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RESUMEN.  

 

En algunos géneros bacterianos  como Pseudomonas se ha observado que la 

formación de biopelícula (comunidad microbiana que crece embebida en una 

matriz de exopolisacárido (EPS) adherida a una superficie viva o inerte) está 

regulada por un mecanismo conocido como quorum sensing (QS) o 

autoinducción dependiente de la acumulación en el medio ambiente de una 

molécula señal (HLS), que permite a la bacteria comunicarse con otras para 

censar la densidad  poblacional existente y conseguir con éxito persistir en el 

ambiente. Se ha visto que el QS participa en algunos otros fenómenos como la 

movilidad, la producción de esporas y como un determinante de virulencia de 

cepas patógenas. Por tal motivo es necesario establecer si el QS está 

relacionado con la formación de biofilm y la movilidad en Aeromonas spp. y con 

esto contribuir al conocimiento acerca de este mecanismo de regulación. 

Se estudiaron 7 cepas de origen clínico, provenientes de un brote de diarrea en 

el estado de Hidalgo, capaces de formar biopelícula y moverse en superficies 

semisólidas por medio de flagelos laterales; encontrando que, las cepas antes 

mencionadas producen moléculas pequeñas tipo HLS intrínsecamente; y que al 

adicionar diferentes concentraciones de HLS (previamente establecidas) se 

observó un incremento en algunas de las características fenotípicas (formación 

de biopelícula y movilidad. Sin embargo, la respuesta al estímulo no siempre se 

mostró homogénea. Finalmente se investigó el efecto en la expresión del gen 

involucrado en el QS en la cepa clínica A. caviae Sch3 la cual mostró una 

respuesta fenotípica más constante, a reserva de que resultados posteriores 

confirmen el resultado se observó un incremento en la expresión del gen 

AcuRR/AcuIR (homólogo a lux) bajo una condición particular; lo que coincide 

con estudios previos complementarios al presente trabajo, realizados por este 

grupo de trabajo.  
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ABSTRACT. 

 

In some bacterial sorts, like Pseudomonas, it has been observed that the 

formation of biofilm (microbial community that grows contracted in an 

exopolisacharide matrix (EPS) adhered to an alive or inert surface) is regulated 

by a mechanism known as quorum sensing (QS) or dependent self-induction of 

the accumulation in the environment of a molecule signal (HLS), which allows 

the bacteria to communicate with others to register the existing population 

density and successfully persist in the atmosphere. It has been seen that the 

QS participates in some other phenomena like mobility, the production of 

spores and as a virulence determinant of pathogenic strains. For  such reason it 

is necessary to establish if the QS is related to the formation of biofilm and 

mobility in Aeromonas spp. to make a contribution to the knowledge about this 

regulation mechanism.  

7 strains of clinical origin were studied, originated from a diarrhea bud in the 

state of Hidalgo, able to form biofilm and to move in semisolid surfaces by 

means of lateral flagella; finding that, the strains before mentioned produce 

intrinsically small molecules HLS type; and that when adding different 

concentrations of HLS (previously established) an increase in some of the 

phenotypic characteristics (formation of biofilm and motility was observed. 

Nevertheless, the answer to the stimulus was not always homogenous. Finally, 

the effect in the expression of the gene involved in the QS was studied in the 

clinical strain A. caviae Sch3 which showed a more constant phenotypic 

answer, unless later results confirm our observations, an increase in the 

expression of the gene AcuRR/AcuIR (homologous to lux) was observed under 

a particular condition; which coincides with previous complementary studies to 

the present work, fulfilled by this study group.   
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

1.1 Epidemiología de las enfermedades infecciosas. 

Las enfermedades infecciosas son uno de los principales problemas de salud 

pública a los que se enfrentan los países en vías de desarrollo. En México las 

infecciones gastrointestinales son una gran problema de salud pública, causa importante 

de morbilidad y mortalidad por lo que es prioritaria la investigación y control de este tipo 

de infecciones así como el conocimiento detallado de los agentes etiológicos 

relacionados con estos padecimientos.  

Las bacterias y parásitos son los principales grupos de microorganismos asociados a los 

cuadros diarreicos (Sistema Nacional de vigilancia epidemiológica  2001; Giono et al., 

1994). 

El avance en las técnicas de aislamiento e identificación bacteriana ha permitido 

el conocimiento de nuevos agentes bacterianos causantes de diarrea entre los que 

destacan las especies que conforman el género Aeromonas; el cual ha adquirido 

importancia clínica al asociarse con infecciones de tipo extraintestinal y 

gastrointestinales (Janda, 1991). 

 

En México los estudios realizados han sido escasos. Sin embargo, destacan los 

realizados por Rebollo et al., (1984), en los que se aisló Aeromonas con una frecuencia 

del 7.7% en casos de diarrea aguda. Posteriormente estudios realizados en 1987 por 

estos mismos autores, se determinó una frecuencia del 10% en los que el 5.7% 

correspondieron a muestras de niños de 5 años con diarrea de larga duración. Durante 

el período comprendido de 1999-2001 se realizó un estudio con 2000 coprocultivos en el 

Estado de Hidalgo, identificando Aeromonas como único patógeno con una frecuencia 

de 4.2% (Castro-Escarpulli et al., 2002). 

 

Dentro de las especies de Aeromonas que se encuentran como patógenos 

primarios en pacientes con problemas gastrointestinales, destacan las especies: 

Aeromonas hydrophila, Aeromonas caviae y Aeromonas veronii bt. sobria (Kirov, 1997). 

 

Las especies pertenecientes al género Aeromonas se encuentran ampliamente 

distribuidas en hábitats naturales tales como suelo, agua potable y aguas contaminadas, 
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e incluso en aguas cloradas y  embotelladas; lo que pone de manifiesto la distribución 

universal del género (Borrell et al., 1998). 

 

Las Aeromonadales se transmiten mediante el consumo de agua y alimentos 

contaminados y por la exposición directa de heridas cutáneas con el agua contaminada 

(Künh et al., 1996). 

 

1.2 Género Aeromonas. 

1.2.1Características. 

Conformado por bacilos Gram negativos,  plemórficos que miden 0.3 m de ancho 

por 3.5 m de largo agrupados en pares o cadenas cortas; anaerobios facultativos, 

oxidasa, y catalasa positvos, fermentan la glucosa, misma que utilizan como fuente 

principal de carbono y energía, reducen el nitrato a nitrito, son móviles por flagelos a 

excepción de Aeromonas salmonicida y Aeromonas media. Se desarrollan en un 

intervalo de temperaturas comprendido entre los 4°C a 45°C, con una temperatura 

óptima que oscila entre 22°C y 28°C, también tienen la capacidad de crecer en un pH 

que va de 5.2 a 9.8, secretan algunas exoenzimas tales como DNasas, RNasas, 

gelatinasas, proteasas, lipasas y algunas estructuras que forman parte del soma 

bacteriano como cápsula, capa S, LPS (lipolisacárido), pilus y flagelos (Ljungh et al., 

1985; Carnahan, 1991). 

 

1.2.2 Patogenicidad y virulencia. 

Los mecanismos de patogenicidad en las infecciones causadas por las especies 

de este género no se conocen con exactitud; debido a la intervención de varios factores 

que llevan al establecimiento de la infección causada por Aeromonas (mecanismo 

multifactorial). Se han estudiado “in vivo” e “in vitro”  algunos factores asociados a la 

virulencia, los cuales se han identificado y caracterizado; logrando conocer la función 

biológica que desempeñan y así, comparar la similitud que pudiera existir con otros 

factores de virulencia presentes en diferentes agentes bacterianos, dentro de los cuales 

se encuentran los componentes estructurales de la bacteria como capa S, 

Lipopolisacárido (LPS), cápsula y flagelos (Martínez et al., 1995). 
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1.2.3 El flagelo bacteriano. 

Apéndice largo filamentoso extracelular, consta de tres regiones: un filamento 

helicoidal largo constituido por un proteína llamada flagelina (que en la bacteria es 

inmunogénica y de secuencia variable, aunque muestra una distribución clara en 

dominios de aminoácidos), conectada a este filamento se encuentra a un segmento 

corto y curvado, al que se le conoce con el nombre de gancho; el cual a su vez está 

unido a un cuerpo basal (Winstanley et al., 1997).   

Estos organelos considerados de locomoción;  pueden encontrarse en la célula 

bacteriana en uno de sus polos (monótrica), en ambos (bipolar o anfítrica) lateralmente, 

o en todo el contorno (perítrica) (Fraser et al., 1999).   

El flagelo participa en la adherencia ya que media el contacto de la célula a la 

superficie que coloniza un determinado microorganismo. 

El sistema flagelar de Aeromonas spp. está compuesto por dos componentes, el 

flagelo polar (fla) y el flagelo lateral (laf).  El flagelo polar que es monótrico, provee a la 

bacteria la capacidad de desplazarse en medios líquidos con un movimiento de tipo 

“swimming”. En tanto que el flagelo lateral permite el desplazamiento de la bacteria en 

superficies semisólidas húmedas, solo se expresa en estas condiciones de cultivo, lleva 

a cabo un movimiento de tipo ondulante “swarming”; además de contribuir de manera 

importante la formación de biopelícula y la colonización (Harshey R.M. 2003; Prescott et 

al.,1999; Kirov., 2003). 

La movilidad parece ayudar a la bacteria a alcanzar la superficie y contrarrestar 

las repulsiones hidrofóbicas. En bacterias Gram positivas se ha descrito la participación 

de proteínas de superficie que cumplen con esta función (Cucarella et al., 2001, Toledo-

Arana et al., 2001). 

 

1.3 Biopelícula. 

1.3.1 Propiedades. 

Estudios recientes han descrito que la biopelícula es una comunidad microbiana 

que crece embebida en una matriz de exopolisacárido (EPS) y adherida a una superficie 

viva o inerte; tiene canales que comunican al complejo con el medio exterior  para 

obtener nutrientes y eliminar desechos. Por lo que dicha estructura se ha considerado un 

determinante de virulencia de las cepas enteropatógenas (Costernon, 1995). 
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1.3.2 Ciclo de vida. 

El proceso de formación de biopelícula para su estudio se puede dividir en 5 

etapas (Lawrence et al., 1991) (Fig 1) 

 

Etapa I: Unión inicial a la superficie.  

Etapa II: Producción de EPS (exopolisacárido), unión estable e “irreversible”  

Etapa III: Formación de microcolonia. 

Etapa IV: Maduración de la biopelícula. 

Etapa V: Liberación de bacterias. 

 

 

Son episodios significativos en la formación de la biopelícula bacteriana. Las bacterias 

que se encuentran en cada una de estas etapas, se ha propuesto que son 

fisiológicamente distintas; ya que presentan diferentes fenotipos (Stoodley et al., 2002).  

 

1.3.3 Entorno de la biopelícula. 

La formación de la biopelícula se produce en respuesta a diferentes condiciones 

ambientales y a que existen sistemas de transferencia de componentes que transmiten 

la señal ambiental al interior de la bacteria para expresar proteínas que ayuden a las 

bacterias a adaptarse a la nueva situación ambiental (Costerton et  al., 1987). 

Fig 1: Etapas de desarrollo de la biopelícula 
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Se considera que bajo condiciones adecuadas todos los microorganismos son 

capaces de formar biopelículas. Aunque la composición de una biopelícula es variable 

en función del sistema de estudio, en general el componente mayoritario es agua, que 

puede representar hasta un 90% de su contenido total (Lasa, 2006). 

 

La matriz sobre la que se forma la biopelícula, la constituye el EPS, mismo que es 

secretado por las bacterias que forman parte del mismo, pero también se pueden 

encontrar otro tipo de moléculas en menor cantidad tales como proteínas, DNA, y 

diversos productos provenientes de la lisis de las células (Sauer et al., 2003). 

 

Dentro de la biopelícula se encuentran diferentes microambientes en los que la 

concentración de nutrientes, pH u oxígeno es diferente, lo que aumenta la 

heterogeneidad sobre el estado fisiológico en el que se encuentra la bacteria sésil y 

dificulta su estudio (Costerton et al., 1995, Davey et al., 2000, Stoodley  et al., 2002). 

 

1.3.4 Exopolisacárido (EPS) y su relación con la biopelícula. 

Las células sésiles; se encuentran en el interior de la colonia con patrones de 

distribución especie-específicos altamente organizados y un espacio relativo de célula a 

célula (Stoodley et al., 2002). Algunas áreas de la matriz están demasiado colonizadas 

mientras otras están desprovistas de células bacterianas (Stoodley et al., 2002). 

Se ha sugerido que el mecanismo por el cual las células que se encuentran en la 

biopelícula pueden moverse en el interior de la matriz; es debido a la actividad de las 

estructuras tipo pili, que unen a dos o más células que pueden hacer más corta o 

pronunciada la distancia de las células con respecto a otra o la superficie que se 

encuentran colonizando. Se sabe que en estas estructuras hay intercambio genético 

entre las células bacterianas vecinas y la matriz de manera que facilita la señalización 

entre bacterias adyacentes. La cooperación fisiológica entre bacterias de la misma o 

diferente especie se puede facilitar si la estructura del EPS favorece la difusión 

preferencial de moléculas. Entonces las biopelículas  en un sentido más amplio son 

comunidades microbianas asociadas a una superficie dentro de la cual la posición y las 

relaciones espaciales de cada componente celular son el resultado de un ciclo de 

desarrollo coordinado que es mediado  (al menos en parte) por señales moleculares y 

mecanismos que las bacterias buscan para posicionarse (Stoodley et al., 1999). 
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La superficie actúa como hábitat para que las bacterias, en el caso de que sea un 

tejido de un huésped ayude al microorganismo a absorber nutrientes. La proximidad 

física de una célula con otra puede estar condicionada por una presión selectiva. Una 

vez agrupadas las comunidades; se protegen de las influencias de agentes 

antibacterianos por medio de barreras, físicas y químicas (Stoodley et al., 1999). 

