumatoria de las 
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columnas, la actividad de las bacterias endófitas con las diferentes bacterias 

patógenas MDR. 

 

Las bacterias patógenas MDR más susceptibles a las bacterias endófitas fueron S. 

aureus con un valor de 35 y E. coli con 21. Las bacterias endófitas que tuvieron 

mayor actividad contra las bacterias patógenas MDR fueron: E. hormaechei 1017 

(hoja) con un valor de 8, E. bacterium EMt 5 (hoja) con 8, E. hormaechei 1017 

(tallo) con 8, E. kobei BVGN0003 (tallo) con 10, E. cloacae 13047 (tallo) con 10, E. 

cloacae ha17 (raíz) con 6, E. cloacae MB0-11 (raíz) con 6 y E. cloacae 13047 

(raíz) con un valor de 9. 

 

Las bacterias endófitas con mayor actividad se seleccionaron para realizar los 

ensayos de especificidad sobre las bacterias patógenas MDR de E. coli y S. 

aureus procedentes de los hospitales de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de 

México y Oaxaca. 

 

Los resultados de los enfrentamientos de las bacterias endófitas de S. rebaudiana 

contra E. coli se muestran en el Anexo 4. El aislamiento clínico 06-3193, 

procedente del Hospital Universitario de Monterrey, fue el único aislamiento que 

mostró susceptibilidad a las bacterias endófitas con interacción del tipo 1 (en 

donde el crecimiento del endófito inhibe el crecimiento del patógeno en el punto de 

intersección). Las bacterias endófitas con mayor actividad sobre las bacterias 

patógenas de E. coli MDR fueron las bacterias endófitas E. hormaechei 1017 

(hoja) con un valor de 3, E. hormaechei 1017 (tallo) con 3, E. cloacae cepa 13047 

(tallo) con 3, E. cloacae cepa ha17 (raíz) con valor de 3. 
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Cuadro 10. Interacción de las bacterias endófitas de S. rebaudiana contra las 

bacterias patógenas MDR. 
 

Bacterias endófitas (Tejido de aislamiento) 

 Hoja Tallo Raíz  

Aislamientos 
clínicos 
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 9
A

 

SUM 

E. coli ATCC (-)  0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 
A. baumanii (-)  2 0 1 0 1 2 -1 0 0 -1 -3 -3 -2 

E. coli (-) 0 -3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 0 21 
K. pneumoniae (-)  0 0 0 0 0 -1 0 -3 0 -3 -2 0 -9 

S. aureus ATCC (+) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
S. aureus (+) 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 

SUM 8 3 8 8 10 10 6 6 9 5 4 3 
 

 
 

Los valores de la actividad de las bacterias endófitas de S. rebaudiana contra los 

aislamientos de S. aureus fueron mayores a 27 (Cuadro 11). Todas las bacterias 

endófitas presentaron actividad inhibitoria contra las bacterias patógenas MDR 

provenientes de los diferentes hospitales. Con respecto a la susceptibilidad de las 

bacterias patógenas de S. aureus de los diferentes hospitales, se observó que 9 

de las 11 bacterias resultaron con una susceptibilidad > 21. Al analizar el origen de 

las bacterias de S. aureus, se encontró que no representa un factor de 

consideración, ya que los valores fueron independientes del hospital de 

procedencia. 

 

La figura 12, muestra el aspecto de uno de los ensayos de confrontación de la 

bacteria endófita E. hormaechei 1017 (hoja), la coloración de la colonia de la 

bacteria endófita es crema, mientras que la coloración de las colonias de la 

bacteria patógena de S. aureus son blancas. En la interacción, se observa cómo 

después del punto de cruce, prevalece el crecimiento de la bacteria endófita; esto 

indica que hay una inhibición del crecimiento de las bacterias endófita sobre las 
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colonias de la bacteria patógena de S. aureus provenientes de los diferentes 

hospitales. 

 

Cuadro 11. Interacción de las bacterias endófitas de S. rebaudiana contra 

diferentes bacterias patógenas de S. aureus procedentes de distintos hospitales. 

