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RESUMEN 
�

�

El colágeno es la proteína más abundante del cuerpo humano, siendo el 
componente principal del tejido conectivo que envuelve los músculos y órganos 
vitales. Esta proteína se encuentra en la piel, hueso, tendones, cartílagos, dientes 
y vasos sanguíneos. El propósito esencial de esta molécula es mantener unidas 
las células que constituyen la estructura de los tejidos. 
 
 
El colágeno se descompone y se degrada por la acción de un grupo de proteasas, 
denominadas colagenasas. Son metaloproteasas de la matriz (MMP), que pueden 
iniciar la partición de las fibras de colágeno con un pH neutro, y son 
fundamentales en el proceso de degradación del colágeno, la descomposición de 
la matriz y el remodelado óseo.  
 
 
La colagenasa es una enzima que actualmente se emplea como reactivo 
importante para muchos procesos bioindustriales de la cosmética o en terapéutica 
para el control de patologías en las que predomina el exceso de colágeno.  Otra 
de las aplicaciones que se le da a la colagenasa es la de emplearla para disociar  
la adherencia y confluencia de células en tejidos celulares que se emplean en 
estudios de diseño de tejidos, en cultivos celulares o en estudio de células madre, 
para lo cual se requieren células individuales. 
 
 
Aunque el uso de esta enzima presenta una alta demanda, tiene inconvenientes 
como; los costos elevados en el mercado (comparada con otras enzimas) y su 
durabilidad ante cambios sutiles de temperatura y humedad, que generan 
limitantes de acceso y uso.  
 
 
En los últimos años se han reportado un creciente número de microorganismos 
para la producción de esta enzima; entre ellos se encuentra bacterias como 
Clostridium, Pseudomonas, Vibrio y Streptomyces sp. 
 
 
En este proyecto se trabajó con un género de bacteria colagenolítica, esta bacteria 
es fácil de obtener dado que se encuentra en el tracto gastrointestinal de un 
amplio grupo de animales y especialmente en el intestino delgado de los cerdos. 
 
 
Se realizó la identificación de una cepa bacteriana colagenolítica del género 
Campylobacter, la cual se aisló de un medio de cultivo selectivo, a partir de 
biopsias de intestino delgado de cerdo obtenidas en diferentes galerías de la 
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ciudad de Cali. Una vez aislada la bacteria se realizó extracción de su ADN, para 
posteriormente realizar PCR con Primers degenerados de Helicobacter pylori 
(específicos para colagenasa), género que pertenece al mismo orden de 
Campylobacter, los productos de la amplificación se sometieron a electroforesis 
con el fin de separar los fragmentos de ADN e identificar el gen de colagenasa.  
 
 
La evidencia obtenida sugiere que el amplicón obtenido, que presenta una longitud 
entre 1000 pb y 1500 pb (según marcador de peso molecular)  presenta una alta 
probabilidad de codificar para la colagenasa de Campylobacter, teniendo en 
cuenta la estrategia de diseño de primers degenerados. Este amplicón fue más 
evidente en una muestra (2A2R1). 
 
 
Luego de obtener el amplicón que codifica para colagenasa bacteriana,  se realizó 
una estimación de costos para observar la viabilidad de producción de esta 
enzima realizando una comparación entre el precio a nivel comercial y el precio de 
obtención en el laboratorio. En esta estimación se encontró que, el costo a nivel 
comercial es muy elevado y se obtiene muy poca cantidad por dicho valor; en 
cambio la producción de la enzima en el laboratorio resultaría muy rentable debido 
a que se obtiene más cantidad por menos precio.�
�

�

Palabras Claves: colágeno, colagenasa, Campylobacter, PCR, electroforesis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las enzimas producidas a nivel bioindustrial han permitido: procesar materias 
primas, transformar sustratos alimenticios para el hombre (ej. vinos, licores 
productos lácteos fermentados), utilizarlas en terapéutica para controlar patologías 
específicas o producirlas para uso en la industria biotecnológica de las ciencias 
forenses o de desarrollo de nuevos organismos modificados genéticamente.  
 
 
La colagenasa es una de estas enzimas, la cual se emplea como reactivo en la 
biotecnología para disociar tejidos y en la terapéutica para tratar la enfermedad de 
Dupuytren y para  cicatrización de heridas especialmente aquellas con tejido 
necrótico. 
 
 
En cultivos celulares para experimentación o diseño de tejidos, la tendencia 
natural de las células durante su crecimiento en el medio de cultivo, es el de unirse 
mediante estructuras de colágeno.  En algunas aplicaciones experimentales (o pre 
terapéuticas) se hace necesario mantener las células aisladas antes de generar el 
diseño específico del tejido celular, de tal forma que se necesita controlar las 
uniones de colágeno entre las células del cultivo, y es aquí donde es útil el uso 
bioindustrial de colagenasa, actualmente se consiguen en el mercado una 
composición enzimática para este uso que consta básicamente de colagenasa I y 
colagenasa II de Clostridium Histolyticum y una endoproteasa. 
 
 
La colagenasa también se usa en terapéutica, como por ejemplo para tratar la 
enfermedad de Dupuytren. En el mercado se consigue un fármaco biológico 
compuesto de dos colagenasas, que han sido aisladas y purificadas de la bacteria 
Clostridium histolyticum, ambas capaces de romper el colágeno que forma la 
cuerda de Dupuytren. Este es un tratamiento inyectable, de administración local, 
no quirúrgica y de uso exclusivamente hospitalario.  
 
 
Otra aplicación de la colagenasa en terapéutica es para la cicatrización de heridas, 
debido a que esta es una enzima proteolítica que tiene actividad selectiva para 
remover el tejido necrótico sin dañar el nuevo tejido y el tejido sano1,2. 
 