 

1.3.4.1 Propiedades de la matriz de la biopelícula. 

La estructura de la biopelícula está determinada por la producción de una matriz 

de sustancias extracelulares poliméricas, las cuales proveen soporte a la estructura. La 

matriz está constituida por polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. La relación que 

existe entre la producción de la matriz y la diferenciación de la estructura de la 

biopelícula, se ha demostrado mediante algunos estudios donde la destrucción del EPS 

no sólo resulta en una complejidad estructural menor sino, también confiere 

susceptibilidad a agentes antimicrobianos; mientras que la sobreproducción de EPS 

muestra el efecto contrario (Nivens et al., 2000). 

 

Además la estructura de la biopelícula puede estar influenciada por propiedades 

físicas tales como la densidad y firmeza (Danese et al., 2000). 

 

Se dice que la biopelícula tiene propiedad de ser viscoelástica la cual está 

influenciada por cationes multivalentes; que presumiblemente se encuentran en la matriz 

del EPS. Hay evidencia que sugiere que cuando las biopelículas son sometidas a 

presión por periodos cortos de tiempo (segundos) estos se comportan elásticamente, 

pero si la presión selectiva se prolonga se comportan como fluidos viscosos (Körstgens 

et al., 2001, Stoodley et al., 2001, Stoodley et al., 1999). 

 

1.3.5 Movilidad swarming y biopelícula 

La movilidad tipo swarming involucra mecanismos que dependen de pilis y/o 

flagelos inducibles que pueden llevar a cabo el movimiento coordinado con lo que 

pueden viajar largas distancias y formar estructuras elaboradas (Allison et al., 1993, 

Belas et al., 1982). 
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El fenotipo planctónico difiere profundamente del sésil e involucra la expresión de un 

gran número de genes que permiten que las células bacterianas puedan separarse de la 

biopelícula mediante su movilidad (Costerton et al., 1999). 

La evolución de los fenotipos planctónicos más especializados permite que ciertas 

bacterias colonicen nuevos ambientes, aún a considerables distancias de su nicho 

original; lo que les ofrece ventajas  ecológicas (Costeron et al., 2000). 

 

1.3.6 Genética de la biopelícula. 

En un estudio realizado con Escherichia coli se comparó la expresión de genes de 

células sésiles y planctónicas mediante la utilización de microarreglos de DNA. En esta 

comparación se determinó un cambio general que involucró  la participación de más de 

600 genes, cuando las células forman biopelícula, en tanto en células planctónicas 

únicamente se describieron 230 genes. Lo que demuestra que del total de genes 

activados solamente 79 genes están alterados durante la formación de biopelícula 

cuando se compara con el crecimiento planctónico. Estos genes están involucrados en 

la adherencia y autoagregación, varios codifican para proteínas estructurales como: 

OmpC OmpF, OmpT, LpxC (proteínas asociadas con la biosíntesis de lípido A) Slp 

(Lipoproteína de membrana externa). Además, algunos de estos genes ya han sido 

asociados con la etapa inicial de formación de biopelícula a superficies abióticas (Prigen-

Combaret et al., 1999, Otto et al., 2001). 

 Schembri et al., 2003, por medio de análisis de microoareglos de DNA en 

biopelículas determinó la expresión diferencial de genes en bajas concentraciones de 

oxígeno, condiciones nutricionales limitantes y presencia de metales pesados.  

El análisis del transcriptoma de E. coli ha determinado que no hay cambios en la 

expresión de componentes en un sistema al que se denomino Cpx el cual censa 

cambios en ambiente y responde a las condiciones de estrés en el compartimiento extra 

citoplasmático por activación de genes que codifican para proteínas periplásmicas (Otto 

et al.,2001). 

En P. aeruginosa se ha demostrado que el quorum sensing es parte importante en la 

formación de la biopelícula. 

  

Dependiendo de las condiciones ambientales, la bacteria puede crecer en forma 

sésil (formando parte de la biopelícula) adherida a una superficie o crecer en de forma 
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planctónica libremente en medio líquido. Con un mismo genotipo, la bacteria expresa un 

distinto patrón de genes lo que da como consecuencia distinto fenotipo (O’ Toole et al., 

1998). 

Aunque se presentan discrepancias entre los resultados arrojados de diferentes 

ensayos, los estudios consideran que hasta el 30% de los genes pueden estar 

expresados diferencialmente entre una bacteria crecida en condiciones planctónicas y 

las que se encuentran dentro de la biopelícula. Entre estos genes se encuentran, 

frecuentemente una proporción considerable de genes cuya función es desconocida, lo 

que indica que hay genes específicos del estilo de vida de la biopelícula que aún faltan 

dilucidar (Solano et al., 2002). 

 

1.3.7 Regulación de la biopelícula. 

Numerosas evidencias experimentales sugieren que el proceso de formación de 

la biopelícula está bajo el control de una compleja cascada de reguladores. Un trabajo 

pionero con P. aeuriginosa demostró que el proceso de formación de biopelícula está 

regulado por quorum sensing o autoinducción. El mecanismo de quorum sensing es un 

mecanismo de regulación dependiente de la acumulación en el medio ambiente de una 

molécula señal, autoinductora, que permite a la bacteria censar la densidad de población 

existente (Drenkard et al., 2002). 

Además del quorum sensing, hay otros reguladores globales descritos en otros 

géneros bacterianos como: CsrA en E. coli y CytR en Vibrio cholerae en el que se ha 

demostrado que son determinantes fundamentales para que estas bacterias sean 

capaces de desarrollar biopelículas. En Staphylococcus aureus, se ha demostrado la 

presencia de un regulador global de virulencia denominado SarA, esencial para el 

desarrollo de la biopelícula. Este resultado pone de manifiesto el primer antecedente 

entre la relación entre ambos procesos (Toledo-Arana et al., 2005). Además, de la 

regulación a nivel trascripcional, existen numerosos indicios de la existencia de una 

regulación postrancripcional en la formación de biopelícula. Así en la síntesis de celulosa 

producida por Salmonella typhimurium hay un activador alostérico c-diGMP. La 

concentración de este activador depende de dos actividades enzimáticas: diguanilato 

ciclasa y fosfodiesterasa, asociadas a enzimas que contienen los dominios GGDEF y 

EAL. En S. typhimurium existen al menos 21 proteínas que contienen estos dominios y 
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se desconoce si todas estas afectan la regulación del proceso de síntesis de celulosa en 

distintas condiciones ambientales (García et al., 2004). 

En especies bacterianas como Vibrio cholerae, Yersinia pestis, Pseudomonas 

fluorecens y Gluconacetobacter xylinum, se han descrito proteínas con dominio GGDEF 

implicadas en la formación de biopelícula, indicando que esta molécula es un segundo 

mensajero común en el proceso de regulación de la producción de exopolisacáridos en 

estos géneros bacterianos (Bomchil et al., 2003, Tischler et al.,2004, Kirillina et al., 

2004).  

La formación de biopelícula surge como una respuesta a las condiciones 

ambientales  por tanto existen sistemas de señalización que transmiten el estímulo 

ambiental al interior de la célula para adecuar la expresión de genes que ayuden a la 

supervivencia bacteria y  así poder adecuarse a la nueva situación ambiental. En un 

trabajo reciente de la biopelícula de S. aureus  se describieron  16 sistemas de 2 

componentes; de los cuales solo el sistema arg IRS y el sistema arg parecen estar 

implicados en la regulación negativa de la formación de biopelícula “in vitro” (Toledo-

Arana et al., 2003). 

Además de este mecanismo se ha demostrado que otros reguladores globales, como 

CsrA en E. coli y CytR en V. cholerae, son también determinantes importantes para el 

desarrollo de la biopelícula además de la regulación a nivel transcripcional, existen 

numerosos indicios de una regulación postranscripcional en el proceso de regulación de 

la biopelícula.  

 

1.4. Quorum sensing. 

La regulación genética bacteriana en respuesta a la densidad de la población 

celular, llamada quorum sensing, esta mediada por la producción y secreción de 

moléculas señales llamadas autoinductores. Una vez que estas moléculas alcanzan el 

umbral de detección, inducen diferentes fenómenos en la célula (Fuqua et al., 1996). 

 

El quorum sensing controla una variedad de funciones fisiológicas incluyendo 

movilidad, conjugación, competencia, esporulación virulencia y formación de biopelícula. 

Adicionalmente, algunas bacterias censan y responden a múltiples señales del 

autoinductor en hábitats  naturales esto puede permitirles diferenciarse entre especies 

dentro de un consorcio. Presumiblemente las bacterias coordinan un grupo de 
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comportamientos para lograr actividades que parecen imposibles de realizar por una 

célula bacteriana individual (Miller et al., 2001). 

 

1.4.1 Modelos estudiados de quorum sensing 

Múltiples circuitos regulados por quorum sensing  funcionan en paralelo  en el 

control de la virulencia y la formación de biopelícula en V. cholerae (Brian et al., 1993). 

En algunas especies está bien caracterizada la cascada de reguladores de 

quorum sensing como en V. cholerae, que se encuentra regulado por la trascripción de 

genes involucrados en la producción del exopolisacárido EPS (Branda et al., 2005). 

 

En bacterias Gram negativas la molécula señal es la AHLS (acilhomoserina 

lactona) sintetizada vía Lux I o la proteína Lux M interactúa con un sensor regulador  (de 

la familia Lux N o Lux R) para regular la respuesta transcripcional (Hastings y Nealson, 

1997). 

 

Se ha reportando evidencia acerca del papel del AHL-mediado por quorum 

sensing  en el desarrollo de la biopelícula en P. aeruginosa donde se sabe que la N- (3-

oxo-dodenacoil)-homoserina lactona (3-oxo-C12-HSL) se acumula en las biopelículas de 

dicha bacteria. Estas moléculas autoinductoras son producidas por una AHL sintetasa 

codificadas en el gen “lasI” el cual es el responsable de la síntesis de la molécula señal 

(3-oxo-C12-HLS) que tiene un efecto característico sobre el desarrollo de la biopelícula. 

Debido a que permite a la bacteria censar la densidad de población existente (Klausen et 

al., 2003). 

 

En bacterias Gram-negativas el autoinductor es la molécula homoserina lactona, 

mientras que en las bacterias Gram positivas las  moléculas señal son péptidos de 

pequeño tamaño. Cuando se acumula en el medio una suficiente cantidad del 

autoinductor este activa un receptor específico que altera la expresión de genes 

afectando a distintos fenotipos (Kleerebezem et al., 1997; Lazazzera et al., 1998). 

Se ha propuesto que AI-1 es una señal para la comunicación intraespecies; 

mientras que AI-2 se usa como señal para la comunicación interespecie, siendo este 

fenómeno sumamente complejo (Surette et al., 1998). 
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Existen genes involucrados del quorum sensing que regulan la etapa irreversible 

de la formación de biopelícula (Korberg et al., 1995). 

 

Se ha encontrado que en la fase estacionaria de la biopelícula se produce la 

molécula señal acil HLS en las células de la biopelícula. La liberación de las células de la 

biopelícula es debida en algunos casos a la participación de enzimas que degradan el 

sustrato, cuando hay un aumento en la densidad celular en la microcolonia(Danese et 

al., 2001). Aunque se ha demostrado que la homoserina lactona juega un papel 

importante en la liberación de las bacterias de la biopelícula; se ha determinado que la 

pérdida del EPS es otra razón importante para que suceda este fenómeno (Lamed et al., 

1986). 

 

A. hydrophila; un patógeno de peces y humanos (Janda et al., 1991) cuya 

biopelícula se encuentra en una gran variedad de nichos ambientales (Le Chevallier et 

al., 1987; Winstanley et al., 1997) se produce C4-HSL y N-hexanoilhomoserina lactona 

(C6-HSL) vía LuxI homólogo a AhyI (Swift et al., 1997). Adyacente al gen ahyI, pero 

divergente al transcrito, está ahyR, el cual codifica para una proteína homóloga a LuxR, 

conocida como AhyR. Mutaciones en los genes ahyR y ahyI disminuyen las actividades 

de serina y metaloproteasa, las cuales son factores de virulencia, y pueden ser 

restauradas en la mutante ahyI por la adición exógena de la molécula homoserina 

lactona tipo C4-HSL (Swift et al., 1997). 
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2 ANTECEDENTES. 

 

El grupo de investigación de Aeromonas del laboratorio de Bacteriología Médica de la 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, dirigido por la Dra. Graciela Castro Escarpulli, 

ha trabajado investigando diferentes aspectos de la patogenicidad del género 

Aeromonas; el cual en los últimos años ha cobrado importancia al ser reconocido como 

patógeno emergente, haciendo labor para que se reconozca su importancia debido a 

que compromete la salud de los individuos que se infectan con esta bacteria; por lo que 

en busca de nuevos horizontes que ayuden a contestar algunas preguntas y 

eventualmente a controlar la infección, recientemente se ha estudiado el papel de las 

biopelículas de Aeromonas spp. 