 Bacterias endófitas (Tejido de aislamiento)  
Hoja Tallo  Raíz  
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SUM 

06-3012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
06-3044 2 3 3 3 3 3 3 3 21 
06-3062 2 3 3 3 3 3 3 3 21 
06-3068 2 3 3 3 3 3 3 3 21 
06-1015 2 3 3 3 3 3 3 3 21 
19-1012 6 3 3 0 0 3 0 0 9 
01-1012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
01-2006 1 3 3 3 3 3 3 3 21 
05-1015 5 3 3 3 3 3 3 3 21 
05-2004 5 3 3 3 3 3 3 3 21 
09-2012 3 3 3 3 3 3 3 3 21 
21-2004 4 3 3 3 3 3 3 3 21 

SUM 30 30 27 27 30 27 27 
 

a 1 Hospital Civil de Guadalajara, 2 Hospital Universitario de Monterrey, 3 Instituto Nacional 
de Cancerología CDMX, 4 Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, 5 Hospital 
San José del Tecnológico de Monterrey, NL, 6 Hospital General Dr. Manuel Gea 
González. 
b Endófitos de S. rebaudiana 
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Figura 12. Interacción del endófito E. hormaechei 1017 (hoja) contra los 

aislamientos de S. aureus provenientes de diferentes hospitales.  

 

Los endófitos S. rebaudiana, presentaron actividad inhibitoria contra algunos 

aislamientos de S. aureus multi resistentes a antibióticos (Figura 12). Los endófitos 

que presentaron mayor actividad inhibitoria fueron E. hormaechei 1017 (hoja y 

tallo), E. cloacae 13047 (tallo) y E. cloacae ha17 (raíz). Al respecto, Rajan et al., 

(2016), señalan que las bacterias endófitas aisladas de plantas de Sida cordifolia, 

del género Enterobacter presentaron actividad antimicrobiana contra bacterias 

patógenas de Klebsiella pneumoniae, E. coli y Salmonella typhi, el efecto 

antimicrobiano de las bacterias endófitas fue mayor que los extractos de la misma 

planta hospedera. Lo cual sugirió que las bacterias endófitas podrían estar 

produciendo los mismos compuestos antimicrobianos que la planta.  

 

9.3.2. Actividad antimicrobiana de los cultivos de bacterias endófitas de A. 

pichinchensis 
 

En el cuadro 12 se observa la interacción de las bacterias endófitas de A. 

pichinchensis contra las bacterias patógenas MDR. La bacteria Pseudomonas sp. 

obtuvo un valor de 28, que corresponde a un efecto antimicrobiano sobresaliente 

contra las bacterias patógenas MDR, específicamente contra S. aureus resistentes 

a meticilina. 
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La figura 13, muestra que Pseudomonas sp. detiene el crecimiento de las SARM y 

de K. pneumoniae antes del punto de cruza, es decir que el efecto inhibitorio se 

presenta sin que haya contacto entre las colonias. 

  

Los resultados de actividad antimicrobiana observados en este trabajo para 

Pseudomonas sp. son consistentes con la actividad reportada para esté mismo 

género de bacterias. Mandale et al. (2017), realizaron el aislamiento de bacterias 

de la rizosfera de la planta de Curcuma longa y encontraron que Pseudomonas 

fluorescens tuvo actividad antimicrobiana contra S. aureus. Davis (2017), realizó 

aislamientos de bacterias del género Pseudomonas en el ambiente y encontró que 

los aislamientos de Pseudomonas poae inhibieron el crecimiento de S. aureus 

resistente a meticilina, K. pneumoniae y Listeria monocytogenes.  

 

Cuadro 12. Interacción de las bacterias endófitas aisladas de Ageratina 

pichinchensis contra bacterias patógenas MDR. 
 

Bacterias endófitas 

Aislamientos clínicos 
patógenos 
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 SUM 

E. coli ATCC (-)  0 0 0 0 0 0 
A. baumanii (-)  0 0 0 0 0 0 
A. baumanii (-) 0 0 0 0 0 0 

E. coli (-)  3 0 3 0 0 6 
Providencia rettgeri (-) 0 0 0 0 0 0 

K. pneumoniae (-)  5 6 1 0 2 15 
P. aeruginosa (-)  0 5 0 3 1 9 

S. aureus ATCC (+) 3 3 3 3 3 15 
S. aureus (+) RM*  3 6 3 3 1 16 
S. aureus (+) RM 3 6 0 0 2 11 

SUM 17 28 10 9 10 
 

*RM: resistente a meticilina 
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Figura 13. Interacción de la bacteria Pseudomonas sp. (1-1) contra aislamientos 

clínicos bacterianos. a) E. coli ATCC; b): S. aureus ATCC; c y d) Acinetobacter 

baumanii; e) E. coli; f) P. rettgerii; g) K. pneumoniae; h) P. aeruginosa; i y j) S. 

aureus. 

