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V. RESUMEN 

Los biofilms son comunidades bacterianas rodeadas de una matriz de 

exopolisacáridos la cual es producida por las bacterias y se adhiere a una superficie. En la 

naturaleza, los biofilms constituyen un modo de crecimiento protegido que permite la 

sobrevivencia de las bacterias en un medio hostil. Estudios previos relacionados con la 

patogenicidad y virulencia del género Aeromonas han determinado que el sistema flagelar 

es un factor de virulencia importante que contribuye a la formación de biofilm para la cual 

también se ha observado la intervención de una serie de factores físicos y químicos entre 

los que destacan la temperatura, pH, concentración de células y tiempo de incubación. En 

base a lo anterior, se observa que necesario establecer cómo se relaciona el sistema 

flagelar de Aeromonas con la capacidad de formación de biofilm y cuáles son los factores 

extrínsecos relacionados con este proceso. El objetivo del presente trabajo fue determinar 

si el sistema flagelar de Aeromonas spp. contribuye a la formación del biofilm y relacionar 

esta expresión con factores extrínsecos que permitan asociar al biofilm como un 

mecanismo de patogenicidad y/o resistencia.  La cepa Aeromonas caviae Sch3 se 

corroboró su identidad genética mediante RFLP del gen rDNA 16S. Por la identificación del 

gen laf A y movilidad swarming se determinó que la cepa de estudio tiene el sistema 

flagelar (flagelo lateral) inducible bajo condiciones experimentales el cual produce biofilm 

identificándose tres etapas de formación: 1) unión inicial de las células planctónicas a la 

superficie 2) agrupación y compactación de células debido a la síntesis de matriz 

exopolimérica y 3) maduración del biofilm con características estructurales diferenciadas y 

típicas. En el modelo optimizado de formación de biofilm “in vitro” se determinó que la 

temperatura y el pH fueron variables independientes y determinantes. Con base a la 

comparación de los porcentajes de resistencia se determinó que el biofilm es un factor 

asociado a la resistencia a cloro. La citometría de flujo se logró diferenciar las poblaciones 

planctónicas y sésiles y mediante la utilización de antisueros antiflagelo lateral y somático 

marcados con FITC se determinó que el flagelo lateral contribuye a la formación del biofilm. 

En particular se sugiere que este apéndice tiene relación con la etapa de unión irreversible 

a la superficie. Por medio del  análisis “in silico” se estableció que la flagelina lateral de 

A.caviae tiene una posición filogenética diferente al resto de flagelinas bacterianas con 

dominios estructurales compartidos. El flagelo lateral tiene las características estructurales 

que le permiten interaccionar con superficies e interviene en las etapas tempranas de la 

formación del biofilm. Además, puede considerarse como un factor asociado a la 

resistencia contra agentes sanitizantes como el cloro. 
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VI. ABSTRACT 

 The biofilms are bacterial communities included in a exopolysaccharide matrix which 

produced by the bacteria and adhered to a surface. On the nature, biofilms constitute a 

protection mechanism that allows the survival of several types of microorganisms 

surrounded by hostile environments. Previous related studies about virulence and 

pathogenicity of Aeromonas genus have determined that the flagellar system is an important 

virulence factor due to it is contribute to the biofilm formation. However, it is not only one 

factor. There are others, for example: physical and chemical factors like temperature, pH, 

cells concentration and incubation time. In order to increase the knowledge of biofilm 

formation it is necessary to study how Aeromonas flagellar system influences in biofilm 

formation together with the extrinsic factors related to this process. The aim of the present 

work was to determine if the Aeromonas spp. flagellar system contributes to biofilm 

formation and to establish the relationship between of this characteristic with extrinsic 

factors this will to determinate if the biofilm is a resistance and/or pathogenicity mechanism. 

The Aeromonas caviae Sch3 strain was genetically identify using RFLP of the gene rDNA 

16S. The identification of laf A gene by PCR and swarming motility were used for 

determinate if Sch3 strain had a flagellar system (lateral flagella). Wich was inducible under 

experimental conditions and produced biofilm. Three identified stages: 1) initial attachment 

of planktonic cells on the surface 2) grouping of cells and synthesis of exopolimeric matrix 

and 3) Biofilm maduration that was determinated through observation of well defined 

structural and differentiated characteristics of it. In the optimized model of "in vitro" biofilm 

formation it was determined that temperature and pH were independent and determinant 

factors. Acording to the observed percentages the resistance chlorine it can clearly be 

determined that biofilm is an associated factor to resistance to chlorine. Flow cytometry was 

able to differentiate and characterize planktonic and sessile populations while utilization of 

both antilateral flagella antisera and somatic antisera marked with FITC determined that 

lateral flagella influences in biofilm formation too. It is specially suggested that this appendix 

has a well definited role during the irreversible stage attachment to the surface. By means 

of" in silico" analysis it was found that A. caviae lateral flagellin has a phylogenetic position 

which is very from the rest of others bacterial flagellins with structural shared domains. A. 

caviae lateral flagella presented structural characteristics that allow the interaction with inert 

surfaces and clearly contributes to early stages of biofilm formation. Therefore it can be 

considered as an associated factor at resistance the action against sanitizing agents such 

as chlorine. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

El conocimiento de nuevos agentes bacterianos causantes de diarreas se ha 

incrementado en los últimos años; un ejemplo de ello, son las especies que conforman 

el género Aeromonas, que han adquirido importancia en el ámbito de salud pública 

debido a su presencia en muestras clínicas (Figueroa et al., 1988; King et al., 1992; 

Janda, 2001). 

1.1 Epidemiología.  

  Aeromonas se aísla con frecuencia de aguas tanto naturales como cloradas, 

considerándose este medio como el vehículo más frecuente de transmisión humana. Se 

han definido dos grandes grupos de enfermedades relacionadas con Aeromonas spp: 1) 

Infecciones extraintestinales presentes con mayor frecuencia en pacientes adultos tanto 

inmunocompetentes como inmunodeprimidos. 2) Infecciones intestinales que 

generalmente se presentan con mayor frecuencia en pacientes pediátricos. (Gómez-

Campdera et al., 1995). 

En países como Perú, Nigeria, Inglaterra y Estados Unidos, se ha identificado 

Aeromonas como la segunda causa de gastroenteritis bacterianas en niños. En tanto 

que en adultos, ocupa el quinto lugar. En estos trabajos las personas con sintomatología 

en los que se ha identificado Aeromonas oscila de 0.4% a 52.4 %, y se acepta que hay 

portadores de 0.5% a 8.7 %. La prevalencia de Aeromonas así como; su potencial 

enteropatógeno no deja lugar a duda para poder relacionarlo con un número importante 

de factores de riesgo, incluidos: localización geográfica, condiciones higiénicas 

sanitarias, dieta y grupo de edad (Pazzaglia et al., 1991; Morena et al., 1993., Janda., 

2001). 

En México, los estudios de Aeromonas, son escasos; sin embargo, destacan los 

realizados por Rebollo et al., en 1984, en donde se aisló Aeromonas spp. con una 

frecuencia del 7.7% en casos de diarrea aguda. Estudios realizados en 1987 por los 

mismos autores, demostraron que la incidencia de aislamiento fue del 10% en donde el 

5.7% en muestras procedían de niños menores de 5 años con diarrea persistente. 

Durante el periodo de 1999-2001 en el Estado de Hidalgo, se hizo un estudio en 2000 

coprocultivos en el que se identificó Aeromonas spp. como patógeno único con una 

frecuencia del 4.2% (Castro–Escarpulli et al., 2003). 
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1.2 Descripción del género 

Las especies que conforman el género Aeromonas forman parte de la biota de 

peces y anfibios. Son bacilos Gram negativos con extremos redondeados, miden 0.3 µm 

de ancho por 3.5 µm de largo agrupados en pares o cadenas cortas. Resistentes al 

agente vibriostático 0/129 (2,4 diamino–6,7-diisopropilpteridina) a concentraciones de 10 

y 150 µg. Son móviles por flagelos a excepción de Aeromonas salmonicida y 

Aeromonas media. Tienen un porcentaje de G+C de 57 a 63% en su DNA. Son 

microorganismos heterótrofos, anaerobios facultativos. Resistentes a ampicilina a 

excepción de A. trota y algunas cepas de A. caviae  Se desarrollan en un intervalo de 

temperatura comprendido entre 40ºC- 41º C y entre 5.5 a 9.1 con respecto al intervalo 

de pH. Producen una variedad amplia de exoenzimas como amilasas, DNasas, 

esterasas, peptidasas, etc, Los principales ácidos grasos producidos son el ácido 

hexadecanóico, ácido hexedecenóico, acidooctadecenóico (Martin-Carnahan & Joseph, 

2005). 

1.3 Taxonomía  

 
Las especies del género Aeromonas, pertenecen a la familia Aeromonadaceae 

junto con Tolumonas. La taxonomía de Aeromonas es compleja.   Hoy en día los estudio 

taxonómicos sobre este género bacteriano continúan; por ejemplo se ha completado la 

secuenciación del genoma de 4.7 megabases de longitud de la especie tipo Aeromonas 

hydrophila ATCC 7966 el cual esta disponible en la pagina electrónica: The Craig Venter 

institute (http//:www.jcvi.org).  

 

El género ha sido dividido en dos grandes grupos tradicionalmente: especies 

móviles y no móviles; así como especies mesófilas y psicrófilas. La mayoría de 

aislamientos clínicos de humanos corresponden principalmente a 3 especies: 

Aeromonas hydrophila, Aeromonas caviae  y Aeromonas veronii bv sobria. (Martin-

Carnahan & Joseph 2005). Sin embargo, actualmente su clasificación incluye 14 

especies fenotípicas que corresponden a 17 genoespecies o grupos de hibridación 

(Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Especies que constituyen actualmente el género Aeromonas. 
 

Grupo de 

hibridación 
Genoespecie Cepa tipo Fenoespecie Aislamiento de 

cuadros clínicos. 

1 A. hydrophilaA ATCC 7966 T A. hydrophila +++ 
2 A. bestiarum ATCC 51108 T A. hydrophila + 
3 A. salmonicida B NCIMB 1102 T A. salmonicida B  
- Sin nombre CDC-0434-84  + 
4 A. caviae C ATTCC 15468 T  +++ 

5 A. media ATCC 33907 T 
A. media 

A. caviae like  

6 A. eucrenophila NCIMB 74 T   
7 A. sobria NCIMB 12065 T   

8 A. veronii ATCC 9071 
A. sobria 

A.veronii bv sobria 
+++ 

 
10 A.veronii bv veronii ATCC 35624 T A.veronii bv veronii  
9 A. jandaei ATCC49568 T A. jandaei + 

11 Sin nombre ATCC35941T 
Aeromonas sp 

(ornitina positivo)  

12 A. schubertii ATCC 43700 T A. schubertii ++ 
13 Aeromonas Grupo 501  A. schubertii like + 
14 A. trota D ATCC 49657 T A. trotaE ++ 

15 A. allosaccharophila CECT 4199 T A. 
allosaccharophila  

16 A. encheleia CECT 4342 T A. encheleia  
17 A. popoffii LMG 17541T A. popoffii ++ 
- A. culicicola MCT 3249T A. culicicola  
- A. molluscorum CECT5874T A. molluscorum  
- A simiae. IBS S6874T A simiae.  
- A.tecta CECT7082T A.tecta  
- A.bivalvium CECT7113T A.bivalvium  
- A.aquariorum CECT 7289T A.aquariorum  

 

A especie tipo del género Aeromonas para la que se han descrito 3 subespecies: A. hydrophila subsp. 
hydrophila; A. hydrophila subsp. dhakensis y A. hydrophila subsp. ranae; B incluye cinco subespecies: A. 
salmonicida subsp. salmonicida, A. salmonicida subsp. achromogenes, A. salmonicida subsp. smithia y A. 
salmonicida subsp. mausocida, A. salmonicida subsp. pectinolytica; C comparte la misma cepa tipo que A. 
punctata, nombre propuesto para la especie con anterioridad; D incluye dos biotipos: A. veronii bt. sobria y A. 
veronii bt. veronii; A. ichtiosmia es un sinónimo de esta especie; E A. enteropelogenes es un sinónimo de esta 
especie. +++, Mayor frecuencia de aislamiento a partir de cuadros clínicos, + menor frecuencia de aislamiento 
a partir de cuadros clínicos. ATCC, American Type Culture Collection, CECT, Colección española de cultivos 
tipo, , NCIMB, National Collection marine Bacterial, LMG, Culture Collection laboratorium voor Microbiologie. 
(Modificada de Aguilera-Arreola, 2006) 
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1.4 Mecanismos de patogenicidad. 
 
 Los principales factores de virulencia del género Aeromonas que han sido 

asociados a enfermedades, son la expresión de productos extracelulares y estructuras  

como exotoxinas y exoenzimas, endotoxina (LPS), capa S, fimbrias sideróforos, 

flagelos, cápsula así como la capacidad de adherencia e invasividad a líneas celulares 

en cultivo “in vitro” (Arteaga-Garibay et al., 2006). 

  

 Las manifestaciones clínicas de las enfermedades gastrointestinales provocadas 

por Aeromonas son variadas, lo cual sugiere que existen los factores de virulencia 

involucrados en cada una de las manifestaciones clínicas. Además, no se ha podido 

establecer una correlación exacta entre los factores de virulencia y su participación en 

una enfermedad en humanos. Por tal motivo, en la actualidad se considera el 

mecanismo de patogenicidad como multifactorial (Janda  2001). 

 

Estudios previos han determinado que la presencia de algunas estructuras como 

los flagelos (flagelos laterales y polares) contribuye en la patogénesis del género 

Aeromonas. En Aeromonas hydrophila el estudio de cepas mutantes Tn5 aflageladas, 

demostró que la movilidad es imprescindible para la adhesión y que el flagelo es 

esencial en la invasión en líneas celulares de peces (Merino et al., 2006). Mutantes de 

inserción para el flagelo han demostrado que la movilidad debida al flagelo polar en 

Aeromonas caviae  es esencial para la adherencia en células HEp-2 (Rabaan et al., 

2001; Gryllos et al., 2001).    

 

 1.5 Sistema flagelar del género Aeromonas. 
 

 El flagelo bacteriano es un organelo extracelular que provee movilidad a las 

bacterias, además de movilidad celular, los flagelos están relacionados con otras 

funciones biológicas de las bacterias; tales como adherencia, colonización y virulencia 

(Moens & Vanderleyden, 1996). 

 

 Esta estructura esta compuesto de tres estructuras bien diferenciadas; cuerpo 

basal que la porción de anclaje y señalización, gancho; estructura que cumple la función 
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de junta universal y el filamento; que es una estructura tubular compuesta por varios 

miles de subunidades de una proteína denominada flagelina (Macnab, 1996). 

 

Aeromonas spp. son móviles normalmente mediante un flagelo polar monotríco 

Aeromonas esta constituido por dos componentes: sistema de flagelo polar, 

responsable de la movilidad en medios líquidos denominado (fla) y el sistema de flagelo 

lateral que contribuye a la movilidad en medio semisólido y el cual se denomina (laf) 

(Kirov, 2003). (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Sistema flagelar del género Aeromonas. A) Flagelos laterales (laf) B) Flagelos 

Polares (Fla).  (Tomado de  Kirov et al., 2002) 
 
 

Por medio de estudios de mutagénesis se ha podido demostrar que la presencia 

de ambos flagelos, tanto flagelo laterales como flagelos polares contribuyen en la 

adherencia al epitelio intestinal en cepas de Aeromonas de origen clínico 

gastrointestinal. Por lo que ambos tipos de flagelos son considerados como adhesinas 

importantes que contribuyen en la patogénesis del género Aeromonas (Kirov et al, 

2004).   

 

En un trabajo previo en el que se determinó la relación del flagelo lateral  con la 

adherencia a células HEp-2 y la formación de biofilm en cepas de Aeromonas de origen 

gastrointestinal. Los resultados determinaron que la expresión fenotípica del flagelo 

lateral es dependiente de las condiciones del medio de cultivo. Además la adherencia 

A B
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no tuvo una clara relación con la presencia del flagelo lateral. No obstante, la formación 

de biofilm si tuvo relación con el flagelo lateral. Este resultado sugirió  una asociación 

entre la presencia de este apéndice con la formación de biofilm (Arteaga-

Garibay.,2005). 

 

Aeromonas es capaz de desplazarse a través de un medio líquido por medio de 

un flagelo polar monótrico, este movimiento se denomina natatorio (“swimming”).  Este 

flagelo se expresa de manera constitutiva y es independiente de las condiciones de 

cultivo. El estudio de la genética del flagelo polar ha sido descrito para la especie 

Aeromonas hydrophila ; los genes implicados en la biogénesis flagelo polar están 

distribuidos en 5 regiones; Región 1 Conformado por 39 genes distribuidas en 4 

regiones cromosomales no continuas, Región 2 Contiene 6 genes incluido un factor 

accesorio de movilidad maf-1, Región 3 Contiene 29 genes implicados en la biosíntesis 

del cuerpo basal, Región 4 genes implicados en la construcción del motor flagelar y 

Región 5 contiene 3 genes implicados en la regulación (Canals et al., 2006a). 
 

Por otra parte el flagelo lateral permite a la bacteria desplazarse a través de 

superficies solidas húmedas mediante un movimiento ondulante denominado 

“swarming”  este tipo de flagelo es inducible y se expresa solo bajo ciertas condiciones 

del medio, en donde al parecer los cambios de viscosidad del medio, concentración de 

hierro; así como la comunicación del tipo “quórum sensing” tienen un papel importante. 

La presencia del flagelo polar es un factor determinante para la expresión del flagelo 

lateral debido a que ambos tipos de flagelos están relacionados estrechamente en un 

sistema de regulación complejo (Altarriba et al., 2003). 

 

La bacteria con sistema flagelar dual mejor estudiada es Vibrio parahaemolyticus 

en el que particularmente se ha determinado que existen 60 genes para la síntesis del 

flagelo polar; distribuidos en 5 grupos dentro del cromosoma I  y 38 genes para el 

flagelo lateral distribuidos en 2 grupos en el cromosoma II (Stewart & McCarter, 2003; 

Yun-Kyeong & McCarter, 2003).  

 

En Aeromonas hydrophila los genes implicados en la biogénesis del flagelo polar 

son 55; distribuidos en 5 grupos y 38 genes para la síntesis del flagelo lateral que están 

localizados en una sola región cromosómica  (Gavin et al., 2002; Altarriba et al., 2005, 
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Canals et al., 2006a). En ambas especies bacterianas no se han determinado la 

presencia de genes reguladores propiamente dichos  (Kirov, 2003).  

 

La distribución y organización genética del sistema flagelar de Vibrio 

parahaemolyticus y Aeromonas hydrophila se muestra en la figura 2. Comparativamente 

los genes que codifican para el flagelo lateral de V. parahaemolyticus están distribuidos 

en 2 regiones cromosomales diferentes (Región 1 y región 2) en el cromosoma II. En 

contraste, los genes implicados en la síntesis del flagelo lateral en A. hydrophila esta 

localizados en una sola región cromosomal  (Stewart & McCarter 2003, Canals et al., 

2006a).  

 

En Vibrio parahaemolyticus la región 1 codifica factor anti-sigma 28 (σ28) y hay 

otras proteínas estructurales involucradas en la formación del gancho y cuerpo basal del 

flagelo. Los genes localizados en la región 1 están divididos en 2 grupos de genes que 

se trascriben de forma divergente; flgAMNL y flgBCDEFGHIJKLL a diferencia de 

Aeromonas hydrophila en la que los genes homólogos tiene la misma distribución que 

en V. parahaemolyticus pero se trascriben en una sola dirección (Stewart & McCarter, 

2003). 

 

La región 2 de Vibrio parahaemolyticus codifica para el factor sigma 28 (σ 28) 

especifico para genes de flagelo lateral, las proteínas especificas del conmutador, 

proteínas relacionadas con el ensamblado y exportación así como motor flagelar y 

flagelinas. Estos genes están organizados en cuatro grupos; fliMNPQRL flhBAL, 

fliDSTKLAL motABL y  lafA se trascriben en la misma dirección y motYL lafK fliEFGHIJL 

que se trascriben en sentido opuesto. En tanto en Aeromonas  hydrophila los genes 

homólogos se trascriben en la misma dirección (Stewart & McCarter, 2003). 

 

En la mayoría de genes relacionados con la síntesis de flagelo lateral en otras 

especies bacterianas como Vibrio parahaemolyticus, Aeromonas hydrophila y 

Escherichia coli se ha determinado la presencia de un solo de gen para la síntesis de 

flagelina. En cambio para la cepa Aeromonas caviae  Sch3 los análisis de 

secuenciación realizados han permitido establecer la presencia de dos genes; lafA1 y 

lafA2 que codifican para las subunidades de la proteína flagelina, que conforma el 
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filamento flagelar. Estos genes al igual que fliU que codifica para un N-lisina-metilasa se 

trascriben en un mismo sentido (Merino et al., 2006).       

 

 
Figura 2. Organización genética del sistema del flagelo lateral de Vibrio parahaemolyticus, 

Aeromonas hydrophila y Aeromonas caviae . Las flechas del mismo color indican 
genes homólogos entre las especies bacterianas (Tomado y modificado de Merino 
et al., 2006). 

 
Las flagelinas que conforman el flagelo polar se ha determinado que tienen 

secuencias y masas moleculares diferentes con respecto a las flagelinas laterales y al 

igual que en otros géneros bacterianos como Escherichia y Vibrio poseen alta 

variabilidad por modificaciones postrasduccionales (Gavin et al., 2003).  

 

La masa molecular y la secuencia de las proteínas de la flagelina lateral de 

Aeromonas  difiere de la estructura proteica de la flagelina polar pero tiene  homología 

con la flagelina lateral de V. parahaemolitycus; análisis previos realizados con la 

secuencia de aminoácidos determinaron que ambas flagelinas comparten; 75 % de 

identidad y 88% de similitud (Gavin et al., 2003). 
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No obstante, aunque existen estudios previos de la estructura de las flagelinas 

bacterianas únicamente la estructura de la flagelina de Salmonella typhimurium  ha sido 

determinada por cristalografía de rayos X y criomicroscopia (Samatey et al., 2001; 

Yokenura et al., 2003). 

 

La molécula de flagelina bacteriana presenta cuatro dominios estructurales 

denominados; D0, D1, D2 y D3. La cadena inicia en la porción N-terminal esta incluida 

en el dominio D0 y continua con los dominios D1 ,D2 y alcanza a D3, luego regresa a 

través de D2 y D1 y nuevamente la porción C-terminal, también incluida en el dominio 

D0. Las regiones N y C terminales contienen aproximadamente 50 residuos de 

aminoácidos cada una constituyen el dominio D0 y son ricas en residuos hidrofóbicos y 

así; interactúan hidrofóbicamente con otras subunidades de flagelina en el filamento. 

Estas características estructurales están presentes la mayoría de las flagelinas 

bacterianas. No obstante la flagelina que conforma el flagelo lateral difiere en términos 

de función e inducción. (Samatey et al., 2001; Yonekura et al., 2003). 

  

La síntesis del flagelo bacteriano requiere de muchos genes los cuales son 

organizados de manera jerárquica y están controlados por reguladores globales que 

tienen relación con componentes ambientales y celulares. Los genes que codifican para 

la síntesis del flagelo lateral al igual que otros sistemas flagelares, están clasificados 

como genes; tempranos, medios y tardíos, conforme al tipo de proteína que es 

codificada y la función que cumple en el ensamblado y construcción del apéndice. Por 

ejemplo en Vibrio parahaemolyticus y Aeromonas hydrophila los genes medios son 

activados por el factor sigma σ54 asociado al activador trascripcional LafK que es 

homólogo a los reguladores de la síntesis del flagelo polar; Flr A en Vibrio cholerae y 

FleQ en Pseudomonas aeruginosa (Stewart & McCarter, 2003). 

 

En la mayoría de los sistemas flagelares (perítricos, polar y lateral) la expresión 

de los genes tardíos esta controlada por el factor sigma especifico para flagelo σ28  y el 

factor anti-sigma FlgM (Aldrige & Huges, 2002; Soutourina & Bertin, 2003). 

 

Los sistemas flagelares son regulados trascripcional y postrascripcionalmente 

por condiciones ambientales diferentes, reguladores globales y la fase de crecimiento 

de la célula bacteriana (Soutourina & Bertin, 2003).  
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En las especies Vibrio parahaemolyticus y Azospirillum brasilense se ha 

postulado que el flagelo funciona como un “sensor” que mide la viscosidad del medio y 

transmite esta señal  a la expresión del flagelo lateral, en estas bacterias ambos tipos de 

flagelos están relacionados íntimamente en el sistema de regulación (McCarter et 

al.,1988). Sin embargo, el mecanismo molecular por el que el flagelo polar interactúa 

con el ambiente y la señalización implicada en la síntesis del flagelo lateral aún es 

desconocida (Canals et al., 2006a). 

 

En el género Aeromonas se ha propuesto que la regulación del sistema de 

flagelo lateral pudiera deberse a un sistema de traducción de señales de dos 

componentes que es capaz de integrar la señalización para el control de la expresión 

genética por efecto de cambios ambientales. En este sentido el operón srcABC  en 

Vibrio parahaemolyticus afecta de manera inversa dos sistemas de genes importantes 

para el desarrollo de la bacteria en una superficie; participan genes para flagelo lateral y 

cápsula y se ha establecido pudiera ser el regulador el sistema. 

 

 La interacción pudiera estar modulada por la actividad citoplasmática de 

proteínas, SrcB, SrcC que presentan dominios GGDEF Y EAL que controlan 

posiblemente de la molécula señal (di-GMP cíclico). SrcA contiene un dominio 

compartido con algunas enzimas dependientes  fosfato de piridoxal y se considera 

necesario para la señalización. La pérdida del operón scrABC, reduce más no abate la 

diferenciación swarming sugiriendo que este operón tiene un papel importante en el 

cambio en la expresión del flagelo lateral y la síntesis de cápsula durante la colonización 

de superficies (Belas et al., 1986).   