En 2003, Arteaga-Garibay determinó la capacidad de las cepas de Aeromonas de formar 

biopelícula y lo relacionó por primera vez con la presencia del flagelo lateral responsable 

de la movilidad tipo swarming y su posible participación en la adherencia en cultivos 

celulares. En el 2007, Angeles-Morales determinó los posibles factores extrínsecos 

relacionados con la formación de biopelícula en una cepa de origen clínico (A. caviae 

Sch3) proponiendo un modelo in vitro de formación de biopelícula que facilitó el estudio 

de este fenómeno, con base a este modelo, en este año Enriquez-Nieto le dió un 

enfoque nuevo de las biopelículas de Aeromonas debido a la resistencia que 

presentaron al ponerlas en contacto con cloro; además, estableció una estrategia para 

medir indirectamente la formación de biopelícula mediante la producción de EPS. 

Por tal motivo es necesario conocer cómo intervienen los mecanismos de comunicación 

microbiana en algunos fenómenos celulares en los que se ha descrito su participación 

en otros géneros bacterianos abriendo la brecha en un futuro a un posible blanco 

terapéutico eficaz. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Aún es necesario definir con precisión como es que está regulada la formación de 

biopelícula en Aeromonas; debido a que se ha relacionado éste como posible factor de 

virulencia en cepas patógenas de Aeromonas spp. además de conferirles sobrevivencia 

bajo diferentes condiciones, haciendo que una infección persista por un período de 

tiempo largo; donde es crucial la participación de moléculas relacionadas con el  quorum 

sensing como un tipo de comunicación que las bacterias utilizan para censar las 

condiciones del medio con el  fin regular su población.   

Por tal motivo es necesario establecer si las moléculas inductoras tipo quorum sensing 

están relacionadas con la movilidad, la formación de biopelícula y producción de EPS 

(exopolisacárido) en cepas de Aeromonas, contribuyendo así en el conocimiento acerca 

de la biopelícula de Aeromonas y algunos de sus posibles reguladores en los que está 

involucrada la familia de genes lux.  

 

 

 

 

 

 

4. HIPÓTESIS 

 

Si las cepas de Aeromonas spp. patógenas se regulan por moléculas tipo QS entonces 

se podrá determinar cómo afecta este mecanismo, la movilidad tipo swarming y 

formación de biopelícula del género bacteriano. 
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5. OBJETIVO GENERAL. 

 

 

 Relacionar la comunicación quorum sensing con la movilidad swarming y la 

formación de biopelícula de las cepas de Aeromonas spp. 

 

 

 

 

5.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Poner de manifiesto la presencia de moléculas HLS en el género Aeromonas 

spp., inductoras de la biopelícula. 

 

 Estudiar el efecto de la HLS (inductor) y la furanona (inhibidor)  en la movilidad 

tipo swarming de Aeromonas spp. 

 

 Observar el efecto de moléculas HLS en la formación de biopelícula y en la 

producción de EPS. 

 

 Relacionar la producción del EPS con la formación de biopelícula a diferentes 

concentraciones de HLS y establecer diferencias entre la cantidad de EPS en 

cultivo planctónico y sésil.  

 

 Determinar los niveles de expresión de los genes homólogos a lux  R/I que 

intervienen con la formación de biopelícula y en movilidad swarming de las cepas 

de Aeromonas spp. mediante RT-PCR semicuantitativo  bajo inducción y a 

diferentes tiempos de formación. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS. 

 

6.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

En el presente trabajo se emplearon 7 cepas de Aeromonas spp. provenientes de 

cuadros de gastroenteritis o diarreicos con las siguientes características: que posean 

flagelo lateral (+) y que formen biopelícula (+) determinadas previamente por Arteaga-

Garibay en 2003 (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1 Material biológico empleado en el desarrollo experimental. 

Nombre de la cepa Clave* Característica 

seleccionada 

Origen 

 

 

A. caviae 

 

Sch3 

Biopelícula + 

Laf + 

Dr. Johnatan Gavin Shaw 

Universidad de 

Sheffield, Inglaterra 

35 Hgo Biopelícula + 

Laf + 

Cepario Aeromonas 

ENCB-IPN 

146 Hgo Biopelícula + 

Laf + 

Cepa caso clínico 

Cepario Aeromonas 

ENCB-IPN 

 

 

A. hydrophila 

37 Hgo Biopelícula + 

Laf + 

Cepario Aeromonas 

ENCB-IPN 

11 Hgo Biopelícula + 

Laf + 

Cepario Aeromonas 

ENCB-IPN 

63 Hgo Biopelícula + 

Laf + 

Cepario Aeromonas 

ENCB-IPN 

3 Hgo Biopelícula + 

Laf + 

Cepario Aeromonas 

ENCB-IPN 

*Cepas identificadas genéticamente. 
(+) Presencia de la característica. 

 

Se utilizaron 12 cepas de referencia de Aeromonas para validar el bioensayo; además, 

fue requerido el biosensor y la cepa silvestre de C. violaceum; en el ensayo de movilidad 

se utilizaron dos cepas como testigos (E. coli y S. aureus) (Cuadro 2). 



 

                                                                                                                                           
 

Erika Beatriz Angeles Morales. 16 
 

Cuadro 2. Cepas de referencia empleadas en el desarrollo experimental. 

Cepa de referencia Clave Característica 

relevante. 

Origen 

 

E. coli * 

 

ATCC 25922 

Movilidad swarming 
+ 

Cepario ENCB-IPN 

 

S. aureus*  

 

ATCC 25923 

Movilidad swarming - Cepario ENCB-IPN 

 

A. hydrophila ** 

 

ATCC 7966 

 
HG 1 Producción de 

pigmento - 

Cepario Aeromonas 
ENCB-IPN 

 

A. bestiarum** 

 

ATCC 51108 

 
HG 2 Producción de 

pigmento + 

Cepario Aeromonas 
ENCB-IPN 

 

A. salmonicida** 

 

NCIB 1102 

 
HG 3 Producción de 

pigmento + 

Cepario Aeromonas 
ENCB-IPN 

 
A. caviae** 

 

 

ATCC 15468 

 
HG 4 Producción de 

pigmento + 

Cepario Aeromonas 
ENCB-IPN 

 
A. media** 

 

 

ATCC 33907 

 
HG 5 Producción de 

pigmento + 

Cepario Aeromonas 
ENCB-IPN 

 
A. eucrenophila** 

 

NCIB-4 

 
HG 6 Producción de 

pigmento + 

Cepario Aeromonas 
ENCB-IPN 

 
A. jandaei** 

 

ATCC 49528 

 
HG 9 Producción de 

pigmento + 

Cepario Aeromonas 
ENCB-IPN 

 

A. veronii bt veronii** 

 

ATCC 35624 

 
HG 10 Producción de 

pigmento + 

Cepario Aeromonas 
ENCB-IPN 

 
A. sp** 

 

ATCC 35941 

 
HG 11 Producción de 

pigmento + 

Cepario Aeromonas 
ENCB-IPN 

 
 

A. trota** 

 

 

ATCC 49657 

 
HG 14 Producción de 

pigmento + 

Cepario Aeromonas 
ENCB-IPN 

 

A. popoffii** 

 

LMG 17541 

 
HG 17 Producción de 

pigmento + 

Cepario Aeromonas 
ENCB-IPN 

 

Chromobacterium** 

violaceum WT 

 

ATCC 553 

NCTC 8685 

 
Producción de 

pigmento + 

Colección Nacional de 
cepas microbianas y 

cultivos celulares 
CINVESTAV-IPN. 

 

Chromobacterium 

violaceum CV026** 

 

CDBB 1423 

 
Producción de 

pigmento - 

Colección Nacional de 
cepas microbianas y 

cultivos celulares 
CINVESTAV-IPN. 

HG Grupo de hibridación. 
*Cepas con las que se realizó el ensayo de movilidad swarming. 

** Cepas con las que se realizó el bioensayo 
+ Presencia de la característica. 
-Ausencia de la característica 
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6.2 DISEÑO EXPERIMENTAL GENENERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estrategia experimental utilizada para determinar el efecto de la  adición de moléculas  

tipo HLS (QS) sobre los cuatro parámetros  estudiados en cepas de Aeromonas spp. 
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6.3 Recuperación de las cepas. 

 

Las cepas  de Aeromonas spp,  se recuperaron en placas de gelosa sangre de carnero 

al 5% en tubos de conservación a -70ºC (Todd-Hewitt con glicerol al 40%). A partir de 

estos cultivos se seleccionaron las colonias con morfología colonial característica y se 

realizó la tinción de Gram con el fin de verificar la pureza de las cepas.  

 

 

6.4 Ensayo de movilidad swarming en presencia de diferentes concentraciones de 

Homoserina lactona y furanona (Modificado de Angeles-Morales; 2007, Givskov et al., 

1996). 

 

Este ensayo consistió en tomar una colonia de la cepa de estudio de un cultivo 18-24 h 

crecida en gelosa soya tripticaseina y se transfirió a una placa con gelosa para movilidad 

swarming; gelosa Edwards-Ewin (1% triptona, NaCl 0.5% y agar al 0.6%) en presencia 

de homoserina lactona (HSL) a diferentes concentraciones (0, 30, 50, 100 y 200 g/mL) 

adicionada con TTC (cloruro de trifenil tetrazolium). Se inoculó en el centro de la caja 

petri, se incubó por 10-18 h a 30ºC y se determinó la movilidad por la migración de la 

bacteria hacia la periferia de forma concéntrica a partir el punto de inoculación. Se 

comparó con la bacteria crecida en medio swarming sin homoserina lactona AHL 

adicionada de TTC. El mismo procedimiento se realizó, cuando se adicionó furanona al 

medio con las mismas concentraciones. 

 

6.5 Cuantificación de la formación de biopelícula en presencia de moléculas Acil 

homoserina lactona  (Labbate et al., 2004). 

 

Se realizó una suspensión del cultivo de las cepas crecidas en TSA durante 24 h a 28°C 

y se ajustó el inóculo al tubo No. 3 del Nefelómetro de Mac Farland (9 X 108 UFC/mL) en 

caldo TSB ajustado a pH 6. La suspensión celular fue depositada en placas de 6 pozos a 

la cual se le agregó 3 mL de suspensión bacteriana en cada uno, y se le  adicionó 

diferentes concentraciones de homoserina lactona (HSL) 0, 30, 50, 100 y 200 g/mL. 

Las placas se incubaron a 28°C durante 72 h. Trascurrido este tiempo las placas se 

lavaron con agua destilada, la biopelícula formada posteriormente se fijó con 



 

                                                                                                                                           
 

Erika Beatriz Angeles Morales. 19 
 

glutaraldehído al 2.5% durante 3 min, lavando nuevamente con agua destilada se retiró 

el exceso de agua y se agregó cristal violeta a 0.4% para teñir durante 10 min, despúes 

se solubilizó con una solución de acetona-etanol 80/20 v/v para poder hacer 

determinaciones en un espectrofotómetro a una D. O de 570 nm el ensayo se realizó por 

triplicado. La cantidad de cristal violeta obtenida fue directamente proporcional a la 

formación de biopelícula. 

 

6.6 Método de la antrona para la determinación de azúcares reductores en 

presencia de inductor (Modificado de Archundia, 1990). 

 
Se tomó 1 mL de la suspensión del cultivo de Aeromonas (inoculado en cultivo TSB 

ajustado al tubo No. 3 del Nefelómetro de Mc Farland en forma sésil desprendiendo las 

bacterias usando un gendarme y solución de PBS 1X, para hacer la determinación de 

carbohidratos, cada alícuota tomada se trató de la siguiente manera: se centrifugó a 

5000 g durante 15 minutos, se separó el paquete celular y el sobrenadante (fracción I), 

se mantuvo en congelación hasta su uso. El paquete celular se resuspendió en solución 

de PBS 1X. Se homogeneizó en “vortex” y centrifugó nuevamente, se separó el paquete 

celular del sobrenadante hasta obtener la fracción II se repitió la misma operación hasta 

obtener la fracción III. A las tres fracciones se les determinó la cantidad de carbohidratos 

totales por el método de la antrona se homogeneizó y mantuvo en baño de hielo. La 

solución de antrona (1%) 2 mL (fría) se adicionó lentamente por las paredes del tubo y 

se agitó hasta formar una solución de color amarillo que se mantuvo en baño maría 

durante 10 minutos. Después de esté tiempo se enfriaron los tubos con agua corriente y 

se procedió a leer la absorbancia a 600 nm. Los resultados obtenidos se interpolaron en 

una curva tipo para obtener las concentraciones de azúcar total en μg/mL. El ensayo se 

realizó por triplicado.  

 

6.7 Bioensayo con la cepa C. violaceum CV026. 

6.7.1 Ensayo T (Steindler et al., 2007). 

Se sembró la cepa mutante la cual es incapaz de sintetizar moléculas HLS, en agar TSA 

paralelamente a la cepa a probar formando una “T”, se incubó por espacio de 24 a 48 

horas. Se observó el cambio fenotípico que presentó la cepa de C. violaceum CV026 

asociado a la presencia o ausencia de pigmento violeta (violaceína) en el medio, lo cual 
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está relacionado directamente a la producción de moléculas HLS con las que se 

establece la comunicación bacteriana (QS). 

 

 6.7.2 Método de difusión en agar (Jangid et al., 2007). 

 

A partir de un cultivo de 24 h se tomó una alícuota de 1mL y se sembró  masivamente la 

cepa C. violaceum CV026 en una placa de TSA, donde posteriormente, con la ayuda de 

un dispensador se colocaron 6 cilindros metálicos verticalmente, y se procedió a su 

llenado con una alícuota de 20 L de la suspensión microbiana crecida durante 24 h, que 

se desea probar. 