 

���������������������������������������� �������������������
1, RAIMUNDO, J. y GRAY, M. Collagenase for Enzymatic Debridement. A systematic Review. J 
WOCN 2009, 36. P. 4-11   
2 MICROMEDEX 1.0 (Healthcare series). Base de datos en línea. Thomson Reuters Healthcare. 
DRUGDEX Evaluations. COLLAGENASE. Abril 06, 2010.�
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La primera colagenasa disponible comercialmente fue aislada de la bacteria 
Clostridium histolyticum  en 1959 y fue ofrecida por Worthington Biochemical una 
empresa fabricante de productos bioquímicos y enzimas3. Sin embargo en los 
últimos años se han reportado un creciente número de microorganismos que 
producen enzimas que degradan colágeno (colagenasa); entre ellos se encuentra 
cepas de bacterias como, Pseudomonas, Vibrio, Streptomyces sp, y al igual se 
sigue obteniendo de cepas de Clostridium 4. Se ha incrementado el uso de 
colagenasas bacterianas debido a que, a diferencia de las colagenasas de 
mamíferos que rompen la hélice de colágeno en un solo sitio, estas atacan 
múltiples sitios a lo largo de la hélice5. 
 
 
Sin embargo, el uso de esta enzima presenta inconvenientes como; los costos 
elevados en el mercado (comparada con otras enzimas) y la durabilidad de la 
enzima  ante cambios sutiles de temperatura y humedad, que generan limitantes 
de acceso y uso.  
 
 
Se plantea entonces que existe una limitante en la consecución de la enzima, por 
lo que la producción de colagenasa a un bajo costo para ser empleada en los 
casos mencionados anteriormente, podría generar un nicho de trabajo de 
emprendimiento en la industria biotecnológica y potencialmente solucionaría un 
problema local en el campo de la terapéutica y en la industria de la investigación. 
�

 
Por lo mencionado anteriormente, en este proyecto se propone obtener el 
amplicón del gen que codifica para colagenasa y realizar una estimación de costos 
para observar la viabilidad de producir la enzima a nivel bioindustrial.  
 
 
Para obtener el amplicón del gen que codifica para colagenasa se realiza 
identificación, cultivo y aislamiento de bacterias colagenolíticas, extracción de 
ADN, análisis in Silico para diseñar primers degenerados, PCR  y posteriormente 
electroforesis.  
�

�

�

���������������������������������������� �������������������
3 Collagenase [en línea]: Tissue dissociation/ cell isolation. New Jersey: Worthington Biochemical 
[consultado 31 de agosto de 2011]. Disponible en Internet: http://www.worthington-
biochem.com/CLS/CLS.pdf. 
4 SUPHATHARAPRATEEP, Warinda; CHEIRSILP, Bejamas y JONGJAREONRAK, Akkasit. 
Production and properties of two collagenases from bacteria and their application for collagen 
extraction. En: New Biotechnology. Abril, 2011. p. 1-7��
5 HAMDY, Op. cit., p. 333.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
�

�

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La industria de la Biotecnología, ha  logrado emplear organismos vivos para 
producir  biomoléculas que son utilizadas en procesos bioindustriales y 
terapéuticos, como es el caso de la insulina o de diversas enzimas que se utilizan 
en terapias de sustitución para algunas enfermedades en humanos o en animales 
domésticos o degradación proteica en procesos biotecnológicos.   
 
 
El colágeno es una molécula fundamental en la adhesión celular. Este se produce 
en la matriz extracelular de muchos tipos  de células.  La producción de colágeno 
se expresa, de manera natural y controlada, con el propósito vital de mantener 
unidas las células que constituyen la estructura de los tejidos. El colágeno también 
juega un papel protagónico en  los procesos de cicatrización.  
 
 
Cuando la producción de colágeno es descontrolada por diversos factores, se 
pueden originar enfermedades como el síndrome de Ehlers-Danlos y 
enfermedades fibróticas.  El primero hace referencia a un grupo de trastornos 
genéticos que con frecuencia se producen por anormalidades en la estructura del 
colágeno o en enzimas que modifican las moléculas del colágeno. Otras 
alteraciones relacionadas con el colágeno son las enfermedades fibróticas, en 
cuyos trastornos se altera la regulación de la expresión génica del colágeno y que 
lleva a una excesiva acumulación en los tejidos. 
 
 
Por otro lado se puede mencionar que en cultivos celulares para experimentación 
o diseño de tejidos, una de las tendencias naturales de las células durante su 
crecimiento en el medio de cultivo, es de unirse mediante la producción de 
colágeno.  En algunos casos es necesario mantener las células aisladas antes de 
generar el diseño específico del tejido celular, de tal forma que se necesita 
controlar las uniones de colágeno entre las células del cultivo. 
 
 
La colagenasa se vuelve entonces, un reactivo importante para muchos procesos 
bioindustriales, terapéuticos (en patologías por exceso de colágeno) o de 
investigación. Pero sus costos y durabilidad generan limitantes de acceso y uso 
para los investigadores tanto de patologías como de cultivos celulares.  Hoy en día 
las colagenasas comerciales han sido aisladas mediante la producción de un 
género de bacterias anaeróbicas gram positivas, llamadas Clostridium 
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histolyticum, las cuales tienen su hábitat normalmente en el intestino de los 
animales domésticos y en el suelo.   
 
 
Pero estas colagenasas se consiguen a precios muy elevados (por ejemplo 1 
gramo de colagenasa, puede costar alrededor de 2 millones de pesos), estas 
deben ser importadas y por otro lado son inestables ante cambios sutiles de 
temperatura y humedad.   
 
 
Se plantea entonces que existe una limitante en la consecución de la enzima, por 
lo que la producción de colagenasa a un bajo costo, para que sea empleada en los 
casos mencionados, generaría un nicho de trabajo de emprendimiento en la 
industria biotecnológica y potencialmente solucionaría un problema local en el 
campo de la terapéutica y de la industria de la investigación. 
 
 
Pero para poder producir esta, hay que aislar cepas bacterianas con actividad 
colagenasa, hay que aislar la secuencia de ADN que codifica para la enzima, 
modificarla genéticamente (ingeniería molecular) e insertarla en un vector de 
expresión, transformar bacterias  inocuas (E. coli) que expresen la enzima y 
producir estas bacterias transgénicas para posteriormente aislar la enzima. 
�

�

�

�

�

�

�

�
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con motivo de la alta demanda de uso de la enzima colagenasa (en biotecnología, 
terapéutica y en procesos bioindustriales) y de sus altos costos de consecución, 
se genera un nicho de oportunidad el producir (a bajo costo) la enzima colagenasa 
por expresión heteróloga (empleando otro organismo modificado genéticamente). 
 