 

 Tomando como base lo anterior el modelo de regulación propuesto para 

Aeromonas se muestra en la figura 3, en los que el regulador srcABC controla a los 

genes involucrados en la síntesis de flagelo polar y lateral   en respuesta a condiciones 

del medio, en donde al parecer los cambios de viscosidad del medio, concentración de 

hierro son importantes. Sin embargo, aún es desconocido  el mecanismo de regulación 

(Altarriba et al., 2003). 
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Figura 3. Esquema propuesto para la regulación genética del sistema flagelar de 

Aeromonas. Las flechas en rojo indican los posibles efectos reguladores 
sobre los genes fla (flagelo polar) laf (flagelo lateral). Flechas en azul indica 
el sentido de la transcripción (Diseñado por Arteaga-Garibay, RI).  

 
 

No obstante, el sistema de regulación propuesto, existen otros reguladores 

homólogos a la regulación por “quórum sensing” determinados en otras bacterias que 

pudieran estar implicados en el control de la expresión del flagelo lateral. Por ejemplo 

las proteínas Opa R, SwrT y SwrZ que modulan la expresión de este apéndice en Vibrio 

parahaemolyticus. OpaR  es un regulador trascripcional que interviene en la síntesis de 

cápsula y la represión del flagelo lateral, en tanto SwrT y SwrZ; tienen relación con la 

expresión del flagelo lateral en ausencia de hierro en el medio (Jaques & McCarter, 

2006).  

 

La síntesis del flagelo lateral también podría estar mediada por proteínas 

reguladoras que afectan la conformación de DNA; así por ejemplo en Vibrio spp. 

algunas cepas expresan la proteína VpaH que es una proteína homóloga a la proteína 

de unión a DNA tipo histona H-SN que regula el operón flhDC por superenrollamiento 

del DNA. VpaH regula positivamente la biogénesis de flagelo lateral pero no afecta la 

expresión del flagelo polar (Stewart & McCarter, 2003; Park et al., 2002).  

 

laf A1 laf B laf C laf F laf S laf Ulaf Xlaf A2 laf E

flaA flaB flaG flaH flaJ
A B C
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Aeromonas sppAeromonas spp
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laf A1 laf B laf C laf F laf S laf Ulaf Xlaf A2 laf Elaf A1 laf B laf C laf F laf S laf Ulaf Xlaf A2 laf E

flaA flaB flaG flaH flaJflaA flaB flaG flaH flaJ
A B C
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PPD GC-DEF EAL
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Algunos autores han descrito que la presencia del flagelo lateral es un factor de 

virulencia importante dentro de la infección gastrointestinal producida por el género 

Aeromonas. Además, la formación de biofilm se considera como un mecanismo que 

contribuye a la patogenicidad y resistencia a diferentes condiciones para algunas 

bacterias de importancia médica, en el cual están involucrados factores intrínsecos y 

extrínsecos (Costerton et al.1999). 

  

1.6 Biofilm bacteriano. 
 

Los biofilms bacterianos son comunidades bacterianas englobadas en una matriz 

de exopolimérica producida por las bacterias y adheridos a una superficie lisa o inerte. 

En la naturaleza constituyen un modo de crecimiento protegido que permite la 

supervivencia de las bacterias en un medio hostil. Las estructuras que forman contienen 

canales; por los que circulan los nutrientes y en las distintas partes del biofilm las 

células expresan diferentes genes, simulando un “tejido organizado” (Costerton et al., 

1995; Gavin et al., 2003). 

 
1.6.1. Estructura, formación y regulación.  

 

En bacterias Gram negativas como Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae y 

Escherichia coli se ha observado que la adherencia a superficies esta mediada por una 

serie de adhesinas pertenecientes a un grupo de moléculas denominadas MSCRAMM´S 

del inglés; microbial surface components reconizing adhesive matrix molecules. Estas 

estructuras tales como: flagelos, fimbrias, ácidos teicoicos  entre otros que son 

importantes durante las etapas iníciales de formación del biofilm. (O`Toole et al., 2000, 

Vila et al., 2008). 

 

El proceso de formación de biofilm se muestra en la figura 4. Se han identificado 

5 etapas: Etapa 1: unión inicial a la superficie, una vez que la bacteria se une a la 

superficie, comienza a dividirse y las células hijas se extienden alrededor del sitio de 

unión, formando una microcolonia y se denomina a las bacterias como sésiles. Etapa 2: 

producción de matriz exopolimérica (EPS) consolidando la unión irreversible a la 

superficie Etapa 3: Desarrollo temprano de la arquitectura del biofilm bacteriano. Etapa 

4: Maduración de la arquitectura del biofilm caracterizada por la formación de canales 
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de “agua”. Etapa 5: Dispersión de células individuales o planctónicas partir del biofilm al 

medio exterior para colonizar otras superficies (Costerton et al., 1995).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4. Etapas de formación del biofilm bacteriano. Los números muestran las 

diferentes etapas de formación, las flechas azules el ciclo de formación de 
biofilm. 

 
La formación del biofilm es una respuesta a las condiciones ambientales y por 

tanto existen sistemas de señalización que transmiten el estímulo ambiental al interior 

de la célula para adecuar la expresión de genes a la nueva situación ambiental.  

 

Toledo-Arana et al., (2005) describen 16 sistemas de 2 componentes presentes 

en Staphylococcus aureus en donde únicamente el sistema arIRS y el sistema arg 

parecen estar implicados en la regulación negativa de la formación de biofilm  “in vitro” 

 



Tesis doctoral 

 14

         Numerosas evidencias experimentales sugieren que el proceso de formación del 

biofilm  esta regulado por una cascada de reguladores compleja. Un trabajo pionero fue  

realizado con Pseudomonas aeruginosa demostró que el proceso de formación de 

biofilm  esta regulado por “Quórum sensing” o autoinducción. El mecanismo de “Quórum 

sensing” es un conjunto de señales y moléculas que ejerce el efecto 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. En 

bacterias Gram negativas los principales autoinductores son un grupo de moléculas 

denominados “acilhomoserinalactona”. El medio extracelular cuando acumula una 

cantidad del autoinductor suficiente,  que activa a un receptor específico que altera la 

expresión de genes afectando a los distintos fenotipos. Además del quórum sensing, 

hay otros reguladores globales como CsrA en Escherichia coli y CytR de Vibrio cholerae 

en donde se ha demostrado que son determinantes importantes para el desarrollo del 

biofilm de estas bacterias (Drenkard et al., 2002; Valle et al., 2003). 

 

Además de la regulación a nivel trascripcional, existen numerosos indicios de la 

existencia de una regulación postrancripcional de la formación del biofilm. Así la 

activación de la síntesis de celulosa en Salmonella typhimurium se produce por 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 las que es necesario la presencia de fosfato 

de piridoxal. En S. typhimurium existen al menos 21 proteínas que contienen estos 

dominios y se desconoce si todas estas afectan a 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 

que están implicadas en la formación de biofilm, indicando que esta molécula es un 

segundo mensajero de señal común al proceso de regulación de la producción de 

exopolisacáridos en bacterias (Bomchil et al., 2003, Tischler et al., 2004, Kirillina et al., 

2004).  
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1.6.2 Genética.  
 

En Escherichia coli mediante la utilización de microarreglos de DNA se comparó 

la expresión de genes en la formación de biofilm (células sésiles)  y células 

planctónicas. Esta comparación indico que hay un cambio general en la activación que 

involucra a más de 600 genes cuando las células forman biofilm,; observándose que en 

tanto en células planctónicas se activaron 230 genes. Del total de genes activados, 

solamente 79 genes estaban alterados durante la formación de biofilm; cuando se 

comparó con el crecimiento planctónico. Varios de los genes involucrados en la 

adherencia y autoagregación, codifican para proteínas estructurales como: OmpC, 

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

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

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

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

  

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

determinaron que existe expresión diferencial de genes en concentraciones bajas de 

oxígeno, o en condiciones nutricionales limitantes y/o presencia de metales pesados. 

Aunque se ha demostrado que el “quórum sensing”  también es parte importante en la 

formación del biofilm otras especies diversas como en Pseudomonas aeruginosa. 

 

El análisis del transcriptoma de Escherichia coli ha determinado, que no hay 

cambios en la expresión de componentes del sistema Cpx; el cual censa cambios en 

ambiente y responde a las condiciones de estrés en el compartimiento 

extracitoplasmático por activación de genes que codifican para la síntesis de proteínas 

periplásmicas. No obstante dicho sistema Cpx ha sido implicado también en la 

adherencia y en monitoreo de la densidad de población en superficies inertes. (Otto et 

al., 2002). 

 

En Staphylococcus aureus, se ha demostrado que existe un regulador global de 

virulencia denominado SarA que es esencial para el desarrollo del biofilm. Este 

resultado pone de manifiesto el primer antecedente en que un regulador de virulencia es 

a su vez un regulador de la formación de biofilm relacionando con esto, ambos procesos 

(Valle et al., 2003). 
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1.6.3.  Metodologías para el estudio del biofilm bacteriano  
 

En años recientes las técnicas experimentales que se han utilizado para 

visualizar y estudiar los biofilms han avanzado considerablemente. Un requisito analítico 

esencial en el estudio de los biofilm, es la de realizar la medición de los cambios “in situ” 

o en su defecto obtener muestras de estudio lo más rápido posible una vez removidos 

de la superficie en la cual se desarrollaron (Stewart & Franklin, 2008).  

 

El estudio de los biofilm bacterianos esta relacionado directamente con la 

actividad fisiológica de los individuos que conforman esta estructura o bien; en su 

defecto, sirve para determinar las características estructurales o únicamente determinar 

indirectamente  la capacidad de formación “in vitro” en algunos soportes como vidrio, 

plástico poliestireno, etc. A continuación se mencionan algunas metodologías utilizadas 

para el estudio del biofilm. 

 

Microplacas. La utilización de soportes para evaluar la formación de biofilm es 

un método sencillo, rápido y económico que permite evaluar de forma cualitativa y 

cuantitativa la formación de biofilm en una cepa bacteriana. Esta metodología ofrece 

una gran reproducibilidad y al igual que otras técnicas; se puede hacer uso de diferentes 

colorantes como: cristal violeta, safranina, rezarsurina, diacetato de fluoresceína (FDA) 

entre otros y con ellos poder evaluar actividades diferentes (Peeters et al.,2007). 

 

Microscopía. Se han descrito protocolos para la visualización del biofilm por 

diferentes tipos microscopia; incluyendo microscopia electrónica de transmisión y 

barrido así como microscopía confocal y la microscopía de fuerza atómica. Las técnicas 

de microscopía se utilizan para conocer las características estructurales de los biofilm 

bacterianos, los cuales contribuyen a que se conozca la heterogeneidad de la población 

y consecuentemente se estudien las funciones que desempeñan los individuos 

(Harrison et al.,2006). 

 
Modelos predictivos. En el campo de la microbiología predictiva los modelos 

matemático-computacionales se emplean para describir y predecir el comportamiento o 

la forma de crecimiento de las bacterias cuando forman biofilm. No obstante, hay gran 

cantidad de variables que son consideradas en el desarrollo de una bacteria favorece la 
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utilización de estos modelos. En la actualidad gracias a los modelos computacionales se 

ha podido establecer por ejemplo, el papel que tiene la matriz polisacárida en la 

formación del biofilm así como algunas características fisicoquímicas (Hunt et al., 2003),  

 
Citometría de flujo. Un requisito analítico esencial en el estudio de los biofilm, 

es la de realizar la medición de los cambios “in situ” o lo más rápido posible una vez 

removidos de la superficie en la cual se desarrollaron para distinguir las diferentes 

poblaciones que lo conforman En este contexto la citometría de flujo es una técnica 

competente util para el análisis rápido de un gran número de bacterias, que permite 

medir el tamaño y contenido macromolecular de las células individuales en una tasa que 

permite medir 1000 células/segundo. Esta técnica ha sido empleada para determinar 

por ejemplo, si hay diferencias entre la fase exponencial y la estacionaria de Escherichia 

coli y otras bacterias (Paau et al., 1977), se ha determinado tamaño celular, el contenido 

de proteínas y DNA así como la sensibilidad a antibióticos de Staphylococcus aureus 

empleando citometría de flujo  (Williams et al.,1999).  

 
Utilización de fluorocromos. En años recientes las técnicas experimentales se 

han utilizado para visualizar y medir la heterogeneidad fisiológica de los biofilms. 

Muchas de estas técnicas se realizan con genes reporteros fluorescentes o en su 

defecto indicadores o marcadores fisiológicos asociados empleando epifluorescencia o 

microscopia confocal (Stewart & Franklin., 2008). Las ventajas o limitaciones de algunas 

de éstas metodologías se muestran el cuadro 2  
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Cuadro 2. Ventajas y limitaciones de las técnicas empleadas en el estudio de los 
biofilms bacterianos. 

Técnica Ventajas Limitaciones 

Análisis de actividad 
respiratoria por CTC 

Señal de fluorescencia estable y 
permite la localización de 
actividad respiratoria. Mínima 
cantidad de muestra 

Únicamente detecta actividad 
respiratoria en general. No 
aplicable para biofilms 
anaeróbicos. destructiva 

Permeabilidad diferencial de 
membrana 

Permite la localización de 
membranas celulares. Utilizada 
para evaluar efectividad de 
antimicrobianos 

Interferencia por artefactos. 
Falsos positivos 

Actividad de síntesis de DNA Señal de fluorescencia estable. 
Mínima cantidad de muestra  

Requiere la captación de BrdU 
previa de la célula. Destructiva 

Genes reporteros 

No destructiva permite el 
monitoreo continuo. Evaluación 
diferentes actividades en una 
sola muestra. 

Diseño por ingeniería genética. 
La energía necesaria para la 
expresión puede modificar la 
fisiología de la célula. 

FISH 

Efectivo para la localizar especies 
diversas en biofilms naturales. 
Permite análisis “in situ”   

Efectivo para la cuantificación 
de células: No efectiva por la 
baja cantidad de RNA sin 
amplificación. 

MAR 

Puede ser utilizada con FISH para 
evaluar la actividad de diferentes 
microorganismos en biofilms 
naturales. 

Únicamente se puede 
detectar actividad 
biosintética. Requiere material 
radiactivo por tiempo de 
exposición largo.   

Lectina fluorescente 

Marcaje con lectina específica 
fluorescente permite la 
detección de polisacáridos 
múltiples simultáneamente.  

La lecitina deberá ser 
específica de cada 
polisacárido. Los marcadores 
no podrían penetrar del 
biofilm.   

Microscopía y microdisección 
con laser y qRT-PCR 

Permite el aislamiento de grupos 
pequeños de células a partir del 
biofilm. Sensibilidad elevada, 
permite la cuantificación de 
varios genes simultáneamente 

Destructiva el monitoreo no es 
continuo. 

CTC, cloruro de 5-ciano-2,3ditolyl tetrazolio; FISH Hibridación fluorescente “in situ”; GFP, Proteína verde fluorescente; MAR 
microautoradiografía; qRT-PCR, retrotrascripcion cuantitativa en tiempo real. (Tomado y modificado de Stewart 
& Franklin., 2008) 

   
 

1.7 Biofilms como mecanismo de resistencia y/o persistencia. 
 

1.7.1  Biofilm y enfermedades infecciosas.  
 
 El Instituto Nacional de Salud de E.U. publicó que más del 60% de todas las 

infecciones microbianas son causadas por bacterias productoras de biofilm, de igual 

manera se atribuye el 60 % de las infecciones nosocomiales, incrementando la estancia 



Tesis doctoral 

 19

hospitalaria, los costos de atención  y  la mortalidad (Costerton et al., 1999; Hall-

Stoodley et al., 2004). 

 

La infección bacteriana se relaciona con el  biofilm ya que esta demostrado que 

hay enfermedades recurrentes durante el tratamiento con antibióticos que están 

relacionadas con la formación de dicha estructura. La adherencia es un paso inicial en 

la patogenia de la infección que aparentemente involucra la interacción específica con 

los diversos componentes tisulares y séricos del huésped como el tejido conectivo, el 

colágeno, las proteínas del suero, así como la fibronectina y la vitronectina permitiendo 

la colonización tisular y el establecimiento de infecciones en heridas. La colonización 

puede permitir que la bacteria invada las superficies mucosas alterando el flujo del 

calcio en las células epiteliales, liberando toxinas, proteasas y otros exoproductos. Esta 

infección altera el sistema inmune del huésped. El biofilm bacteriano libera antígenos y 

estimula la producción de anticuerpos, inhibe la proliferación de los linfocitos T y los 

monocitos periféricos por inducción de prostaglandina E2, e interfiere sobre la 

blastogénesis de las células B y la coagulación. También parece afectar adversamente 

la opsonización y la fagocitosis al inhibir la quimiotaxis, induce la degradación e inhibe 

las actividades metabólicas dependientes de oxígeno de los leucocitos 

polimorfonucleares, que conduce a la muerte intracelular (Drenkard et al., 2002; Lewis., 

2007).  

 

1.7.2. Biofilm y  biocidas  
 

Los antisépticos y desinfectantes son utilizados ampliamente en hospitales y 

centros de salud para un gran número de aplicaciones tópicas en superficies, como  

parte esencial de las prácticas de control y prevención de las infecciones nosocomiales. 

El interés creciente por el riesgo potencial de contaminación microbiana y riesgo de 

infección por alimentos ha incrementado de manera significativa el uso de antisépticos y 

desinfectantes.  

 

Hay una variedad amplia de agentes químicos activos (o biocidas) que son parte 

de estos productos, muchos de los cuales han sido utilizados por cientos de años para 

la desinfección, antisepsia y conservación (McDonell & Rusell, 1999) 
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El término “biocida” describe de forma general a una agente químico, 

normalmente de espectro amplio que inactiva o mata microorganismos. El concepto de 

biocida en la actividad antimicrobiana incluye otro término más específico incluido; 

“estático” refiriéndose a los agentes que inhiben el crecimiento (ejem., Bacteriostático, 

fungistático y esporistático)  y “cida” referente a los agentes los cuales matan al 

microorganismo (ejem: Bactericida, esporicida y virucida). Los antisépticos son biocidas 

o productos que destruyen o inhiben el crecimiento de los microorganismos dentro o 

sobre un tejido vivo y los desinfectantes son similares pero son utilizados generalmente 

en objetos o superficies inanimadas (McDonell & Rusell, 1999) 

 

Un avance considerable ha sido el entendimiento de los mecanismos de la 

acción antimicrobiana de los antisépticos y desinfectantes. No obstante, los estudios del 

modo de acción de los desinfectantes y antisépticos contra hongos, virus, bacterias y 

protozoarios ha sido escasos (Rusell & Furr.,1996). 

 

1.7.2.1 Compuestos halogenados 
 

Los compuestos que contienen cloro y yodo son halógenos microbicidas más 

utilizados dentro de la clínica y se emplean tanto como antisépticos y/o desinfectantes. 

Los tipos de agentes liberadores de cloro (ALC´s) más importantes son el hipoclorito de 

sodio, dióxido de cloro y los compuestos n-cloro como el dicloroisocianurato (NaDCC).  

 

La solución de hipoclorito de sodio se utiliza ampliamente en desinfección de 

superficies y puede ser utilizada para desinfección de material contaminado. NaDCC 

puede ser usado de igual manera y tiene la ventaja de proveer una concentración de 

cloro alta disponible. En solución acuosa el hipoclorito de sodio se ioniza en Na+ y en 

hipoclorito ClO2
- ; el cual establece un equilibrio con el ácido hipocloroso HClO. Entre 

pH 4 y 7 el cloro existe como HClO, en tanto que cuando el valor de pH es cercano 9 la 

actividad predominante es ClO2. Aunque los ALC´s han sido utilizados como 

desinfectantes de superficies comúnmente, el hipoclorito de sodio acidificado (sistema 

de 2 componentes de hipoclorito de sodio y acido mandelico) se ha empleado como 

antiséptico (Barrette et al., 1989) 
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El mecanismo de acción de los ALC´s no ha sido del todo conocido. Los ALC´s 

son agentes oxidantes que destruyen la actividad celular de las proteínas; el potencial 

de oxidación máximo se presenta cuándo el pH es bajo, en el intervalo en el que la 

actividad los ALC´s es máxima, aunque la penetración a las estructuras externas de las 

bacterias se ve favorecida cuando estos compuestos están en forma no ionizada. El 

ácido hipocloroso ha sido considerado como el representante de la inactivación 

bacteriana por ALC´s  (Barrette et al., 1989) además de estos efectos otros biocidas 

ejercen diferentes efectos tal como se muestra en el cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Antisépticos y desinfectantes y sus mecanismos de acción 

 
Antiséptico o desinfectante Sitio blanco Mecanismo de acción 

 Glutaraldehído 
 

Pared celular y 
membrana externa 

Rompe enlaces entre proteínas, 

 EDTA, otros 
permeabilizadores 

 

Remoción de Mg2+ 
desacoplamiento del LPS 

 QAC´s  

Membrana interna 

Daño generalizado en membrana 
que involucra la bicapa lípidica. 

 Clorohexidina Baja concentración daño a 
membrana y alta concentración 
coagulación del citoplasma 

 Diaminas Induce degradación de 
aminoácidos 

 PHMB 
 

Separación de fosfolípidos 

 Fenoles 
 

Desacoplamiento de membrana 

 Formaldehído Macromoléculas Rompe enlaces entre proteínas, 
RNA y DNA 

 Acridinas  DNA Intercalación entre moléculas de 
DNA 

 Compuestos de plata Proteínas Interacción con grupos tiol de 
proteínas 

 Halógenos DNA Inhibición de síntesis de DNA, 
oxidación de grupos tioles a 
sulfóxidos, bisulfóxidos. 

 Peróxido de hidrogeno DNA Rompimiento de cadena de DNA, 
generación de radicales libres 

PHMB; polihexametilguanidina, QAC´s; sales cuaternarias de amonio, EDTA; ácido etilen diamino tetraacético 
(Tomado y Modificado de McDonell & Rusell., 1999).            
                                             
 

Se han descrito efectos adversos sobre algunas estructuras bacterianas por 

acción de ALC´s; la formación de derivados clorados en la bases núcleotídicas que 

conforman el DNA interfiriendo con su síntesis el ácido hipocloroso; también se ha 

descrito que interrumpe la fosforilación oxidativa y hay otras actividades asociadas con 
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la membrana, en donde el dióxido de cloro inhibe la síntesis de proteínas en bacterias 

(McKenna & Davies., 1988).  

 

1.7.3 Biofilm: mecanismo de resistencia intrínseca a biocidas. 
 

En años recientes ha habido un avance considerable, que permite conocer la 

respuesta de los diferentes tipos de bacterias hacia los agentes antibacterianos. La 

resistencia puede ser como una característica natural de un microorganismo (intrínseca) 

o adquirida por mutaciones o adquisición de plásmidos o transposones.  

 

La asociación de microorganismos con superficies vivas o inertes  conduce a la 

formación de biofilm. Esta estructura es importante en diferentes aspectos; biocorrosion, 

calidad del agua y contaminación de productos higiénicos. La colonización también se 

ha observado en biomateriales que funcionan como implantes médicos, que tiene como 

resultado un incremento en las tasas de infección y posible recurrencia de la misma 

(Stoodley et al., 2002). 

 

Las bacterias en las diferentes partes que conforman el biofilm experimentan 

diferentes ambientes nutricionales y como consecuencia de esto las propiedades 

fisiológicas son afectadas. Por ejemplo, en los estratos más profundos de la estructura 

del biofilm la limitación de nutrientes reduce la tasa de crecimiento que afecta la 

susceptibilidad a los agentes antimicrobianos (Costerton et al., 1999). 

 

Diversas razones pueden contribuir a reducir la sensibilidad a los agentes 

químicos cuando forman biofilm: (i) limitación de acceso del desinfectante (o antibiótico) 

(ii) Interacción química entre el desinfectante y el biofilm por si mismo (iii) modificación 

de microambiente, producción de enzimas degradadoras o agentes neutralizantes (iv) 

Intercambio genético entre las células que conforman el biofilm (Balaban et al., 2004, 

Kussell et al., 2005). 
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2. JUSTIFICACIÓN. 
 

Los biofilms son comunidades bacterianas englobadas en una matriz de 

exopolisacáridos producidos por las bacterias y adheridos a una superficie lisa o inerte. 

En la naturaleza constituyen un modo de crecimiento “protegido” que permite la 

supervivencia de las bacterias en un medio hostil. Las bacterias embebidas en los 

biofilms son más resistentes a las defensas del huésped, debido a la percepción de 

señales provenientes del “quórum sensing” 

Estudios previos relacionados con patogenicidad y virulencia del género 

Aeromonas han determinado que el sistema flagelar es un factor de virulencia 

importante que contribuye en la formación del  biofilm. No obstante, en su formación 

intervienen una serie de factores físicos y químicos, entre los que destacan la 

temperatura, pH, concentración de células y presencia de Cl2. Por tal motivo, es 

necesario establecer como se relaciona el sistema flagelar de Aeromonas, con la 

capacidad de formación de biofilm y cuales son los factores extrínsecos relacionados 

con este proceso. 

 

 

3. HIPÓTESIS 
 

Si la expresión del sistema flagelar de Aeromonas contribuye en la formación de la 

biofilm entonces se podrá relacionar su expresión con factores extrínsecos a su 

formación y se podrá corroborar si el biofilm se comporta en la naturaleza como un  

mecanismo de protección y/o virulencia. 
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4. OBJETIVO GENERAL. 
 

• Determinar si el Flagelo lateral de Aeromonas contribuye a la formación de 

biofilm y relacionarlo con el mecanismo de protección y/o virulencia 

 
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 

1. Caracterizar la cepa Aeromonas caviae  Sch3 genética y fenotípicamente en la 

expresión del flagelo lateral para determinar su relación con la formación de 

biofilm. 

 

• Identificar genéticamente la cepa Aeromonas caviae  Sch3 mediante 

RFLP del 16s rDNA. 

• Identificar la presencia del gen laf A que codifica para la flagelina lateral 

por medio de la reacción den cadena de la polimerasa. 