 

6.8 Análisis Estadístico. 
 

El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando el programa Statistical Package for the 

Social Sciences (SPSS) versión 16.0, se realizaron las siguientes pruebas: 

 Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

 Test de Levene´s para igualdad de varianzas. 

 “Prueba T” con un intervalo de confianza del 95%. 

 Prueba unifactorial ANOVA. 

 

6.9 Análisis de la expresión de genes homólogos a lux mediante RT-PCR. 

6.9.1 Extracción de DNA genómico. 

Las cepas se sembraron en cajas Petri con Gelosa Soya Tripticaseína (Oxoid) e 

incubaron a 30°C por 24h. La obtención de DNA geonómico se realizó empleando un 

producto Instagene Matriz de la marca comercial Bio Rad Laboratories®.  

Se adicionó 1mL de H2O bidestilada en un tubo eppendorf de 1.5mL estéril donde se 

resuspendieron de 2 a 3 colonias del cultivo en la placa y se mezclaron, la suspensión 

se centrifugó en una microcentrifuga a 4°C a 12 000 g durante 1 minuto y se eliminó el 

sobrenadante en tanto al botón celular se le agregó 200 L de una matriz de purificación 

y se incubaron los tubos a 56°C durante 20 minutos para posteriormente 

homogeneizarlos en “vortex” y se colocaron en agua de ebullición durante 8 minutos. 

Para después agitarlos nuevamente durante 8 segundos en “vortex”. 
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Las muestras se centrifugaron a 4°C a 12 000 rpm durante 5 minutos y se transfirió la 

fase acuosa a un tubo eppendorf nuevo. 

6.9.2 Determinación de la concentración de DNA (Hoffman y Winston, 1987; Sambrook y 

Russell, 2001). 

Se resuspendió 1 l del DNA en 49 l de agua desionizada estéril (dilución 1:50). 

La cuantificación de las muestras de DNA se realizó por espectrofotometría midiendo la 

absorbancia a 260 y 280 nm en un espectrofotómetro (Varian 50). Considerando que 1U 

A260 equivale a 50 g/ml de DNA de doble cadena y que una muestra problema de DNA 

puro tiene una relación A260/A280 mínimo de 1.8, la concentración de DNA se calculó de 

la siguiente manera: 

A260  X Dilución de la muestra de DNA (en este caso fue de 1:50) X 50 g/mL= 

g/ml de DNA = concentración de DNA (en g/mL)  

 

La calidad del DNA total extraído fue confirmada por electroforesis en gel de 

agarosa al 1% en regulador TAE a 60 V. El gel fue teñido con bromuro de etidio (1 

g/ml) y se observaron con luz UV en un documentador de imágenes “Eagle eye” 

(Stratagene)  

 

6.9.3 Amplificación del gen 16S rDNA de Aeromonas (Modificado de Castro-Escarpulli, 

2002). 

  

 Se estandarizaron las condiciones de PCR para el gen 16S rDNA de Aeromonas spp. 

se obtuvo un amplificado de 300 pb. La preparación de los tubos de reacción se llevó a 

cabo bajo las condiciones que se describen en el cuadro 3 

Los iniciadores utilizados fueron: 

Mar 1 5’ TAC GGG AGG CAG CAG 3’ 

Mar 2 5’ ATT ACC GCG GCT GCT GCT GG 3’ 
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Cuadro 3. Condiciones de reacción para la PCR del gen 16S rDNA 

Reactivo 

 

Concentración  

del reactivo 

Concentración  

en la reacción 

Volumen de 

reacción (µl) 

H2O   14.3 

Regulador de PCR 10 X 1 X 2.5 

dNTP´s 10 mM 0.5 mM 1.0 

MgCl2 50 mM 4 mM 2.0 

Iniciadores D y R 10 mM 0.6 mM 1.5 c/u 

Taq polimerasa 5 U/ l 1.5 U/ l 0.3 

DNA 50 ng/ l 75 ng/ l 3.5 

Volumen final   25  

Condiciones de amplificación: 

 

Desnaturalización inicial                             94ºC                   5 minutos. 

 35 ciclos de amplificación que consisten en:   

Desnaturalización                                     94ºC                  1      minuto 

Alineamiento                                                55ºC                   1      minuto 

Extensión                                                     72°C                   50     seg 

Extensión final                                             72°C                   5      minuto. 

   

6.9.4 Amplificación de genes homólogos a lux de Aeromonas (Modificado de Jangid et 

al., 2007). 

 

 Se estandarizaron las condiciones de PCR para cada par de iniciadores de los 

genes, empleando el DNA obtenido de las cepas de Aeromonas spp. La preparación de 

los tubos de reacción Para el gen AcuIRF/AcuIRR se llevo a cabo bajo las condiciones 

que se describen en el cuadro 4 y 5. 

 Los iniciadores utilizados fueron:  

AcuI RF 5’ ATG AAA CAA GAG CAA CTG TTT GAG TAT 3’ 

AcuI RR 5’ CTA TTG CAT CAG TTT AGG GAA GTT GGT 3’ 
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Cuadro 4. Condiciones de reacción para la PCR del gen AcuIRR/AcuIRF 

Reactivo Concentración  

del reactivo 

Concentración  

en la reacción 

Volumen de 

reacción (µl) 

H2O   13.2 

Regulador de PCR 10 X 1 X 2.5 

dNTP´s 10 mM 0.6 mM 1.5   

MgCl2 50 mM 2 mM 1.0 

Iniciadores D y R 10 mM 0.6 mM 1.5 c/u 

Taq polimerasa 5 U/ l 1.5 U/ l 0.3 

DNA 50 ng/ l 75 ng/ l 3.5 

Volumen final   25  

Condiciones de amplificación: 

 

Desnaturalización inicial                             95ºC                   3 minutos. 

 30 ciclos de amplificación que consisten en:  

Desnaturalización                                     94ºC                  4      minutos 

Alineamiento                                                53ºC                   1      minuto 

Extensión                                                     72°C                   1      minuto 

Extensión final                                             72°C                   7      minutos. 

 
Cuadro 5. Condiciones de reacción para la PCR del gen AcuIR/AcuIF 

 
AcuIF ATG TTG GTT TTC AAA GGA AAA TTG 
AcuIR TTA TAT CTG GGC CGC TAA CTC ATG GGA 

 

Reactivo Concentración  

del reactivo 

Concentración  

en la reacción 

Volumen de 

reacción (µl) 

H2O   11.7 

Regulador de PCR 10 X 1 X 2.5 

dNTP´s 10 mM 0.6 mM 1.5   

MgCl2 50 mM 3 mM 1.5 

Iniciadores D y R 10 mM 0.9 mM 2.0 c/u 

Taq polimerasa 5 U/ l 1.5 U/ l 0.3 

DNA 50 ng/ l 75 ng/ l 3.5 

Volumen final   25  
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Condiciones de amplificación: 

Desnaturalización inicial                             95ºC                   5 minutos. 

 30 ciclos de amplificación que consisten en:  

Desnaturalización                                     94ºC                   4      minutos 

Alineamiento                                                52ºC                   1      minuto 

Extensión                                                     72°C                   1      minuto 

Extensión final                                             72°C                   7      minutos. 

Demostración de los productos amplificados. 

 Para demostrar que los productos fueron amplificados, se realizaron electroforesis en 

geles de agarosa al 2% aplicando 60 volts, dejando correr durante una hora en una 

cámara con TAE 1X. Se lleno un pozo con el marcador de talla molecular de 100 a 1000 

pb. Posteriormente, los geles se tiñeron con bromuro de etidio a una concentración de 

0.5 mg/mL durante 15 minutos y estos se observaron con luz UV en un documentador 

de imágenes “Eagle eye” (Stratagene).   

 

6.9.5 Extracción de RNA total (Sherman et al., 1986) 

 

El RNA total se obtuvo partir de biopelículas de Aeromonas spp.  bajo condiciones 

estandarizadas (tº 28ºC, pH 6, concentración celular 9X108 cel/mL) y sometidas a 

diferentes concentraciones del inductor y tiempos de formación de biopelícula (teniendo 

como antecedente las estructuras observadas por microscopía electrónica de barrido 

(SEM) a diferentes tiempos de incubación), se colectaron tres muestras bajo la misma 

condición para obtener una suspensión final, se separó el paquete celular por 

centrifugación (2000g por 5 minutos) y desecho el sobrenadante. La pastilla se 

resuspendió en 400 L de amortiguador AE Acetato de sodio 50mM, EDTA 10 mM, y  se 

ajustó a pH 5.2 la suspensión celular se transfirió un tubo estéril y se la añadió 40 L de 

SDS al 10%. Se mezcló por inmersión y se le agregó un volumen (1mL 

aproximadamente) de fenol equilibrado con regulador AE mezclando cuidadosamente e 

incubó a 65ºC durante 4 minutos y después se enfrió rápidamente el aislado en un baño 

de hielo seco etanol hasta la formación de fenol, se centrifugó a 12000 g durante 2 

minutos y se recuperó la fase acuosa y se transfirió a un tubo limpio al cual se le agregó 

un volumen de cloroformo alcohol-.isoamílico (50 L) se centrifugó y nuevamente 
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transfirió la fase acuosa a un tubo limpio y se le agregó 50 L de acetato de sodio 3M pH 

5.2 junto con 1mL de etanol al 96% e incubó a -20ºC durante toda la noche, el RNA se 

colecto precipitando por centrifugación (a 4ºC si es posible). Se decantó el etanol se lavó 

el botón 2 a 3 veces con 300 L de etanol al 70%/ H2O –DEPEC, la pastilla se seco. Para 

conservar a largo plazo se guardó a -70ºC.  

 

6.9.6. Determinación de la concentración de RNA (Farrell, 1998). 

 

Se resuspendió 1 l del RNA en 49 l de agua desionizada estéril libre de 

RNAsas (dilución 1:50). La cuantificación de las muestras de RNA se realizó por 

espectrofotometría midiendo la absorbancia a 260 y 280 nm en un espectrofotómetro 

(VARIAN 50).  

Considerando que 1U A260 equivale a 40 g/ml de RNA y que una muestra de RNA puro 

tiene una relación A260/A280 mínimo de 1.8, la concentración de RNA se calculó de la 

siguiente manera: 

A260  X Dilución de la muestra de RNA (en este caso es 1:50) X 40 g/ml= g/ml de RNA 

= concentración de RNA (en g/ l)  

 

6.9.7 Comprobación de la integridad de los RNAs (Farrell, 1998). 

 

 Se verificó la calidad del RNA mediante electroforesis en gel de agarosa en 

condiciones desnaturalizantes (Formaldehído-Formamida) según lo descrito por Farrell, 

1998. 

El RNA se trató con DNAsa 1 de acuerdo a como se describe en el Kit 

Deoxyribonuclease I, Amplification Grade, Invitrogen. 

 

6.9.8 Análisis de expresión de los genes lux R/I mediante RT-PCR. 

 

La expresión de los genes lux se llevó a cabo usando el kit comercial SuperScript 

II RT-PCR System (Invitrogen). Para sintetizar la primera cadena de cDNA se utilizó: 

RNA total (2 μg) obtenido de las bacterias incubadas bajo condiciones de interés, oligo 

(dT) y la enzima Transcriptasa Reversa (RT). La síntesis de la segunda cadena, se llevo 



 

                                                                                                                                           
 

Erika Beatriz Angeles Morales. 26 
 

a cabo usando el cDNA (2 ng) como molde y los dos oligonucleótidos específicos para 

cada gen (sentido y antisentido). 

 

 El gen 16S rDNA se utilizó como control positivo de la expresión y para la 

normalización de los resultados.  Las condiciones de amplificación para la reacción de 

PCR son iguales a las descritas en la amplificación del gen a partir de DNA total. 
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7. RESULTADOS. 

 

7.1 Ensayo de movilidad swarming en ausencia y presencia de diferentes 

concentraciones de homoserina lactona y furanona. 

 

Se observó el crecimiento en forma concéntrica a partir del punto de inoculación 

teñido de rojo en el agar Ewards-Ewin proporcionado por las sales de TTC que son 

reducidas a formazán por el microorganismo (Figura 3). 

 

      

 

Los ensayos realizados con los controles que se usaron para la prueba de 

movilidad tipo swarming: E. coli ATCC 25922 (testigo positivo) en la cual apreció un 

crecimiento ondulante a partir del punto de inoculación; mientras que S. aureus ATCC 

25923 (testigo negativo) no presentó movilidad. Por lo que, fue factible su utilización 

para hacer el experimento (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Movilidad swarming de la cepa A. caviae Sch3 a diferentes tiempos de incubación: a) 24 h, 
b) 48 h y c) a las 72 h 
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Después de la estandarización de la técnica se procedió a probar las cepas de 

Aeromonas spp. en presencia de diferentes concentraciones de HLS (0, 30, 50, 100 y 

200 g/mL) para evaluar cómo afecta este compuesto los diámetros basales de 

movilidad swarming. 