 
Para lograr esto se hace necesario diseñar el sistema de producción de la enzima 
a nivel biotecnológico e industrial, e iniciar con el aislamiento molecular de la 
secuencia que codifica para dicha enzima.  
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3. OBJETIVOS 
�

�

3.1 OBJETIVO GENERAL 
�

 
Obtener el amplicón codificante para el gen de colagenasa a un bajo costo 
conseguido del aislamiento de alguna cepa bacteriana. 
�

�

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Establecer un experimento de campo para capturar bacterias con posible 
actividad colagenasa. 

 
• Aislar e identificar cepas bacterianas positivas para actividad colagenasa y 
verificar la presencia del amplicón codificante.  

 
• Realizar una estimación de costos de lo que sería todo el proceso de 
producción de colagenasa para medir rentabilidad de producción a nivel 
bioindustrial. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
�

�

4.1 MARCO TEÓRICO  
 
 

4.1.1 Colágeno y Colagenasa.  El colágeno es la proteína más abundante del 
cuerpo humano, siendo el componente principal del tejido conectivo que envuelve 
los músculos y órganos vitales. El colágeno se encuentra en la piel, hueso, 
tendones, cartílagos, dientes, córnea, vasos sanguíneos, etc.; en cada uno de 
esos tejidos tiene una estructura característica acorde con la función que 
desempeña en ellos. El papel fisiológico de las fibras de colágeno en la piel es 
brindarle resistencia a la tensión, lo que permite que la piel sirva como órgano 
protector contra los traumatismos externos. En la piel humana, las fibras de 
colágeno constituyen el volumen principal de la matriz extracelular y son 
responsables de aproximadamente el 80% del peso seco de la dermis6. El 
propósito esencial de esta molécula es mantener unidas las células que 
constituyen la estructura de los tejidos. 
  
 
En los últimos años, el colágeno se ha convertido en un importante biomaterial, 
debido a sus características especiales de biocompatibilidad y baja 
inmonogenicidad, utilizado en la  ingeniería de tejidos y para administración de 
fármacos en una variedad de aplicaciones como oftalmología, heridas, 
quemaduras y tratamiento de tumores7. 
 
 
La base molecular del colágeno está constituida por cadenas de polipéptidos y 
cada uno de éstos es un polímero de aminoácidos. La unidad esencial del 
colágeno está constituida por tres cadenas de polipéptidos que aparecen 
entrelazadas formando una triple hélice, constituyendo una unidad 
macromolecular denominada tropocolágeno, este tiene una masa molecular de 
285.000 Da (Figura 1). El tipo de cadenas que forman el tropocolágeno determina 
el tipo de colágeno. Así, el colágeno tipo I, que es el más abundante (90% del 
colágeno corporal), está formado por unidades  de tropocolágeno constituidas por 
dos cadenas �1 (I) y una cadena  �2 (I), por lo que su fórmula molecular es [�1 
(I)]2 �2 (I)], se encuentra en la piel, tendón, hueso, cornea, órganos internos. El 
colágeno tipo II es [�1 (II)]3, y se localiza en cartílago, disco intervertebral o humor 
vítreo del ojo. El colágeno tipo III, [�1 (III)]3, está en la piel, los vasos sanguíneos y 

���������������������������������������� �������������������
6 FITZPATRICK, Thomas B. Colágeno, fibras elásticas y matriz extracelular de la dermis. En: 
Dermatología En Medicina General. Traducido por Carini F. 7 ed. Madrid: Panamericana, 2009. p. 
517. 
7 FRIESS, Wolfgang. Collagen – biomaterial for drug delivery. En: European Journal of 
Pharmaceutics and Biopharmaceutics. Diciembre, 1997, vol. 45, p. 113-136. 
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órganos internos. El colágeno tipo IV, [�1 (IV)]2 �2 (IV)], forma parte de la lámina 
basal, es decir, en aquellas estructuras que separan generalmente los epitelios de 
los tejidos conjuntivos. Realmente existen unos 15 tipos de colágenos y se 
conocen unos 25 tipos de cadenas �8. 
 
 
Figura 1. Gráfico de la unidad fundamental del colágeno. 

�

 
 
Fuente: Tomado de: Estructura del colágeno [en línea]. Uruguay: Cueronet, 2000 
[Consultado 22 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.cueronet.com/tecnica/colageno.htm 
 
 
El colágeno se encuentra dentro de las proteínas estructurales que hacen parte de 
la matriz extracelular (MEC), la cual está formada por otros componentes como 
proteoglicanos y glucosaminoglicanos y proteínas de adhesión. Todos estos 
componentes requieren toda una familia de enzimas hidrolíticas para su 
degradación: las metaloproteinasas (MMP) de la matriz extracelular. Los estudios 
realizados en los últimos años ha hecho que la familia de la MMP haya crecido de 
manera considerable y hasta el momento se han descrito 25 miembros que se 
clasifican en 5 subfamilias: colagenasas, gelatinasas, estromelisinas, 
metaloproteinasas de membrana (MT-MMP) y otras MMP. 9 
 

 

El colágeno se descompone y se degrada por la acción de un grupo de proteasas, 
denominadas colagenasas. Son metaloproteasas de la matriz (MMP), que pueden 
iniciar la partición de las fibras de colágeno con un pH neutro, y son 
fundamentales en el proceso de degradación del colágeno, la descomposición de 

�����������������������������������������������������������
8 GARRIDO PERTIERRA, Armando, et al. Escleroproteínas. En: Fundamentos de bioquímica 
estructural. 2 ed. Madrid: Tébar, 2006. p. 117-118.  
9 BOTICARIO B., Consuelo y CASCALES A., María. Innovaciones en cáncer. Madrid: Uned, 2011. 
617 p. ISBN 978-84-362-5521-8. 
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la matriz y el remodelado óseo.  Se han descrito tres colagenasas: colagenasa 1, 
también llamada intersticial (MMP-1), 2 (MMP-8) y 3 (MMP-13)10.  
 