• Determinar la presencia del sistema flagelar (flagelo lateral) de 

Aeromonas caviae  Sch3 mediante movilidad swarming. 

• Determinar la formación de biofilm de la cepa de estudio  

 

2. Diseñar un modelo de formación de biofilm “in vitro” para medir la influencia de 

algunos factores extrínsecos. 

• Formación de biofilm “in vitro” en diferentes condiciones. 

o Diferentes concentraciones celulares (3X108 células/mL, 6X108 

células/mL, 9X108 células/mL). 

o  Diferentes temperaturas (10º 28º 37º y 40º C),  

o  Diferentes Valores de pH (6, 7 y 8)  

o  Diferentes tiempos (24,48 y 72 h) 

o  Optimización del modelo 

o Presencia de cloro  

o Determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) a cloro 

residual  

o Determinar la concentración de cloro residual libre, total y 

combinado diversos medios de cultivo probados. 
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3. Estudiar por medio de citometría de flujo la expresión del flagelo lateral en la 

formación de biofilm. 

• Optimizar la técnica de citometría de flujo para el análisis de los cultivos 

de en forma planctónica y sésil. 

• Realizar la citometría de flujo con antisueros somático y antiflagelo lateral 

de cultivos planctónico y sésil de Aeromonas caviae  Sch3. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tesis doctoral 

 26

 
4.2 DISEÑO EXPERIMENTAL  
 

En la figura 5 se muestra el diagrama del diseño experimental general, en la que 

se pueden identificar los objetivos propuestos para este trabajo y esta englobados; 

Caracterización de la cepa Sch3, Modelo “in vitro” de formación de biofilm, Relación 

biofilm-Flagelo lateral y análisis “in silico” de flagelina lateral. 

 

 
 
 
Figura 5.  Diseño experimental general. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
MATERIAL BIOLÓGICO  

 
 El presente trabajo se realizó con la cepa de Aeromonas caviae  Sch3, aislada 

por la Dra. Wilcox en 1992 a partir de un cuadro de gastroenteritis de un paciente 

pediátrico menor de cinco años, en la clínica “University of Sheffield Medical School” en 

Inglaterra y proporcionada por el Dr. Jonathan Shaw de la misma institución. En el 

cuadro 4 se enlistan las cepas de que fueron utilizadas en el presente trabajo: 

 
Cuadro 4. Cepas bacterianas utilizadas en el presente trabajo 

 

CEPA ESPECIE 

ATCC 25922 Escherichia coli 

ATCC 25923 Staphylococcus aureus 

ATCC 9071 Aeromonas veronii bv sobria 

ATCC 7966 Aeromonas hydrophila 

ATCC 51108 Aeromonas bestiarum 

ATCC 33658 Aeromonas salmonicida 

ATCC 15468 Aeromonas caviae  

ATCC 33907 Aeromonas media 

ATCC 23309 Aeromonas eucrenophila 

ATCC 51929 Aeromonas encheleia 

ATCC  700603  
Klebsiella pneumoniae 

 
Sch3 Aeromonas caviae  

 
ATCC, American Type Culture Collection 
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RECUPERACIÓN DE LAS CEPAS  
 
 Las cepas de Aeromonas spp. fueron recuperadas en placas de gelosa sangre 

de carnero al 5% a partir de tubos de conservación a -70º C (Todd-Hewitt con glicerol al 

40%). A partir de estos cultivos se seleccionaron colonias con morfología característica 

comprobando pureza con la tinción de Gram. 

 

CONSERVACIÓN DE LAS CEPAS  

Conservación a corto plazo  

• Resiembra periódica. En tubos de 13x100 con tapón de rosca 

conteniendo 4 mL de medio de conservación y son mantenidos a 

temperatura ambiente. 

 

Conservación a largo plazo 

• Por congelación: En criotubos con 1.5 mL de caldo Todd-Hewitt con 

glicerol al 40% (v/v) y almacenando los criotubos a -70º C. 

 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA CEPA Aeromonas caviae  Sch3.  
          

5.1.1 Identificación genética. 

 

Se realizó con base al  protocolo RFLP´s PCR del gen 16S rDNA  propuesto por 

Figueras et al., 2000. 

 

Los iniciadores que fueron utilizados se describen a continuación: 

Cuadro 5. Iniciadores utilizados para la PCR del gen 16S rDNA. 

Región 
amplificada 

 secuencia 5´-3´ Posición de la 
secuencia 

rRNA de E.coli 

 
16S rDNA  

 

Anti 1 
S 

5 AGA  GTT   TGA  TCA  TGG  CTC  A 3’ 
5 GGT  TAC   CTT   GTT  ACG  ACT  T 3’ 

8-27 
1491-1509 
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5.1.1.1  Extracción  y purificación del DNA genómico (Castro-
Escarpulli  et al., 2003).  

 

Las cepa Aeromonas caviae  Sch3 se sembró en gelosa de soya tripticaseína 

(TSA) (Oxoid) y se incubó durante 18 h a 37°C. Para la extracción del DNA bacteriano 

mediante la matriz de purificación InstaGENE® (Bio-Rad Laboratories Inc.) Se realizó 

una suspensión de 3 a 4 colonias en 1 mL de agua destilada estéril, se centrifugó  a  

11269 x g durante 1 min (microcentrífuga refrigerada Sigma® 3x10). A continuación se 

adicionaron 200 µl de la matriz de purificación y se incubó a 56°C durante 30 min. La 

suspensión se agitó y se calentó durante 8 min a 100°C, se centrifugó  a  11269 x g 

durante  5 min pasando el sobrenadante  conteniendo el DNA genómico a un Eppendoff 

® limpio. 

          

La pureza del DNA genómico extraído se calculó determinando el cociente de las 

absorbancias a 260 y 280 nm. La absorbancia a 260 nm multiplicada por un factor de 50 

y por la dilución realizada del DNA proporcionó la concentración del mismo. 

 

La amplificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del gen  

16S rDNA se realizó con aproximadamente 200-300 ng del DNA genómico se 

sometieron a la amplificación, en un volumen final de 50 µl. La mezcla de reacción 

contenía; 20 mM Tris-HCl (pH 8.4), 50 mM KCl, 50 mM de MgCl2, 0.3 mM de  

desoxirribonucleótidos trifosfato dNTP´s (dATP, dCTP, dGTP y dTTP ),  0.3µM de cada 

uno de los iniciadores (Anti 1 y S), 2.5U de Taq polimerasa (adicionada en hot start). 

Las condiciones para cada ciclo de reacción programada fueron: 96°C 5 min 

(desnaturalización), 94°C 1 min  (desnaturalización), 56°C 1 min (hibridación), 72°C 1.30 

min (extensión), estas condiciones se repitieron por 35 ciclos y al finalizar se efectuó 

una última extensión durante 5 min a 72°C.  

 

             Los productos de la amplificación fueron analizados por electroforesis  en geles 

de agarosa al 1% en solución reguladora TAE 1X  (Trisma base 2M-ácido acético-EDTA 

0.5 M) se calentó hasta su disolución, se le adicionaron 5 µl de bromuro de etidio (0.5 

µg/ml). Después de su gelificación, las muestras se colocaron dentro de los pozos, 

mezclando 2 µl de azul de bromofenol  al 0.25%, 40% de sacarosa (w/v) en agua)  con 

5 µl de la muestra amplificada. Estas se corrieron a 55 V durante 60 min. 
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 Los geles se visualizaron en un documentador con luz ultravioleta. Para esta 

reacción de PCR se esperaba un fragmento amplificado se de una talla molecular de 

1502 pb. Además de la muestra a analizar se corrió en paralelo 1 µg/µl del marcador de 

pares de bases ladder (50-2000 pb) Amplisize TM ® Biorad Inc.  

 

5.1.1.2 Restricción de los fragmentos polimórficos del  gen 16S 
rDNA  

 
             Previo a la digestión se procedió a la limpieza del producto amplificado 

empleando el sistema Concert Rapid PCR ® (Gibco-BRL.) el cual está diseñado para la 

purificación rápida de los productos de PCR. Los componentes de la PCR así como la 

Taq polimerasa, regulador PCR 10X, exceso de iniciadores y dNTP`s fueron eliminados 

por centrifugación del producto a través de la columna.  

 

El producto resultante de la limpieza se sometió a digestión enzimática doble, se 

preparó una mezcla; la cual contenía 12 µl del fragmento amplificado, 1 µl del regulador 

de digestión (10x), 10U/µl  AluI  y  10U/µl  de la enzima MboI (Gibco BRL,) adicionando 

agua para un volumen final  de 20 µl, la mezcla se incubó a 37˚C durante toda la noche. 

Los fragmentos polimórficos, fueron separados mediante electroforesis en geles de 

poliacrilamida (Biorad Inc.) al 17% a 300 V/56mA durante 3 horas.  

 

Los geles se tiñeron durante 30 min con bromuro de etidio (0.5 µg/ml) y se 

visualizaron en un  documentador de geles con luz ultravioleta. En todos los geles  se 

corrieron el marcador de talla molecular Marker V® (587-8 pb) (Roche Diagnostics®). 

Las fotografías de los RFLP-PCR obtenidos de las digestiones dobles con las enzimas 

AluI y MboI fueron comparadas con los patrones obtenidos para las cepas tipo de cada 

una de las especies, para asignar a la cepa la especie correspondiente.  

 

5.1.2 Identificación del gen laf A por PCR 
  

5.1.2.1  Extracción de DNA genómico. 
 

La extracción del DNA genómico para la PCR del gen laf A se realizó conforme a 

lo descrito en el apartado 5.1.1.1  
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                             5.1.2.2   Amplificación del gen laf A (Aguilera-Arreola et al., 2007). 
 

 Se realizó con base al  protocolo propuesto por Aguilera Arreola et  al., 2007 para 

el gen laf A empleando los iniciadores que se describen a continuación: 

 

Cuadro 6. Iniciadores utilizados para la PCR del gen laf A. 

Región 
amplificada  Secuencia 5´-3´ 

Fragmento 
amplificado 

esperado (pb) 
 

Flagelina 
lateral 

 

 
laf-f 5'- : CAAACTT(T/C)GC(C/T)TC(T/C)(C/A)TGACC-3` 

laf-r:5'-TCTTGGTCA(G/A)TTGGTGCT(C/T)-3' 
 

746 

 

La amplificación mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) del gen  

laf A se realizó con aproximadamente 200-300 ng del DNA genómico se sometieron a la 

amplificación, en un volumen final de 50 µl. La mezcla de reacción contenía; 20 mM 

Tris-HCl (pH 8.4), 50 mM KCl, 50 mM de MgCl2 , 300 mM de  desoxirribonucleótidos 

trifosfato dNTP´s (dATP, dCTP, dGTP y dTTP ),  0.1 µM de cada uno de los iniciadores 

(laf-F y laf-R), 2.5U de Taq polimerasa (adicionada en hot start). Las condiciones para 

cada ciclo de reacción programada fueron: 96°C 5 min (desnaturalización), 94°C 1 min  

(desnaturalización), 50°C 1 min (hibridación), 72°C 1 min (extensión), estas condiciones 

se repitieron por 35 ciclos y al finalizar se efectuó una última extensión durante 10 min a 

72°C.  

 

El producto de la amplificación se analizó por electroforesis en gel de agarosa al 

1.8 %, el corrimiento se realizó en regulador TAE 1X a 100V durante 1h, se utilizó como 

marcador de talla molecular ladder de 100 pb (100-1000pb PROMEGA®), después del 

corrimiento el gel se tiñó con bromuro de etidio a una concentración de 0.5 mg/ml 

durante 15 min y se observó en un transiluminador de luz ultravioleta. 
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5.1.3. Movilidades “swimming” y “swarming” (Ángeles-Morales, 2009). 
  

5.1.3.1 Movilidad “swimming”.   
 

Se tomó una colonia de la cepa de un cultivo de 18-24 hrs en gelosa soya 

tripticaseína (Oxoid), y se transfirió a una placa con gelosa para movilidad “swimming”  

(1% triptona, NaCl 0.5%, agar al 0.3% cloruro de trifenil tetrazolio (TTC)  al 0.05%) 

inoculándola en el centro de la caja de Petri y se incubó por 18 h a 28ºC. 

 

5.1.3.2 Movilidad “swarming”.  
 

Se tomó la cepa de estudio de un cultivo de 18-24 hrs  en gelosa soya 

tripticaseína (Oxoid), Se transfirió a una placa con gelosa para movilidad "swarming" 

(1% triptona, NaCl 0.5%, agar al 0.6% y cloruro de trifeniltetrazolio al 0.05%) se inoculó 

en el centro de la caja de Petri y se incubó por 18 h a 28ºC. 

. 

5.1.4 Formación de biofilm de Aeromonas caviae  Sch3 (Ángeles-Morales, 

2007). 

 
5.1.4.1. Ensayo cualitativo y cuantitativo de formación de biofilm. 

 

A partir de un cultivo de 18-24 h en gelosa soya tripticaseína, se resuspendió en 

caldo soya tripticaseína. Se tomaron 3mL y se trasfirieron a placas de poliestireno de 6 

pozos y se incubaron sin agitación. Una vez formado el  biofilm. Las placas se lavaron 

con agua y se fijaron  con glutaraldehído al 2.5% y se tiñeron con cristal violeta al 0.4%. 

Se observó la presencia o ausencia de color (ensayo cualitativo). Posteriormente el 

colorante se disolvió con etanol-acetona 80/20 v/v. El contenido de cada pozo se 

transfirió a una celda y las muestras se leyeron a una longitud de onda de 570nm 

(ensayo cuantitativo). 

 
5.1.4.2. Microscopía óptica del biofilm de Aeromonas caviae  Sch3. 

 

Se desarrolló el biofilm de Aeromonas caviae  Sch3  una caja de Petri con 

cubreobjetos (5)  de 22 mm de lado y se incubó a 28º C, Los cubreobjetos retiraron en 
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intervalos de 24 hasta un tiempo de 96h se fijaron con glutaraldehído al 2.5% y se 

tiñeron con cristal violeta por 1 minuto se lavaron con agua corriente y se observaron al 

microscopio óptico. Todas las observaciones se hicieron por triplicado. 

5.1.4.3. Características estructurales del biofilm de A. caviae Sch3 
por microscopia electrónica de barrido. 

 
            Se preparó una suspensión en caldo soya tripticaseína pH 6 a una 

concentración celular de 9X108células /mL y se transfirió a una placa Petri con lentejas 

de poliestireno de 0.8 cm de lado y se incubó a 28º C, durante 72h sin agitación, se 

retiro el medio y se enjuagó con solución lavadora y se fijo con glutaraldehído al 2.5% 

por 2h trascurrido el tiempo se lavó 3 veces con solución lavadora (amortiguador, 

sacarosa, CaCl2 1%) y se agregó tetraóxido de Osmio (OsO4) al 1% y se mantuvo por 

2h.  

 

Se lavó nuevamente con solución lavadora 3 veces en intervalos de 10 minutos y 

se procedió a deshidratar las muestras en alcohol al 10% hasta alcohol al 90%. Las 

muestras se colocaron en una cámara secadora que sustituyó el H2O proveniente de las 

células por CO2 líquido se trasfirieron al  porta-muestras y se cubrieron con Oro metálico 

(Auo) y se hizo la observación de cada muestra y se obtuvieron las microfotografías. 

 

5.2 MODELO DE FORMACION DE BIOFILM “IN VITRO”   
  

• Formación de biofilm “in vitro” en diferentes condiciones (Ángeles–

Morales 2007). 

   Se realizó un ensayo cualitativo y cuantitativo que consistió en tomar la cepa de 

estudio a partir de un cultivo de 18-24 h en gelosa soya tripticaseína, se resuspendió en 

caldo soya tripticaseína. Se tomaron 3mL y se trasfirieron a placas de poliestireno de 6 

pozos y se incubaron sin agitación. Una vez formado el  biofilm. Las placas se lavaron 

con agua y se fijaron  con glutaraldehído al 2.5% y se tiñeron con cristal violeta al 0.4%. 

Se observó la presencia o ausencia de color (ensayo cualitativo). Posteriormente el 

colorante se disolvió con etanol-acetona 80/20 v/v. El contenido de cada pozo se 

transfirió a una celda y las muestras se leyeron a una longitud de onda de 570nm 

(ensayo cuantitativo)  
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La optimización de la formación de biofilm “in vitro” de se realizo siguiendo la 

metodología previamente descrita tomado en consideración las siguientes variables:  

 

5.2.1 Concentración de inóculo bacteriano: 3X108 células/mL, 6X108  

células/mL y 9X108 células/mL. 

5.2.2 Tiempo de incubación: 24h, 48h y 72h 
5.2.3Temperatura de incubación: 10º C, 28º C, 37º C y 42º C 
5.2.4 pH: 6, 7 y 8 
5.2.5 Optimización del modelo 
 

El cuadro 7 se muestra el seguimiento de las variables probadas para la 

optimización de la formación de biofilm “in vitro” para la cepa Aeromonas caviae  Sch3. 

Las variables seleccionadas se tomaron como antecedente para realizar los ensayos 

consecutivos a excepción del cloro; los ensayos se hicieron tomando como base el 

modelo previamente ajustado, De forma que la concentración de inóculo ajustada, fue 

utilizada para realizar el ensayo de tiempo de incubación; ambos parámetros ajustados 

se utilizaron como antecedente para el ensayo de temperatura y con el mismo criterio 

para el experimento de pH. Se graficó la absorbancia obtenida vs las variables 

ajustadas. 

Cuadro 7. Variables para el estudio del biofilm “in vitro” de la cepa  Aeromonas caviae  
Sch3. 

  

Cepa 
Concentración de 

inóculo. 
(células/mL) 

Tiempo de 
incubación. 

(horas) 

Temperatura de 
incubación 

(OC) 
pH 

 
 
 
 
 

Sch3 

 
3X108 

 
6X108 

 
9X108 

(*) 
 

          

   24 48 72 
(*) 

       

      10 28 
(*) 

37 42    

          6b 
(*) 

7b 8b 

a= La concentración de inoculo se ajusto conforme a los tubos 1(3X108UFC), 2(6X108 UFC) y 3(9X108UFC) 
células/mL de la escala de McFarland. b= El pH del medio de cultivo (caldo soya trpticaseína) se controló 
cada uno de los valores de pH  (6, 7 y 8) mediante regulador de fosfato de Sorensen. (*) Variables seleccionas. 
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5.2.6 Formación de biofilm en presencia de cloro (Enríquez-Nieto et al., 2008). 

5.2.6.1 Determinación de concentración mínima inhibitoria (CMI) a 
cloro residual. 

Soluciones y medios de cultivo: A partir de una solución madre conteniendo 

1000 mg/L de cloro residual, se realizaron diluciones utilizando como diluyente TSB y 

Agua Peptonada al 1%, hasta obtener una concentración de 555, 309, 171, 95, 53, 29, 

16, 9, 5, 3 y 0 mg/L. Así mismo se utilizó como medio de dilución Agua Peptonada al 1% 

y PBS 1X; las concentraciones de cloro residual utilizado fueron las siguientes: 60, 50, 

40, 30, 20, 10 y 0 mg/L. 

Condiciones  de cultivo: Se inocularon dos series de tubos de 13X100mm con 

tapón de rosca de cada uno con 4 mL de los medio de cultivo con las concentraciones 

de cloro previamente descritas; Cada dilución preparada se inoculó con una 

concentración de 9X105 UFC/mL de las cepa a probar tanto en estado planctónico como 

en estado sésil. Se incubó a 25°C durante 24 h, al finalizar el tiempo de incubación se 

observó el tubo en el cuál hubo inhibición del crecimiento (CMI), del tubo con inhibición 

del crecimiento se tomó una asada y se inoculó un tubo de TSB para determinar si el 

efecto del cloro residual fue bactericida o bacteriostático. 

5.2.6.2 Determinación de Cloro Residual Total, Libre y Combinado 

por el Método de la Ortotolidina-Arsenito (Modificado de 

Aurazo, 2004). 

Se realizó una curva de calibración de Cromato/Dicromato para obtener la 

concentración de cloro a partir de una concentración de 1000 mg/L de cloro. 

Se preparó una serie numerada de tubos de ensaye de la manera siguiente. 

Tubo I: Se agregó 0.1 mL de solución de ortotolidina y 3 mL de la muestra a 

analizar. Se agitó y agregó  1.0 mL de la solución de NaAsO2 (Apéndice B). Se agitó y 

midió la Absorbancia 1 (AI) a 440 nm frente a un blanco preparado previamente y 

conteniendo 3 mL de la muestra, 0.1 mL de solución NaAsO2 y 0.1 mL de agua 

destilada. La medida fue correspondiente al cloro libre y a las sustancias interferentes. 
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Tubo II: Se agregó 0.1 mL de solución de Ortotolidina a 3 mL de muestra  

analizada y 0.1 mL de agua destilada. Se agitó y realizó la lectura a los 5 minutos de la 

Absorbancia 2 (AII). La medida obtenida correspondió al cloro residual total y a las 

sustancias interferentes. 

Tubo III: Se añadió 0.1 mL de solución de NaAsO2 y 3 mL de la muestra, se 

agitó y rápidamente se agregó 0.1 mL de la solución de ortotolidina, se agitó y midió la 

Absorbancia 3 a 440 nm (AIII1). Se esperó durante 5 min y se efectuó la segunda lectura 

(AIII2). La solución arseniosa actuó reduciendo en primer lugar al cloro libre y 

cloraminas, con lo que la medida correspondió a las sustancias interferentes puestas de 

manifiesto de inmediato y al cabo de 5 min. 

Expresión de los resultados: 

Calcular las siguientes absorbancias. 

Cloro residual total = AII – AIII2 

Cloro residual libre = AI – AIII1 

A partir de la curva de calibración, se determinó la concentración en la muestra de: 

• Cloro residual total 

• Cloro residual libre 

• Cloro combinado = Cloro residual total – Cloro residual 

libre. 

5.2.6.3. Resistencia a cloro de Aeromonas caviae Sch3 en forma 
planctónica y sésil a diferente tiempo de exposición (Modificado de 

Villarruel, 1997). 

Las cepas en forma planctónica, se ajustaron al tubo número 0.5 del nefelómetro 

de Mac. Farland (con una población estimada de 1.5X 108 células/mL), se realizaron las 

diluciones necesarias en PBS 1X para tener las concentraciones de cloro disponible de: 

60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 mg/L. De cada dilución ajustada se adicionaron 50 μL de la 

suspensión de células y se dejó actuar por 10, 20 y 30 min. Transcurrido el tiempo se 

agregaron 50 μL de tiosulfato de sodio. Finalmente se colocó 0.1 mL de la suspensión 



Tesis doctoral 

 37

neutralizada con tiosulfato de sodio en una placa de TSA por triplicado. Se incubaron las 

placas a 25°C/24 h, se realizó el conteo después de la incubación y se determinó la 

cuenta viable total así como la cantidad de células sobrevivientes después de los 

tiempos de exposición. 

Las cepas en forma sésil fueron preparadas previamente como se indica en la 

sección de formación de biofilm, posteriormente se lavó la superficie del biofilm con PBS 

1X  y se agregaron en cada pozo por triplicado 5 mL de la solución de cloro 

correspondiente. La concentración de cloro utilizada fue de 0, 25, 50, 100, 200, 300 

mg/L (ppm), se dejó incubar durante 24 h, transcurrido este tiempo se neutralizó el cloro 

libre residual con una solución de tiosulfato de sodio al 10%. 

      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 T” con un intervalo de confianza del 95%. 

• Prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 

• Test de Levene´s para igualdad de varianzas. 

Además se realizó una prueba de regresión lineal multivariable utilizando el programa  

Excel de MICROSOFT®. 

Las cepas en forma sésil fueron preparadas previamente como se indica en la 

sección de formación de biofilm, posteriormente se lavó la superficie del biofilm con PBS 

1X  y se agregaron en cada pozo por triplicado 5 mL de la solución de cloro 

correspondiente. La concentración de cloro utilizada fue de 0, 25, 50, 100, 200, 300 

mg/L (ppm), se dejó incubar durante 24 h, transcurrido este tiempo se neutralizó el cloro 

libre residual con una solución de tiosulfato de sodio al 10%, se lavó y se desprendieron 

las células usando un gendarme y solución de PBS 1X se homogenizó con vortex por 5 

miutos para disgregar el paquete celular y se centrifugó a 2500 rpm por 5 minutos, se 

decantó el sobrenadante y el paquete celular se resuspendió con 1 mL de PBS 1X  y se 

determinó viabilidad realizando las diluciones correspondientes y agregando 0.1 mL de 

inóculo  en placas de TSA, y se incubaron 24 h a 25º C. 
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5.3 CITOMETRÍA DE FLUJO  
 

5.3.1 Optimización de la citometría de flujo para análisis del cultivo de 
Aeromonas caviae  Sch3. 

 
Obtención de cultivos planctónico y sésil Se utilizó caldo soya tripticaseína 

(TSB) para todos los cultivos líquidos y agar soya tripticaseína (TSA) para cultivo en 

placa. El regulador utilizado fue de fosfatos (PBS) pH7.  
 

Cultivo planctónico. Se tomó aproximadamente 3X108 bacterias viables 

tomadas de un cultivo de 18 h en TSB fueron adicionadas a 30 mL de medio cultivo y se 

incubaron en agitación a 28º C por 24h. El cultivo fue fijado con metanol frió al 70% (v/v) 

 
Cultivo sésil. El cultivo estático de biofilm fue obtenido en placas de poliestireno 

de 6 pozos tomando 1 mL del cultivo planctónico (3X108 UFC/mL) por cada uno de los 

pozos y se incubó la placa  a 28º C por 72h.Las bacterias fueron separadas de la 

superficie por sonicación suave hasta su dispersión por 5 minutos y fijadas con metanol 

frió al 70% (v/v) ambos cultivos fueron analizados en presencia y ausencia de diferentes 

fijadores; etanol (70% v/v), metanol frío al 70% (v/v) y glutaraldehído (2.5% v/v) previo a 

la tinción con FITC. 