 
Se observó el desplazamiento de las cepas pertenecientes a la especie de A. 

caviae; en el caso de la movilidad presentada por la cepa A. caviae Sch3 a diferentes 

concentraciones de HLS respecto al desplazamiento en ausencia del inductor, se 

comportó de la siguiente manera: las concentraciones de 30=50≠100=200. Al aplicar la 

prueba de Kolmogorov-Smirnov se determinó que las medias de las movilidades se 

comportaron de forma normal, la prueba de Levene´s mostró que presentaban igualdad 

de varianzas, en los resultados de la “prueba T” con un intervalo de confianza del 95% 

fueron los siguientes: Ho= μ[30]- μ[0]=0, Ho= μ[50]-μ[0]=0, Ho= μ[100]- μ[0]=>0, Ho= 

μ[200]-μ[0]=0 con una significancia ≥0.025. Se observó, que al adicionar HLS a una 

concentración de 100 g/mL es donde se presentó una diferencia significativa de 

movilidad con respecto al desplazamiento de la cepa en ausencia del inductor, mientras 

que la prueba “T” demostró que al probar las concentraciones 30, 50 y 200 g/mL, se  

 

Figura 4. Ensayo de movilidad swarming de las cepas testigo. A, B, C. Testigo negativo de movilidad 
S. aureus ATCC 25923 a 24h, 48h y 72h de incubación D, E y F Testigo positivo movilidad E. coli 
ATCC 25922 a los mismo tiempos de incubación. 

E coli  25923 

B C 

D 
F 

S. aureus  ATCC 25923. 

E 

A 

E. coli  ATCC 25922. 
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desplazaron de la misma manera (no hubo diferencia significativa) con respecto a la 

movilidad presentada por esta cepa, cuando no se adiciono inductor al medio E-E 

(Figura 5).  

En tanto que para las cepas 35 Hgo y 146 Hgo al realizar el análisis de la 

influencia de diferentes concentraciones de HLS sobre la movilidad presentada de 

ambas cepas en ausencia del inductor, fue la siguiente: a concentraciones de 

[30]=[50]=[100]=[200]. Al aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov se determinó que las 

medias de cada desplazamiento se comportaron de forma normal, por lo tanto en el test 

de Levene´s no se presentaron igualdad de varianzas por lo cual se realizó un ajuste de 

grados de libertad para la “prueba T ” misma que arrojo los siguientes resultados: Ho= 

μ[30]- μ[0]=0, Ho= μ[50]-μ[0]=0, Ho= μ[100]- μ[0]=0, Ho= μ[200]-μ[0]=0  con un intervalo 

de confianza del 95%; con lo que se observó que no hubo una diferencia significativa en 

la movilidad de ambas cepas cuando se agregó cada una de las concentraciones de 

inductor al medio. 

Se realizó una prueba estadística T con el propósito de comparar la movilidad 

presentada por la cepa de A. caviae Sch3 con de la cepa de E. coli ATCC 25923 ambas 

a una concentración de 100 g/mL;  en la cual se cumplieron los criterios de normalidad 

e igualdad de varianzas: Ho= μ A. caviae Sch3 [100]- μ E. coli [100]=>0 con una sig. 

≥0.025. Los resultados mostraron que hubo un aumento significativo en la movilidad 

swarming de la cepa A. caviae Sch3 con respecto a la de E. coli en presencia de 100 

g/mL. 
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En cuanto a las cepas pertenecientes a especie de A.  hydrophila,  se observo 

que en la figura 6 que la cepa 63 Hgo presentó un decremento de la movilidad swarming 

con respecto al desplazamiento de dicha cepa en ausencia del inductor en el medio de 

cultivo [0]>[50]. Al aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov se determinó que las 

medias de cada desplazamiento se comportaron de forma normal, el test de Levene´s 

mostró que no se presentaban igualdad de varianzas por lo que se realizó un ajuste de 

grados de libertad para la “prueba T ” misma que arrojó los siguientes resultados: Ho= 

μ[0]- μ[30]=0, Ho= μ[0]-μ[50]=>0, Ho= μ[0]- μ[100]=0, Ho= μ[0]-μ[200]=0 con un intervalo 

de confianza del 95%; que mostró que no hubo diferencia significativa en las movilidades 

presentadas, cuando se agregó [30, 100, 200] g/mL de inductor.  

En la cepa de A. hydrophila 11 Hgo la prueba “T” mostró que: Ho= μ[0]- μ[30]=>0, Ho= 

μ[0]-μ[50]=0, Ho= μ[0]- μ[100]=0, Ho= μ[0]-μ[200]=0 con un intervalo de confianza del 

95% es decir; que cuando se agrega al medio de cultivo una concentración de 30 g/mL 

de HLS fue cuando hubo un incremento significativo en la movilidad de esta cepa; en 

tanto que al agregar las demás concentraciones, no hubo una diferencia significativa en 

la movilidad con respecto a la  movilidad de la cepa sin HLS.  
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Figura 5. Ensayo de movilidad swarming de las tres cepas de Aeromonas caviae y de los testigos 
probadas por triplicado bajo condiciones estandarizadas en agar E-E. 
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En la cepa 37 Hgo se observó que al aplicar una “prueba T” en la que se asumió 

normalidad e igualdad de varianzas: Ho= μ[0]- μ[30]=0, Ho= μ[0]-μ[50]=0, Ho= μ[0]- 

μ[100]=0, Ho= μ[0]-μ[200]=0 con una significancia ≥0.025, que indicó que no existe 

diferencia significativa en la movilidad presentada por esta cepa con y sin HLS. 

Mientras que se observó que en la cepa 3 Hgo al aplicar la “prueba T” en la que se 

asumió normalidad e igualdad de varianzas: Ho= μ[0]- μ[30]=>0, Ho= μ[0]-μ[50]=>0, Ho= 

μ[0]- μ[100]=>0, Ho= μ[0]-μ[200]=>0 con una sig.≥0.025 lo que mostró una diferencia 

significativa para todas las  concentraciones por lo que los resultados fueron: [0] >[30] 

<[50] >[100]> [200]; lo que quiere decir que hubo un incremento en la movilidad de esta 

cepa a una concentración de 50 g/mL. 

 

También se hizo un análisis estadístico realizando la prueba T con la finalidad de 

comparar la movilidad  presentada por la cepa 11 Hgo y el testigo positivo (E. coli ATCC 

25923) sometidas a la  misma concentración de HLS (30 g/mL) cumpliendo los criterios 

antes descritos para este análisis, se observó que hubo un  incremento significativo en la 

movilidad de la cepa 11 Hgo bajo la influencia del inductor. 

 

 
 
 
 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

0 30 50 100 200

d
iá

m
et

ro
 (

cm
)

concentración de HLS ( g/mL)

63 Hgo

37 Hgo

11 Hgo

3 Hgo

E coli

S aureus

Figura 6. Ensayo de movilidad swarming de las cepas de A. hydrophila  y de los testigos probadas 
por triplicado bajo condiciones estandarizadas. 
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La figura 7 muestra la movilidad swarming de A. caviae Sch3 a diferentes 

concentraciones de furanona respecto a la movilidad de la cepa en el medio E-E sin 

dicho compuesto mostraron que: [0] = [30] =[50]= [100] ≠  [200]; al aplicar la prueba 

estadística T se observó una diferencia significativa únicamente al comparar la 

concentración de 200 g/mL con respecto a la de 0 g/mL; sin embargo, se presento 

como una disminución en el desplazamiento. En tanto que para la cepa  

A. hydrophila 11Hgo ocurrió un efecto similar, al adicionar furanona al medio de 

movilidad adicionado con TTC:  [0] = [30] =[50] ≠  [100] ≠  [200]; al emplear la prueba “T”, 

se asumió normalidad en los resultados y diferencia de varianzas; por lo que se 

ajustaron los grados de libertad; se obtuvo que: solo hubo una diferencia significativa 

entre 0 y 100 g/mL y 0 y 200 g/mL; pero esto no se reflejo en un incremento en la 

movilidad de la cepa al adicionar ninguna de estas dos concentraciones. 

Por lo que se procedió a hacer una prueba “T” con la finalidad de comparar la movilidad 

presentada en ambas cepas y el testigo positivo (E. coli ATCC 25922), a la 

concentración en la que se presentó una diferencia significativa en la movilidad respecto 

a lo mostrado en ausencia del inductor obteniendo lo siguiente: movilidad de la cepa A. 

Sch3 [100] = movilidad de 11Hgo [100] = movilidad de E. coli [100] por lo que se 

demostró que no hubo una diferencia en las movilidades de las 3 cepas al añadir una 

concentración de 100 g/mL de HLS al medio E-E.  
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7.2 Cuantificación de formación de biopelícula en presencia de HSL (Labbate et al., 

2004). 

La figura 8 muestra los resultados de las lecturas de absorbancia del ensayo de 

formación de biopelícula con y sin diferentes concentraciones de HLS [30, 50, 100 y 200 

g/mL]  siguiendo lo descrito por Gavin; 2003. 

 

Se observó la formación de biopelícula de la cepa de A. caviae Sch3 sin influencia 

de inductor con respecto a la capacidad de la cepa de formar biopelícula  bajo la 

influencia de la HLS a diferentes concentraciones [30, 50, 100 y 200 g/mL] cuyo 

comportamiento fue el siguiente: 30=50≠100≠200. Posteriormente se aplicó la prueba “T” 

asumiendo que todos los criterios se cumplieron para poder hacer el análisis estadístico, 

cuyo intervalo de confianza fue del 95% obteniéndose: Ho= μ[0]=μ[30], Ho= μ[0]=μ[50], 

Ho= μ[0]- μ[100]=>0, Ho= μ[0]-μ[200]=>0 con una significancia ≥0.025 es decir que 

existe una diferencia significativa entre las concentraciones 100 y 200 g/mL con 

respecto a la concentración 0 g/mL obteniéndose una mejor formación de biopelícula 

al agregar al medio una concentración de 100 g/mL; mientras que las otras 

concentraciones no pudieron ser comparadas ya que estadísticamente no fueron 
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Figura 7. Ensayo de movilidad swarming  de Aeromonas spp.  probadas por triplicado bajo 
condiciones estandarizadas con deferentes concentraciones de  furanona. 
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significativamente diferentes por lo que se concluyó que tuvieron la misma movilidad con 

y sin HLS. En la cepa 35 Hgo el análisis con la prueba “T”( Ho= μ[0]-μ[100]=>0) mostró 

que en la única concentración donde si se obtuvo diferencia significativa fue cuando se 

comparó la formación de biopelícula a concertación de 100 g /mL con respecto a la 

biopelícula formada sin adición de inductor; sin embargo, no hubo un aumento en la 

formación de este al adicionarle HLS a dicha concentración. Lo mismo se observó en la 

cepa 146 Hgo con la diferencia que esta cepa estadísticamente mostró un incremento en 

la formación de biopelícula a 50 g/mL esto se comprobo mediante el análisis con la 

prueba “T” donde se asumió el cumplimiento de los criterios estadísticos. 

 

 
 
 

 

 

En el caso de las cepas pertenecientes a la especie de A. hydrophila se comparó 

la biopelícula formado sin inductor y bajo su influencia a diferentes concentraciones; al 

realizar el análisis estadístico se comprobó la normalidad de las medias, igualdad de 

varianzas y se procedió a realizar la prueba T con un intervalo de confianza del 95%, se 

demostró que en dos cepas la 63 Hgo y 11 Hgo no hubo una diferencia significativa de la 

formación de biopelícula con y sin inductor, bajo ninguna condición; en tanto que al 

realizar la prueba “T” en la cepa 37 Hgo asumiendo el cumplimiento de todos los 
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requisitos para el análisis estadístico se obtuvo: Ho= μ[0]=μ[30]=0, Ho= μ[0]-μ[50]=>0, 

Ho= μ[0]- μ[100]=>0, Ho= μ[0]-μ[200]=>0 con una sig. ≥0.025. La prueba “T” indicó que 

al comparar las concentraciones de 0 y 30 g/mL no hubo diferencia significativa, y 

ocurrió lo contrario en las demás concentraciones (30=50≠100≠200), presentando un 

mayor incremento de formación de biopelícula a concentración de 50 g/mL de HLS 

Al  aplicar la prueba T en la cepa 3 Hgo se observó un  incremento significativo en 

la producción del complejo microbiano a una concentración de 200 g/mL de HLS 

respecto a cuando no se agregó HLS (Figura 9). 

 
 
 
 
 

 

 

 

También mediante la prueba “T” se realizó la comparación de un cultivo 

planctónico (testigo) y un cultivo (sésil) de 2 cepas de A. caviae Sch3 y A. hydrophila 37 

Hgo  antes de agregar inductor y se corroboró en ambas, los dos diferentes estilos de 

vida en los que se encuentran las cepas. 
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Figura 9. Ensayo cuantitativo de formación de biopelícula de las 4 cepas de A. hydrophila probadas 
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7.3 Cuantificación de EPS por el método de la Antrona. 
 

El método de la antrona tuvo el propósito de cuantificar la producción de EPS 

como medida indirecta de la formación de biopelícula de cada cepa; y hacer la 

comparación de producción de EPS en los 2 grupos de cepas de Aeromonas de 

diferente especie respecto a su producción basal, y bajo la influencia del inductor a 

diferentes concentraciones.  

 
En la figura 10 se muestra la curva tipo que se utilizó para cuantificar la 

producción de azúcares mediante lo descrito para el método de la antrona, leída a una 

absorbancia de 640 nm. 

 

 
 
 
 

 

Una vez establecida la curva tipo se procedió a cuantificar el polisacárido de la 

biopelícula de las cepas de Aeromonas spp. sin inductor con el fin de demostrar cuáles 

producían más EPS (Figura 11) por lo que se emplearon las cepas de A. caviae Sch3 y 

A. hydrophila 37 Hgo. con la finalidad de observar la influencia de inductor en la 

producción de EPS de sus biopelículas (Figura 12). 