 

La figura 14 muestra la interacción de Pseudomonas sp. (rayados verticales) a 

diferente tiempo de crecimiento del endófito (0, 24, 48 y 72 h) frente a las bacterias 

patógenas MDR (rayados horizontales). Se observa que en los cultivos de 

Pseudomonas sp. a las 24 h se inhibe el crecimiento de P. aeroginosa (h), K. 

pneumoniae (g) e inhibe el crecimiento de S. aureus (i, j) en sitios cercanos la 

bacteria endófita. Esté efecto se hace más evidente en los cultivos de 48 y 72 h 

para dichas bacterias; además se observa que en los cultivos de 72 h se presenta 

un menor crecimiento de otras bacterias patógenas: Acinetobacter baumanii (c); E. 

coli (e); P. aeruginosa (h), S. aureus (i y j). 
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Figura 14. Efecto del tiempo de incubación de la bacteria Pseudomonas sp. sobre 

el crecimiento de las bacterias patógenas humanas. a) E. coli ATCC; b): S. aureus 

ATCC; c y d) Acinetobacter baumanii; e) E. coli; f) P. rettgerii; g) K. pneumoniae; h) 

P. aeruginosa; i y j) S. aureus. 

 

9.4. Efecto de las fracciones del medio de cultivo líquido de las bacterias endófitas 

de S. rebaudiana y A. pichinchesis en la actividad antimicrobiana contra S. aureus. 

 

9.4.1. Efecto de la fracción intracelular y extracelular de las bacterias endófitas de 

S. rebaudiana sobre el crecimiento de S. aureus. 

 

Con el propósito de localizar los compuestos bioactivos de las bacterias endófitas 

de S. rebaudiana: E. hormaechei 1017 (hoja), E. hormaechei 1017 (tallo), E. 

cloacae 13047 (tallo) y E. cloacae ha17 (raíz) que inhiben el crecimiento de S. 

aureus, se realizó la evaluación de la actividad antimicrobiana de la fracción 

extracelular, intracelular y del cultivo completo sobre un cultivo en placa de SARM. 

En las placas de Petri con las fracciones probadas, no se observaron halos de 

inhibición (imágenes no mostradas). Solamente en las placas de Petri testigo, 

donde se colocó el caldo completo de las bacterias endófitas, se observaron 

colonias de color crema que corresponden a las bacterias endófitas y contrastan 

sobre el color blanco de las colonias de la bacteria SARM. Esto indica que la 

bacteria endófita crece antes o sobre la bacteria patógena SARM. Este efecto 
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también se observó, con dos colonias de E. cloacae patógena proveniente de 

aislamientos clínicos. 

 

Considerando los resultados anteriores, se propuso demostrar si el efecto de 

inhibición se debía a una competencia de E. hormaechei 1017 (hoja) y SARM. En 

la figura 16 se muestra una placa de Petri con medio de cultivo MacConkey 

(selectivo para bacterias Gram negativos) (Figura 16A) y una placa de Petri con 

agar Müeller Hinton (medio donde pueden crecer Gram positiva o negativas) 

(Figura 16B). En ambas cajas se separó en tres secciones que corresponden a: 

una región en donde se sembró una muestra tomada del punto de inoculación del 

cultivo E. hormanchei sobre SARM (Figura 15a) y otras dos secciones en donde 

se sembraron cultivos de E. hormaechei y SARM. En el medio de cultivo 

MacConkey, se observó el crecimiento de E. hormanchei, la bacteria SARM no 

creció. Por otro lado, en el agar Müeller Hinton, en la sección donde se sembró la 

muestra del cultivo E. hormanchei-SARM (Figura 15a), basado en la morfología de 

las colonias, solo se observa el crecimiento de la bacteria endófita y no de las 

colonias de SARM. Estos resultados indican que la inhibición del crecimiento de E. 