 
La colagenasa 1 es sintetizada por los fibroblastos, los condrocitos (cartílagos), los 
queratinocitos (epidermis), los monocitos y macrófagos, los hepatocitos (hígado) y 
las células tumorales. La colagenasa 2 se almacena en gránulos citoplasmáticos 
de los leucocitos polimorfo nucleares y se libera en respuesta a un estímulo. La 
colagenasa 3 puede degradar diversos colágenos, laminina y fibronectina11.  
 
 
A diferencia de las colagenasas de mamíferos que rompen la hélice de colágeno 
en un solo sitio, las colagenasas microbianas atacan múltiples sitios a lo largo de 
la hélice12. 
 
 
Las colagenasas se pueden clasificar en dos categorías según sus aplicaciones: 
las que se utilizan directamente en la terapia clínica y experimental como los 
reactivos de laboratorio y aquellas en que los productos de reacción se utilizan 
como agentes efectivos en el tratamiento de las enfermedades13. 
 
 
La primera colagenasa disponible comercialmente fue aislada de la bacteria 
Clostridium histolyticum  en 1959 y fue ofrecida por Worthington Biochemical una 
empresa fabricante de productos bioquímicos y enzimas14. 
 
 
En los últimos años se han reportado un creciente número de microorganismos 
para la producción de enzimas que puedan degradar colágeno (colagenasa); entre 
ellos se encuentra bacterias como Clostridium, Pseudomonas, Vibrio y 
Streptomyces sp; sin embargo las actividades de la mayoría de las enzimas 
producidas, no son suficientes para que sean utilizadas en procesos prácticos, 
debido a que es necesario que dichas enzimas tengan una actividad óptima a 
diferentes valores de pH y temperatura. Los procesos industriales se llevan a cabo 
���������������������������������������� �������������������
10 KRONENBERG, Henry M., et al. Enfermedad ósea metabólica. En: Williams Tratado de 
endocrinología. 11 ed. Barcelona: Elsevier, 2009. p. 1283. 
11 KIERSZENBAUM, Abraham L. Tejido conjuntivo. En: Histología y biología celular. 2 ed. 
Barcelona: Elsevier, 2008. p. 120. 
12 HAMDY, Hossam S. Extracellular collagenase from Rhizoctonia Solani: production, purification 
and characterization. July, 2008, vol. 7, p. 333. 
13 SUPHATHARAPRATEEP, Warinda; CHEIRSILP, Bejamas y JONGJAREONRAK, Akkasit. 
Production and properties of two collagenases from bacteria and their application for collagen 
extraction. En: New Biotechnology. Abril, 2011. p. 1. 
14 Collagenase [en línea]: Tissue dissociation/ cell isolation. New Jersey: Worthington Biochemical 
[consultado 31 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: http://www.worthington-
biochem.com/CLS/CLS.pdf. 
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bajo condiciones específicas, pero los valores óptimos necesarios para la actividad 
y estabilidad de la enzima son difíciles de ajustar15. 
 
 
• Pasos para la producción de colagenasa: La producción de proteínas a 
niveles elevados se logra mediante el uso de vectores, conocidos como vectores 
(comerciales) de expresión, éstos permiten que un inserto de ADN que codifica 
una proteína se transcriba de manera eficiente en las células. Debido a que la 
proteína codificada por el vector de expresión se produce dentro de la célula, una 
vez obtenida esta debe purificarse mediante cromatografía. 
 
 
Por lo tanto para llevar a cabo la producción de colagenasa, se hace necesario 
insertar el gen de colagenasa en un sistema de expresión (bacteria Ejemplo E. 
coli), con el fin de obtener la proteína, para lograr la clonación16 se realizan los 
siguientes pasos: 
 
 
- Corte del ADN en sitios específicos, por medio de enzimas de restricción. 
Estas sustancias reconocen secuencias específicas de ADN de doble cadena y 
cortan ambas en lugares específicos. 

 
 

- Elección de moléculas de ADN (vectores) capaces de autorreplicarse. El 
vector de expresión es ADN circular que permite la transferencia de un gen 
exógeno al interior de la célula. Este ADN igualmente se fragmenta con enzimas 
de restricción y se convierte en ADN lineal al cual se inserta el ADN del gen 
exógeno, con ayuda de las ADN ligasas. 

 
 

- Introducción del ADN en célula huésped. Una vez el ADN exógeno se liga al 
vector, se debe introducir en la célula hospedadora. La más usada es E. coli. Se 
somete esta bacteria a un medio de cultivo con el fin de lograr su replicación (que 
implica replicación del ADN exógeno de interés).  

 
 
Una vez obtenido los resultados del medio de cultivo, se lleva a centrifugar y 
posteriormente se realiza lisis bacteriana, con el fin de liberar las macromoléculas 
(proteínas, lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos).  De aquí se tomarían las 
proteínas hidrosolubles totales. 
 

���������������������������������������� �������������������
15 SUPHATHARAPRATEEP. Op. cit., p. 1.  
16 TEIJÓN RIVERA, José M. et al. Fundamente de bioquímica metabólica. Madrid: Tébar, 2006. 
422 p. ISBN 978-84-7360-229-7. 
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Para lograr aislar la colagenasa del grupo de proteínas totales se sugiere  
purificarla, empleando alguna técnica de cromatografía líquida preparativa (LC de 
las siglas en inglés de la técnica). 
 
 
La LC podría consistir sencillamente de una columna de vidrio y un gel que 
consiste de una matriz de esferas con poros que hace parte de la fase 
estacionaria (Ej. Sephadex) que retendrá a diferentes tiempos las proteínas de la 
mezcla y serán separadas a través del paso por la columna, saliendo de esta unas 
a tiempos tempranos y otras a tiempos tardíos conforme fluye el solvente (fase 
móvil). A la salida de la columna se acopla un detector UV el cual se conecta a un 
monitor donde indica en qué momento hay presencia de proteína gracias a la 
detección de absorbancia a 280nm. 
 