Figura 10. Curva tipo de azúcares totales obtenida mediante el método de la antrona. 
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El análisis con el programa SPSS utilizando una prueba ANOVA unifactorial con 

una confianza del 95% dio como resultado: Ho= μ EPS de Sch3 ≠ μEPS de 35 Hgo ≠ 

μEPS de 146 Hgo ≠ μEPS de 37 Hgo ≠ μEPS de 11 Hgo ≠ μEPS de 3 Hgo ≠ μEPS 63 

Hgo con una significancia ≥0.025  indicó que cada cepa que se estudio produjo 

diferentes cantidades de EPS. 

 

Se realizó una prueba T, en las dos cepas de Aeromonas spp. que se 

seleccionaron la cual mostró que H0= μ EPS [0]-μ EPS [100]=>0 con sig. ≥0.025 con lo 

que corroboramos que hubo un incremento significativo en la producción de EPS cuando 

se adicionó al medio HLS a una concentración de 100 g/mL con respecto a la cantidad 

de EPS que habia cuando no se encontraba bajo la influencia del inductor; en tanto la 

cepa de A. hydrophila 37 Hgo hubo una diferencia significativa de la producción de EPS 

al probar las concentraciones de 30, 50 y 100 y 200 g/mL presentando una mayor 

producción de EPS a una concentración 100 g/mL a diferencia de cuando no se agregó 

inductor. 

Se determinó si existía una diferencia significativa de entre el EPS producido 

entre ambas cepas bajo la influencia de la misma concentración del inductor, en la 

prueba “T” se asumió normalidad e igualdad de varianzas dando como resultado: Ho= μ 

producción de EPS en A caviae Sch3 (100 g/mL)-μ producción de EPS en A. hydrophila 
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Figura 11. Cuantificación de la producción de EPS de la biopelícula de cepas de 
Aeromonas spp. por el método de la antrona 
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37 Hgo (100 g/mL)=>0 con sig. ≥0.025.: lo que indica que se presentó una diferencia 

significativa en la cantidad de EPS producido a una concentración de 100 g/mL en la 

cepa A. caviae Sch3 y A. hydrophila 37 Hgo, esta última presentó una mayor cantidad.  

      

 

 

 

7.4 Bioensayo de la producción de HLS por cepas de Aeromonas spp.  

Es importante determinar si las cepas intrínsecamente poseen la capacidad de 

comunicarse por moléculas tipo acil homoserina lactona cuya presencia se pudo 

demostrar con la producción de un pigmento violeta, lo que demuestró la existencia del 

quorum sensing (figura 13).  
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Después de que se observó fenotípicamente la producción de violaceína 

mediante los dos tipos de experimentos (ensayo T y método de difusión de agar), al ser 

ésta una variable cualitativa se asignó un valor por cruces a la cantidad relativa de 

pigmento producido por cepa. 

 

Con el fin de validar la prueba fenotípica, se observó la presencia de violaceína en 

casi todas las cepas tipo excepto en la cepa A. hydrophila ATCC 7966 (HG1); que 

coincide con lo propuesto por Jangid et al., 2007(Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

a 

f e d 

c b 

Figura  13.  Valoración semicuantitativa de la producción de violaceína para evidenciar la presencia 
de moléculas tipo HLS. Ensayo T A. caviae Sch3 a diferentes tiempos de incubación a) 24h y b) 48h 
c) Método de difusión en agar de las cepas de origen clínico leído a las 48h d y e) ensayo T con dos 
cepas tipo A. salmonicida NCIB (HG3) 1102 A. eucrenophila NCIB-4 (HG6) f) acercamiento de la 

producción de violaceína por la cepa Sch3 leído a las 48h mediante el ensayo de difusión en agar. 
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Se probaron cepas de Aeromonas spp. que tenían las siguientes características: 

producir biopelícula bacteriana, poseer flagelo lateral y provenir de casos clínicos de 

gastroenteritis en las que se observó la producción del pigmento violaceína (variable 

cualitativa). En las cepas estudiadas (A. caviae Sch3, 35 Hgo y A. hydrophila 37, 11, 63, 

3 Hgo); se observó la producción de la violaceína a las 24 horas, excepto en la cepa A. 

caviae 146 Hgo; al probar ambos métodos: ensayo T y método de difusión de agar 

(Figura 15).  

 
 

 

 

 

 

Figura 14.  Producción de violaceína en cepas tipo de Aeromonas spp. incubadas a 28ºC 
durante 24h. 
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7.5 Expresión del gen homólogo a lux (AcuIRR/AcuIRF). 

La obtención del DNA de las cepas A. caviae Sch3 y A. hydrophila ATCC 7966 se 

utilizó como control positivo para los experimentos posteriores, se cuantificó la 

concentración y pureza de cada muestra, realizando una dilución 1:50 en un 

espectrofotómetro Varian 50.  

 

Determinación de concentración y pureza del DNA de las cepas de Aeromonas (Cuadro 

6). 

Cepa Pureza Concentración ( g/ l) 

A. caviae Sch3 1.6293 496.0 

 

A. hydrophila ATCC 7966 (HG1) 

 

2.0520 

 

471.75 

 

 

La calidad del DNA total extraído fue confirmada por electroforesis en gel de 

agarosa al 1% en regulador TAE a 60 V. El gel fue teñido con bromuro de etidio (1 

g/ml) y se observaron con luz UV en un documentador de imágenes “Eagle eye” 

(Stratagene) (Figura 16).  
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Figura 15.  Producción de violaceína en cepas  de Aeromonas spp. incubadas a 28ºC 
durante 24h. 
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 La amplificación del gen 16S rDNA de las cepas de Aeromonas cuyos productos 

dieron una talla molecular de 300 pb se observaron en un gel de agarosa al 2% que 

corrió a 60 volts durante 1h que se observó con luz UV en un documentador de 

imágenes “Eagle eye” (Stratagene) (Figura no mostrada).   

 

 Se observó la amplificación de un homólogo al gen lux  de las cepas de Aeromonas 

cuyos productos de amplificación poseen una talla molecular aproximadamente de 

790pb según lo descrito por Jangid et al., 2007 los productos se observaron en un gel de 

agarosa al 2% con un corrimiento de 60 volts durante 1h mismos que se observaron con 

luz UV en un documentador de imágenes “Eagle eye” (Stratagene). (Figura 17) 

 

 

Figura 16. Electroferograma del DNA de las cepas A. caviae Sch3 carrli 1 y 2 y A. hydrophila ATCC 
7966 carriles 4 y 6 
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 En la figura 18 se observa la integridad de los RNA´s totales obtenidos de la 

biopelícula formado por la cepa de A. caviae Sch3 y la cepa de A. hydrophila ATCC 

7966, a diferentes tiempos de incubación y bajo la influencia de diferentes 

concentraciones del inductor.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Electroferograma de la extracción de RNA total de las cepas de Aeromonas a diferentes 
tiempos de incubación y concentraciones de inductor. Carriles 1 a 3. A. caviae Sch3 t=0, [0, 50 y 100], 
respectivamente. Carriles 4 a 6. A. caviae Sch3 t=24, [0, 50 y 100], respectivamente. Carriles 7 a 9. A. 

       16    17   18     19    20    21    22    23   24    25    26     27   28    29    30 

        1       2        3        4      5       6       7       8        9      10      11    12    13      14     15 

Figura 17. Electroferograma  del amplificado de los genes homólogos a lux  AcuIRR/AcuIRF Carril 1) 
marcador de peso molecular, carril 2 y 3 amplificado cuya talla molecular es de 790pb de las cepas A. 

caviae Sch3 y A. hydrophila ATCC 7966. 



 

                                                                                                                                           
 

Erika Beatriz Angeles Morales. 44 
 

caviae Sch3 t=48, [0, 50 y 100], respectivamente. Carriles 10 a 12. A. caviae Sch3 t=72, [0, 50 y 100], 
respectivamente. Carriles 13 a 15. A. caviae Sch3 t=96, [0, 50 y 100], respectivamente. Carriles 16 a 18. A. 
hydrophila ATCC 7966 t=0, [0, 50 y 100]. Carriles 19 a 21. A. hydrophila ATCC 7966 t=24, [0, 50 y 100]. 
Carriles 22 a 24 A. hydrophila ATCC 7966 t=48, [0, 50 y 100]. Carriles 25 a 27. A. hydrophila ATCC 7966 
t=72, [0, 50, 100]. Carriles 28 a 30. A. hydrophila ATCC 7966 t=96, [0, 50 y 100]. t=tiempo, [ 
]=concentraciones en g/mL. 
 

En la figura 19 se muestra el electroferograma de la amplificación del gen 16S 

rDNA a partir de las muestras de RNA con el propósito de corroborar la ausencia de 

DNA en las muestras después de haber sido tratadas con DNAsas con el propósito de 

no tener errores al llevar a cabo el análisis de expresión bajo las diferentes condiciones, 

encontrando que no había DNA sólo RNA. 

 

 
 
 
Figura 19. PCR para comprobar la extracción de RNA del gen 16S rDNA. Carriles 1 y 21. Marcador de 
talla molecular ladder de 100 pb. Carriles 2 a 4. A. caviae Sch3 t=0, [0, 50 y 100], respectivamente. 
Carriles 5 a 7. A. caviae Sch3 t=24, [0, 50 y 100], respectivamente. Carriles 8 a 10. A. caviae Sch3 t=48, [0, 
50 y 100], respectivamente. Carriles 11 a 13. A. caviae Sch3 t=72, [0, 50 y 100], respectivamente. Carriles 
14 a 16. A. caviae Sch3 t=96, [0, 50 y 100], respectivamente. Carriles 17 a 19. A. hydrophila ATCC 7966 
t=0, [0, 50 y 100]. Carriles 20, 22 y 23. A. hydrophila ATCC 7966 t=24, [0, 50 y 100]. Carriles 24 a 26 A. 
hydrophila ATCC 7966 t=48, [0, 50 y 100]. Carriles 27 a 29. A. hydrophila ATCC 7966 t=72, [0, 50, 100]. 
Carriles 30 a 32. A. hydrophila ATCC 7966 t=96, [0, 50 y 100]. Carriles 33 y 34. Controles positivos A. 
caviae Sch3 y A. hydrophila ATCC 7966, respectivamente. Carril 35. Control negativo (agua desionizada 
estéril).  t=tiempo, [ ]=concentraciones en g/mL. 
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En la figura 20 se observa la PCR  del gen 16S rDNA a partir de la síntesis del 

cDNA de la biopelícula formado por la cepa A. caviae Sch3 y A. hydrophila 7966 bajo 

diferentes condiciones donde se observó la banda esperada con una talla molecular de 

300 pb.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Electroferograma de la PCR  del gen 16S rRNA a partir del  cDNA a diferentes tiempos de 
incubación en ausencia y presencia del inductor en cepas de Aeromonas.  Carriles 1 y 35. Marcador de 
talla molecular ladder de 100 pb. Carriles 2 a 4. A. caviae Sch3 t=0, [0, 50 y 100], respectivamente. 
Carriles 5 a 7. A. caviae Sch3 t=24, [0, 50 y 100], respectivamente. Carriles 8 a 10. A. caviae Sch3 t=48, [0, 
50 y 100], respectivamente. Carriles 11 a 13. A. caviae Sch3 t=72, [0, 50 y 100], respectivamente. Carriles 
14 a 16. A. caviae Sch3 t=96, [0, 50 y 100], respectivamente. Carriles 17 a 19. A. hydrophila ATCC 7966 
t=0, [0, 50 y 100]. Carriles 20 a 22. A. hydrophila ATCC 7966 t=24, [0, 50 y 100]. Carriles 23 a 25 A. 
hydrophila ATCC 7966 t=48, [0, 50 y 100]. Carriles 26 a 28. A. hydrophila ATCC 7966 t=72, [0, 50, 100]. 
Carriles 29 a 31. A. hydrophila ATCC 7966 t=96, [0, 50 y 100]. Carril 32. Control negativo (agua 
desionizada estéril). Carril 33 y 34. Controles positivos A. caviae Sch3 y A. hydrophila ATCC 7966.  
t=tiempo, [ ]=concentraciones en g/mL. 
 

En la figura 21 se observa la PCR  de uno de los genes homólogos a lux 

AcuIRR/AcuIRF bajo condiciones estandarizadas a partir de la síntesis del cDNA de la 

biopelícula formado por la cepa A. caviae Sch3 y A. hydrophila 7966 bajo diferentes 

condiciones donde se observa la presencia de una banda de una talla molecular de 300 

pb. 
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Para el otro gen AcuIR/AcuIF aún no se han logrado estandarizar las condiciones de 
amplificación. 
 
 

 
 
Figura 21. Electroferograma de los productos de amplificación del gen AcuIRR/IRF. Carriles 1 y 21. 
Marcador de talla molecular ladder de 100 pb. Carriles 2 a 4. A. caviae Sch3 t=0, [0, 50 y 100], 
respectivamente. Carriles 5 a 7. A. caviae Sch3 t=24, [0, 50 y 100], respectivamente. Carriles 8 a 10. A. 
caviae Sch3 t=48, [0, 50 y 100], respectivamente. Carriles 11 a 13. A. caviae Sch3 t=72, [0, 50 y 100], 
respectivamente. Carriles 14 a 16. A. caviae Sch3 t=96, [0, 50 y 100], respectivamente. Carriles 17 a 19. A. 
hydrophila ATCC 7966 t=0, [0, 50 y 100]. Carriles 20, 22 y 23. A. hydrophila ATCC 7966 t=24, [0, 50 y 
100]. Carriles 24 a 26 A. hydrophila ATCC 7966 t=48, [0, 50 y 100]. Carriles 27 a 29. A. hydrophila ATCC 
7966 t=72, [0, 50, 100]. Carriles 30 a 32. A. hydrophila ATCC 7966 t=96, [0, 50 y 100]. Carriles 33 y 34. 
Controles positivos A. caviae Sch3 y A. hydrophila ATCC 7966, respectivamente. Carril 35. Control 
negativo (agua desionizada estéril).  t=tiempo, [ ]=concentraciones en g/mL. 
  