 

Figura 15. Prueba de inhibición de crecimiento del caldo completo de las 

bacterias endófitas de S. rebaudiana: a) E. hormaechei 1017 (hoja), b) E. 

hormaechei 1017 (tallo), c) E. cloacae 13047 (tallo), d) E. cloacae ha17 (raíz), e 

y f) E. cloacae de origen clínico, sobre una caja inoculada con la bacteria 

patógena SARM. 
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hormanchei contra la bacteria patógena SARM, puede deberse a una interacción 

de competencia por nutrientes, y no por metabolitos extracelulares o 

intracelulares.  

 

Se ha reportado que la competencia por nutrientes es un mecanismo por medio 

del cual las bacterias endófitas pueden ejercer un predominio de crecimiento sobre 

otras bacterias. Taghavi et al. (2010), reportaron que la bacteria endófita 

Enterobacter sp de la planta Populus trichocarpa × deltoides protege a la planta 

hospedera contra el ataque de hongos y bacterias por medio de la producción de 

sideróforos, lo cual le da una ventaja competitiva contra otras bacterias en la 

captura de nutrientes esenciales como el hierro. En el caso de las bacterias de E. 

hormaechei utilizada en el presente trabajo, fueron reportadas como productoras 

de sideróforos (Montes-Salazar, 2018). La producción de estos compuestos podría 

ser el mecanismo por el cual el crecimiento de la bacteria endófita predomina 

sobre la bacteria patógena SARM. 

 

Egamberdieva et al. (2017), observaron que la bacteria endófita Enterobacter 

cloacae de la planta Hypericum perforatum, posee actividad proteasa, celulasa y 

B-1,3-glucanasa, características que le permiten a la bacteria adaptarse al entorno 

y evitar la entrada de bacterias patógenas al nicho donde se encuentra. Este 

 

Figura 16. Cultivo de la bacteria endófita E. hormaechei 1017, S. aureus RM y la 

combinación de ambos en medio agar MacConkey (A) y Müeller Hinton (B). 
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pudiera ser otro mecanismo de control de la bacteria de E. hormaechei sobre 

SARM. 

 

9.4.2. Efecto de la fracción intracelular y extracelular de la bacteria endófita 

Pseudomonas sp (1-1) de A. pichinchensis sobre el crecimiento de S. aureus. 

 

En el cuadro 14, se observa que la fracción del sobrenadante del medio de cultivo 

de Pseudomonas sp. (1-1) sin filtrar de 24 y 48 h de fermentación, inhibió el 

crecimiento de la bacteria patógena de S. aureus. En la fracción del sobrenadante 

filtrado de los medios de 24 y 168 h, se observó la actividad inhibitoria en los 

cultivos sobre S. aureus ATCC y SARM 2. La fracción de compuestos solubles en 

agua de 72, 96 y 168 h inhibió el crecimiento de K. pneumoniae. Los compuestos 

de la fracción orgánica soluble no generaron inhibición en ninguno de los cultivos. 

 

En la figura 17 se observa como la adición de las fracciones tanto del 

sobrenadante sin filtrar, como del filtrado de la bacteria endófita, tuvo un efecto 

inhibitorio en el crecimiento de las bacterias patógenas de S. aureus ATCC y 

SARM (Figura 17, rotulo 1 y 2). 

 

 

Figura 17. Efecto antimicrobiano de las fracciones del cultivo de Pseudomonas 

sp. (1-1). sobre S. aureus en medio semisólido LB. 1) Sobrenadante sin filtrar; 2) 

Sobrenadante filtrado; 3) Fracción intracelular; 4) Fracción orgánica mediana-

baja polaridad; 5) Fracción acuosa polar; 6) Caldo LB estéril; 0) DMSO 10%. 
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Cuadro 13. Evaluación del efecto de las fracciones del cultivo de Pseudomonas sp. (1-1) a diferentes horas de 

crecimiento en el medio líquido LB sobre el crecimiento de S. aureus y K. pneumoniae. 