  Cuantificación de proteínas. La cantidad de proteínas fue medida mediante la 

técnica de Bradford con el kit comercial Bio-Rad Protein Assay ® (Bio-Rad Laboratories, 

Inc.) según las especificaciones del fabricante Tomando 500 µL de la muestra y 200µL 

de reactivo comercial se incubó a temperatura ambiente por 5 minutos y se leyó a 

595nm y se determinó la concentración de proteínas mediante una curva tipo de 

albúmina bovina (0-0.3 mg/mL). Por otra parte la cantidad de proteínas se determino 

indirectamente por medio de la fluorescencia de las células bacterianas marcadas con 

Isotiocianato de fluoresceína según la metodología propuesta por Williams et al., 1999 

que cosiste en determinar los Coeficientes de variación con la cantidad de proteínas 

presentes en el medio debido a que el fluorocromo tiene afinidad por la proteínas.   
 

Tinción con FITC (Isotiocianato de fluoresceína). Las bacterias crecidas en 

forma sésil y planctónica fueron centrifugadas, lavadas tres veces y resuspendidas con 

PBS pH 7. Se adicionó FITC (Isotiocianato de fluoresceína de Sigma ®) a una 
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concentración final de 20µg/mL y se incubaron a temperatura ambiente por 30 minutos. 

Las muestras fueron nuevamente centrifugadas lavadas y resuspendidas con PBS pH 7, 

y se midió la fluorescencia por citometría de flujo (490-530 nm). Se evaluó granularidad, 

fluorescencia y tamaño con los que se calculó el coeficiente de variación, así como la 

cantidad de proteínas mediante la medida de fluorescencia de cada uno de los cultivos 

así como la mezcla de ambos. 

 
Medición por Citometría de flujo. Los ensayos de citometría se realizaron en 

un clitómetro de flujo FACSCallibur ® a una longitud de onda 490-530 nm con lámpara 

de Xenón-Mercurio (75W) como fuente de excitación. Las muestras fueron analizadas a 

una velocidad de 1µL/min (10,000 eventos) y a una presión de 0.7 kPa/cm. 

Aproximadamente 3X108 UFC fueron analizadas en cada muestra. Las mediciones para 

ambos cultivos (plantónico y sésil)  fueron realizadas con bacterias fijadas y sin fijar. 

 
Análisis de datos. Los resultados fueron analizados mediante el software 

CellQuest®, WinMDI® v2.9.y Cyflogic v1.2.1®. Los datos obtenidos para la 

determinación de proteínas se compararon mediante una prueba T con Microsoft Excel 

v2007 ® 
 

5.3.2 Citometría de flujo con sueros anti somático O:34 y anti flagelar   
 

• Obtención y marcaje de antisueros somático y flagelar. 
 

• Suero anti somático O:34  

 
Determinación de serogrupo (Sakazaki et al., 1984) Los antisueros fueron 

proporcionados por el Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Autónoma de México (SERUNAM) 

 
Preparación y diluciones de antisueros. Se tomó 1 mL de cada uno de los 

antisueros previamente absorbido y se procedió a realizar una dilución 1:100 a un 

volumen final de 100 mL con solución salina 0.85% (p/v) y azida de sodio al 0.1 % (p/v). 

Se mezcló y se colocó en tubos de ensaye de 200 mL y se etiquetó cada uno de los 
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tubos con el nombre de antisuero correspondiente. Los tubos con las diluciones se 

colocaron en la gradilla para tubos de 200 mL del sitio que corresponde al dispensador 

automático (Dynatech ®). De las diluciones de cada uno de los antisueros, se tomaron 

10 mL y fueron transferidos a tubos de ensaye de 16X150mm con tapón de rosca y 

rotulados como diluciones de trabajo. 

Obtención de antígeno de la cepa Aeromonas caviae  Sch3. Se sembró en 

cajas de Petri con gelosa sangre de carnero al 5% por estría cruzada de la cepa. Al 

terminó de este tiempo se confirmó la pureza de cada cepa. Se procedió a tomar una 

colonia y se sembró en tubos de ensaye de 16X150 mm conteniendo agar nutritivo al 

1% pH 8.0 inclinado y fueron incubadas a 28º C durante 24 h. Se realizó la cosecha del 

crecimiento con 10 mL de solución salina 0.85% (p/v) con ayuda de una asa 

bacteriológica se recogió el crecimiento en tubos de ensaye de 16 X150mm con tapón 

de rosca. Se calentó durante 1 h a 100º C a vapor efluente. Finalmente se adicionó un 

volumen igual de formalina a una concentración de 0.3% (p/v), se mezcló y se mantuvo 

a temperatura ambiente. 

 

Obtención de títulos homólogos de antisueros AO. En una placa de 

polipropileno de 96 pozos, se colocaron en cada pozo 50 µl de solución salina 0.85 %. 

Con una micropipeta se tomaron 50 µl de las diluciones de trabajo correspondientes a 

cada antisuero AO y se depositaron en los pozos iníciales, marcados con números del 

1-12 (Utilizando una serie de pozos por cada antisuero). Se realizaron diluciones con 

factor 2, utilizando como volumen de transferencia 50 µl, hasta la dilución 1:128 con 

ayuda de una micropipeta. A cada serie de pozos correspondiente a la dilución de cada 

antisuero se agregaron 50 µl del antígeno homólogo. Se incubó a 50º C durante 24 h y 

se determinó el título homólogo correspondiente a cada antisuero. 

 

Serotipificación de cepa Sch3 Se colocaron las diluciones en el 

compartimiento para tubos de 200 mL del dispensador automático, verificando que 

correspondiera exactamente con el número para cada uno de los antisueros utilizados. 

El dispensador automático se calibró a un volumen de 50 µl, según el manual de 

procedimientos. Se colocaron 50 µl de cada uno de los 45 antisueros del esquema 
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serológico para Aeromonas en microplacas de polipropileno de 96 pozos. Por cada pozo 

correspondiente a la dilución de cada uno de los 45 antisueros del esquema serológico. 

 

Se incubó a 50º C durante 24 h y se tomó lectura de los resultados. En los pozos donde 

hubo reacciones positivas, se procedió a realizar diluciones con factor de 2 con el antisuero 

correspondiente. Con una micropipeta se tomaron 50 µl de las diluciones de trabajo 

correspondientes a cada antisuero AO donde hubo reacción positiva y se depositaron en los pozos 

iníciales, marcados con números del 1-12 (Utilizando una serie de pozos por cada antisuero) Se 

realizaron diluciones con factor 2, utilizando como volumen de transferencia 50 µl, hasta la 

dilución 1:128 .con ayuda de una micropipeta. Finalmente se compararon con los valores de los 

antisueros homólogos. Se determinó el serogrupo de la cepa. 

 

Concentración y purificación del antisuero. Con el serogrupo determinado (O:34) se 

purificó parcialmente y se concentró 1 mL antisuero precipitando las proteínas presentes 

agregando 1 mL (NH4)2 SO4 en solución saturada. Se agitó y centrifugó a 1048 x g por 15 

minutos. Se resuspendió el precipitado en 2 mL de agua destilada. Se dializó el antisuero contra 

500mL de buffer de boratos (Acido bórico 0.05M, NaCl 0.2M se ajustó el pH a 9.2 con NaOH 

concentrado y se conservó a 4º C por 2 días en refrigeración realizando 2-3 cambios. Y se 

determinó la concentración del antisuero con la siguiente formula: Concentración de antisuero = 

(mg/mL) A280 X 0.74 X factor de dilución. 

Conjugación del antisuero con FITC. Se adicionaron 100 mL de FITC 

(Isotiocianato de fluoresceína) con una concentración de 5 mg/mL en DMSO 

(dimetilsulfóxido) y se dejó incubar por 2 h a temperatura ambiente, protegido de la luz. 

La mezcla se preparó inmediatamente antes de su uso. El FITC que no reacciono se 

removió mediante una columna de Sephadex G-25 equilibrada en con PBS 1X  (pH 7.0) 

conforme lo recomendado por el fabricante. Se realizó la elución con NaN3. La fracción 

colorida fue colectada y recuperada en un tubos Eppendorf ®, se centrifugó a 16,770 x 

g y se diluyó 1:2 y se almacenó 4º C protegido de la luz.  

 

• Suero  antiflagelar. 
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Obtención de extracto crudo de flagelos laterales. Se tomó la cepa de estudio de un 

cultivo de 18-24 hrs  en gelosa soya tripticaseína (Oxoid), Se transfirió a una placa con 

gelosa para movilidad "swarming" (1% triptona, NaCl 0.5% y agar al 0.6%) sin TTC 

cloruro de trifeniltetrazolio)  se inoculó en el centro de la caja de petri y se incubó por 

48h a 30ºC. Se prepararon cajas con crecimiento en forma “swarming” y se cosechó el 

crecimiento de la interface desplazamiento. Se trasfirió a un tubo de ensaye de 200 mL 

con 50 mL de PBS 1X y se agitó fuertemente para con el propósito de desprender los 

apéndices flagelares. Se centrifugó a 1048 x g por 15 minutos y se recuperó el 

sobrenadante. Al sobrenadante se agregó formalina a una concentración final de 0.3% y 

se incubó a temperatura ambiente por 24h. Se centrifugó 1048 x g por 15 minutos y se 

ajustó la suspensión al tubo 3 del nefelómetro de McFarland y se procedió a realizar el 

protocolo de inmunización. 

 
Esquema de inmunización. Se utilizó un conejo Nueva Zelanda de 2.5 kg de 

peso el cual fue inoculado con 4 inmunizaciones con 8 días de separación: Tres 

inyecciones subcutáneas de 0.2 mL en la zona dorsal y una intramuscular de 0.4 mL (La 

suspensión  se preparó con  adyuvante de Freud completo e incompleto 

respectivamente en proporción 1:1) En un intervalo de 10 días se extrajo una muestra 

de sangre cada 2 días  (2 mL) por la vena marginal para evaluar el titulo de anticuerpos 

al final de los 10 días se extrajo (20 mL) sangre por punción cardiaca de sangre. La 

sangre obtenida se incubó a 37º C por una hora y se mantuvo 16-18h a 4º C y se 

centrifugo a 1048 x g /20 min para separar el suero.  

 

Titulación de antisuero antiflagelo lateral En una placa de polipropileno de 96 

pozos, se colocó en cada pozo 50 µl de solución salina 0.85 % (p/v). Con una 

micropipeta se tomaron 50 µl del antisuero y se depositaron en los pozos iníciales, 

marcados con números del 1-12 (Utilizando una serie de pozos por cada repetición) Se 

realizaron diluciones con factor 2, utilizando como volumen de transferencia 50 µl, hasta 

la dilución 1:128 con ayuda de una micropipeta. A cada serie de pozos correspondiente 

a la dilución de cada antisuero se agregaron 50 µl del antígeno homólogo (Extracto 

crudo flagelo lateral). Se incubó a 50º C durante 24 h y se determinó el titulo homólogo 

correspondiente del antisuero. 
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Concentración y purificación del antisuero. El antisuero se purificó 

parcialmente y se concentró 1 mL antisuero precipitando las proteínas presentes 

agregando 1 mL (NH4)2 SO4 en solución saturada. Se  agitó y centrifugó a 1048 x g por 

15 minutos. Se resuspendió el precipitado en 2 mL de agua destilada. Se dializó el 

antisuero contra 500mL de buffer de boratos (Ácido bórico 0.05M, NaCl 0.2M se ajustó 

el pH a 9.2 con NaOH concentrado y se conservó a 4º C por 2 días en refrigeración 

realizando 2-3 cambios. Y se determino la concentración del antisuero con la siguiente 

formula: Concentración de antisuero = (mg/mL) A280 X 0.74 X factor de dilución. 

Conjugación del antisuero con FITC. Se adicionaron 100 mL de FITC 

(isotiocianato de fluoresceína) a una concentración de 5 mg/mL en DMSO 

(dimetilsulfóxido) y se incubó por 2 h a temperatura ambiente, protegido de la luz. La 

mezcla se preparó inmediatamente antes de su uso. El FITC que no reaccionó se 

removió mediante una columna de Sephadex G-25 equilibrada en con PBS 1X  (pH 7.0) 

conforme lo recomendado por el fabricante. Se realizó la elución con NaN3. La fracción 

colorida fue colectada y recuperada en tubos Eppendorf ®, se centrifugó a 16,770 x g y 

se diluyó 1:2 y se almaceno 4º C protegido de la luz.  

Se utilizó caldo soya tripticaseína (TSB) para todos los cultivos líquidos y agar 

soya tripticaseína (TSA) para cultivo en placa. El regulador utilizado fue de fosfatos 

(PBS) pH7.los cultivos plantónico y sésil fueron obtenidos como se describió en el 

apartado 5.5.1. 

Marcaje con suero antisomático O:34 conjugado con FITC (Isotiocianato de 
fluoresceína). Las bacterias crecidas en forma sésil y planctónica tomadas en los 

diferentes tiempos fueron centrifugadas, lavadas tres veces y resuspendidas con PBS 

pH 7. Se adicionó el antisuero O:34 conjugado con FITC (Isotiocianato de fluoresceína 

de Sigma ®) y se incubó a 37º C 1h. Las muestras fueron nuevamente centrifugadas 

lavadas y resuspendidas con PBS pH 7, y se midió la fluorescencia por citometría de 

flujo (490-530 nm). Se evaluó granularidad, y fluorescencia y tamaño con los que se 

calculó los coeficientes de variación. Y se observó el comportamiento con respecto al 

tiempo en ambos tipos de cultivo. Las mediciones en el clitómetro de flujo se realizaron 

conforme lo descrito en el apartado 5.3.1. 

 

Marcaje  con antisuero antiflagelo lateral conjugado con FITC (Isotiocianato 
de fluoresceína). Las bacterias crecidas en forma sésil y plantónica tomadas en los 
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diferentes tiempos fueron centrifugadas, lavadas tres veces y resuspendidas con PBS 

pH 7. Se adicionó el antisuero antiflagelo lateral conjugado con FITC (Isotiocianato de 

fluoresceína de Sigma ®) y se incubó a 37º C por 2h. Las muestras fueron nuevamente 

centrifugadas lavadas y resuspendidas con PBS pH 7, y se midió la fluorescencia por 

citometría de flujo (490-530 nm). Se evaluó granularidad, y fluorescencia y tamaño con 

los que se calculó los coeficientes de variación. Y se observó el comportamiento con 

respecto al tiempo en ambos tipos de cultivo. Las mediciones en el clitómetro de flujo se 

realizaron conforme lo descrito en el apartado 5.5.3. 

Análisis de datos. Los resultados producto de cinco repeticiones en ambos 

experimentos fueron analizados mediante el software CellQuest®, WinMDI® v2.9.y 

Cyflogic v1.2.1®. 

5.4 ANÁLISIS “IN SILICO” DE LA SECUENCIA DE AMINOÁCIDOS DE LA 
FLAGELINA LATERAL DE Aeromonas caviae.  

 
5.4.1 Búsqueda de homólogos remotos de flagelina lateral de Aeromonas 

caviae.  
 Inicialmente se realizó una búsqueda, en la base de datos del Genpept de 

secuencias de flagelina lateral de Aeromonas caviae  y a partir de  esta búsqueda se 

seleccionó la secuencia de Aeromonas caviae  (Aeromonas punctata) con número de 

acceso de Genpept AAK57645 debido a que fue la única secuencia de aminoácidos 

completa y descrita por Raaban & Shaw et al., 2002. Las secuencias de proteínas 

utilizadas en el presente estudio fueron recuperadas de la base de datos del GenBank 

(http:// www.ncbi.nlm.nih.gov) así como de la base de datos del Protein Data Bank 

(http:// www.rscb.org). La secuencia de la flagelina lateral de Aeromonas caviae  

AKK57645 fue comparada (blasted) por medio del programa BLAST (http:// 

www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/) (Altschul et al., 1997)  contra secuencias contenidas en 

diferentes bases de datos. Las secuencias representativas de los diferentes organismos 

fueron seleccionadas para posteriores análisis.  

 

5.4.2 Características compartidas entre flagelinas bacterianas mediante 
alineamiento múltiple. 

 La secuencias de aminoácidos seleccionadas, fueron alineadas mediante el 

método de de comparación de múltiple secuencias por el valor de expectación (Log) con 
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el programa MUSCLE (Edgar., 2004) (http://www.ebi.ac.uk/Tools/muscle/). En tanto el 

alineamiento múltiple de la región variable fue alineada por el método estadístico de 

Gibbs sampler para el alineamiento por bloques de mayor conservación mediante el 

programa MACAW (Charles et al., 1993). Los alineamientos fueron editados con los 

programas BioEdit (Hall.1999). Los alineamientos múltiples fueron evaluados por la 

suma de pares con el programa GenDoc. 

 
5.4.3 Análisis filogenético de secuencias de aminoácidos de flagelinas 

bacterianas. 

 
El mejor alineamiento múltiple fue seleccionado y utilizado para realizar análisis 

filogenético, el cual se realizó inicialmente con el programa ProtTest v 1.4  (Abascal et 

al., 2007) para seleccionar la matriz de datos óptima para análisis posteriores, se 

realizaron pruebas de selección y neutralidad por máxima verosimilitud mediante el 

programa PAMLv 4.1 (Yang., 2008) y el análisis por medio de Bootstrap se realizaron 

por con el  programa PHYLIP v 3.68 (Felsestein., 2008).  Para la construcción de los 

arboles filogenéticos se utilizó el programa Dendroscope v 2.01 (Huson et al., 2007)   

5.4.4 Predicción de estructuras 2D y 3D de la flagelina lateral de Aeromonas  

caviae (AAK57645). 
  

El modelo 3D de la flagelina lateral fue obtenido por el método de refinación 

óptima de las restricciones espaciales derivadas del alineamiento y expresadas como 

“densidad de probabilidad para características restringidas” (pdfs) (Sali & Blundell 1993). 

La información para la modelación de la estructura 3D fue obtenida mediante la 

búsqueda con el programa BLAST (algoritmo blastp) en la base de datos del PDB 

(Protein Data Bank). Se seleccionó la secuencia de flagelina de Salmonella typhimurium 

(número de acceso de PBD: 1UCU). La estructura 3D de la flagelina lateral de 

Aeromonas caviae  fue construida por modelación por homología utilizando el programa 

MODELLER 9v3  (Sali & Blundell 1993). La calidad de las estructura 3D obtenida fue 

analizada con base en la estructura secundaria generada por el programa PSIPRED 

(McGuffin et al.,2000) mediante la inspección de los ángulos psi/phi con el programa 

PROCHECK (Laskowski et al., 1993). El cálculo del RMSD se hizo mediante el 

programa DaliLite del EBI (www.ebi.ac.uk/DaliLite/index.html). 
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6. RESULTADOS  
 

6.1  CARACTERIZACIÓN DE LA CEPA Aeromonas caviae  Sch3.  
6.1.1 Identificación genética. 

 

            En la figura 6, se muestra el corrimiento electroforético del DNA total en el que 

se visualizó una sola banda libre de RNA y sin estar degradada. Los resultados 

obtenidos para los DNA genómico por la técnica de InstaGene Matrix® fueron 

satisfactorios en cuanto a pureza y las concentraciones obtenidas variaron de 200 µg/ml 

a 700 µg/ml, por lo que se  procedió a la amplificación del gen  16S rDNA.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figura 6. Electroferograma del DNA genómico de cepas de Aeromonas 
spp. en gel de agarosa al 1%. Carriles 1, 2, 3. Cepa 
Aeromonas caviae  Sch3;, Carril 4 Aeromonas hydrophila 
ATCC 7966. 

 

En la figura 7 se observa la amplificación del gen 16S rDNA  para las cepas 

probadas Aeromonas además de la cepa Aeromonas caviae  Sch3 dio como resultado 

un fragmento amplificado de un tamaño de 1502 pb. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

     DNA  GENÓMICO 

        1             2            3             4        
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Figura 7. Electroferograma del producto amplificado del  gen 16S rDNA 
mediante la PCR: Carriles 1, Marcador de pares de bases (Amplisize 
TM® Biorad); Carril2, A. hydrophila ATCC 7966; Carril 3, A. bestiraum 
ATCC 51108; Carril 4, A. salmonicida  ATCC 33658; Carril 5, A. caviae 
ATCC 15468; Carril 6, A. caviae Sch3. 

 
             Por comparación de los patrones de restricción obtenidos para la cepa 

problema (Sch3) y las cepas de referencia se determinó que la identidad genética de la 

cepa correspondió  la especie Aeromonas caviae  (Figura 8) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Electroferograma de los productos de PCR-RFLP del gen 16S rDNA  
generados con las enzimas de restricción AluI y MboI.  Carriles 1; 
Marcador de pares de bases de 587-8pb Carril 2 y 3; Aeromonas 
hydrophila ATCC 7966, Carril 3; Aeromonas caviae ATCC15468 
(testigo positivo), Carril 4; Aeromonas caviae Sch 3.  
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6.1.2 Identificación del gen laf A por reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) 

 

Se realizó la reacción en cadena de la polimerasa para amplificar el gen laf A 

que codifica para flagelina del flagelo lateral (Figura 9).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 9. Electroferograma de los productos de la PCR dirigida al gen laf A. 
Carriles 1; Marcador de pares de bases. Carriles 2 y 3; Aeromonas 
caviae  Sch3. Carriles 4 y 5; Aeromonas caviae  ATCC 15468 
(testigo positivo).   

 
Se demostró la presencia del producto de amplificación esperado de 746 pb en 

la cepa Aeromonas caviae  Sch3 que la cepa tiene el gen que codifica para la flagelina 

que conforma el filamento de flagelo lateral descrito para el género Aeromonas. 

 

6.1.3 Movilidades “swimming” y “swarming”  
 

Las movilidades “swarming” y” swimming”  de la cepa Aeromonas caviae  Sch3 

se determinaron por la presencia de crecimiento en forma concéntrica en el punto de 

inoculación en los diferentes medios previamente descritos Se utilizaron como testigos 

Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 (Figura 10). Ambas 

movilidades están relacionadas con la expresión del sistema flagelar de Aeromonas; 

movilidad “swarming” con la presencia de flagelo lateral (inducible) y la movilidad 

“swimming” con la presencia de flagelo polar (constitutivo). Los resultados obtenidos 

sugieren que la cepa tiene ambos flagelos los cuales se expresan bajo diferentes 

condiciones.   

  pb                     1              2            3             4             5       

746 pb 
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Figura 10. Movilidades “swimming” y “swarming”. Movilidad “swimming” 
(natatoria) lado izquierdo movilidad swarming (ondulante) lado 
derecho; A) Staphylococcus aureus ATCC 25923 (testigo negativo), B) 
Escherichia coli ATCC 25922 (testigo positivo), C) Aeromonas caviae  
Sch3. 

 
 
 

Staphylococcus aureus 
ATCC 25923 

Escherichia coli  
ATCC 25922 

 

Aeromonas caviae  
Sch3 

“Swimming”                       “Swarming” 
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6.1.4 Formación del biofilm “in vitro” de Aeromonas caviae  Sch3.   
 

El ensayo cualitativo de formación de biofilm bajo las diferentes condiciones 

experimentales probadas, se determinó de manera visual considerando la formación de 

biofilm en aquellos pozos donde se observó coloración (Figura 11). Una vez 

determinado el ensayo cualitativo se procedió a realizar los ensayos cuantitativos para 

cada una de las variables previamente descritas en el apartado 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 11. Formación de biofilm de Aeromonas caviae  Sch3. A) Blanco de tinción. B 
y C) Cepa de Aeromonas Sch3, D) Escherichia coli ATCC 25922 (Testigo 
negativo), E y F) Medio de cultivo caldo soya tripticaseína. 

 
 

6.1.4.1 Microscopia óptica de biofilm de Aeromonas caviae Sch3. 
 

La figura 11 se observa la formación de biofilm de la cepa A.caviae Sch3 teñido 

con cristal violeta, las observaciones se realizaron cada 24 h hasta un tiempo final de 

96 h. En las etapas iníciales; tiempos de 0 y 24h (figuras 11A y 11B ) se observan las 

células bacterianas en pequeños grupos; conforme el tiempo avanza a partir de las 48 

h (figura 11 C) las agrupaciones se hicieron mas evidentes y cubrieron mayor 

proporción de la superficie. Al tiempo de 72h, la superficie estaba prácticamente 

A B C 

D E F 
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cubierta por las células bacterianas y se denota la presencia de pequeños cúmulos 

sobreteñidos de colorante, se dificultó apreciar la morfología de las bacterias (Figura 

11D). Finalmente la presencia de material sobreteñido cubrió la superficie posiblemente 

debido a la producción de material exopolimérico (EPS) lo que determinó que la 

formación del biofilm estaba completa (Figura 11E).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Micrografía de la microscopia óptica de la formación de biofilm de 
Aeromonas caviae  Sch3. A) 0h, B) 24h, C) 48h, D) 72h, E) 96h Muestras 
teñidas con cristal violeta al 4% y tomadas a 100X.   

 

6.1.4.2 Características estructurales del biofilm de Aeromonas 
caviae  Sch3 por microscopía electrónica de barrido. 

 
Tomando como base a la formación de biofilm “in vitro” de la cepa A. caviae 

Sch3 se realizó microscopia electrónica de barrido para observar algunas de las 

características estructurales. Las microfotografías obtenidas  se  muestran en la figura 

12 las imágenes fueron tomadas a diferentes tiempos; las figuras 12 A, 12B, y 12C 

tomadas a 24 h muestran células bacterianas adheridas a la superficie de poliestireno, 

nótese que la bacterias tienden a agruparse formando cúmulos. En las figuras 12D, 12E 
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y 12F tomadas a 48h muestran a las bacterias agrupadas donde se puede destacar la 

presencia de algunas estructura posiblemente flagelos. Finalmente en las últimas 

figuras 13G, 13H y 13I obtenida a las 72h  

 
 
Figura 12. Micrografía de La microscopía electrónica de barrido del biofilm de 

Aeromonas caviae  Sch3. (Imágenes tomadas; 24 h) A,B Y C; 48h) D,E,F y 
72h) G,H,I. 