Posteriormente se realizó la normalización de los datos mediante el cálculo del 

índice de intensidad o expresión relativa medida por triplicado donde a partir de la 

transformación de las imágenes de los electroferogramas del gen constitutivo en relación 

con el inducible, en un mapa de 8 bits empleando el sofware Sigma gel. 
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La microscopia electrónica de barrido (SEM) de la biopelícula de A. caviae Sch3 bajo 

condiciones estandarizadas  realizada por Angeles-Morales mostró las diferentes etapas 

de formación a diferentes tiempos de incubación 0, 24, 48 y 96H, que sirvió para hacer el 

análisis de expresión del gen involucrado en el QS bajo inducción y observar si hubo una 

correspondencia en los tiempos establecidos previamente y la expresión de este gen a 

diferentes tiempos de formación de biopelícula (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Microscopia electrónica de barrido (SEM) de la biopelícula de la cepa A. caviae Sch3 a 
diferentes tiempos de incubación bajo condiciones estandarizadas (Angeles-Morales, 2006). 

 

Se obtuvo el índice de expresión relativa del crecimiento planctónico y sésil de las 

cepas: A. caviae Sch3 y A. hydrophila ATCC 7966 en diferentes condiciones en donde 

se observó una sobre expresión del gen AcuIRR/AcuIRF a las 72 h, cuando se agregó 

una concentración d 100 g/mL de HLS en la biopelícula de ambas cepas  (Figuras 23 y 

24). 
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Figura 24. Expresión del homólogo al gen lux (AcuIRR/IRF ) en la cepa tipo, A. hydrophila ATCC 7966 a 
diferentes tiempos de incubación y en ausencia y presencia del inductor [50] y [100] g/mL. 

 

     T0     T0      T0     T24    T24   T24    T48   T48   T48    T72   T72     T72   T96   T96   T96 
   [0]     [50]   [100]   [0]   [50]   [100]  [0]   [50]  [100]  [0]   [50]     [100]  [0]    [50]  [100] 
 
 
 
 

Figura 23. Expresión de los genes lux (AcuIRR/IRF)  en la cepa clínica A. caviae Sch3 y A. hydrophila 7966 a 
diferentes tiempos de incubación y en ausencia y presencia del inductor [50] y [100] g/mL. 

     T0     T0      T0     T24    T24     T24     T48    T48     T48    T72    T72    T72    T96     T96    T96 
     [0]    [50]  [100]  [0]   [50]     [100]    [0]     [50]   [100]    [0]   [50]    [100]    [0]     [50]   [100] 
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Despúes de haber medido todos los parámetros y haber realizado el análisis estdístico 

correspondiente se hizo un resumen de los resultados obtenidos, con el fin de observar 

si hubo inducción en la expresión de éstas variables, por la adición de moléculas tipo 

HLS y así poderlas relacionar con el QS de las cepas de Aeromonas spp. que se 

utilizaron en el presente trabajo (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Resumen de resultados obtenidos en el presente trabajo. 

 Cepa   
Sch3 

35 
Hgo. 

146 
Hgo. 

37 
Hgo. 

11 
Hgo. 

63 
Hgo. 

3 
Hgo. 

Bioensayo 
 
 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
 

Movilidad 
swarming en 
presencia de 

HLS 

30 g/mL = = = =  
 

= = 

50 g/mL 

 

= = = = =   

100 g/mL 
 

 = = = = =  

200 g/mL 
 

= = = = = = = 

 
 

Movilidad 
swarming en 
presencia de 

furanona 

30 g/mL 

 

= Na 

 

Na 

 

Na 

 

= Na 

 

Na 

 

50 g/mL 
 

= Na 

 

Na 

 

Na 

 

= Na 

 

Na 

 

100 g/mL 
 

= Na 

 

Na 

 

Na 

 

 Na 

 

Na 

 

200 g/mL 
 

 Na 

 

Na 

 

Na 

 

= Na 

 

Na 

 

 
 

Formación de 
biopelícula en 
presencia de 

HLS 

30 g/mL 
 

= = = = = = = 

50 g/mL 

 

= =   = = = 

100 g/mL 
 

  = = = = = 

200 g/mL 
 

= = = = = =  

 
 

Producción de 
EPS en 

presencia de 
HLS 

30 g/mL = 
 

Na 

 

Na 

 

= Na 

 

Na 

 

Na 

 

50 g/mL = 
 

Na 

 

Na 

 

= Na 

 

Na 

 

Na 

 

100 g/mL 

 

 Na 

 

Na 

 

 Na 

 

Na 

 

Na 

 

200 g/mL 
 

= Na 

 

Na 

 

= Na 

 

Na 

 

Na 

 

 
Expresión del 

gen 
AcuIRR/AcuIRF 
en cultivo sésil 

 

50 g/mL 

  
NR 

 

 
NR 

 

 
NR 

 

 
NR 

 

 
NR 

 

 
NR 

 

 

100 g/mL 

  

  NR 

 
NR 

 

 
NR 

 

 
NR 

 

 

NR 

 

 
NR 
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(+) Produce  HLS 
(-) No produce HLS.                                                                                                                         Aumento ó disminución significativa.                                                                        
(NR)= No se realizó 
(NA)= No aplica                                                                                                              Aumento ó disminución. 
(=) No presenta una diferencia significativa 
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8 DISCUSIÓN. 
 

En la mayoría de ambientes naturales la biopelícula bacteriana provee un estilo 

de vida privilegiado a los microorganismos que lo componen, regulado por un fenómeno 

conocido como QS; basado en la producción de moléculas que sirven como señales 

cuya concentración depende de la densidad poblacional de microorganismos presentes. 

Una vez que estas moléculas de acilhomoserina lactona (HLS) alcanzan el umbral de 

detección inducen diferentes fenómenos en la bacteria dentro de los cuales se encuentra 

la movilidad, esporulación y formación de biopelícula (Fuqua et al., 1994). 

La movilidad juega un papel muy importante en la formación de biopelícula, en distintos 

géneros bacterianos, lo que sugiere que ésta es necesaria para contrarrestar las fuerzas 

repulsivas de las superficies y es un factor importante para la interacción inicial sobre la 

superficie a colonizar (Pratt y Kolter, 1998). 

 

Las bacterias con movilidad swarming cuyo comportamiento es dependiente de la 

densidad celular son inducidas en respuesta al reconocimiento de superficies con cierta 

viscosidad. Las células (swarmers) se diferencian haciéndose elongadas, multinucleadas 

e hiperflageladas provocando con esto estrechar el contacto entre una y otra (Kirov et 

al., 2001); así  pueden moverse rápida y coordinadamente sobre la superficie en la cual 

se establecen. En los resultados observamos que todas las cepas estudiadas 

presentaron una movilidad tipo swarming que se observó cómo un crecimiento en forma 

de concéntrica a partir del punto de inoculación  de color rojizo por la reducción de las 

sales de TTC (cloruro de trifenil tetrazolium) a formazán de las bacterias en el medio de 

cultivo semisólido que se diseñó y modificó sin embargo; se esperaba encontrar 

diferencias en la movilidad presentada por cada cepa en presencia de diferentes 

concentraciones de HLS exógena respecto a la movilidad de las cepas en el medio sin 

inductor, ya que el inductor permite  a las bacterias coordinar actividades tales como  la 

simbiosis o actividades patogénicas con su huésped además de participar en la 

determinación de la densidad poblacional, activación y represión de genes específicos y 

formación de biopelícula bacterianas (De kievit et al., 2000) se esperaba que al adicionar 

HLS al medio esta contribuyera a un mejor desplazamiento de la cepa, proporcional a la 

cantidad del compuesto  añadido y no ocurrió así; ya que por ejemplo en las cepas de  
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A. hydrophila 63 y 37 Hgo; al realizar el análisis estadístico mediante la prueba “T” 

de student la presencia de cualquier concentración de inductor no afectó su movilidad 

respecto a la presentad en el medio de E-E en ausencia de la HLS; mientras en la cepa 

3 Hgo de manera general se afectaron los desplazamientos al agregarle diferentes 

concentraciones de HLS sin embargo no en todos los casos se reflejó en un incremento 

en la movilidad, en tanto que la cepa 11 Hgo presento un aumento significativo de la 

movilidad al agregar una concentración de 30 g/mL de inductor por lo que la respuesta 

se mostró en todos los experimentos heterogénea. En tanto que para el grupo de cepas 

de  la especie A. caviae quedo demostrado mediante la prueba T que tanto en la cepa 

36 y 146 Hgo no hubo una diferencia significativa movilidad con y sin inductor de este 

grupo de cepas se tomo como referencia la cepa de A. caviae Sch3, una de las cepas 

que se ha tomado en cuenta por las características que presenta ya que estudios 

previos confirman la movilidad y capacidad de formación de biopelícula en un modelo 

previamente estandarizado y al realizar el análisis estadístico se observó que en la única 

concentración donde se presentó un incremento significativo  de movilidad fue al agregar 

una concentración de 100 g/mL de HLS. 

 

Y cuando se le agregó furanona al medio de cultivo se esperaba un efecto 

antagónico ya que algunos grupos de trabajo como el dirigido por M. Givsov  demostró 

que análogos a la molécula señal  conocidos como furanonas inhibían el QS de algunas 

bacterias como el de P. aeruginosa presentando problemas en el desarrollo de la 

biopelícula y en su movilidad cuando se adicionó dicho compuesto al medio de cultivo. 

Por otro lado al agregar únicamente 200 g/mL de furanona al medio E-E se observó un 

decremento significativo en el desplazamiento de la cepa A. caviae Sch3, en tanto que la 

cepa 11 Hgo en ninguna concentración de furanona se presentó una diferencia 

significativa en la movilidad de la cepa en relación a la presentada cuando no se añadió 

inductor al medio de cultivo. 

 

 La traducción de la señal del sistema quorum sensing también puede traer 

consigo la formación de la biopelícula bacteriana (Pratt y Pársek; 2000). Por ejemplo el 

QS es el responsable de la bioluminiscencia en bacteria marinas como V. harvey y  
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V. fischeri, de la formación de biopelícula en P. aeruginosa y B. cepacia en pulmones de 

pacientes con fibrosis quística, movilidad tipo swarming en Serratia liquefaciens 

formación de determinantes de virulencia en S. aureus y esporulación en Bacillus 

subtilis. 

En tanto que reportaron que en A. hydrophila las actividades de serina y 

metaloproteasa, desarrollo de biopelícula y fermentación butanediol están bajo el control 

del quorum sensing. 

 

Al evaluar la formación de biopelícula en las 7 cepas en estudio cuando se les 

adicionó diferentes concentraciones de HLS se observó que hubo un incremento 

significativo de formación de biopelícula en todas las cepas pertenecientes a la especie 

de A. caviae a diferentes concentraciones: la cepa A. caviae Sch3 y 35 Hgo presentaron 

una mayor formación de biopelícula al adicionar una concentración de 100 g/mL de 

HLS; y la mejor formación de biopelícula de la cepa 146 Hgo se observó al añadir una 

concentración de 50 g/mL por lo que hubo un incremento en la cantidad de formación 

de biopelícula influenciada por moléculas tipo acil homoserina lactona, pero fue diferente 

para cada cepa, en tanto que para el grupo de cepas pertenecientes a la especie de  

A. hydrophila se encontró que en dos de estas cepas la 63 y 11 Hgo no hubo una 

diferencia significativa al evaluar la formación de biopelícula con y sin inductor a las 

concentraciones probadas pero en la cepa 37 Hgo se encontró una mayor una formación 

de biopelícula al añadir el inductor a una concentración de 50 g/mL a diferencia de la 

cepa 3 Hgo que presentó una mayor formación de biopelícula a una concentración de 

200 g/mL lo que puede ser debido a que los microorganismos que se encuentran en el 

interior de la biopelícula presentan una amplia variedad de estados fisiológicos. Estudios 

recientes señalan que la población de la biopelícula exhibe diversos genotipos y 

fenotipos que a su vez expresan diferentes rutas metabólicas. Estos mecanismos 

pueden contribuir a la heterogeneidad genética y fisiológica debida a diferentes 

gradientes químicos en el consorcio bacteriano, provocando con ello que las bacterias 

se adapten a las situación ambiental local, a partir de esto se puede inferir que las 

respuestas a un estímulo dado se muestren diferentes. También se debe tomar en 

cuenta que al ser el QS un fenómeno regulatorio de densidad poblacional es posible que 
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la respuesta que se encontró sea producto del control del sistema QS que permite que 

unas bacterias se induzcan y otras no (Stewart et al., 2008). 