 Fracción 

 Sobrenadante Filtrado Compuestos  
solubles en agua 

Intracelular 

Bacteria/ Horas 24 48 72 96 168 24 48 72 96 168 24 48 72 96 168 24 48 72 96 168 

S. aureus ATCC X X - - - X - - - X - - - - - - - - - - 

S. aureus RM1 X - - - - - - - - X - - - - - - - - - - 

S. aureus RM 2 X X - - - X - - - X - - - - - X - - - - 

K. pneumoniae - - - - - - - - - - - - X X X - - - - - 
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Al inocular la bacteria Pseudomonas sp. en los medios líquidos LB, MH y MM, se 

observó que hubo crecimiento en los tres medios de cultivo. Sin embargo, al 

evaluar los sobrenadantes sobre el crecimiento de S. aureus, se observó que 

solamente el cultivo en el medio LB tuvo efecto inhibitorio sobre las bacterias S. 

aureus ATCC y S. aureus RM (Figura 18). La fracción del sobrenadante de los 

cultivos en el medio MH y medio mínimo no generaron inhibición sobre ninguno de 

los aislamientos de S. aureus. Además, se observó que la fracción del 

sobrenadante del cultivo en el caldo LB, al ser calentado a 95 °C perdió su 

actividad antimicrobiana. 

 

Figura 18. Efecto de la exposición a 95 oC de la fracción del sobrenadante de 

Pseudomonas sp. (1-1) en tres medios de cultivo líquido sobre el crecimiento de 

S. aureus en medio semisólido LB en: 1) LB sin calentar; 2) LB calentado; 3) MH 

sin calentar; 4) MH calentado; 5) medio mínimo sin calentar; 6) medio mínimo 

calentado; 0) Caldo LB estéril. 

 

El efecto antimicrobiano del aislamiento del endófito Pseudomonas sp. (1-1) 

aisladas de A. pichenchis es consistente con los reportes para otras Pseudomonas 

aisladas de otras fuentes. De acuerdo con Davis (2017), aislamientos de 

Pseudomonas fluorecens procedentes de suelo, generaron actividad 

antimicrobiana contra S. aureus por la producción de compuestos como 

bacteriocinas, NRPS: sintetasa peptídica no ribosomal o sideróforos, sin embargo, 

no lograron identificar el compuesto que pueden estar realizando esta actividad 

inhibitoria. 
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Miller et al. (2012), aislaron Pseudomonas sp. B42 de la rizosfera de planta 

Leonurus heterophyllus Sweet y obtuvieron una inhibición en el crecimiento de S. 

aureus (72.5%) y E. coli (25.1%). Al analizar la región NRPS, que corresponde a la 

sintetasa peptídica no ribosomal, se encontró que los compuestos producidos por 

esta bacteria se relacionan con la péptido sintasa de P. fluorescens, lo cual indica 

que podría ser un compuesto de origen peptídico no ribosomal el responsable de 

la actividad antimicrobiana.  

 

Por otra parte El-Sayed et al. (2003) determinaron que Pseudomonas fluorescens 

produce un compuesto policétido conocido como mupirocina o ácido 

pseudomonico, el cual le confiere actividad inhibitoria contra S. aureus resistente a 

meticilina. Este compuesto inhibe de manera competitiva la isoleucil-tRNA sintasa 

(IleRS) por interacción del metil terminal del ácido mónico inhibiendo el 

crecimiento en S. aureus.  

 

En este trabajo, la fracción del sobrenadante de Pseudomonas sp. en medio 

líquido generó una actividad inhibitoria sobre S. aureus. Además, al aplicar altas 

temperaturas al sobrenadante, la actividad antimicrobiana se perdió. Basado en lo 

anterior y lo reportado por otros autores para el efecto antimicrobiano de bacteria 

del mismo género, se sugiere que en la fracción del sobrenadante de la bacteria 

endófita Pseudomonas sp aislada de A. pichichensis existe la presencia de 

compuestos de origen peptídico.  

 

Se ha estudiado la composición fitoquímica de extractos de S. rebaudiana y A. 

pichinchensis, sin embargo, este trabajo representa el primer estudio de la 

evaluación de la actividad antimicrobiana de sus bacterias endófitas contra 

aislamientos clínicos bacterianos con multi resistencia a antibióticos, provenientes 

de pacientes de hospitales de México. 
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10. CONCLUSIONES 
 

• Se aislaron e identificaron las bacterias endófitas de la planta A. pichinchensis: 

Pantoea agglomerans, Aeromonas caviae, Pseudomonas poae y Pseudomonas 

sp.  