 
Una vez separadas las fracciones (separadas en viales) se escogerían los viales 
que sugieren presencia de proteínas (absorbancia positiva).  Luego estas 
muestras son dializadas para eliminar las sales y compuestos de la fase móvil y 
son liofilizados.   
 
 
Para detectar la fracción colagenolítica se sugiere sembrar dichas muestras en 
pozos en un gel agar colágeno y esperar para ver que fracción presenta actividad 
colagenolítica por presencia de halo de lisis. Al identificar la fracción, hay que 
estandarizar el fraccionamiento en la LC escogiendo las fracciones en el tiempo de 
retención indicado. 
 
 
Con estos datos solo queda escalar el procedimiento para industrializarlo al nivel 
requerido.   
 
 
Lo explicado anteriormente se muestra claramente en la Figura 2. 
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Figura 2. Gráfico del proceso de expresión y obtención de colagenasa. 

 

 
A continuación se muestra qué cantidad de la matriz (Sephadex) se requiere para 
una columna de 15 cm de alto y qué cantidad de proteínas se puede purificar a 
partir de dicha columna. 
 
 
Una columna para LC de 25 cm de alto necesita 8 g de la matriz (fase 
estacionaria) que en este caso se va a realizar el cálculo con Sephadex y cada 
gramo de Sephadex absorbe 5 g de H2O y permite purificación de 20 mg de 
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proteínas, por lo tanto, si se va a utilizar una columna de 15 cm se necesitarían 4,8 
g de Sephadex como lo indica la formula siguiente: 
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Y en total 4,8 g de la matriz (Sephadex) purifican: 
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La matriz (Sephadex) se consigue en el mercado en una presentación de 100 g, 
por lo tanto se producirían 1,92 g de proteína. 
 
 
La matriz se utiliza de acuerdo al peso molecular de la molecular a purificar. El 
peso molecular de la colagenasa de Clostridium histolyticum reportado en la 
literatura es 114 KDa. El Sephadex a utilizar en este caso sería el A- 5017, el cual 
sirve para moléculas que tengan un peso molecular > 30.000.    
 
 
• Antecedentes de obtención de colagenasa: Se han realizado varios 
estudios sobre el uso de microorganismos para la producción de colagenasa, a 
continuación se describen los resultados logrados por algunos de ellos. 
�

�

Investigación 1. Esta investigación  titulada Extracellular Collagenase from 
Rhizoctonia Solani production, purification and characterization, fue realizada por 
Hossam S. Hamdy decano de la facultad de Medicina de la Universidad de 
Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos y publicada por Indian Journal of 
Biotechnology El autor hizo uso de un tipo de hongos llamados Rhizoctonia Solani, 
los cuales se colocaron en un medio utilizado para el aislamiento, identificación y 
conservación de hongos (Sabouraud – glucose - collagen), con el fin de producir 
enzimas con actividad colagenolítica. Se obtuvo una colagenasa completamente 
estable a una temperatura de 40°C, en un rango de pH de 4-5 y debido a que la 
mayoría de colagenasas producidas a nivel industrial, son estables a valores 

���������������������������������������� �������������������
17 DEAE Sephadex A-50. GE Healthcare, 2012 [Consultado 08 de Noviembre de 2012]. Disponible 
en Internet:  
https://www.gelifesciences.com/gehcls_images/GELS/Related%20Content/Files/1314750913712/lit
doc71710400AD_20110831025329.pdf 
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relativamente bajos de pH, debido a que evitan la contaminación microbiana; las 
producidas de R. Solani se consideran importantes a nivel industrial18.  
 
�

Investigación  2. En esta investigación publicada por Elsevier, titulada Production 
and properties of two Collagenases from bacteria and their application for Collagen 
extraction, se obtuvieron proteasas colagenolíticas (colagenasas) de dos tipos de 
bacterias, una gram positiva llamada Bacilius Cereus CNA1 y una gram negativa 
llamada Klebsiella Pneumoniae CNL3; estas dos cepas fueron aisladas bajo 
condiciones alcalinas y ácidas. La máxima actividad de estos dos tipos de 
bacterias fue; para la CNA1 en un pH de 7.0 y a una temperatura de 458°C y para 
la CNL3  en un pH de 6.0 y a una temperatura de 408°C; siendo esta más estable 
a un pH bajo que la CNA1. Ambas colagenasas se utilizan para extraer colágeno 
de la piel del salmón19. 
 
 
Investigación  3. Esta es una de las investigaciones más antiguas, titulada 
Regulation of extracellular Collagenase production in Achromobacter Iophagus, 
realizada en el año 1978 y publicada en Journal of General Microbiology La 
bacteria Achromobacter iophagus fue investigada para la regulación de la síntesis 
de colagenasa. Como resultado se obtuvo la enzima colagenasa en un medio de 
peptona, cuando el cultivo alcanzó las fases finales-exponencial y estacionaria 
temprana, de crecimiento (6 a 12 h), obteniendo máximos rendimientos después 
de 10 a 12h y bajo condiciones elevadas de aireado20. 
 
 
Investigación 4. En esta investigación, titulada  Gelatinase and Collagenase 
production by certain species of Bacillus, 53 cepas de 6 especies del género 
Bacillus se probaron para demostrar su capacidad de producir gelatinasa y para la 
desintegración de la matriz de colágeno de los huesos. Obtuvieron como resultado 
que algunas cepas de B. cereus y B. antharacis producen colagenasa que lleva a 
la desintegración completa, mientras que las cepas de B. subtilis, B. licheniformis, 
B. brevis y B. megaterium, estaban inactivas o producían solo una desintegración 
parcial. La producción de colagenasa siempre estuvo acompañada de la 
producción de gelatinasa, pero el caso contrario no se presentó21.  
�

�
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18 HAMDY, Hossam S. Extracellular collagenase from Rhizoctonia Solani: production, purification 
and characterization. July, 2008, vol. 7, p. 333-340. 
19 SUPHATHARAPRATEEP. Op.cit., p. 1.   
20 REID, G.C; ROBB, F.T. y WOODS, D.R.. Regulation of extracellular collagenase production in 
Achromobacter iophagus. En:Journal of general microbiology. Noviembre, 1978. Vol. 109.  p. 149-
154. 
21 EVANS, D.G. y WARDLAW, A.C.. Gelatinase and collagenase production by certain species of 
Bacillus. En: Journal of general microbiology. Junio, 1953. Vol. 8. P. 481-487.   
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Investigación 5.� Las bacterias anaeróbicas gram negativas (AGNB) producen 
enzimas que juegan un papel importante en el desarrollo de una enfermedad; por 
tanto en esta investigación, llamada Detection of extra-cellular enzymes of 
Anaerobic gram-negative bacteria from clinically diseased and healthy sites,   
aislaron 50 cepas AGNB de sitios clínicamente enfermos y de sitios saludables y 
fueron evaluados para producción de colagenasa, catalasa, gelatinasa, 
hemolisina, lipasa y de otras enzimas, obtuvieron que la mayoría de los aislados 
fueron Bacteroides fragilis y Porphyromonas gingivalis, que producían colagenasa 
y hemolisina, además que un número relativamente grande de AGNB que produce 
colagenasa se encuentra en sitios clínicamente enfermos. Lo anterior lleva a 
concluir que la colagenasa es probablemente uno de los principales marcadores 
de virulencia de patógenos AGNB22. 
 
 
• Usos de la colagenasa en la industria biotecnológica: A partir de las 
investigaciones anteriores, se ha obtenido colagenasa para diferentes usos como 
por ejemplo para tratar la enfermedad de Dupuytren, para  cicatrización de heridas 
y para disociar tejidos. 
 
 
Colagenasa para tratar la enfermedad de Dupuytren. La enfermedad de Dupuytren 
se caracteriza por la aparición de nódulos en las palmas de las manos que pueden 
derivarse en la formación de cuerdas, la extensión progresiva de estas cuerdas 
puede llegar a provocar la contractura de los dedos.  Es una enfermedad que hace 
que uno o varios dedos se curven hacia dentro, esta curvatura se llama 
contractura y se debe a la formación anormal de una cuerda debajo de la piel que 
contiene colágeno. Aunque esta enfermedad no es grave, puede limitar la calidad 
de vida de los pacientes porque reduce significativamente la capacidad funcional 
de la mano, las personas que la padecen tienen que enfrentarse a muchas 
dificultades para asumir el desarrollo normal de su trabajo, así como aquellas 
actividades rutinarias en las que las manos juegan un papel muy importante Esta 
patología suele aparecer en torno a los cuarenta años y su incidencia es mayor en 
hombres que en mujeres. El impacto sobre la calidad de vida de los pacientes 
puede ser motivo de incapacidad laboral y en los casos más graves, los pacientes 
pueden llegar a perder el dedo. Hasta el momento, la cirugía con anestesia local 
llamada fasciectomía ha sido el tratamiento más utilizado, pero actualmente existe 
una alternativa terapéutica y la primera opción farmacológica aprobada en la cual 
el paciente tan sólo tiene que someterse a una inyección localizada en las cuerdas 
de colágeno23.  

���������������������������������������� �������������������
22 NAGMOTI, J.M, et al.. Detection of extracelular enzymes of anaerobic gram – negative bacteria 
from clinically diseased and healthy sites. En:Indian Journal of medical microbiology. Abril, 2008. 
Vol. 26, no. 1, p. 65-67.  
23 Un nuevo fármaco abre las puertas al tratamiento ambulatorio de la enfermedad de Dupuytren. 
[en línea]. Barcelona: JANO, Abril 2012 [citado el 18 de abril, 2012]. Disponible en  Internet: 
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Según un estudio realizado por Pfizer (Compañía biofarmacéutica), uno de cada 
tres pacientes (32%) con contractura de Dupuytren encuentra dificultades para 
llevar a cabo actividades relacionadas con el trabajo, además, muchos de ellos se 
ven afectados emocionalmente porque acciones tan cotidianas como estrechar la 
mano les resultan complicadas, el 34% manifiesta tener problemas para ponerse 
los zapatos y al 28% le resulta complicado peinarse o lavarse24. 
 
 
Pfizer desarrolló el primer medicamento aprobado para el tratamiento de la 
contractura de Dupuytren en pacientes adultos que presentan cuerda palpable, 
llamado Xiapex. El fármaco, supone la primera opción para el abordaje de esta 
enfermedad con resultados de eficacia comparables a la cirugía, que era el 
tratamiento de elección hasta el momento. Se trata de un tratamiento inyectable, 
de administración local, no quirúrgico y de uso exclusivamente hospitalario, ya que 
sólo puede ser administrado por médicos que hayan recibido una formación 
adecuada en cuanto a su correcta administración y cuenten con experiencia en el 
tratamiento y diagnóstico de esta enfermedad", explicó el doctor Carlos 
Sánchez, jefe médico de la Unidad de Atención Especializada de Pfizer. Este 
innovador fármaco biológico se obtiene de la combinación de dos colagenasas 
aisladas y purificadas a partir de la bacteria Clostridium histolyticum, ambas 
capaces de romper el colágeno que forma la cuerda de Dupuytren. Se administra 
por inyección intracordal, directamente en la cuerda que ocasiona la contractura. 
Su acción consiste en escindir dicha cuerda para, 24 horas después, llevar a cabo 
un procedimiento de extensión, que favorece la ruptura final de la cuerda y, por 
tanto, la correcta extensión del dedo tratado. Esta nueva opción farmacológica 
requiere un procedimiento menos agresivo e invasivo, reduce el dolor 
postoperatorio y el tiempo de rehabilitación y de recuperación, por lo que evita que 
el paciente tenga que pasar por el quirófano, y contribuye así a la reducción de los 
costes de hospitalización y otras complicaciones derivadas de la cirugía25. 
 