 
La figura 13 muestra las características estructurales de biofilm de Aeromonas 

caviae  Sch3, se pueden observar las células bacterianas inmersas en la matriz 

extracelular o sustancia exopolimérica (EPS), la cual contribuye al soporte estructural de 

biofilm, otro elemento característico en los biofilms bacterianos maduros en la presencia 

de los denominados canales de agua  

24 h 

48 h 
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x  5000 x 5000 

X 5000 

5 µm 5 µm 
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1 µm X 10000 X 10000 1 µm 
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Figura 13. Micrografía del biofilm maduro “in vitro” de Aeromonas caviae  Sch3 
obtenido “in vitro”. Imagen tomada a 4,000X. Donde se muestran las 
características estructurales del biofilm maduro de Aeromonas caviae  
Sch3; células bacterianas inmersas en matriz exopolimérica, y canales.  

 
 

La figura 14 muestra las características fenotípicas y genotípicas de la cepa 

Aeromonas caviae  Sch3. La cepa fue identificada como Aeromonas caviae   con el 

sistema de flagelo lateral funcional, así como la capacidad de formación de biofilm con 

características estructurales bien definidas que eran necesarias determinar, para 

continuar con el trabajo experimental.   

Canales 
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 Figura 14. Características determinadas de la cepa Aeromonas caviae Sch3. En los 

recuadros se muestran las técnicas o metodología empleadas y En el círculo 
central las características determinadas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tesis doctoral 

 55

 
6.2. MODELO “IN VITRO” DE FORMACION DE BIOFILM DE Aeromonas caviae  

Sch3.  
 

Para  medir la cantidad de biofilm (ensayo cualitativo) producida bajo las 

diferentes condiciones probadas se asignaron unidades de Absorbancia medida a 

570nm a cada uno de los valores visuales obtenidos (ensayo cuantitativo), estos se 

muestran en cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Criterio de transformación de ensayo cualitativo a cuantitativo de 
formación de biofilm de Aeromonas caviae  Sch3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El seguimiento de las variables así como el ajuste de las mismas se realizó 

conforme lo descrito en el cuadro 8.la sección de materiales y métodos.  

 
6.2.1.  Formación de biofilm a diferentes concentraciones de inóculo 

bacteriano.  
 

>0.35 
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Los resultados obtenidos para el ensayo de cuantitativo de formación de biofilm 

a diferentes concentraciones de inóculo bacteriano se muestran en la figura 15 en la 

que se observó que a la concentración de 9X108 células/ mL hubo mayor formación de 

biofilm determinado por la absorbancia a 570 nm (0.565) los datos obtenidos son el 

resultado de tres repeticiones. Con respecto a las demás concentraciones  (1X108 UFC/ 

mL y 3X108 UFC / mL se observó que no hubo variación considerable en cuanto a la 

absorbancia determinada. En el experimento se utilizó como blanco el del medio de 

cultivo caldo soya tripticaseína con el cual se ajusto la absorbancia. 

 

 

  
Figura 15. Efecto de la concentración de inóculo en formación de biofilm “in vitro” de 

Aeromonas caviae  Sch3.  
 

6.2.2  Formación de biofilm a diferentes tiempos de incubación. 
 

La figura 16 muestra los resultados obtenidos de tres repeticiones para cada uno 

de los tiempos de incubación En los tiempos de 24, 48 y 72h, las absorbancias 

obtenidas fueron; 0.518, 0.588 y 0.728 se observó un aumento proporcional entre la 
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formación de biofilm y el tiempo de incubación. Sin embargo, en el tiempo de 72 h se 

observó un aumento en la formación de biofilm (0.728) el cual no cambio al ser 

incubado por mayor tiempo (dato no mostrado). En el experimento se utilizó como 

blanco medio de cultivo caldo soya tripticaseína con el que se ajusto la absorbancia. 

 

Figura 16. Efecto del tiempo de incubación en formación de biofilm “in vitro” de 
Aeromonas caviae  Sch3. Ensayo realizado a concentración de inóculo de 
9X10 células/mL. 

 
 

6.2.3 Formación de biofilm a diferentes temperaturas. 
 

El resultado de tres repeticiones del ensayo de formación de biofilm a diferentes 

temperatura; 10ºC, 28ºC, 37º C y 42º C se muestran en la figura 17. En la temperatura 

de 28º C (0.835) se observó la mayor formación de biofilm, en tanto en las temperaturas 

de 37º C y 42º C no hubo formación de biofilm. En tanto en la temperatura de 8º C se 

determinó una absorbancia de 0.221 lo que indicó una limitada producción de biofilm en 
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esta temperatura. Se utilizó como blanco medio de cultivo caldo soya tripticaseína con el 

que se ajusto la absorbancia.  

  

 
Figura 17. Efecto de la temperatura de incubación en formación de biofilm “in vitro” de 

Aeromonas caviae  Sch3. Ensayo realizado a concentración de inóculo de 
9X108 células/mL, y tiempo de incubación de 72 h. 

 

6.2.4 Formación de biofilm a diferentes valores de pH. 
 

Los resultados de tres repeticiones de la formación de biofilm bajo diferentes de 

pH; 6, 7 y 8 se muestran en la figura 18. En el pH de 6 se determinó la mayor 

absorbancia (0.921) la cual se relaciona con la producción de biofilm en tanto los 

valores de pH de 7 (0.736) y 8 (0.425) existe formación de biofilm en menor grado 

comparado con el pH de 6. Se utilizó como blanco medio de cultivo caldo soya 

tripticaseína con el que se ajusto la absorbancia.   
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Figura 18. Efecto del pH en formación de biofilm “in vitro” de Aeromonas caviae  Sch3. 

Ensayo realizado a concentración de inóculo de 9X108 células/mL, tiempo 
de incubación de 72 h y 28º C. 

 

6.2.5  Optimización de la formación de biofilm “in vitro” de Aeromonas 

caviae  Sch3. 

El modelo de biofilm de la cepa de Aeromonas caviae  Sch3 probado por 

Angeles-Morales en 2007, fue establecido utilizando variables con intervalos de pH  6, 

7, 8 y temperaturas de 10, 28, 37 y  42°C. Estandarizando las siguientes condiciones: 

pH 6,   temperatura de 28°C,  utilizando una concentración de 9X108 UFC/mL y un 

tiempo de incubación de 72 h. 

El propósito de optimizar la formación de biofilm de la cepa de Aeromonas 

caviae  Sch3 fue determinar si el pH y la temperatura se comportan como variables 

dependientes, así como determinar el pH y temperatura óptima utilizando una 

evaluación estadística a través del programa SPSS 16.0. 
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La concentración de pH usados en la optimización del biofilm de la cepa de 

Aeromonas caviae  Sch3 fueron: 5, 5.5, 6 y 6.5,  la temperatura probada fue 25, 28 y 

37°C. La figura 11 muestra el biofilm formado por la cepa de A. caviae Sch3 durante 72 

h utilizando una concentración de 9X108 UFC/mL, teñido con cristal violeta al 0.4%, la 

cantidad de biofilm formado es proporcional a la cantidad de colorante absorbido por el 

mismo, cada concentración de pH se realizó por triplicado. 

La figura 19 muestra el biofilm formado por la cepa de A. caviae Sch3 durante 72 

h utilizando una concentración de 9X108 UFC/mL, teñido con cristal violeta al 0.4%, la 

cantidad de biofilm formado es proporcional a la cantidad de colorante absorbido por el 

mismo, cada concentración de pH se realizó por triplicado. .  
 

 
Figura 19. Efecto de la temperatura y el pH en la Formación de biofilm “in vitro” de 

Aeromonas caviae  Sch3 pH y temperatura diferente. Ensayo realizado a 
concentración de inóculo de 9X108 células/mL y tiempo de incubación de 
72 h. 

En la formación de biofilm de la cepa de A. caviae Sch3 en los diferentes valores 

de pH se observó que hubo una diferencia significativa (P<0.033) entre los valores 

mayores a (5.5, 6, 6.5) con respecto al pH 5.0 según lo mostró la prueba T, por lo que la 

formación de biofilm se vio favorecida en los pH mayores a 5 en los que se evaluó la 
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formación de biofilm. Con respecto a las temperaturas mostro una mayor formación de 

biofilm a 25º C y  28º C comparado con  37º C. para determinar estas diferencias se 

realizó el análisis estadístico por medio de una prueba T sin embargo, fue necesario 

realizar la prueba Kolmogorov-Smirnov para determinar si los datos obtenidos se 

comportaron de manera normal y para determinar la igualdad de varianzas se realizó la 

prueba de Levene´s.  

Como se observa en la figura 19 la formación de biofilm de la cepa de A. caviae 

Sch3  con respecto a las temperaturas se comportó de la siguiente manera: 

25°C>28°C>37°C. Al aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov se determinó que las 

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

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

grados de libertad a la “prueba T” , los resultados de la “prueba T” con una confianza del 

95% fueron los siguientes: Ho= μ25°C-μ37°C=>0, Ho= μ28°C-μ37°C=>0 y Ho= 

μ25°C=μ28°C con una significancia  ≥0.025.  

Se determinó diferencia significativa entre las temperaturas de 25°C y 28°C con 

respecto a la de 37°C obteniéndose una mejor formación de biofilm de la cepa probada 

a la temperatura de 25 y 28°C. Sin embargo, la temperatura de 25°C y 28°C muestran 

ser iguales en formación de biofilm al realizar la “prueba T”, motivo por el cual se realizó 

nuevamente el experimento a las temperaturas de 25°C y 28°C y un pH de 5.8 a 6.4 

para evaluar el pH óptimo utilizando el análisis estadístico de la “prueba T”. 

La figura 20 muestra los resultados obtenidos de la comparación de las 

temperaturas de 25 y 28°C, 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%: Ho= μ25°C=μ28°C con una significancia ≥0.025. La 

“prueba T” indica que no existe diferencia significativa entre la temperatura de 25°C y 

28°C y ambas temperaturas se consideran como óptimas para formar biofilm de la cepa 

de Aeromonas caviae  Sch3. 

 

35 
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Figura 20. Determinación del pH y temperatura óptimos para la formación de biofilm “in 
vitro” de Aeromonas caviae  Sch3. Ensayo realizado a concentración de 
inóculo de 9X108 células/mL y tiempo de incubación de 72 h 

 Se realizó una regresión lineal multivariable entre la temperatura y pH para 

evaluar si ambas variables eran dependientes, el resultado del ajuste de la línea de 

tendencia (r2) fue de r2= 0.345, lo que indica que son variables independientes, el pH y 

la temperatura deben de ser ajustadas de manera individual. 

 Se evaluó la probabilidad de una diferencia entre el pH ajustado a la temperatura 

de 25 y 28°C aplicando una “prueba T” se asumió normalidad e igualdad de varianzas: 

Ho=μpH5.8(25°C)=μpH5.8 (28°C), Ho=μpH6.2(25°C)=μ pH6.2(28°C) con una sig. 

≥0.025, no existe diferencia significativa entre el pH de 5.8 y 6.2 utilizando ambas 

temperaturas. Sin embargo, se obtuvo Ho=μpH6(25°C)-μ pH6(28°C)=>0, 

Ho=μpH6.4(25°C)-μ pH6.4 (28°C)=>0 sig.≥0.025, el pH de 6 y 6.4 muestran diferencias 

significativas. Se comparó el pH usado en cada temperatura y se obtuvo que para la 

temperatura de 25°C pH5.8<pH6<pH6.2<pH6.4 y para 28°C pH5.8<pH6.4<pH6.2<pH6, 

de acuerdo a los resultados el pH óptimo para formar biofilm es el ajustado entre 6 y 

6.2. 
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• Formación de biofilm con las variables ajustadas. 

Las variables ajustadas previamente; Inóculo (9X108 UFC/mL), Tiempo de 

incubación 72h, Temperatura 28º C, y pH 6.2 Se emplearon para realizar el ensayo de 

formación de biofilm y se compararon con el método reportado por Canals et al., 2006; 

Inoculo (1X108 bacterias/mL), Tiempo de incubación 48h, Temperatura 37º C, y pH 7.  

 

Los resultados producto de 3 repeticiones  se muestran en la figura 21 en donde 

se determinó que la absorbancia con las variables ajustadas en el presente trabajo 

(1.00) fue mayor en una magnitud cercana al doble a lo reportado por Canals et al.,2006 

(0.634). No obstante, se realizó la prueba T para determinar si había significancia 

estadística, el resultado de la prueba determinó una probabilidad P<0.05 indicativo que 

hubo significancia entre el modelo “in vitro” obtenido en el presente trabajo en 

comparación con el anteriormente propuesto para Aeromonas por Cannals et al., 2006.  

 

Figura 21. Modelos de de biofilm “in vitro” de Aeromonas caviae  Sch3. Ensayo 
del presente estudio se realizó concentración de inóculo de 9X108 
células/mL, tiempo de incubación de 72 h, temperatura de 28º C y ph de 6.2 
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6.2.6 Formación de biofilm en presencia de cloro de Aeromonas caviae  
Sch3.  

 
6.2.6.1 Determinación de la concentración mínima inhibitoria (MIC) a 

cloro residual. 
 

La determinación de la MIC se realizó observando el crecimiento mediante la 

turbidez del medio de cultivo   (Figura 22).  

 
El comportamiento de las cepas de Aeromonas en estado planctónico sometidas 

a una concentración de cloro de 0 a 555 mg/L en TSB, probó que un medio de cultivo 

con una gran diversidad de nutrientes como lo es el TSB  facilita la resistencia de 

células en estado planctónico, obteniendo que la cepa Aeromonas caviae Sch3 

presentó una resistencia <95 mg/Len tanto La cepa de referencia K. pneumoniae ATCC 

700603 se comportó de manera similar a la cepa de A. caviae Sch3 y Escherichia coli 

ATCC 35218 mostró la mayor resistencia <309 mg/L. El efecto del cloro en las cepas 

estudiadas demostró ser bactericida, el ensayo se realizó por triplicado (Cuadro 9). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 22. Determinación de la MIC (Concentración mínima inhibitoria) a cloro de la 

cepa Aeromonas caviae Sch3. 
 

La concentración a los que ambas bacterias fueron resistentes en medio TSB fue 

de 90 ppm a diferencia de agua peptonada (40 ppm) y PBS (10 y 20 ppm). Se observó 
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que la composición del medio de cultivo es un factor a considerar en la evaluación de la 

resistencia del microorganismo al agente sanitizante en ambos casos Aeromonas 

caviae Sch3 y Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 los efectos observados en las 

diferentes concentraciones y condiciones probadas fueron bactericidas. 

 

Cuadro 9. Determinación de la MIC y efectos sobre Aeromonas caviae  Sch3  en cultivo 
planctónico a cloro residual en medios de cultivo diferentes. 

 
  

 

 

 

 

 

 
Concentración de cloro (ppm) hasta donde se observó crecimiento TSB: Caldo soya tripticaseína, AP: agua peptonada 
al 1% , PBS: Regulador de fosfatos pH 7  

Además de probar en dos medios de cultivo con diferentes cantidades de 

nutrientes, se analizó la posibilidad de que el inóculo afectará la resistencia y fuera un 

factor importante en la determinación, motivo por el cual se probaron dos 

concentraciones de inóculo  utilizando 9X105UFC y 9X106 UFC/mL. El resultado 

obtenido demostró que la cantidad de inóculo no es un factor que afecte la resistencia 

bacteriana en estado planctónico, en este caso no es posible realizar una “prueba T” 

debido a que el comportamiento de las μ del inóculo no demostró ser una distribución 

normal en la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 

En el cuadro 10 se muestra la determinación de la CMI en PBS 1X se observó 

que la CMI determinada fue menor en comparación con los medios probados TSB y 

Agua peptonada al 1%, observando que la CMI de la cepa de A. caviae Sch3 fue <10 

mg/L y de K. pneumoniae ATCC 700603 < 20 mg/L el efecto del cloro sobre las cepas 

fue bactericida. El cloro residual antes de inocular fue de 58 mg/L muy semejante a los 

60 mg/L ajustados teóricamente, después de la inoculación fue posible detectar cloro 

residual libre en el medio inoculado con A. caviae Sch3 de 38 mg/L y   K. pneumoniae 

ATCC 700603 con 32 mg/L observando que en promedio se consumió 23 mg/L de cloro 

durante 24 h.   

CEPA TSB* AP* PBS* EFECTO 

A.caviae Sch3 95 29 10 Bactericida 

K.pneumoniae 
ATCC 700603 95 29 20 Bactericida 

Escherichia coli 
ATCC 35218  309 53 

53 
Bacteriostático  
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Cuadro 10. Determinación de la MIC a cloro residual en agua peptonada al 1% y 
Regulador de Sorensen (PBS 1X). 

 

 
Cepa 

mg/L en donde no se 
observó crecimiento Agua 

peptonada 1% 

mg/L en donde no se 
observó turbidez PBS 1X 

Efecto 

(9X106  
UFC/mL) 

Cloro  
residual 

total 
inicial 

Cloro  
residual 

total 
final 

(9X106 
UFC/mL) 

Cloro 
residual  

total 
inicial 

Cloro 
residual  

total 
final 

Aeromonas 
caviae  Sch3 40 6 0 10 58 38 Bactericida 

Klebsiella 
pneumoniae 

ATCC  
700603 

40 6 0 20 58 32 Bactericida 

 

Tomando como base la concentración mínima inhibitoria (CMI) de la cepa 

A.caviae Sch3 (10 ppm) a cloro. Se realizó la determinación de cloro residual total, libre 

y combinado en los diferentes medios de cultivo (TSB, AP y PBS ) con y sin inóculo de 

3X108 UFC/mL después de 24 h de incubación a 28ºC Los resultados producto de tres 

repeticiones se muestran en la figura 24. Los tres medios evaluados TSB, Agua 

peptonada al 1% y PBS 1X, en la cuál se observó que la cantidad de nutrientes en los 

medios afecta la resistencia a cloro residual en las cepas probadas, observándose una 

menor resistencia en el medio de PBS y Agua peptonada alcalina 1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Resistencia a cloro residual en tres medios de cultivo. 
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6.2.6.2 Determinación de cloro libre y combinado por el método de 
Ortotolidina-Arsenito. 

El método de la Ortotolidina-Arsenito permitó evaluar los diversos tipos de 

cloro presentes en una muestra de agua (cloro residual total, libre y combinado), 

este procedimiento fue utilizado para evaluar el comportamiento del cloro en PBS 1X 

y Agua peptonada al 1% los resultados se muestran en la figura 24. 

 
 

Figura 24. Presencia de cloro residual total, libre y combinado en agua peptonada 
1% y PBS. 

 

Se realizó una “prueba T” para evaluar si la cantidad de Cloro Residual Total en 

PBS y Agua peptonada 1% eran diferentes, ya que ambas se ajustaron teóricamente a 

60 mg/L de cloro residual, gráficamente se observa una diferencia y la “prueba T” 

demostró que: Ho= μPBS-μAgua Peptonada 1%=>0 con sig. ≥0.025. Por lo cuál existe 

una diferencia al ajustar la concentración de cloro residual en PBS y Agua peptonada al 

1%, el ajuste es mejor en PBS. Se determinó si existía diferencia entre el cloro residual 

libre y combinado que son las formas de cloro que ejercen un efecto sanitizante, en PBS 

la “prueba T”: Ho= μ[CRL]PBS-μ[CRC]PBS=>0 con sig. ≥0.025. 

En el medio de PBS 1X inoculado con A. caviae Sch3 y K. pneumoniae ATCC 

700603 mostraron el consumo del cloro residual total inicial con respecto al no 
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inoculado, la cantidad de cloro residual libre es mayor comparando al medio no 

inoculado en donde predomina el cloro residual combinado. 

6.2.6.3 Resistencia a cloro en la cepa de Aeromonas caviae  Sch3 en forma 
planctónica a diferente tiempo de exposición. 

Un factor importante en la determinación de resistencia a cloro es el tiempo de 

exposición, la cepa probada para conocer el tiempo máximo de exposición de cloro fue 

la cepa de A. caviae Sch3 la figura 17 muestra los resultados. Se uso una concentración 

de cloro de 10 mg/L determinando anteriormente que la cepa resiste concentraciones 

menores y fue utilizado un inóculo de 1.2 X109 UFC/mL, se determinó que 30 min de 

exposición a cloro residual son suficientes para que se ejerza un efecto sanitizante del 

99.999999%, demostrando que el cloro sigue siendo un compuesto con un alto grado 

bactericida al actuar sobre células planctónicas, el experimento se realizó por triplicado. 

 
Figura 25. Efecto del cloro libre (10 ppm)  en la viabilidad de Aeromonas caviae  Sch3.  
 

En el cuadro 11 se muestra la concentración mínima inhibitoria a cloro de la cepa 

Aeromonas caviae Sch3 en cultivo sésil. La concentración en la que observo 

crecimiento de la cepa Sch3 se fue de 200 ppm y 50 ppm para la cepa testigo Klebsiella 
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pneumoniae ATCC 700603. En este caso la determinación solo se realizó tomando 

como antecedente la CMI de cultivo planctónico en regulador de fosfatos pH7 (PBS). 

 
Cuadro 11. Determinación de la MIC y efectos sobre Aeromonas caviae  Sch3  en 

cultivo sésil a cloro residual en medios de cultivo diferentes 

      Concentración de cloro (ppm) hasta donde se observó crecimiento *: CMI Determinada en PBS  
 

La figura 26 muestra la comparación de los resultados obtenidos para la 

concentración mínima inhibitoria a cloro obtenidos de manera independiente para los 

cultivos planctónico y sésil para la cepa Aeromonas caviae  Sch3. En los valores de CMI 

obtenidos para ambos tipos de cultivo hubo diferencia considerable en una magnitud de 

20 veces del cultivo sésil (200 mg/mL) comparado con el cultivo planctónico (10 mg/mL). 

No obstante, la cepa de referencia en comportamiento fue diferente, debido a que la 

diferencia entre las MIC´s obtenidas para los tipos de cultivo probados no fue tan 

amplia, únicamente en una magnitud de 2.5 veces; 50 mg/ mL para cultivo sésil, 20 mg/ 

mL para cultivo planctónico.  

 

 
Figura 26. Concentración mínima inhibitoria a cloro de la cepa Aeromonas caviae  Sch3 

en cultivo planctónico y sésil  

CEPA UFC/mL CMI* EFECTO 

Aeromonas caviae  Sch3 9X106 200 Bactericida 

Klebsiella pneumoniae 
ATCC 700603 9X106 50 Bactericida 
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Sin embargo, para complementar resistencia a cloro mediada por el biofilm se 

evaluó, la viabilidad de la cepa en cultivo sésil a 50 ppm debido a que este es un valor 

medio en el intervalo de concentraciones de cloro probadas. El cuadro 12 muestra la 

comparación entre la viabilidad  a tiempos de 0 y 24 h de la cepa Aeromonas caviae  

Sch3 y los porcentajes de resistencia a cloro bajo las condiciones probadas..  

 
Cuadro 12. Comparación de la viabilidad a 50 ppm de cloro  para Aeromonas caviae  

Sch3  en cultivo sésil. 
 

CEPA 
Viabilidad 

(log UFC/mL)* % Resistencia 
Tiempo 0h Tiempo 24h 

Aeromonas caviae  Sch3 16 
 

9.21 
 

57.56 
 

K.pneumoniae ATCC 700603 16 10.13 63.31 

*Viabilidad determinada a 50 ppm de cloro, ** Porcentaje de resistencia obtenido por la relación 
entre las células bacterianas viables al tiempo 0 y tiempo 24h   
 
 

La viabilidad expresada en log UFC/mL para el cultivo planctónico de Aeromonas 

caviae  Sch3 fue de 16, después del tiempo de exposición a cloro (24h) la viabilidad fue 

de 9.21. El  porcentaje de resistencia fue 57.56% para Aeromonas caviae  Sch3 y 

63.31% para la cepa de referencia Klebsiella pneumoniae ATCC700603. La 

comparación entre los porcentajes de resistencia obtenidos mediante la prueba de 

determinó que no existen diferencias significativas según la prueba estadística de 

Kolmogorov-Smirnov (D / s = 1, D = 0.13) por lo que el comportamiento de ambas cepas 

fue muy similar  

Comparación de la resistencia a cloro residual de la cepa de Aeromonas 

caviae  Sch3 en estado planctónico y sésil. 

Debido a la baja capacidad de formación de biofilm que presentaron las cepas 

aisladas en México, se procedió a evaluar la resistencia de la cepa de estudio 

considerada como modelo la cepa de A. caviae Sch3. 

La figura 27 muestra la diferencia de la resistencia de la cepa modelo A. caviae 

Sch3 en dos estados de crecimiento planctónico y sésil, en estado planctónico la cepa 
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resiste <10mg/l de cloro residual a diferencia del estado sésil en el cuál es capaz de 

resistir 50 mg/L de cloro residual, es decir 4 veces más resistente, se observa el mismo 

comportamiento en la cepa de referencia. 

  

Figura 27. Resistencia a cloro residual en la cepa de Aeromonas caviae Sch3. 
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6.3 CITOMETRÍA DE FLUJO  
 

6.3.1. Optimización de la citometría de flujo para análisis del cultivo de 
Aeromonas caviae  Sch3. 

 

Se utilizó el cultivo de A. caviae Sch3 en forma planctónica. El cultivo se analizó 

con ausencia y presencia de diferentes agentes fijadores. En la figura 28 se muestran 

los resultaron obtenidos determinando que se obtuvo señal de fluorescencia cuando se 

adiciono algún agente químico, en particular con la adición con metanol frio se obtuvo 

valor detectable de fluorescencia (101-102) y correspondencia con la granularidad (102-

103) según lo muestra la grafica de puntos (Figura C lado derecho) en el cultivo 

plantónico de Aeromonas caviae  Sch3 en comparación con los otros fijadores. 

 
Figura 28. Efecto de fijadores diferentes sobre el cultivo planctónico de Aeromonas 

caviae  Sch3. A) Glutaraldehído (2.5% v/v), B) Etanol (70% v/v) y C) Metanol 
frío (70% v/v); lado izquierdo histogramas de fluorescencia, lado derecho 
graficas de puntos; Eje X: Granularidad y Eje Y: fluorescencia.  