• Las bacterias endófitas de S. rebaudiana: E. hormaechei 1017 (hoja y tallo) y E. 

cloacae 13047 y ha17 (tallo y hoja), inhibieron el crecimiento de la bacteria 

patógena S. aureus MDR por competencia de nutrientes y/o espacio. 

• La bacteria endófita de A. pichinchensis: Pseudomonas sp. inhibió el 

crecimiento de las bacterias patógenas MDR S. aureus y K. pneumoniae. En la 

fracción extracelular del cultivo de Pseudomonas sp. existe un compuesto 

termolábil que es responsable de la actividad antimicrobiana.  

 

11. PERSPECTIVAS 

 

Debido a que no se logró identificar la especie Pseudomonas sp. 1-1, 

bacteria endófita de la planta A. pichinchensis, se propone utilizar otras técnicas 

moleculares con mayor sensibilidad en la detección de especies bacterianas 

cercanas filogenéticamente, como la “tipificación multilocus de secuencias” MLST 

o realizar la secuenciación de genes como la gyrB, rpoD y rpoB y posterior 

comparación en la base de datos del NCBI. 

Para poder corroborar si el compuesto que genera la actividad 

antimicrobiana es de origen peptídico, se propone exponer el sobrenadante del 

cultivo de Pseudomonas sp. a proteasas y su posterior evaluación en la 

generación de halos de inhibición en cultivos de S. aureus. 

Se sugiere realizar la separación de compuestos del sobrenadante del 

cultivo bacteriano por medio de técnicas cromatográficas y posteriormente probar 

las fracciones en la actividad antimicrobiana contra S. aureus. Además, por medio 

de MALDI-TOF o cromatografía de líquidos de alto rendimiento, se puede 

comparar la fracción del sobrenadante con actividad antimicrobiana con una base 

de datos para identificar el compuesto de interés.  
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12. ANEXOS 

 

Anexo 1. Bacterias utilizadas en la comparación filogenética con los aislamientos 

de A. pichinchensis. 

Bacteria Accesión al NCBI 

Pseudomonas poae strain JM17 MN758777.1 

Pseudomonas trivialis strain IARI-R-64 JX429047 

Pantoea agglomerans strain Y34 JX113242 

Aeromonas media strain JHS07 GU205201 

Pseudomonas putida strain IAM 1236 NR_043424 

Pseudomonas aeruginosa strain DSM 50071 NR_026078 

Pseudomonas sp 23K33a KT825765 

Aeromonas caviae strain AC7 MN737503 

 

Anexo 2. Bacterias del género Pseudomonas utilizadas para la comparación 

filogenética con la bacteria Pseudomonas sp, endófita de A. pichinchensis. 

 

Bacteria Accesión al NCBI 

Pseudomonas fluorescens strain CCM 2115 NR_115715 

Pseudomonas poae strain P 527/13 NR_028986 

Pseudomonas trivialis strain P 513/19 NR_028987 

Pseudomonas veronii strain CIP 104663 NR_028706 

Pseudomonas corrugata strain Slade 939/1 NR_037135 

Pseudomonas mediterranea CFBP 5447 NR_028826 

Pseudomonas brassicacearum strain DBK11 NR_024950 

Pseudomonas aeruginosa strain DSM 50071 NR_026078 
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Anexo 3. Resultado de pruebas bioquímicas por la técnica de API® 20NE 

 

 

Anexo 4. Interacción de las bacterias endófitas de S. rebaudiana contra diferentes 

aislamientos de E. coli. 
 

Endófitos (Tejido de aislamiento) 
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SUM 

01-32001 0 0 0 0 0 0 0 0 
01-3215 1 0 0 -3 0 0 0 0 -3 
01-3221 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
06-3177 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
06-3231 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
06-3193 2 3 3 3 3 3 3 3 21 
09-3254 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
09-3290 3 0 0 0 0 0 0 -3 -3 
21-3416 4 0 0 0 0 0 -3 0 -3 
21-3446 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
21-3728 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
21-3806 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUM 3 3 0 3 3 0 0 
 

 1Hospital Civil de Guadalajara 2 Hospital Universitario de Monterrey 3 Instituto Nacional de 

Cancerología CDMX 4 Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. b Endófitos de 

S. rebaudiana 