 
La agencia Europea de medicamentos evaluó a Xiapex y autorizó la 
comercialización en la Unión Europea de este fármaco  el 28 de febrero de 2011 
por un periodo de 5 años, transcurridos estos 5 años puede renovarse. Esta 
aprobación se basó en los resultados de dos estudios (Collagenase Option for 
Reduction of Dupuytren’s -CORD I y CORD II). El objetivo principal del estudio 
���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� �����������������

http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/nuevo/farmaco/abre/puertas/tratamiento/
ambulatorio/enfermedad/dupuytren/_f-11+iditem-16739+idtabla-1  
24 La inyección de colagenasa en pacientes con contractura de Dupuytren reduce costes frente a la 
cirugía. [en línea]. Barcelona: JANO, Abril, 2012 [citado el 18 de abril, 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.jano.es/jano/ctl_servlet?_f=11&iditem=16928&idtabla=1  
25

 Presentado un fármaco de primera línea para la contractura de Dupuytren [en línea]. Barcelona: 
JANO, Octubre 2011 [citado el 19 de abril, 2012]. Disponible en  Internet: 
http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/carla/nieto/madrid/presentado/farmaco/primera/li
nea/contractura/dupuytren/_f-11+iditem-15208+idtabla-1 
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CORD I fue la reducción de la contractura primaria hasta 5º o menos, 30 días 
después de la última inyección en esa articulación. Los resultados mostraron que 
el 64% de las articulaciones primarias tratadas con Colagenasa de Clostridium 
histolyticum alcanzaron el objetivo principal del estudio, en comparación con el 
6,8% de los inyectados con placebo. Por su parte, en el estudio CORD II, el 
objetivo principal fue la reducción de la contractura primaria hasta 5º o menos, 30 
días después de la última inyección en esa articulación. Los pacientes tratados 
con colagenasa alcanzaron el objetivo principal del estudio de forma 
estadísticamente significativa versus placebo 44,4% vs 4,8%. Además, los 
resultados en cuanto a satisfacción del paciente y del médico tras el tratamiento 
con Colagenasa de Clostridium histolyticum  fueron estadísticamente significativos 
versus placebo26. 
 
 
Los objetivos del tratamiento de la contractura de Dupuytren son, por un lado, 
eliminar la contractura y, por otro, conseguir una curación rápida. Hasta ahora 
todas las técnicas eficaces eran quirúrgicas, y por lo general son muy agresivas y 
pueden dar lugar a complicaciones como la necrosis cutánea o el daño arterial y 
nervioso. Esta nueva alternativa terapéutica ha dado un giro radical al tratamiento 
de esta enfermedad ya que supone el paso de un procedimiento quirúrgico largo y 
complejo a un acto simple realizado de forma ambulatoria. Los resultados 
obtenidos son iguales o mejores, pero con un número y gravedad de 
complicaciones mucho menor”, señaló el doctor Joaquín Forés, coordinador de la 
Unidad de la Mano del Hospital Clinic, de Barcelona27. 
 
 
El cuadro 1 hace una comparación entre lo que cuesta la colagenasa de Xiapex y 
el tratamiento quirúrgico, la inyección de Xiapex tiene un costo por unidad de 
670,63 € (aproximadamente 1.553.745 COP) y con un número medio de 1,5 
inyecciones que es lo que normalmente se utiliza para lograr resultados óptimos, 
tiene un costo total de 1.005,95 € (2.330.629 COP), en cambio la cirugía tiene un 
costo de 5.212.898,9 COP, un incremento de aproximadamente 2.900.000; por lo 
que resulta mucho más económico adquirir la colagenasa de Clostridium 
Histolyticum, además que resulta ser un tratamiento efectivo para la enfermedad 
de Dupuytren28. 

���������������������������������������� �������������������
26 XIAPEX, Collagenase Clostridium Histolyticum [en línea]. European Medicines Agency, 2011 
[Consultado el 19 de abril de 2012]. Disponible en Internet:  
27 Presentado un fármaco de primera línea para la contractura de Dupuytren [en línea]. Barcelona: 
JANO, Octubre 2011 [citado el 19 de abril, 2012]. Disponible en  Internet: 
http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/carla/nieto/madrid/presentado/farmaco/primera/li
nea/contractura/dupuytren/_f-11+iditem-15208+idtabla-1 
28 SANCHEZ, E. Colagenasa de Clostridium Histolyticum. En: GENESIS: Grupo de Evaluación de 
Novedades, Estandarización e Investigación en Selección de medicamentos. Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria. Noviembre, 2011. Acta No. 076. p. 1-9. 
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Cuadro 1.�Comparación de precios entre Xiapex y el tratamiento quirúrgico. 

 
 

Fuente: Tomado de SANCHEZ, E. Colagenasa de Clostridium Histolyticum. En: 
GENESIS: Grupo de Evaluación de Novedades, Estandarización e Investigación en 
Selección de medicamentos. Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Noviembre, 
2011. Acta No. 076. p. 5. 
 
 
Colagenasa para cicatrización de heridas29. La colagenasa igualmente se utiliza 
para cicatrización de heridas, úlceras y quemaduras, especialmente aquellas con 
presencia de tejido necrótico, como quemaduras de segundo y tercer grado. Se 
utiliza debido a que es una enzima proteolítica que tiene actividad selectiva para 
remover el tejido necrótico sin dañar el nuevo tejido y el tejido sano30,31. El 
medicamento que actualmente se utiliza se llama IRUXOL SIMPLEX ungüento de 
laboratorios Abbott. 
 
 
El desbridamiento de una herida es el conjunto de mecanismos dirigidos a retirar 
tejidos necróticos, exudados y/o cuerpos extraños. La presencia del tejido 
necrosado constituye un obstáculo para que el proceso de cicatrización se 
desarrolle de manera adecuada y óptima, la eliminación de este tejido modifica el 
ambiente de la herida favoreciendo su curación debido a que eliminan bacterias 
presentes en él. 
 