 
 
 
 

Tomando como base los resultados anteriores se procedió a comparar la  

fluorescencia entre los testigos utilizados en la citometría de flujo para el análisis del 
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cultivo planctónico de Aeromonas caviae  Sch3. La figura 29 muestra los histogramas 

para fluorescencia obtenidos para la optimización de citometría de flujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Fluorescencia del cultivo planctónico de A.caviae Sch3 por citometría de flujo 
A) Medio de cultivo TSB, B) Isotiocianato de fluoresceína, C) Cultivo 
planctónico sin FITC ni fijador, D) Cultivo planctónico tenido con FITC E) 
Comparación de histogramas de fluorescencia 

  

Los histogramas correspondientes a los testigos utilizados; A) medio de cultivo 

(caldo soya tripticaseína), B) Isotiocianato de fluoresceína (FITC), C) Cultivo planctónico 

de A.caviae Sch3 sin teñir mostraron valores basales de fluorescencia en comparación 

con D) el cultivo planctónico fijado con metanol frio y tenido con FITC en el que se 

determinó un valor en el pico más alto del histograma cercano a 10-2. En la comparación 

de los histogramas (E) se determinó que existen diferencias según la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov (D / s = 16.5, D = 0.97). realizada por el software CellQuest®. Este 

resultado mostró que la fluorescencia del cultivo planctónico esta relacionada con la 

tinción del fluorocromo utilizado a las células bacterianas. 

Otro aspecto considerado fue la relación entre la fluorescencia y la granularidad 

de la muestra utilizando el cultivo plantónico se compararon por medio de una grafica de 

puntos ambas variables. La figura 30 muestra la comparación de las graficas de de 
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puntos de Aeromonas caviae  Sch3  y la relación entre fluorescencia y granularidad del 

análisis de citometría de flujo del cultivo planctónico con y sin fluoresceína.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Relación entre la fluorescencia y granularidad del cultivo planctónico de 
Aeromonas caviae  Sch3. A) Cultivo planctónico teñido con FITC, B) Cultivo 
planctónico sin teñir. 

 

Como lo muestran los resultados la fluorescencia obtenida en el cultivo 

planctónico teñido tiene relación con la granularidad de la muestra, en tanto cuando el 

cultivo no fue teñido el cultivo además de los valores basales de fluorescencia la 

granularidad no es considerable, Con los resultados ajustados se continuó con la 

citometría de flujo.  

 

Diferenciación de los estados plantónico y sésil de Aeromonas caviae  Sch3 
por citometría de flujo.  

 

Para diferenciar ambas poblaciones se compararon los parámetros obtenidos 

individualmente por medio de los coeficientes de variación de cada uno de los tipos de 

cultivo así como la concentración de proteínas (Figura 31).  

 

La comparación en la determinación de proteínas por los métodos de Bradford  e 

indirecto por la medida de la fluorescencia en cada uno de los tipos de cultivo no mostró 

diferencia significativa (P>0.025); cultivo planctónico 0.256 y 0.24 y cultivo sésil 0.116 y 
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0.12 respectivamente  por lo que la determinación de proteínas como medida de la 

fluorescencia se considero adecuada para evaluar este parámetro.  

 

 

 
Figura 31. Concentración de proteínas totales en cultivos planctónico y sésil de 

Aeromonas caviae  Sch3. Los resultados son producto de tres repeticiones.   
 

Los resultados de  los valores de citometría de flujo se muestran en el cuadro 12, 

la comparación de los parámetros obtenidos individualmente por medio de los 

coeficientes de variación de cada uno de los tipos de cultivo así como la concentración 

de proteínas Los valores obtenidos para cada uno de los tipos de cultivo probados 

mostró que existen diferencias significativas (P< 0.025) entre la fluorescencia, 

granularidad, tamaño de partícula y la cantidad de proteínas entre de ambos tipos de 

cultivos. Así mismo para la concentración de proteínas se obtuvo una diferencia 

significativa (P< 0.05). 
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Cuadro 12. Valores de  citofluorometría de flujo y cantidad de proteínas de cultivos 

plantónico y sésil de Aeromonas caviae  Sch3. 
 

Tipo de 
cultivo 

Fluorescencia 
(CV) 

Granularidad 
(CV) 

Tamaño 
(CV) 

Proteínas 
(mg/mL) 

B* F* 

Planctónico 258.42 928.34 382.59 0.25+0.02 0.23+0.01 

Sésil 135.42 152.32 110.56 0.11+0.03 0.11+0.01 

CV=Coeficiente de variación, B=Concentración proteínas de obtenida por el método Bradford, F= 
Concentración proteínas de obtenida mediante el CV de fluorescencia. P (<0.05)  

 
 
Para confirmar la presencia de las de poblaciones planctónico y sésil. Se realizó 

el análisis por citometría de flujo de una mezcla en proporción 1:1 de ambos cultivos. La 

figura 32 se muestran los parámetros de: fluorescencia, granularidad y tamaño de 

partícula para la mezcla plantónico-sésil. Entre ambos tipos de cultivo se determinó que 

existen diferencias significativas según la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov (D 

/ s = 17.5, D = 0.99) realizada por el software Cellquest ®. 
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Figura 32. Análisis de mezcla cultivos sésil-planctónico de Aeromonas caviae  Sch3 por 

citofluorometría de flujo.  Cultivo planctónico;  Cultivo sésil; A) Histograma 
de Fluorescencia; B) Histograma de Granularidad; C) Histograma de Tamaño; 
D) Gráfica de puntos 2D; Eje X: Granularidad SSC-H, Eje Y: Fluorescencia FL1-H D) 
Gráfica de puntos 3D. (Eje X: Granularidad SSC-H, Eje Y: Fluorescencia FL1-H, Eje Z: 
Tamaño FCC-H 

A B C

E F 
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6.3.2 Citometría de flujo con sueros antisomático y antiflagelar   
 

Los resultados de los análisis de citometría con el antisuero somático  O:34 se 

muestran en la figura 33, tal como se observa solamente en la comparación de los 

histogramas de fluorescencia (Figura 33A) se observó señal según los coeficientes  de 

granularidad (148.65) y fluorescencia (308.27) para el cultivo planctónico en 

comparación con el cultivo sésil y Escherichia coli ATCC 25922.  

 

En cuanto a las poblaciones identificadas en antisuero O:34 se relaciono con la 

población plantónica conforme se muestra en las graficas de punto de los cultivos 

planctónico (B) y sésil (C) y la imagen compuesta en 3D en las que se comparan 

valores de fluorescencia, granularidad y tamaño de partícula en ambos tipos de cultivo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Análisis por citometría de flujo de cultivos planctónico y sésil de Aeromonas 

caviae  de Sch3 marcados con antisuero O:34. A) Comparación de 
histogramas de fluorescencia, B) Gráficas de punto de cultivo planctónico 
(Eje X: Granularidad SSC-H, Eje Y: Fluorescencia FL1-H) , C) Gráficas de punto 
de cultivo sésil (Eje X: Granularidad SSC-H, Eje Y: Fluorescencia FL1-H)  D) 
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Gráficas de punto de ambos tipos de cultivo (Eje X: Granularidad SSC-H, Eje Y: 
Fluorescencia FL1-H, Eje Z: Tamaño FCC-H.) 

Los resultados de los análisis de citometría con el antisuero antiflagelo lateral  se 

muestran en la figura 34, tal como se observa solamente en la comparación de los 

histogramas de fluorescencia (Figura 34A) se observó señal según los coeficientes  de 

granularidad (148.65) y fluorescencia (308.27) para el cultivo sésil en comparación con 

los cultivos planctónicos de Aeromonas caviae  Sch3 y Escherichia coli ATCC 25922.  

 

En cuanto a las poblaciones identificadas en antisuero antiflagelo lateral  se 

relaciono con la población sésil conforme se muestra en las graficas de punto de los 

cultivos planctónico (B) y sésil (C) y la imagen compuesta en 3D en las que se 

compararon valores de fluorescencia, granularidad y tamaño de partícula en ambos 

tipos de cultivo. 

 

 
 
Figura 34. Análisis por citometría de flujo de cultivos planctónico y sésil de Aeromonas 

caviae  Sch3 marcados con antisuero antiflagelo lateral. A) Comparación de 
histogramas de fluorescencia, B) Gráficas de punto de cultivo planctónico 
(Eje X: Granularidad SSC-H, Eje Y: Fluorescencia FL1-H) , C) Gráficas de punto de 
cultivo sésil (Eje X: Granularidad SSC-H, Eje Y: Fluorescencia FL1-H)  D) Gráficas 
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de punto de ambos tipos de cultivo (Eje X: Granularidad SSC-H, Eje Y: 
Fluorescencia FL1-H, Eje Z: Tamaño FCC-H.) 

Para establecer la posible relación del flagelo lateral con  la formación de biofilm 

en la cepa Aeromonas caviae  Sch3, tomando como antecedente los resultados 

previamente obtenidos de citometría de flujo, formación de biofilm y cantidad de 

proteínas , movilidad swarming se realizó un experimento evaluando estos parámetros 

en un intervalo de tiempo de 96 h con mediciones cada 24 h (0h, 24h, 48h, 72 h y 96h) 

tanto para cultivo planctónico y sésil tal como se muestra en el cuadro 14. 

 

Cuadro 13. Variables consideradas para establecer la relación del flagelo lateral con la 
formación de biofilm en la cepa Aeromonas caviae  Sch3. 

 

Cepa 
 

Tiempo 
(horas) 

Cultivo 
(tipo) 

Fluorescencia 
y 

granularidad 
(citometría 

de flujo) 

Swarming 
(Diámetro 

cm) 

Proteínas 
(mg/mL) 

Microscopia 
óptica del 

biofilm. 

O:34 Anti-
Laf 

Sch3 

0 
Planctónico + + + + + 

Sésil + + + + + 

24 
Planctónico + + + + + 

Sésil + + + + + 

48 
Planctónico + + + + + 

Sésil + + + + + 

72 
Planctónico + + + + + 

Sésil + + + + + 

96 
Planctónico + + + + + 

Sésil + + + + + 
E. coli 

ATCC25922 - Planctónico + + + + + 

S.aureus 
ATCC 
25923 

- Planctónico + + + + + 

TSB - Planctónico + + + + + 
FITC - Sesil + + + + + 

 

Los resultados obtenidos del experimento se muestran en el cuadro 14 
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Cuadro 14. Formación de biofilm en relación con la expresión del flagelo lateral de Aeromonas caviae  Sch3 
 

Aeromonas caviae  Sch3 

Tiempo (horas)  0 24 48 72 96 

Citometría 

O:34 

Planctónico 

   
Sésil 

     

Citometría 

Anti-laf 

Planctónico 

   
Sésil 

    
Swarming 

(cm) 

Planctónico 0.7+0.1 1.5+0.1 3+0.1 3+0.1 2+0.1 

Sésil 0.7+0.1 3+0.1 7+0.1 8+0.1 2+0.1 

Swimming (cm) 
Planctónico 8+0.1 8+0.2 8+0.1 8+0.2 8+0.1 

Sésil 8+0.1 8+0.1 8+0.3 8+0.1 8+0.1 
Proteínas mg/mL Planctónico 0.24+0.02 0.3+0.02 0.5+0.02 0.6+0.02 1.2+0.02 
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Sésil 0.23+0.02 0.17+0.02 0.15+0.02 0.15+0.02 0.18+0.02 

Microscopia 

óptica 

Biofilm 

     

 

 
Como se muestra en los resultados del análisis de citometría con respecto al tiempo para  los antisueros O:34 y y anti-laf en 

cultivo planctónico se identifico en todo momento la población marcada con O:34 para cultivo planctónico, en comparación con el 

cultivo sésil que a partir de las 48 h no fue detectable el antígeno O:34 presente en la superficie de las células bacterianas. Para 

determinar la presencia de flagelo lateral mediante antisuero antiflagelo lateral el comportamiento con respecto al tiempo se observó 

marcaje únicamente en el cultivo sésil en los tiempos de 48 y 72 h determinando poblaciones definidas en ambos tiempos estos 

resultados tuvieron correspondencia con la movilidad “swarming” que al igual que en los análisis de citometría  en los tiempos de 48 

y 72 h se observo una aumento en el diámetro producido por la movilidad swarming ; 7 y 8 cm respectivamente en tanto la movilidad 

swimming fue presente en ambos tipos de cultivo con valores muy similares en el tiempo.  

Finalmente la cantidad de proteínas determinadas en ambos tipos mostró diferencias significativas (P<0.025), en el cultivo 

planctónico se incrementaron y el cultivo sésil se mantuvieron con respecto al tiempo. Los anteriores parámetros de igual manera se 

compararon con respecto a la formación de biofilm; se determinó que el flagelo lateral  pudiera tener relación en las etapas de 48 y 

72 h tiempo previo a la formación de biofilm maduro. 
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Tomando como antecedentes los resultados previos se realizó el análisis “in silico” de 

la flagelina lateral  con el propósito de determinar la posible relación entre la estructura y la 

función del flagelo lateral de Aeromonas caviae en los procesos de colonización como la 

formación de biofilm y la asociación con la patogenicidad y/o resistencia.  

 
6.4 ANÁLISIS “IN SILICO” DE LA SECUENCIA DE AMINOÁCIDOS DE LA 

FLAGELINA LATERAL DE Aeromonas caviae   
 

6.4.1 Búsqueda de homólogos remotos de flagelina lateral de Aeromonas caviae  
 

En la secuencia AAK57645 de una longitud de 286 de aminoácidos conforme al 

programa BLASTP la clasificación reveló que pertenece a la las superfamilias de flagelinas 

N y C respectivamente según los dominios determinados. En tanto para la búsqueda de 

homólogos remotos en la figura 35 se muestran los resultados en los que se obtuvieron 161 

secuencias producto de la búsqueda en la base de datos Swissprot. A partir de esta 

búsqueda se seleccionaron secuencias representativas de secuencias relacionadas para 

posteriores análisis  

 
Figura 35. Distribución de secuencias de aminoácidos homólogos remotos de la secuencia 

AAK57645. 
 

El cuadro 15 muestra las secuencias de aminoácidos de flagelinas bacterianas y 

proteínas relacionadas seleccionadas a partir de las 161 secuencias obtenidas de búsqueda en 

la base de datos del swissprot por BLASTP. La selección de las 16 secuencias se realizó 
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tomando en consideración las secuencias más representativas del total de secuencias, tanto 

cercanas intermedias y lejanas según los valores de expectación  

 

Cuadro 15. Secuencias de flagelinas bacterianas y proteínas relacionadas recuperadas a 

partir del GenPept. 

Número de acceso Bacteria 
 

Tipo de proteína 
 

P80583 Clostridium tyrobutyricum 
 

Flagelina 

Q07911 Helicobacter pylori 
 

Flagelina B (Flagelina N). 

Q08860 Shigella flexneri 
 

Flagelina 

P04949 Escherichia coli K12 
 

Flagelina 

Q06064 Bordetella bronchiseptica 
 

Flagelina 

O51941 Leptospira interrogans 
 

Proteína de 35 kDa del Filamento  
Flagelar (Flagelina clase B) 

 
P21184 Pseudomonas aeruginosa 

 
Flagelina tipo A. 

Q02551 Listeria monocytogenes 
 

Flagelina 

Q92DW3 Listeria innocua 
 

Flagelina. 
 

Q03473 Vibrio parahaemolyticus 
 

Flagelina Lateral. 
 

Q56826 Vibrio parahaemolyticus 
 

Flagelina Polar  C 

O87081 Vibrio parahaemolyticus 
 

Flagelina Polar F 

Q56712 Vibrio parahaemolyticus 
 

Flagelina Polar C 

1UCU Salmonella typhimurium Filamento flagelar R obtenido a partir 
de flagelina completa 

(Flagelina fase 1) 
 

 
6.4.2 Características compartidas entre flagelinas bacterianas mediante 

alineamiento múltiple. 
 

El análisis realizado a las secuencias de flagelinas mostró que independiente del 

tipo de flagelina, las regiones N y C terminales son altamente conservadas en las diferentes 

especies bacterianas  (figura 36 A y B). Estas observaciones sugieren fuertemente que las  

dimensiones físicas de los filamentos se conservan a través de todas las variedades de 

flagelo, ya sea polar, lateral o periplásmico.  
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Figura 36. Alineamiento múltiple de las regiones conservadas N y C terminales de flagelinas 

bacterianas. Alineamiento de 15 secuencias completas se realizó utilizando el 
programa MUSCLE (http://www.ebi.ac.uk/Tools/muscle/). Las secuencias 
utilizadas en el presente análisis se muestran en la tabla 1. Las regiones 
conservadas en las porciones N terminal (a) y C terminal (b) se muestran 
marcadas en color oscuro.    

 

De este modo, la estructura de  S. typhimurium 1UCU FliC proporciona idea sobre la 

estructura básica que se conserva en todas las flagelinas. Sobre la base de nuestro 

alineamiento, es posible para hacer varias generalizaciones que reflejan las limitaciones de 

la estructura de filamentos. 1), la mínima longitud para cualquier flagelina es de 250 

aminoácidos. 2) todas las flagelinas tienen un bloque de conservado de 140 residuos desde 

el codón de inicio. 3) las  flagelinas conservadas contienen un bloque de 90 residuos en la 

C terminal que corresponde a D1 y D0.  

 

(a) N‐terminal 

(b) C‐terminal 
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Las inserciones o deleciones no están permitidas en este bloque. Por último, en 

relación con S. typhimurium, sólo uno o dos residuos pueden ser añadidos o suprimidos de 

la porción N o C terminal y la porción C terminal que siempre termina en una pequeña cola 

de residuos hidrofilicos por ejemplo: Arginina en 1UCU. 

 

 A partir de las secuencias de flagelinas se realizó un alineamiento múltiple con 

únicamente porción variable mediante el programa MACAW (Charles et al., 1993). Aunque 

se observó la variabilidad la región central de las moléculas de flagelinas, es claro la 

presencia de aminoácidos conservados 3 posiciones; los residuos Glutamina, Glicina y 

ácido aspártico fueron conservados en todas las flagelinas presentes en el alineamiento 

múltiple (Figura 37).  

  

 La presencia de estos residuos en la porción variable se localizó en los extremos 

lo que pudiera sugerir su presencia como parte importante en la estructura para la 

estabilidad de la molécula o bien en la interacción con las porciones N y C terminales 

conservados en la estructura final de la proteína. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Tesis Doctoral  

RIAG 87

 

Figura 37. Alineamiento múltiple de las regiones variables de flagelinas bacterianas. 
Alineamiento de 16 secuencias completas se realizó utilizando el programa MACAW. Las 
regiones conservadas muestran marcadas en color oscuro. Los tres residuos de 
aminoácidos fueron conservados en las diferentes secuencias; Q (Glutamina 160), G 
(Glicina 162) y D (Aspártico 483). 

6.4.3. Análisis filogenético de secuencias de aminoácidos de flagelinas 
bacterianas. 

 
Las relaciones filogenéticas de las flagelinas bacterianas fue estudiada usando 

máxima verosimilitud  utilizando la matriz Dayhoff del programa PAMLv 4.1 (Yang., 2008). 

El árbol obtenido muestra las relaciones filogenéticas entre las diferentes flagelinas 

estudiadas. (Figura 38). 

 

En la topología del árbol obtenido se distinguen los siguientes grupos; 1) subdivisión 

de eubacterias con bajo contenido G+C; flagelinas del género Listeria, Leptospira y 

Clostridium. 2) el grupo correspondientes a las enterobacterias (Salmonella, Shigella, 

Escherichia coli incluidas las secuencias de flagelina polares de Bordetella bronchiseptica y 

Vibrio parahaemolyticus. 3) Flagelinas laterales de Vibrio parahaemolyticus y Aeromonas 
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caviae  4) Grupo de flagelinas polares de Vibrio parahaemolyticus y finalmente sin 

agrupación la secuencia de flagelina de Helicobacter pylori y el grupo externo (Precorina-3 

de Pseudomonas denitrificans). 

 

En la topología del árbol filogenético obtenido se obtuvo la rama de la que se 

derivan flagelinas laterales este resultado muestra las relaciones filogenéticas entre estas 

secuencias.  

 

 
 
Figura 38. Filogenia de flagelinas bacterianas utilizando máxima verosimilitud mediante el 

programa PAML v4.1. Únicamente se muestran las ramas con >50% de soporte 
mediante Bootstrap El árbol fue enraizado con la secuencia Pseudomonas 
denitrificans P21922 (parte inferior del filograma) 
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6.4.4 Predicción de estructuras 2D y 3D de la flagelina lateral de A. caviae AAK57645   
               

          Para la obtención de la estructura terciaria de la flagelina lateral de Aeromonas se 

utilizó como molde la estructura de la flagelina de Salmonella typhimurium (número de 

acceso 1UCU) depositada en la base del Protein Data Bank (www.rcsb.org).  

 

 La predicción de estructura secundaria mostro alto grado de similitud con la 

estructura secundaria de Salmonella typhimurium (Figura 39).Las moléculas de flagelina 

presentan el mismo arreglo con motivos estructurales de alfa-hélices y β-plegadas en 

posiciones ortólogas.  

 

Figura 39. Análisis comparativo de las estructuras secundarias de flagelinas obtenidas 
mediante el servidor PSIPRED. A) Flagelina lateral Aeromonas caviae  AAK57645 
B) Flagelina de Salmonella typhimurium 1UCU.        
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 En la figura 40 se muestra el modelo 3D de la flagelina lateral, topológicamente 

exhibe similitud con respecto a la molécula molde. Entre las diferencias encontradas en la 

molécula de flagelina lateral en dominio D2 esta reducido y el dominio D3 esta ausente. La 

longitud de la secuencia y la ausencia de la porción variable refuerzan la noción que en 

algunos casos las características estructurales tienen relación con la función. 

 
Figura 40. Predicción de estructura tridimensional de la flagelina lateral de Aeromonas 

caviae . A) Flagelina lateral de Aeromonas caviae  B) Flagelina Salmonella 
typhimurium. La modelación por homología fue realizada por medio del 
programa MODELLER 9v3 tomando como modelo 1UCU.pdb. Los colores de las 
regiones β-plegada y α-hélices muestran las regiones similares. Las estructuras 
son representadas como cintas y cuerdas. 

  
 

A B
DOMINIO D2 

DOMINIO D3 

DOMINIO D1 

DOMINIO D0 
DOMINIO D0 

DOMINIO D1 

DOMINIO D2 
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 Basados en los resultados de los análisis de Ramachandran (Procheck) en el 

cuadro 16 se muestran los resultados de la predicción obtenida aparentemente esta 

altamente sustentado. Obsérvese que las estructuras 3D fueron muy similares en las 

posiciones dominios alfa-hélice y β-plegada.  

 
Cuadro 16. Recopilación de datos y evaluación del refinamiento del modelo 3D de la 

flagelina lateral de Aeromonas caviae . 
 
 

Estadísticas del refinamiento  
 

Gráficas de Ramachandran (%) 
 

Residuos en regiones 
favorables  

 
93.3 

 
 
 

Regiones permitidas 
adicionales  
 

5.9 
 

Regiones permitidas 
generosamente  

 
0.8 

 
RMSD* (Ao) 

 
2.6 

 
  

 
                      * El valor de RMSD se obtuvo tomando como secuencia molde 1UCU.pdb Salmonella 

typhimurium  
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7. DISCUSIÓN  
 

• Caracterización la cepa Aeromonas caviae  Sch3 genética y fenotípicamente 
en la expresión del flagelo lateral y su relación con la formación de biofilm. 

 El género Aeromonas presenta el sistema flagelar y el biofilm como un factor de 

virulencia importante, que contribuye a la patogenia de algunas especies de Aeromonas, 

así como en el proceso de formación de biofilm. Sin embargo, los reportes relacionados con 

la formación de biofilm de Aeromonas caviae  Sch3 son escasos; así como, los factores 

que se involucran en dicho proceso. (Kirov et al., 2004)     

  

 Aeromonas caviae  Sch3 utilizada en el presente trabajo es una cepa de origen 

clínico gastrointestinal que se aisló de pacientes pediátricos, en 1992 en un estudio 

realizado con 1026 muestras de materia fecal con aislamiento para Aeromonas de 2.8% 

(Wilcox et al., 1992). 

  

 Aeromonas caviae  Sch3 se selecciono porque; se ha empleado para hacer el 

estudio del sistema flagelar y la formación de biofilm  (Gavin et al., 2003, Kirov et al., 2003, 

Kirov et al., 2004 Merino et al., 2006)  

 

Aeromonas caviae  Sch3 se estudió genética y fenotípicamente en la expresión del 

flagelo lateral para determinar su posible relación con la formación de biofilm. Aeromonas 

caviae  Sch3 se confirmo su identidad por  RFLP´s de gen 16S rDNA Figueras et al., 2000. 

La identificación corroboró lo descrito por Gavin et al., 2003 en donde por medio de 

pruebas bioquímicas tradicionales lograron la identificación de la cepa. Sin embargo, 

debido a la importancia que tiene en el presente trabajo, la caracterización genética, se hizo 

debido a que dentro del mismo género Aeromonas se sabe que hay cepas cuya 

identificación bioquímica no corresponde con identificación genética. La identificación 

confirmativa del género Aeromonas se realiza empleando la técnica de  RFLP´s de gen 16S 

rDNA, esta metodología es considerada como el estándar de oro en la identificación del 

género (Castro-Escarpulii et al., 2003).  

 

          La identificación de sistema flagelar se realizó identificando el gen laf A que codifica 

para la flagelina lateral que compone el filamento del flagelo. Los resultados mostraron un 

amplificado correspondiente en tamaño (746pb);  que indicó la presencia del flagelo lateral 
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en la cepa de estudio. La metodología de PCR para gen laf A  adecuada para determinar la 

presencia del flagelo lateral en especies de Aeromonas., la distribución de este gen en 

cepas de orígenes diferentes; observándose que esta presente en cepas de origen clínico 

62%, cepas de alimentos 55% en y en cepas de peces 70% (Gavin et al., 2003). 