  

Mediante la estandarización del método de la antrona propuesto Archundia,1990 

que se basa en la condensación del antronol, el cuál reacciona con el ácido sulfúrico 

formando un derivado verde-azulosonque es capaz de absorber luz a 600 nm. 

detectando este derivado de azúcares presentes en la biopelícula formado por cada 

cepa ya que  los amino azúcares y los N-cetil-amino azúcares no reaccionan con este 

reactivo, la antrona al reaccionar con azúcares reductores es un método alternativo para 

determinar la producción de EPS de una biopelícula bacteriana,  que será importante ya 

que es la llave que utilizan los microorganismos para poder sobrevivir en su huésped, en 

los resultados se observó que este método si fue sensible pero poco específico ya que 

se lograron detectar los azúcares de la biopelícula de las cepas utilizadas para este 

estudio que fue diferente en todas las cepas estudiadas; así mismo determinar la 

concentración de EPS producido por las cepas A. caviae Sch3 y A. hydrophila 37 Hgo  

bajo la influencia de diferentes concentraciones de inductor; se obtuvo como resultado 

que a una concentración de 100 g/mL hubo un incremento significativo en la producción 

de EPS por ambas cepas; y es que para el caso de algunas bacterias como P. 

aeruginosa la síntesis del exopolisacárido esta indirectamente relacionada a la formación 

de biopelícula; es decir; a una cantidad mayor de formación de biopelícula la bacteria 

será capaz de producir más exopolisacárido en tanto que la síntesis flagelar se 

decrementa, lo que conlleva a una desestabilización de la biopelícula debida a la 

represión de la síntesis flagelar y que llevará a su última etapa de liberación de las 

bacteria del complejo de la biopelícula (Kirov et al., 2001). Por otro lado, en algunos 

otros trabajos como el realizado por Ryu & Beuchat (2003), se recomienda utilizar otras 

metodologías para determinar la cantidad de EPS de células en estado planctónico y 

sésil de la cepa de E. coli O157:H7, utilizando el método del ácido sulfúrico fenol, pero 

además cabe mencionar que dichos autores correlacionan la biomasa de esta cepa lo 

que podría estar relacionado a su vez con fenómenos poblacionales tales como el QS. 

Por otro lado, se podría llevar a cabo una metodología más específica para el EPS como 

la que propone Mojica et al., 2007 en la que utiliza el ácido úronico el cual es un 

indicador específico de la formación de biopelícula y no se encuentra en otras 

estructuras de tipo bacteriano lo que nos podría dar una medida más precisa de la 



 

                                                                                                                                           
 

Erika Beatriz Angeles Morales. 55 
 

formación de biopelícula para una cepa en específico y así corroborar que los resultados 

obtenidos en este trabajo al realizar la prueba de ANOVA uniofactorial que nos mostró 

que el EPS formado a partir de la biopelícula de cada una de las cepas probadas en este 

análisis es diferente; cabe mencionar que estas estrategias han sido sugeridas por 

Enriquez-Nieto en 2008 donde al hacer el análisis del EPS producido por la cepa A. 

caviae Sch3 con y sin presencia de un agente sanitizante (Cloro) demostró que aunque 

el método  resultó dar buenos resultados se debe tomar como un método alternativo y 

no específico para medir la cantidad de EPS formado por la cepa. 

 

El sensor utilizado es una cepa mutante de C. violaceum CV026 que produce 

pigmento sólo en presencia de cadenas cortas de AHL (que van de 4-8 átomos de 

carbono en la cadena hidrocarbonada) y no presenta respuesta en presencia de 

cadenas largas (que van de 10-14 átomos de carbonos en la cadena hidrocarbonada). 

En el bioensayo el correcto funcionamiento del biosensor se confirmó con las cepas tipo 

ya que en un estudio hecho con 73 cepas de Aeromonas spp. en el que se incluyeron 

cepas tipo en su análisis todas produjeron este pigmento que fue detectado por el 

biosensor utilizado para el presente trabajo excepto la cepa de A. hydrophila ATCC 7966 

HG 1 posee una cadena hidrocarbonada más larga y nos es capaz de detectarla la  

C. violaceum CV026 En el bioensayo realizado se determinó que todas las cepas de 

Aeromonas spp. aisladas de un brote diarreico de México son capaces de comunicarse 

por moléculas tipo acil homoserina lactonas lo cual se hizo evidente debido a la 

producción de un pigmento violeta (violaceína) en tanto que la cepa clínica 37 Hgo no 

produjo pimento moléculas acilhomoserina debido a que posee moléculas HLS con 

cadenas hidrocarbonadas largas mayores a 10 átomos de carbono. 

En bacterias Gram negativas se sabe que el sistema de regulación esta mediado 

por una familia de genes conocido como sistema Lux R/I el cual se describió por primera 

en V. fischeri y sus homólogos en bacterias del género Pseudomonas donde se ha visto 

que usa el QS para activar muchos genes involucrados en la colonización y persistencia 

dentro de su huésped; además de estar relacionado en la formación de la biopelícula de 

esta cepa; en tanto que este sistema de genes parece estar relacionado con la movilidad 

swarming de la cepa de S.  liquifaciens (Davey et al., 2000). 

En 2007 Jangid y cols. hacen un estudio en el que incluyeron 73 cepas de 

Aeromonas de diferentes orígenes y observan la presencia de genes homólogos a lux 
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R/I mediante la técnica Dot blot en estas cepas independientemente de su origen 

reportando la distribución de estos homólogos en este género bacteriano. Por lo que 

teniendo como base este estudio se decidió observar si es que había una sobrexpresión 

de estos genes que pueden estar involucrados con la presencia de algunos mensajeros 

que intervinieran en la formación de la biopelícula bacteriana en donde hasta este 

momento, se ha logrado estudiar preliminarmente la expresión de uno de los genes 

propuestos que se sabe está relacionado con el QS, y formación de biopelícula; en  

A. hydrophila (Jangid et al., 2007) este experimento se llevó a cabo a los diferentes 

tiempos de formación de biopelícula mismos que se establecieron en un trabajo previo 

usando SEM (Microscopia electrónica de barrido) y en presencia de un inductor  a 

concentraciones de 50 y 100 g/mL. 

 

Se esperaba un amplificado de talla molecular del cDNA de 700 pb del gen 

inducible AcuIRR/IRF no obstante se obtuvo un amplificado de 300 pb talla molecular 

menor, lo que pudo deberse a la formación de un asa de RNA que dió como resultado 

que la transcriptasa reversa hiciera una síntesis incompleta del cDNA; posteriormente se 

obtuvo el índice de expresión relativa del gen inducible con respecto al constitutivo 

mostró que tanto la cepa tipo como la cepa de origen clínico tuvieron una sobrexpresión 

del gen AcuIRR/IRF  en biopelículas maduras y una concentración de 100 g/mL de la 

molécula inductora (HLS); una explicación a este fenómeno es que la densidad 

poblacional se está regulando debido a que es cuando se encuentra más activa dicha 

estructura y en el climax de su formación y se observa que la molécula que se está 

adicionando exógenamente es capaz de incrementar la expresión de estos genes bajo la 

misma condición, en ambas cepas a esta concentración. Por supuesto aún es necesario 

esperar el resultado de reproducibilidad del experimento para corroborar este hallazgo. 

 
Estos fenómenos se encuentran relacionados por lo que el mecanismo que 

probablemente converjan sea el QS  ya que en especies de Aeromonas spp, se ha 

descrito que en esta regulación se reciben señales ambientales que provocan una  

primer unión al sustrato, por medio de flagelos laterales después de ello las bacterias, 

comienzan a comunicarse unas con otras estas señales guían la formación de 

microcolonias que formarán una biopelícula (Sauer et al., 2002).  
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Y es que a medida de que se descubre la comunicación bacteriana, se pueden 

replantear las estrategias empleadas para el combate de las infecciones bacterianas; ya 

que posiblemente se tengan que rediseñar las terapias para que cuyo blanco sea alterar 

la comunicación entre las bacterias en vez de concentrar nuestra atención en la 

eliminación de un solo microorganismo. Ya que cuando se presenta un fenotipo virulento 

puede ser reconocido por el sistema inmune del huésped este no se manifiesta hasta 

que hay una suficiente densidad celular que sea capaz de derrotar su sistema inmune 

(Jesper et al., 2005). 
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9 CONCLUSIONES. 
 

 Se estandarizó un ensayo que nos permitió visualizar fenotípicamente y medir la 

expresión de los flagelos laterales en las 7 cepas. Aunque el desplazamiento de 

las cepas de Aeromonas spp. fue heterogéneo.  

 

 El efecto de la furanona en la movilidad tipo swarming, no fue completamente 

antagónico, debido a las diferencias estructurales que existen entre el reactivo 

utilizado y las moléculas producidas por Aeromonas spp.  

 

 La formación de biopelícula se incrementó en las cepas de A. caviae (Sch3 y en 

la 146 Hgo) y en las cepas pertenecientes a la especie de A. hydrophila (cepas 37 

Hgo y 3 Hgo) a diferentes concentraciones al adicionar una concentración de 100 

y 200 g/mL de HLS sin embargo, el efecto fue no fue homogéneo entre cepas.  

 

 Hubo una mejor producción de EPS al ser inducido a partir de la biopelícula 

bacteriana de la cepa A. caviae Sch3 a una concentración de 100 g/mL de HLS.  

 

 A pesar de la diversidad de resultados, encontramos una relación directa entre la 

formación de biopelícula y la producción de EPS (medida indirecta de su 

formación) al incrementar los fenotipos cuando se le adicionó el inductor al medio.  

 

 Los 4 parámetros probados en  la cepa de A. caviae Sch3, se observaron 

incrementados a una concentración de 100 g/mL de HLS. 

 

 Mediante el bioensayo se observó la presencia de moléculas inductoras HLS en 

cepas provenientes de casos clínicos (gastroenteritis). 

 

 Se presentó una sobre-expresión de homólogos a los genes lux que intervienen 

en el QS en la biopelícula de  las cepas A. caviae Sch3 y A. hydrophila incubados 

por un espacio de 72 h  bajo la influencia de la molécula inductora a una 

concentración de 100 g/mL.  
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10 PROSPECTIVAS. 

 

 Probar inhibidores específicos para las cepas de Aeromonas spp. que sean 

análogas a estas moléculas y medir su efecto. 

 

 Utilizar una metodología más específica para detectar el EPS producido por 

las cepas.  

   

 Relacionar si para éste género bacteriano la producción de violaceína está en 

función directa con la densidad poblacional.  

 
 Llevar a cabo el duplicado del análisis de la expresión de los genes lux; 

Además de amplificar el otro gen lux bajo las mismas condiciones y observar 

su expresión. 

  

 Formar una biopelícula a partir de una colonia swarmer de la cepa A. caviae 

Sch3 y ver la expresión diferencial de los homólogos de los genes lux bajo las 

mismas condiciones.  
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12  ÁPENDICE. 
 

 Agar soya tripticaseína. 

 

Peptona de soya..............3.0 g 

Petona de caseína...........17.0 g 

Cloruro de Sódio ............5.0 g 

Dextrosa………………….2.5 g 

Agar……………………….15 g 

Fosfato dipotásico……….2.5 g 

pH final……………………7.3 

 

Disolver los componentes en 1000 mL de agua destilada por ebullición con agitación 

continua. Esterilizar a 121°C durante 15 minutos, vaciar en cajas petri estériles. 

 

 Caldo soya tripticaseína 

 

Peptona de soya…………3.0g 

Peptona de caseína……..17.0g 

Cloruro de sódio………….5.0g 

Dextrosa…………………..2.5g 

Fosfato dipotásico………..2.5g 

pH final……………………7.3 g 

 

 Agar para movilidad swarmming  Edward-Ewin adicionado con TTC. 

 

Triptona……………………1%  

NaCl……………………….0.5%  

Agar………………………..0.6% 

 

Disolver los componentes en 100mL de agua destilada por ebullición con agitación 

continua. Esterilizar a 121°C durante 15 minutos, vaciar en cajas petri estériles. 

Posteriormente adicionar una solución de TTC previamente ésterilizada por filtración. 
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 Caldo Todd-Hewitt. 

 

Caldo Todd-Hewitt………100 mL 

Glicerol……………………40 mL 

 

Esterilizar el caldo a 121°C durante 15 minutos en autoclave y adicionar el glycerol 

esteril en condiciones asépticas. 

 

 Medio de conservación  

 

Peptona…………………...1% 

 Extracto de levadura……0.3% 

 Agar……………………… 0.5-1% 

 Solución al……………… 0.85% 

 

 Disolver los componentes en 100mL de agua destilada por ebullición con agitación 

continua. Esterilizar a 121°C durante 15 minutos, vaciar en tobos eppendorf ® estériles y 

almacenarlos a temperatura ambiente. 

 

 Agar Mc Conckey 

 

Peptona de caseína……..17.0g 

Peptona de carne………..3.0g 

Lactosa…………………....10.0g 

Sales biliares……………..1.5g  

NaCl……………………….5.0g 

Rojo Neutro………………0.03g 

Cristal violeta……………..0.001g 

Agar……………………….13.5g 

pH final……………………7.1g 
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Disolver todos los componentes en 1000mL de agua destilada y mezclar a ebullición 

hasta la disolución completa. Esterilizara 121°C durante 15 minutos mezclar y distribuir 

en cajas petri estériles. 

 

 Medio LB 10 con y sin kanamicina. 

 

Triptona …………………..10g 

Extracto de levadura ……5g 

NaCl ………………………10g 

H2O ……………………….1000mL 

 

Se esteriliza a 15 Ib/15minutos. Para agregar la Kanamicina (25 mg/mL) es necesario 

esterilizarla por filtración e integrarla después al medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