 

En Aeromonas mesofilicas cerca del 50% de las cepas que están asociadas 

comúnmente con enfermedad diarreica y producen flagelo lateral, hay reportes que han 

señalan que en las especies: Aeromonas hydrophila y Aeromonas caviae  la movilidad 

incrementa la adherencia a células HEp-2  y líneas celulares intestinales (Henle 407 y 

Caco-2) (Gavin et al., 2003, Kirov et al.,2004, Canals et al., 2006).  

 

 Además de la identificación  del gen laf A otra de las metodologías propuestas para 

determinar la presencia del flagelo lateral es realizar ensayos de movilidad “swarming” o 

movilidad ondulante. Estudios previos ha establecido que las la PCR del gen laf A y 

movilidad “swarming” tienen una buena correlación entre ellas y sirve para determinar la 

presencia del flagelo lateral (Gavin et al., 2003, Arteaga-Garibay, 2005). 

 

 Los ensayos de movilidad “swarming” realizados en el medio de cultivo adicionado de 

cloruro de trifeniltetrazolio evidenciaron que el desplazamiento de la bacteria se hace a 

través del medio de cultivo. Sin embargo, a diferencia de los ensayos previamente 

propuestos la adición del colorante TTC (cloruro de trifeniltetrazolio) permite medir con una 

mejor precisión el desplazamiento de la bacteria en el medio de cultivo; debido a que el 

crecimiento en el medio de cultivo sirve para evidenciar la movilidad “swarming” la bacteria 

genera un desplazamiento en oleadas o crecimiento discontinuo que en algunas ocasiones 

no permite obtener una medición adecuada. (Gavin et al., 2003, Kirov et al., 2003). 

 

 El colorante 2,3,5 trifeniltetrazolio dicloruro (TTC) es un componente del medio de 

cultivo que se utiliza para evaluar la viabilidad de las células bacterianas. La sal se reduce 

por el citocromo “B” o citocromo “C” y puede competir por electrones del sistema citocromo 

oxidasa. El TTC esta en contacto con células bacterianas viables reducirá el colorante 

pasando de un estado incoloro a un complejo colorido rojo insoluble denominado formazán 

por interacción de las enzimas previamente mencionadas con la molécula del colorante. 

(McFaddin., 2003) 
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 La movilidad “swarming” involucra que hubo la diferenciación bacteriana y depende 

del incremento en el número de apéndices flagelares inducidos por la superficie o por 

aumento en la viscosidad del medio; se considera un fenómeno “social” que involucra 

coordinaccion de movimiento y contacto entre bacterias vecinas (Fraser & Huges., 1999) 

 

La movilidad “swarming” esta mediada por el flagelo lateral y permite la formación 

de enlaces entre la bacteria con el agar en el medio o con las superficies de contacto 

favoreciendo la colonización, en donde la bacteria se divide para formar microcolonias. Y 

establece la unión irreversible y la formación de una matriz polisacárida que contibuye en  

la formación de biofilm (Belas & Colwell., 1982). 

 

En Pseudomonas y Vibrio se ha determinado que los flagelos contribuyen a la unión 

a superficies, y están asociados con otras estructuras como pilus; por lo que existe una 

posible asociación entre la movilidad “swarming”, la formación de biofilm y la virulencia. En  

Proteus mirabilis la diferenciación a células “swarmers” incrementa la virulencia de la 

bacteria. P. mirabilis coloniza la superficie del epitelio uretral y después migra a otros 

órganos del aparato urinario (vejiga, riñones). Se ha determinado que la diferenciación de 

las células “swarmers” esta acompañada de un aumento en la expresión de varios factores 

putativos de virulencia como: ureasa, hemolisinas, y capacidad invasiva entre otros. Estas 

evidencias han sido demostradas en otras bacterias patógenas con un solo tipo de flagelo 

como Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli  en tanto en bacterias con sistema 

flagelar dual como el caso de Aeromonas y Vibrio no ha sido estudiada y podría ser un 

campo de interés para el estudio de la patogenicidad y virulencia asociada a los fenotipos 

“swarmer” (Ghelardi et al., 2002) 

 

• Modelo de formación de biofilm “in vitro” para medir la influencia de algunos 
factores extrínsecos. 

Los biofilms bacterianos son comunidades de bacterias embebidas en una matriz de 

naturaleza polisacárida que están adheridas a una superficie viva o inerte. En la naturaleza 

se consideran un modo de vida protegido de las condiciones ambientales  En las últimas 

décadas se han descrito una variedad amplia de sistemas para el estudio del biofilm “in 

vitro” . En muchos de estos modelos, la cuantificación de la biomasa del biofilm se realiza 

de manera convencional en placas de poliestireno utilizando colorantes (Donlan & 

Costerton, 2002) estos ensayos se han clasificado en: cuantificación de biomasa presente 
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en el biofilm, ensayos de viabilidad y ensayos de cuantificación de la matriz que conforma 

el biofilm (Costerton et al., 2002, McLean et al., 2004, Peeters et al., 2008). 

  

La formación de biofilm de Aeromonas caviae  Sch3 se evaluó mediante la tinción 

con cristal violeta en placas de poliestireno y los resultados obtenidos, mostraron que esta 

técnica es útil para determinar la formación de biofilm de manera cualitativa y cuantitativa 

mediante la medición de la absorbancia; porque se aprovechó para hacer después la  el 

modelo de formación de biofilm “in vitro” de Aeromonas caviae  Sch3     

 

El ensayo de formación de biofilm por medio de cristal violeta fue descrito por 

Christensen et al., 1985; y ha sido modificado para aumentar su exactitud y permitir la 

cuantificación de la biomasa producida en el biofilm. El colorante tiñe todos los 

componentes del biofilm bacteriano; incluidas bacterias vivas y muertas; por tal motivo es 

una técnica útil para evaluar la formación de biofilm (Peeters et al., 2007). 

 

El desarrollo del biofilm de Aeromonas caviae  Sch3 se confirmo mediante 

microscopia óptica en una cinética de 96h y se identificaron tres pasos;1) unión inicial y 

adherencia de las células planctónicas a la superficie, 2) agrupación y compactación de 

células por síntesis de matriz exopolimerica, 3) Maduración de biofilm, presencia de 

material sobreteñido. Estas etapas fueron documentadas por microscopia óptica y 

microscopia electrónica de barrido que permitió identificar a algunas de  las estructuras 

características de biofilms bacterianos en particular durante los inicios de la formación de 

esta estructura caracterizado par el agrupamiento de las células y la presencia de algunos 

apéndices probablemente flagelos; señala que se formo el material extracelular y hubo la 

formación de canales que han sido descritas en la arquitectura del biofilm.(Watnik et al., 

2000) 

 

La estructura de biofilm de Aeromonas caviae  sch3, no mostro estructuras similares 

a Carpoforos de hongos o bien como estromatolitos; por el contrario, se observó la 

formación de una matriz exopolimérica; bien definida con aspecto irregular con células 

bacterianas distribuidas homogéneamente en la superficie y canales El biofilm de 

Aeromonas se empleo un modelo estáticos que además de las condiciones extrínsecas e 

intrínsecas de la cepa pudieran dar explicación a la estructura del biofilm. Estos resultados 

muestran que hubo correspondencia con estudios previos realizados mediante 
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observaciones de la estructura de biofilm “in situ” en los que se han determinado 

características estructurales (Hall-Stoodley et al., 2004) 

 

Entre los  factores determinantes en la estructura de los biofilms bacterianos, 

algunos autores han propuesto que tiene relación con la fuente de nutrientes y la dinámica 

de los fluidos presentes en el microambiente. En la  formación de biofilm es importante 

considerar las características fisicoquímicas en particular su característica “viscoelástica” y 

se comporta como fluido dinámico dependiendo las condiciones ambientales (Stewart & 

Franklin., 2008).  

 

Actualmente no se ha establecido con exactitud la contribución de la genética 

(respuesta activa) y las condiciones ambientales (respuesta pasiva) en el desarrollo de la 

estructura del biofilm, estos dos aspectos no se han podido correlacionar debido a que 

dentro de la misma estructura del biofilm bacteriano se presentan diferentes nichos 

ecológicos dependiendo de la diferenciación de los individuos  que conforman el biofilm, el 

estrato en el que se encuentran y la función que tengan en la comunidad, estos 

antecedentes pueden ser considerados para explorar así los diferentes componentes (Hall-

Stoodley et al., 2004). 

 

La formación de biofilm ofrece a las bacterias diferentes ventajas, Primera: las 

superficies proveen un espacio para ser colonizado, con estabilidad en el crecimiento de la 

comunidad en un ambiente particular, por la proximidad de células en un espacio. Segunda: 

La formación de biofilm ofrece protección en una gran variedad de ambientes, como luz 

ultravioleta, metales pesados, deshidratación salinidad, fagocitosis y agentes 

antimicrobianos como antibióticos y sanitizantes. (Stewart & Franklin., 2008).  

  

 El  modelo “in vitro” para la formación de biofilm sirvió para medir el efecto de 

variables diferentes: concentración de inóculo, tiempo y temperatura de incubación; así 

como, el efecto del  pH.  Existen evidencias que relacionan a los biofilms con distintos 

procesos infecciosos; ya que, se ha logrado determinar que es parte del ciclo de vida de 

algunos microorganismos; en su interior se pueden encontrar diferentes ambientes en los 

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

heterogeneidad sobre el estado fisiológico en el que se encuentra la bacteria dentro del 

biofilm y dificulta su estudio. Por ello, la necesidad de tener un modelo “in vitro” de 
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formación de biofilm para evaluar las diferentes aspectos relacionados con el proceso de su 

formación; así como, los factores intrínsecos y extrínsecos involucrados en este proceso 

(Costerton., 1999). 

         

            Los resultados mostraron que es necesaria cierta densidad celular (9X108celulas/ 

mL) para obtener una óptima formación de la biofilm. Este resultado concuerda con los 

reportado con otros géneros bacterianos capaces de formar biofilm en los que el número de 

células presentes tuvo relación con el biofilm; lo cual sugiere que la formación del biofilm 

como un  fenómeno poblacional; en donde; puede existir la especialización de los 

individuos que conforman dicho estructura en donde la comunicación mediada por “quórum 

sensing” ; entre otras formas de comunicación que pudieran afectar su formación (Planchon 

et al., 2006, Costerton et al .1995). 

 

 El proceso de formación de biofilm puede llevarse a cabo por tres mecanismos 

relacionados con la cantidad de bacterias o con la densidad de población; 1) por la 

redistribución de la células adheridas, por movilidad en la superficie; estudios realizados 

con Pseudomonas aeruginosa han establecido que la presencia de apéndices como el pili 

tipo IV es un factor determinante en la formación de biofilm. 2) Por fisión binaria de la 

células bacterianas adheridas a la superficie, cuando las células se dividen, las células hijas 

se extienden a lo largo y ancho de la superficie en grupos de células, de una manera similar 

a la formación de colonias en la superficie del medio de cultivo.3) por reclutamiento de la 

células a partir del fluido para formar biofilm, este mecanismo depende del tipo o tipos de 

microorganismos involucrados en el proceso de formación de biofilm, la naturaleza de la 

superficie a ser colonizada y las condiciones fisicoquímicas del ambiente.(Stoodley et al., 

2002). 

 

 Los resultados de microscopia en donde se observó la formación de grupos de 

células “sobreteñidas” y considerando que el sistema de formación de biofilm fue un 

sistema estático donde la cinética de los de fluidos presentes en microambiente es mínima; 

la formación de biofilm de la cepa A.caviae Sch3 esta relacionado con la distribución de las 

células hijas producto de la fisión binaria en la que probablemente los apéndices flagelares 

juegan un papel importante en el desarrollo del biofilm.   
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         La formación de la biofilm se observó en mayor proporción a las 72 h, estudios 

previos han determinado que para que se lleve acabo la formación de biofilm es necesario 

que las bacterias sinteticen la matriz de exopolimerica (EPS); responsable de la 

arquitectura y estructura del biofilm y dicha síntesis se efectúa después de las 48h de 

iniciado el proceso de formación de biofilm No obstante, seria recomendable evaluar la 

determinación de exopolisacárido (EPS) en modelo “in vitro” de biofilm de Aeromonas 

caviae  Sch3. (García et al., 2004). 

           

           Los ensayos de formación de biofilm en diferentes valores de pH y temperatura 

determinaron que los valores óptimos para su formación fueron en el intervalo de 25º  C a 

28º C y a pH 6 a 6.2 respectivamente. Trabajos previos han establecido que estas dos 

variables tienen una estrecha relación con el hábitat natural del microorganismo. La 

temperatura de desarrollo de Aeromonas se encuentra en el intervalo comprendido 4-42º C 

sin embargo, su crecimiento óptimo es de 25º C a 28º C lo cual corresponde a la 

temperatura óptima de formación de biofilm “in vitro”. Este resultado plantea la posibilidad 

de que Aeromonas adopta la estructura de biofilm como parte de su ciclo de vida en 

condiciones ambientales y no precisamente a temperatura de 37º C.  

 

 Kirov et al., 2004; han propuesto que Aeromonas spp. es capaz de formar biofilm 

óptimamente a 37º C en tubos de borosilicato, a diferencia de estos investigadores en el 

presente trabajo se utilizó como superficie poliestireno la cual provee de condiciones 

diferente en términos de estructura y sobre todo de cargas superficiales; por tal motivo, se 

explican las diferencias con estos resultados. 

           

          El pH y la temperatura fueron variables independientes determinantes en la 

formación de biofilm “in vitro” de la cepa A. caviae Sch3 debido a que tienen relación con 

las fuerzas electrostáticas, fuerza iónica y energía cinética para el establecimiento de la 

biofilm. Las cargas presentes en una superficie pueden ser contrarrestadas con la 

presencia de apéndices como flagelos, que funcionen como “ancla” y contribuyen en el 

inicio del biofilm; La temperatura ésta puede ser óptima para la actividad enzimática en la 

vida sésil (vida en biofilm) recordando que la forma sésil implica que hubo un cambio con 

respecto a la vida plantónica (vida libre) (O´Toole et al., 2000, Planchon et al., 2006) 
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 La interacción entre la bacteria y la superficie inerte implica que participan fuerzas 

fisicoquímicas no especificas tales como fuerzas de Van der Waals, interacciones 

hidrofóbicas y polaridad. La superficie bacteriana es compleja y en ella se localizan 

residuos o moléculas cargadas eléctricamente. Esto favorece la unión o adherencia a la 

superficie este mecanismo se ve favorecido por adhesinas presentes en la superficie 

bacteriana; algunas de las adhesinas asociadas con este proceso se encuentran 

clasificadas dentro del grupo denominado MSCRAMM´S (microbial surface components 

recognizing adhesive matrix molecules); que se relacionan con algunas estructuras como; 

pilus y fimbrias, capsula, ácidos teicoicos y flagelos; es común la presencia de una región 

LPXTG que es digerida por una enzima denominada “sortasa”, que corta a la molécula 

entre los aminoácidos treonina (T) y glicina (G), el grupo carboxilo de la treonina se une 

covalentemente al grupo carboxilo de cualquier radical peptídico o molécula con la que 

pueda interaccionar; ya sea en una superficie viva o inerte como: elastina, fibronectina, 

poliestireno entre otros (Vila et al., 2008). 

 

Los modelos de formación de biofilm cuando se comparan entre el modelo 

empleado en el presente trabajo y lo reportado por Cannals et al., 2006  se determinó que 

hubo significancia estadística, (P<0.025). Este significancia nos permitió utilizar este 

modelo con las variables descritas y estandarizadas, como un modelo” in vitro” de biofilm 

de Aeromonas caviae  Sch3  y continuar con el objetivo de relacionar la formación de 

biofilm con el flagelo lateral de A.caviae Sch3. La diferencia entre ambos modelos radica en 

que cada una de las variables fueron ajustadas en el presente estudio 

 

La concentración mínima inhibitoria  se demostró que la cantidad de nutrientes 

presentes en el medio alteran la resistencia a cloro; es decir cuando la cantidad de materia 

orgánica presente en el medio de cultivo es mayor disminuye se aumenta la resistencia 

debido a la interacción del cloro con los componentes del medio; esto se refleja en un 

aumento de resistencia. Estudio previos han establecido la influencia del medio con 

respecto a la resistencia a cloro, entre ellos; la presencia de materia orgánica, 

concentración del sanitizante y sinergismo químico entre otros (McDonell & Rusell., 1999). 

Los métodos más utilizados para monitorear cloro residual en el agua son los 

basados en la comparación visual de color a través del reactivo N,N-dietil-p-fenilendiamino 

(DPD) que tiene la capacidad de determinar de 0-3.5 mg/L de cloro residual, los métodos 
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colorimétricos que utilizan DPD (0-5 mg/L), y los métodos amperométricos que emplean 

KCl (0-20 mg/L). Sin embargo, no existe un método ideal útil para medir el cloro residual ya 

que cada uno presenta ventajas y desventajas. (Smart., 2003). 

La interacción entre el cloro y la materia orgánica se establece por la naturaleza 

oxidante de los agentes liberadores de cloro (ALC´s) que producen la oxidación de grupos 

tioles (R-SH) presentes en la proteínas como sulfóxidos y bisulfóxidos ocasiona que el 

cantidad cloro libre en el medio del cultivo sea menor. El cloro residual ejerce el efecto 

sobre el microorganismo; asi los resultados mostraron que la cantidad de cloro residual 

disminuye  en medios con presencia elevada de materia orgánica (TSB y AP). (Yu et al., 

1994) 

 

Se ha establecido que ion hipoclorito es el compuesto químico que ejerce el efecto 

sanitizante tiene un peso molecular de 51.5 y un coeficiente de difusión de 1.9 X10-5 

cm2/seg. Esta acción comparada con algunas otras sustancias como mono y 

diclorosulfamatos es más rápido, la difusión en el medio de cultivo es por lo tanto rápido  

sin embargo, para poder ejercer su efecto sanitizante se debe considerar la presencia de 

materia orgánica. (Stewart et al., 2001) 

Actualmente no hay antecedentes previos  en los que  determinen la cantidad de 

cloro residual total, libre y combinado en las determinaciones de CMI y resistencia a cloro, 

siendo esta una aportación importante que destaca que debe hacerse la determinación de 

los tres tipos de cloro en estos medios probados. La “prueba T” realizada al medio PBS de 

cloro residual libre y cloro residual combinado, apoya la teoría de que existe una mayor 

cantidad de cloro residual combinado antes de inocular el medio y al finalizar la exposición, 

el cloro residual libre aumenta, debido a que se ha oxidado la mayor parte de la materia 

orgánica presente en el medio. La determinación del cloro residual total, libre y combinado 

dan a conocer la capacidad bactericida del cloro, el cloro residual libre es el que actúa 

inmediatamente oxidando a los componentes celulares, el cloro residual combinado 

(cloraminas) actuarán lentamente, la determinación que se realizó usando el medio no 

inoculado o inoculado, demostró que el regulador PBS es adecuado para preparar 

soluciones de cloro que tengan el propósito de ser utilizadas para observar fenómenos de 

resistencia (McKenna & Davies.,1988, Yu et al., 1994, Del pozo & Patel., 2007) 
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Villarruel-López et al.,1997  observó que en valores de cloro residual total de 0-0.3 

ppm en agua potable se pueden encontrar cepas de Aeromonas, en valores de 0-0.8 ppm 

que no son detectables. De Oliveira et al. (2008) demostró que las cepas de Aeromonas 

son capaces de resistir  0-1.2 ppm de cloro residual total, estudio en el cual se sometieron 

cuatro cepas de Aeromonas  dos de ellas provenientes de agua  (Aeromonas sp., 

Aeromonas jandaei) y dos más de referencia  Aeromonas hydophila  y Aeromonas veronii 

ATCC.  Las cepas sometidas a una concentración de  0-1.2 ppm fueron resistentes a todas 

las concentraciones a excepción de la cepa de Aeromonas veronii  (ATCC)  que resistio 

hasta 0.8 ppm. Los resultados obtenidos mostraron que difieren debido a que la cepa 

A.caviae Sch3 resistió hasta 10 ppm de cloro.(De Oliveira et al.,2008) 

 

La NOM-127-SSA-1994 indica que el límite máximo permisible de cloro residual en 

agua potables es de 0-1.2 ppm, los resultados obtenidos muestran que la cepa A. caviae 

Sch3  fue resistente a 10 ppm; lo que sugiere que la cepa A. caviae Sch3 tiene 

características que le permitieron sobrevivir a la concentración de cloro determinada (10 

ppm)  

Se determinó que el biofilm es un factor importante en la resistencia a cloro en la 

cepa A. caviae Sch3, con base en la comparación de la MIC en cultivo planctónico y cultivo 

sésil; así como los porcentajes de resistencia mediante la sobrevivencia un intervalo de 

tiempo;  estos resultados corroboran junto con trabajos previos; en los que se ha evaluado 

la resistencia a agentes sanitizantes como el cloro se incrementa la resistencia de manera 

considerable (Norwood & Gilmour, 2000). 

Los factores extrínsecos que promueven la resistencia a agentes sanitizantes como 

antibióticos y biocidas se engloban en tres posibles mecanismos que involucran la 

naturaleza del biofilm. El primero es la barrera física que brinda la matriz exopolimérica 

(EPS) este mecanismo ha sido descrito ampliamente para evitar la acción de especies de 

cloro (hipoclorito), metales, inmunoglobulinas  y luz ultravioleta. La EPS se comporta como 

un hidrogel que diluye y limita la penetración de estos agentes. El segundo mecanismo esta 

relacionado con los estados fisiológicos de los microorganismos que conforman el biofilm, 

en los que por ejemplo aunque los antibióticos atraviesen la barrera de la EPS el estado 

fisiológico es determinante para la acción de algunos antibióticos. El tercer mecanismo de 
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protección involucra la derivación de subpoblaciones de fenotipos resistentes dentro del 

propio biofilm (Hall-Stoodley et al., 2004, Kussell et al., 2005). 

El posible mecanismo de resistencia a cloro conforme a los resultados mediado por 

la formación biofilm Aeromonas caviae  Sch3 tuvo relación con la presencia de materia 

orgánica en el medio de cultivo o bien por efecto de la producción de la matriz 

exopolimerica. Enríquez-Nieto, 2008  determinó que la máxima resistencia a cloro (50 mg / 

mL) de A. caviae Sch3 se estable en el pico máximo de producción de exopolisacárido; el 

cual es un factor que afecta la interacción con cloro residual y combinado; como una 

respuesta al estímulo biocida, hasta el punto en el cuál no se produce una mayor cantidad 

de EPS, se destruye la integridad del biofilm y el efecto sanitizante afecta sobre el mismo. 

Sin embargo, seria necesario establecer cual es el mecanismo por el cual esta bacteria 

resiste a la presencia de cloro en cuando se desarrolla en forma sésil (biofilm). Para 

conformar la hipótesis de que el biofilm es un mecanismo de resistencia. 

• Estudio por medio de citometría de flujo la expresión del flagelo lateral en la 
formación de biofilm. 

 

En algunas otras especies bacterianas se han identificado diferencias fisiológicas en 

ambos tipos de crecimiento. Esta característica esta asociada con la producción de la 

matriz extracelular que conforma el biofilm, que además del polisacárido secretado por las 

células bacterianas se han identificado con citometría de flujo la presencia de otras 

macromoléculas como DNA y proteínas. (Stoodley et al., 2002)   

 

Los resultados obtenidos en el presente trabajo mostraron que existen diferencias 

entre las dos formas de cultivo probadas (Plantónico y sésil) por medio de la citometría de 

flujo; este resultado podría sugerir que hay diferencias en cuanto a los estados fisiológicos 

cuando la bacteria desarrolla de manera libre (plantónica) o unida a una superficie (sésil). 

Esto se corrobora con trabajos previo en los que se han determinado diferencias cuando 

las bacterias están unidas a una superficie o en forma libre, estas diferencias también se 

evidenciaron mediante citofluorometria de flujo, determinado que los estadios están en 

función de las propiedades fisicoquímicas del material de soporte y la diferenciación 

fenotípica (Beloin et al., 2008)    
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La determinación de proteínas totales por el método de Bradford y mediante la 

medida indirecta con los coeficientes de variación de fluorescencia. No se observaron 

diferencia significativas (P>0.025) entre los métodos. Lo que demuestra que la 

determinación indirecta de por los coeficientes de variación (CV) de la fluorescencia es 

adecuada y útil para la determinación de proteínas totales. Esta metodología ha sido 

previamente utilizada en Azotobacter vinelandii con resultados confiables y reproducibles 

(Allman et al., 1990). 

 

Los valores de citometría de flujo; fluorescencia, granularidad y tamaño de partícula 

permitieron establecer las diferencias entre ambos tipos de cultivo. La evaluación se realizó 

por la compartición de las coeficientes de variación, determinándose diferencias 

significativas por la prueba de Kolmogorov- Smirnov (D / s = 17.5, D = 0.99) que indicaron 

que hubo diferencias entre ambas poblaciones; planctónica y sésil. En la citometría de flujo 

al graficar cada parámetro determina las características particulares como el tamaño de la 

partícula en cada tipo de cultivo (FCC-H) , la granularidad (SSC-H) que se refiere el grado 

de complejidad en la muestra; que es el resultado de la complejidad de cada una de las 

partículas que conforman a la muestra total. Se observó que hubo mayor complejidad en la 

población planctónica con respecto a la sésil debido a la complejidad que posee la misma 

membrana celular de cada una de la células bacterianas. En contraste las células sésiles 

aunque tienen la membrana que también provee complejidad están inmersas en una matriz 

homogénea que es menos compleja que la suma de los valores individuales de las células 

bacterianas. El coeficiente de variación de la fluorescencia (FL1-H) indica que hubo la 

emisión de las partículas marcadas con el fluorocromo (Isotiocianato de fluoresceína). La 

utilización del fluorocromo FITC permite relacionar las características fisiológicas de 

manera general debida que se une a proteínas, y es una medida indirecta de la cantidad de 

proteínas presentes en la población bacteriana bajo cada estadio por la fluorescencia 

emitida (Davey & Kell., 1996, Williams et al., 1999) 

 

En los biofilms maduros existen gradientes de concentración de substratos 

metabólicos y productos  que contribuyen a la heterogeneidad en la actividad biológica y a 

la diferenciación de fenotipos diferentes. Esta característica ha sido estudiada y explicada 

mediante lo que se denomina la teoría de difusión reacción; que consiste en un análisis 

matemático de distribución de los solutos o especies químicas en espacio y tiempo y los 

resultados de estas interacciones generan gradientes espaciales (Okabe et al., 1994). 
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La heterogeneidad química y la adaptación fisiológica a los microambientes locales 

explican mucho de la heterogeneidad biológica presente en los biofilms; al igual que otros 

mecanismos que también contribuyen a la diferenciación fenotípica. Estudios recientes han 

demostrado que dentro del biofilm puede haber variantes genéticas a través de mutaciones 

y recombinaciones. Estas variantes estas han sido detectadas como cambios en la 

morfología colonial de subpoblaciones desarrolladas en forma sésil (Allegrucci et al., 2007). 

    Existen tres mecanismos propuestos para tratar de explicar la diversidad 

fenotípica en los biofilms microbianos. A) Adaptación fisiológica en la que las células 

responden adaptándose a las condiciones del microambiente local por la expresión de 

genes específicos que permiten diferentes adaptaciones. B) Variación genotípica y 

selección natural, mecanismos como las mutaciones o rearreglos genómicos resultan en 

variantes que permiten la adaptación a su microambiente. C) Cambios de genes 

estocásticos que permiten el cambio de estados fisiológicos discretos a estados activos en 

función de las condiciones del biofilm (Stewart & Franklin., 2008). 

Estudios recientes han determinado que durante el crecimiento de la bacteria en los 

biofilms a menudo emergen estas variantes con una frecuencia del 10% con respecto a 

cuando se desarrolla en forma planctónica. Este fenómeno ha sido observado en una 

variedad amplia de bacterias; por ejemplo hay variantes rugosas en Pseudomonas 

aeruginosa, y Vibrio cholerae o variantes no mucoides de Streptococcus pneumoniae. 

Estas evidencias sugieren que la variación genética y la selección natural provee un 

proceso lento a largo tiempo para generar heterogenicidad fisiológica en los biofilms 

microbianos (Kirists et al., 2005, Haussier.,2004). 

 

La citometría de flujo sirvió para establecer la relación entre el flagelo lateral y la 

formación de biofilm en Aeromonas caviae  Sch3, realizando un seguimiento con respecto 

al tiempo (96 horas) evaluado; respecto a la expresión del flagelo lateral en cultivos 

plantónico y sésil. Los resultado obtenidos mostraron que la expresión del flagelo lateral  se 

favorece cuando la bacteria se desarrolla en forma sésil; en particular después de las 48 h 

y hasta las 72 h. Extrapolando este resultado con las etapas de formación de biofilm en el 

que se establece la unión irreversible entre la bacteria y la superficie a ser colonizada se 

favorece por enlaces covalentes entre las estructuras presentes en la superficie bacteria 

que permiten distinguir la interacción entre las células vecinas formando un entramado o 
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malla que incrementa los puntos de contacto con la superficie, favoreciéndose la entropía y 

con ello estableciéndose la unión con la superficie (Belas & Colwell., 1982) 

 

La utilización de un antisuero somático (O:34) sirvió para evaluar de manera 

indirecta la formación de la matriz exopolimérica, conforme se favoreció la formación biofilm 

la señal de marcaje de antígeno somático disminuyó, debido a que la matriz recubrió o 

embebió a las bacterias dejando cubierto el lipopolisacárido presente en la superficie 

bacteriana y fue corroborado por las imágenes obtenidas en los intervalos de tiempos 24 h 

correspondientes. 

 

Los resultados obtenidos demostraron que el flagelo lateral si interviene en la 

formación de biofilm en la cepa A.caviae Sch3, en la etapa de unión irreversible. Esto 

corrobora con lo descrito por Kirov et al., 2004 en la que mediante la utilización de mutantes 

en flagelo lateral determinaron que la expresión del flagelo era necesaria para la formación 

de biofilm. Aunque algunos autores han determinado que el papel de los flagelos y la 

movilidad que estos proveen es controversial; sobretodo si se ha determinado que 

intervienen en las etapas tempranas de formación de biofilm y no así en la etapa de 

maduración de biofilm. Los genes que codifican para la síntesis de los flagelos son 

reprimidos una vez que la bacteria comienza a establecerse en la superficie colonizada, por 

lo tanto la represión de la expresión de los genes flagelares se acepta que es uno de los 

ejemplos documentados de reprogramación genética en el estado de vida sésil (Beloin & 

Ghigo., 2004) 

 

Se ha establecido que cambio entre el estilo de vida planctónico a estado sésil esta 

relacionado con la expresión diferencial de genes en los que reguladores globales con el 

“quórum sensing” tiene un papel importante que es un sistema de señalización química  por 

el cual la bacteria puede censar la densidad de población y regular la expresión de genes 

que esta relacionados con la densidad celular. Los resultados obtenidos en le presente 

trabajo sugieren que el cambio en la expresión de los genes que codifican para la síntesis 

de los flagelos en el genero Aeromonas pudieran tener relación con este sistema de 

regulación. Ángeles-Morales, 2009 determino que en algunas especies de género 

Aeromonas presentan la comunicación “Quórum sensing”. No obstante, seria 

recomendable investigar acerca de la relación de este sistema con la expresión de algunos 
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otros genes como los relacionados con mecanismos de patogenicidad, formación de biofilm 

y aquellos que tienen relación con componentes ambientales. 

 

Análisis ”in silico”  de la secuencia de aminoácidos de la flagelina lateral de 
Aeromonas caviae  y comparacion con otras flagelina bacterianas. 

       

El análisis “in silico” de la flagelina lateral de Aeromonas caviae  determinó que hubo 

la ausencia de la proteína (flagelina) en Eucariotas, y ubicuas en bacterias, esto sugiere 

que la molécula progenitora de este grupo de proteínas se originó después de la 

divergencia de estos grupos. Así la filogenia de las flagelinas pudiera proveer un indicio 

importante dentro de la evolución bacteriana.Trabajos previos indican que existe un el alto 

nivel de conservación de estas proteínas entre diversas bacterias  Aunque se pueden 

observar algunas anomalías en los arboles filogenéticos basados en las secuencias de las 

flagelinas son consistentes con topologías similares a los obtenidos por comparación de 

rRNA (Olsen et al., 1994, Whistaley & Morgan., 1997).  

 

En la topología del árbol filogenético obtenido se obtuvo una rama de la que se 

derivaron flagelinas laterales este resultado muestra relaciones filogenéticas entre estas 

secuencias y plantea la posibilidad de este grupo tienen una historia evolutiva diferente y la 

derivación de estas ramas subsecuentes obedecen a la composición de las secuencias y la 

función que desempeñan como parte de su sistema flagelar. La agrupación  de la flagelinas 

laterales (A. caviae y V. parahaemolyticus) en este grupo de secuencias sugiere que ambas 

son el producto de la adaptación de estas bacterias a su entorno. Ambas bacterias 

comparten características fisiológicas, genéticas y de hábitat (Carnahan & Joseph, 2005)   

 

 Los resultados muestran que existen líneas evolutivas divergentes que tienen 

relación con las características propias de cada uno de los grupos de bacterias analizados 

Por medio de este análisis se observó que la flagelina lateral de Aeromonas caviae  esta 

estrechamente relacionada con la flagelina lateral de Vibrio parahaemolyticus, según lo 

muestra la consistencia (100%) de la rama que sitúa ambas flagelinas. Previamente se ha 

reportando la identidad y similitud entre ambas secuencias (63% identidad / 75% similitud) 

(Gavin et al., 2003).  
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Las flagelinas bacterianas tienen un domino estructural característico y distintivo, el 

cual comprende regiones N y C terminales y un dominio central en cual puede variar 

considerablemente en tamaño como en composición de aminoácidos) Los genes que 

codifican para la flagelina en Salmonella son altamente conservados; al igual que en otros 

géneros bacterianos, esta característica es necesaria para mantener la integridad de la 

secuencia de aminoácidos en la proteína, sugiriendo el posible efecto regulatorio de los 

dominios conservados sobre la misma  proteína o en su defecto parte indispensable en la 

estabilidad estructural (Homma et al.,1987, Wilson & Beveridge, 1993, Beatson et al., 

2006).  

 

Los dominios N y C terminales corresponden al dominio estructural D0 el cual es 

rico en residuos hidrofóbicos y así interactúa hidrofóbicamente con otras subunidades de 

flagelinas en la conformación del filamento bacteriano La región central que conforma a la 

molécula de flagelina, es una región variable en composición y longitud. Esta región es 

limitada y esta ampliamente reconocido que es el responsable de la variabilidad antigénica 

(Winstanley & Morgan., 1987, Samatey et al., 2001, Sebestvén et al., 2008).  

 

Estas regiones son  ricas en aminoácidos hidrofóbicos lo cual refleja el hecho de 

que interactúan con otros residuos a través de la interface de la estructura y también forma 

interacciones hidrofóbicas con el dominio D0 de otras subunidades en la estructura del 

filamento. Estudios recientes han demostrado que la porciones terminales conservadas son 

reconocidas por el sistema inmune de los mamíferos (Yonekura et al., 2003, Ramos et al., 

2004). 

 

Aunque se observó la variabilidad la región central de las moléculas de flagelinas, 

es claro la presencia de aminoácidos conservados 3 posiciones; los residuos Glutamina, 

Glicina y ácido aspártico fueron conservados en todas las flagelinas presentes en el 

alineamiento múltiple. La presencia de estos residuos en la porción variable se localiza en 

los extremos lo que pudiera sugerir su presencia como parte importante en la estructura 

para la estabilidad de la molécula o bien en la interacción con las porciones N y C 

terminales conservados en la estructura final de la proteína. (Samatey et al., 2001) 

 

Las regiones D2 y D3 aparentemente estabilizan la conformación de la flagelina y 

contribuye a la estabilidad y fuerza propulsiva en la fibra de los flagelos (Malapaka et al., 
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2006). Existen algunas evidencias en las que la región central de las flagelinas por si 

mismas tiene restricciones estructurales. Wolinella succinogenes tiene un flagelo polar que 

contiene una región central antigénica con dos regiones conservadas también presentes en 

Campylobacter y Helicobacter pylori (Shuster et al 1994Jank et al., 1995). 

 

Homma et al., 1987 propuso el modelo de horquilla, sugiriendo que los monómeros 

de flagelina se localizan en la conformación de horquilla, con los dominios conservados N y 

C en el interior de la estructura y son los responsables de la estructura básica del filamento 

bacteriano en tanto el dominio variable central esta expuesto en la superficie. Resultados 

obtenidos a partir de estudios de mutación y difracción de rayos X han dado credibilidad a 

este tipo de modelo, también se ha documentado evidencia que el dominio central puede 

ser alterado radicalmente sin efectos adversos en el ensamblado de la flagelina dentro del 

filamento (Wilson & Beveridge 1993). 

 

En general las flagelinas carecen de cisteína y contienen poca o nula cantidad de 

tirosina, triptófano e histidina. Existen algunas excepciones en función de las características 

y los hábitats de los ambientes en donde habitan algunas bacteria por ejemplo: Aquifex 

pyrophilus en una bacteria Gram negativa hipertermofilica, la flagelina de esta bacteria es 

estable a 85º C, temperatura en la cual los filamentos de los organismos mesofilícos no son 

estables. La flagelina termoestable es caracterizada por un incremento significativo en 

residuos de prolina y aminoácidos aromáticos los que aumenta significativamente la 

hidrofobicidad de la molécula Esta evidencia pone de manifiesto la relación entre la 

estructura con la posible función. (Olsen et al., 1994).  

 

Las moléculas de flagelina presentan el mismo arreglo con motivos estructurales de 

alfa-hélices y β-plegadas en posiciones ortólogas. Estos elementos estructurales cumplen 

con funciones bioquímicas como la interacción entre las mismas subunidades de flagelina 

que conforman en filamento bacteriano. (Yonekura et al., 2003). 

  

La estructura terciaria de la flagelina bacteriana ha sido previamente resuelta 

mediante cristalografía de rayos X y criomicroscopía. En la a porción C y N terminal de la 

molécula se observó la presencia de estructuras β-plegadas y alfa hélice, estas estructuras 

se ha determinado que son ricas en aminoácidos hidrofóbicos y corresponde a igual que los 

dominios D1 y D2 con las porción de la proteína que esta en el interior de la matriz de la 
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molécula y se considera que son las responsables del soporte estructural. (Samatey et al., 

2001, Yonekura et al., 2003, Norris et al., 2007).  

 

La longitud de ambas secuencias tiene diferencias significativas en tamaño, dado 

que la molécula de S.typhimurium tiene el doble de tamaño en proporción a la flagelina 

lateral. Una de las principales diferencias radica en la porción correspondiente al dominio 

D3. Es conocido que dicha porción es variable entre las moléculas de flagelina, inclusive el 

dominio D3 es el determinante antigénico más importante y utilizado para la clasificación 

serológica con base en antígenos flagelares para las especies del género Salmonella. Los 

flagelos laterales exhiben que la variabilidad de esta porción esta restringida; por tal motivo 

no se ha implementado algún esquema serológico basado en este antígeno (Stewart & 

McCarter, 2003).  

 

 Entre las diferencias encontradas esta la longitud de la secuencias así como en la 

porción variable del dominio estructural D3 el cual esta ausente en la proteína flagelina 

lateral así como la reducción del dominio D2. Las características estructurales podrían ser 

sugerentes de las diferentes funciones entre las proteínas que conforman la familia de las 

flagelinas. La longitud de la secuencia y la ausencia de la porción variable refuerzan la 

noción que en algunos casos las características estructurales tienen relación con la función. 

 

Estos resultados concuerdan con los determinados  por Fuji et al., 2008 en donde se 

postula que las flagelos bacterianos pueden ser agrupados en tres familias; Familia 1; 

Flagelos polares, familia 2; flagelos periticos y familia 3; flagelos laterales en función de sus 

características estructurales y funciones. Destacando que la flagelina que conforma el 

flagelo lateral es una molécula más pequeña en comparación con la flagelina polar  debido 

a que el filamento es flagelar del flagelo lateral es más pequeño en longitud pero más 

estable a la acción mecánica. 
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8. CONCLUSIONES  
 
 
 La cepa Sch3 se identificó genéticamente Aeromonas caviae  mediante RFLP del gen 

16S rDNA y tiene flagelo lateral inducible bajo condiciones experimentales. 
 

 En el desarrollo del biofilm de Aeromonas caviae Sch3 se identificaron tres etapas;1) 
unión inicial y adherencia de las células planctónicas a la superficie, 2) agrupación y 
compactación de células por síntesis de matriz exopolimérica 3) Maduración de biofilm 
con la presencia de estructuras características como  canales, apéndices y matriz 
exopolimérica. 

 
 Se optimizó un modelo “in vitro” para la formación de biofilm de cepa de Aeromonas 

caviae  Sch3.que mostró significancia estadística con respecto al modelo de Cannals et 
al.,2006. en el que temperatura y el pH fueron variables independientes determinantes. 

 
 La determinación de los tipos de cloro y composición del medio de cultivo son factores 

influyentes en la determinación de la resistencia a cloro. La resistencia a cloro residual 
fue significativa entre el estado planctónico y sésil de Aeromonas caviae  Sch3. Por lo 
que el biofilm puede considerarse como factor asociado en el mecanismo de 
resistencia a cloro.  

 
 La citometría de flujo fue una herramienta útil para la diferenciación de los estados 

planctónico y sésil de los biofilms de Aeromonas caviae  Sch3 y permitió establecer 
que el flagelo lateral esta relacionado con la formación de biofilm en las etapas 
tempranas. 

 
 La filogenia de flagelinas mostró que la flagelina lateral presenta una posición 

filogenética diferente a resto de flagelinas bacterianas y tiene dominios estructurales 
que están compartidos entre las flagelinas con excepción del dominio D3 que 
aparentemente no influye en la estructura tridimensional. 

 

 El flagelo lateral de Aeromonas caviae Sch3 contribuye a la formación de biofilm en sus 
etapas iniciales y esta relacionado con factores extrínsecos determinantes como la 
temperatura y el pH que lo permiten asociarlo como un mecanismo de resistencia a 
agentes sanitizantes como el cloro    
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9. PERSPECTIVAS 

• Investigar acerca de la relación de las características fenotípicas y genotípicas de la 
movilidad swarming  y  la patogenicidad y virulencia de Aeromonas spp. 

• Determinar las características estructurales del biofilm de Aeromonas bajo 
diferentes condiciones ambientales. 

• Realizar el estudio de formación de biofilm “in vitro” con el uso de marcadores para 
el metabolismo bacteriano. 

• Determinar genéticamente las diferencias entre los estados planctónico y sésil de 
Aeromonas caviae  Sch3. 

• Determinar la heterogeneidad fenotípica y genotípica del biofilm Aeromonas. 
•  Establecer el mecanismo por el cual el biofilm de Aeromonas contribuye en la 

resistencia cloro. 
• Realizar un modelo “in vitro” de formación de biofilm dinámico para evaluar la 

dinámica de fluidos.  
• Determinar la expresión diferencial de genes asociados a la síntesis de flagelos y 

factores putativos de virulencia. 
• Establecer las características fisicoquímicas en la interacción entre la célula 

bacteriana y la superficie para el proceso de formación de biofilm.   
• Caracterizar y aislar los componentes de la matriz exopolimérica del biofilm de 

Aeromonas. 
• Establecer el papel de la regulación quórum sensing en el proceso de formación de 

biofilm. 
• Relacionar el proceso de formación de biofilm con la patogenicidad y virulencia del 

género Aeromonas. 
• Continuar con el estudio de la resistencia mediada por biofilm a diferentes agentes 

sanitizantes. 
• Establecer las implicaciones ambientales y ecológicas de la formación de biofilm en 

el género Aeromonas.  
• Aislar, purificar y cristalizar la flagelina lateral de Aeromonas caviae  Sch3 

determinar las características estructurales.  
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10. A P É N D I C E S:  

A. Médios de cultivo   
 
• TSA (Agar soya tripticaseína). 

 

 

 
 
Disolver todos los componentes en 1000 mL de agua destilada y mezclar a ebullición hasta 

disolución completa. Esterilizar a  121ºC durante 15 minutos, mezclar y distribuir en cajas 

de Petri estériles 

 

• TSB (Caldo soya tripticaseína). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disolver todos los componentes en 1000 mL de agua destilada y mezclar a ebullición hasta 

disolución completa. Esterilizar a  121ºC durante 15 minutos, mezclar y distribuir en tubos 

de 13X100 mm con tapón de rosca. 

 

 

 

Peptona de soya 3.0 g 

Peptona de caseína 17.0 g 

Cloruro de sodio  5.0 g 

Dextrosa 2.5 g 

Agar 15.0 g 

Fosfato dipotásico 2.5 g 

pH final  7.3 + 0.2 

Peptona de soya 3.0 g 

Peptona de caseína 17.0 g 

Cloruro de sodio  5.0 g 

Dextrosa 2.5 g 

Fosfato dipotásico 2.5 g 

pH final  7.3+ 0.2 
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• Gelosa Swimming  

 
Triptona   10.0 g

NaCl   5.0 g

Agar-Agar 3.0 g

Cloruro de trifeniltetrazolio al 1% (TTC) 5 ml

pH final 7.1 + 0.2

 
Disolver todos los componentes en 1000 mL de agua destilada y mezclar a ebullición hasta 

disolución completa. Esterilizar a  121ºC durante 15 minutos, mezclar dejar enfriar hasta     

40º C aproximadamente y agregar los 5 mL de TTC y distribuir en cajas de Petri estériles. 

 

• Gelosa Swarming  

 
Triptona   10.0 g

NaCl   5.0 g

Agar-Agar 6.0 g

Cloruro de trifeniltetrazolio al 1% (TTC) 5 ml

pH final 7.1 + 0.2

 
Disolver todos los componentes en 1000 mL de agua destilada y mezclar a ebullición hasta 

disolución completa. Esterilizar a  121ºC durante 15 minutos, mezclar dejar enfriar hasta     

40º C aproximadamente y agregar los 5 mL de TTC y distribuir en cajas de Petri estériles 

 

• Agua peptonada al 1% 

 

Peptona de caseína 10.0 g

NaCl 8.5 g

pH final 7.1+0.1
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Disolver todos los componentes en 1000 mL de agua destilada y mezclar a ebullición hasta 

disolución completa. Esterilizar a  121ºC durante 15 minutos, mezclar y distribuir en tubos 

de 13X100 mm con tapón de rosca. 

 
 

• Caldo Todd-Hewitt glicerolado (soporte para congelación –70ºC) 

 

Caldo Todd-Hewitt  100 mL 

Glicerol 40 mL  

 

Esterilizar el caldo a 121o C durante 15 minutos en autoclave adicionar el glicerol estéril en 

condiciones asépticas. 

 

• Suero de caballo glucosado  (Soporte para liofilizar) 

 

Suero de caballo 100 mL 

Glucosa 7.5 g 

 

Esterilizar la glucosa a 10 lbs de presión durante 10 minutos. Disolverla en el suero de caballo en 

condiciones de esterilidad. 

 
 

B. Soluciones y reactivos  

 

• Solución salina al 0.85%  

 

NaCl 8.5 g 

Agua destilada  1000 mL  

Disolver el NaCl en los 1000 mL de agua destilada mezclar hasta disolución. Esterilizar a 

121º C durante 15 minutos. 

• Regulador de conteo de células M (pH 7.4) 
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NaCl 81.2 g 

KH2PO4 2.6 g 

Na2HPO4 23.5 g 

KCl 2.8 g 

EDTA 3.6 g 

LiCl H2O 2.2 g 

Agua destilada  1000 mL  

 

Disolver las sales en el orden anterior descrito en 1 L  de agua tipo y aforar a 10L de agua destilada 

mezclar hasta disolución. Esterilizar a 121º C durante 15 minutos 

 
• PBS 10X (Regulador salino de fosfatos pH 7.5) 

 

NaCl 80 g 

KCl 2.0 g 

KH2PO4 1.2 g 

Na2HPO4 9.1 g 

Agua destilada  1000 mL  

 
Disolver las sales en el orden anterior descrito y aforar a 1000 mL de agua destilada 

mezclar hasta disolución. Distribuir en frascos limpios y secos en volúmenes de acuerdo a 

las necesidades de trabajo. Esterilizar en autoclave a 110°C/20min, dejar enfriar y etiquetar. 

 
• Regulador de fosfatos de Sorensen de diferente pH 
 

Solución A: 
Fosfato disódico M/15 (0.067 M): NaHPO4 9.47 g/L de agua destilada; sal 

anhidra previamente desecada a 130 °C. 

Solución B: 
Fosfato de potasio M/15 (0.067M); KH2PO4, 9.07 g/L de agua destilada; sal 

anhidra previamente desecada a 110°C. 

 
Combinar solución A y B; las cantidades dependen del pH deseado. 
 
 
• Solución Reguladora de Na2HPO4 / KH2PO4 0.5 M. 
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Na2HPO4* H2O 28.66 g 
KH2PO4 46.14 g 
Agua destilada  1000 mL  

 
Disolver las sales en agua destilada y aforar a un litro de agua destilada. El Na2HPO4* H2O 

se prepara por desecación durante 48 h en el desecador o en la estufa a 35°C a partir del 

Na2HPO4* 12 H2O. El KH2PO4 se deseca en la estufa a 100°C y peso constante. 

 

• Solución Tampón de Na2HPO4 / KH2PO4 0.1 M 
 
Preparar por dilución de la solución 0.5 M. Esta solución corresponde a un pH de 6.45. 
 

• Solución Tampón de K2CrO4 / K2Cr2O7 
 
K2Cr2O7 0.155 g 
K2CrO4 0.465 g 
Agua destilada   1000 mL  

 
Disolver en la solución tampón 0.1 M de Na2HPO4 / KH2PO4 y aforar a 1000 mL. La 

coloración de esta solución corresponde a un contenido de cloro residual de 1 ppm, se 

puede ajustar a la concentración de cloro deseada. 

 

• Solución de NaAsO2 de 5 g/L. 
 
NaAsO2 0.5 g 
 
Disolver la sal y aforar a 100 mL de agua destilada. 
 
 
• Curva de Calibración K2CrO4 / K2Cr2O7 
 
En una serie de matraces aforados de 100 mL, numerarlos y añadir. 
 
Reactivo/Tubo 1 2 3 4 

Solución K2CrO4 
/ K2Cr2O7 (mL) 

10 25 50 100 

Solución 
tampón 0.1 M 

Hasta aforar a 100 mL 
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Corresponde en 
ppm de cloro 
residual 

0.1 0.25 0.5 1 

• Ajustar a la concentración deseada 100 ppm 
 
Medir Absorbancia a 440 nm frente a la solución tampón 0.1 M y construir la curva de 
calibrado. 

 
 

• Cloruro de trifenil tetrazolio al 1% 
 

Cloruro de 2,3,5 trifenil tetrazolio  1 g 
Agua destilada  100 mL 

Disolver la sal en el agua destilada y esterilizar por filtración con membrana de 0.45 µM y 

almacenar en un frasco limpio y estéril y proteger de la luz 

• FITC 
 
Isotiocianato de fluoresceína  0.1 g 
Etanol absoluto  100 mL 
 

Disolver la sal en el etanol almacenar a temperatura ambiente en un frasco ámbar limpio y 

estéril y proteger de la luz. 

• Sephadex G-25 
 
Sephadex G-25  10 g 
Agua destilada estéril   160 mL 
 
  
Adicionar 10 g Sephadex G-25 a 160 mL de agua destilada estéril. Lavar la resina 

preparada tres veces con agua destilada estéril para eliminar impurezas y equilibrar la 

resina con regulador TAE  (pH 7.6) y almacenar a temperatura ambiente hasta su uso. 
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