 
Se han realizado varios ensayos clínicos, en uno de ellos, se compara el uso de la 
colagenasa vs. un placebo, estos estudios proporcionan evidencia que la pomada 
de colagenasa provee una remoción más rápida del tejido necrótico que el 
placebo. Igualmente se han realizado estudios comparando la colagenasa con 
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29 Colagenasa- cloranfenicol Ungüento (Iruxol). Debridamiento de heridas [en línea]. Buenos Aires: 
Hospital el cruce, 2010 [consultado el 20 de abril de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.hospitalelcruce.org/pdf/colagenasa_cloranfenicol_001.pdf 
30, RAIMUNDO, J. y GRAY, M. Collagenase for Enzymatic Debridement. A systematic Review. J 
WOCN 2009, 36. P. 4-11   
31 MICROMEDEX 1.0 (Healthcare series). Base de datos en línea. Thomson Reuters Healthcare. 
DRUGDEX Evaluations. COLLAGENASE. Abril 06, 2010.�
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otros tratamientos activos, y el tiempo requerido para la eliminación del tejido 
necrótico no fue significativo, e igualmente existen estudios  donde se compara la 
colagenasa con desbridamiento quirúrgico y se observó que los pacientes tratados 
con colagenasa son menos propensos a requerir tratamiento quirúrgico y el tiempo 
de hospitalización es menor. 
 
 
En el cuadro 2 se indica el precio del ungüento de colagenasa (cada 100 g del 
ungüento contiene 320 mg de colagenasa), el envase del producto de 30 g dura 4 
curaciones, el cual tiene un costo de $117, aproximadamente 207.079,64 COP, 
para realizar un tratamiento de un mes,  que son aproximadamente 8 envases, 
tiene un costo de $877.50, aproximadamente 1.553.097,34 COP. 
 
 
Cuadro 2.�Costo del tratamiento con colagenasa IRUXOL SIMPLEX. 

 
Fuente: Tomado de Colagenasa- cloranfenicol Ungüento (Iruxol). Debridamiento de 
heridas [en línea]. Buenos Aires: Hospital el cruce, 2010 [consultado el 20 de abril de 
2012]. Disponible en Internet: 
http://www.hospitalelcruce.org/pdf/colagenasa_cloranfenicol_001.pdf 
 
 
Colagenasa para Disociar tejidos32. Existe una patente en España dada en el año 
2006, de una composición enzimática y su uso para aislar células o grupos de 
células de un tejido; esta composición incluye dos enzimas de colagenasa y una 
endoproteasa. 
 
 
La disociación enzimática de tejidos en células individuales y agregados celulares 
es útil en una gran variedad de aplicaciones de laboratorio, diagnósticas y 
�����������������������������������������������������������
32 Composición enzimática para disociar tejidos. Inventores: E. DWULET y M.E. SMITH. Int. 
CL.:C12N 9/00. Fecha de solicitud: 14, abril, 1999. España. ES 2259194 T3. 16, septiembre, 2006. 
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terapéuticas. Estas aplicaciones implican el aislamiento de muchos tipos de 
células para usos variados, incluyendo células endoteliales micro vasculares 
destinadas a la siembra para el injerto vascular de pequeño diámetro, hepatocitos 
para terapia genética, condrocitos para la regeneración de los cartílagos e islotes 
de Langerhans para el tratamiento de la diabetes mellitus insulino-dependiente. El 
tratamiento enzimático funciona fragmentando proteínas de la matriz extracelular y 
proteínas que mantienen el contacto célula con célula, como el colágeno es el 
principal componente proteico de la estructura del tejido, la enzima colagenasa se 
ha usado frecuentemente para lograr la deseada desintegración del tejido. 
Esta composición enzimática consta básicamente de colagenasa I y colagenasa II 
de Clostridium Histolyticum y una endoproteasa y resulta una mejora respecto a 
composiciones previamente conocidas, debido a su capacidad de disociar las 
matrices de tejido extracelular de manera más rápida, permitiendo la recuperación 
de una mayor cantidad de células viables. 
 
 
4.1.2 Análisis in silico. La investigación biomédica moderna se apoya por un 
lado en procesos experimentales y por otro en la búsqueda asistida por Internet de 
bancos de datos que guardan los datos estructurales y funcionales de genes, 
proteínas y otras biomoléculas. Este proceso es conocido como análisis in silico33. 
 
 
Tradicionalmente, la investigación en biología molecular se ha realizado en el 
laboratorio experimental, sin embargo la inmensa cantidad de datos generados en 
los últimos años, con la conclusión del Proyecto Genoma Humano y desarrollo 
subsiguiente de otros grandes proyectos de genotipado destinados a explorar la 
relación entre variantes genética, la predisposición a las enfermedades, 
diagnóstico y respuesta a los fármacos, requiere el desarrollo de herramientas 
computacionales que permitan extraer toda la información contenida en las bases 
de datos para generar nuevo conocimiento. Conjuntamente los continuos avances 
tecnológicos en la biología molecular, unidos al desarrollo informático, han 
aumentado las posibilidades de conocer el funcionamiento de los seres vivos a 
nivel molecular y celular. Se hace necesario unificar toda esta información para 
alcanzar un cuadro completo de la biología de la célula para comprender cómo se 
alteran distintos procesos en distintas enfermedades. Por eso, hoy en día es difícil 
entender la investigación en el área de las enfermedades genéticas humanas sin 
la bioinformática (Análisis in silico)34. 
 

���������������������������������������� �������������������
33 ESTERL, Werner Müller. Bioquímica, Fundamentos para medicina y ciencias de la vida. 
Traducido por Dr. Josep Centelles. Barcelona: Reverté, 2008. 657 p. 
34 Aplicación de herramientas bioinformáticas en el estudio de las enfermedades genéticas 
humanas. [en línea]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2006. [consultado 06 de Agosto de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/ldesviat/mitolab-
ciberer.html.�
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Según la definición del Centro Nacional para Información Biotecnológica  (NCBI), 
la bioinformática es la disciplina científica que combina biología, computación y 
tecnologías de la información. El objetivo de esta disciplina es investigar y 
desarrollar herramientas útiles para llegar a entender el flujo de información. 
Inicialmente, la bioinformática se ocupaba sobre todo de la creación de bases de 
datos de información biológica, especialmente secuencias y del desarrollo de 
herramientas para la utilización y análisis de los datos contenidos en esas bases 
de datos, sin embargo ha ido evolucionando para ocuparse cada vez con mayor 
profundidad del análisis e interpretación de los distintos tipos de datos (secuencias 
de genomas, proteomas, dominios y estructuras de proteínas, etc.). Por lo tanto la 
bioinformática, se ocupa de la adquisición, almacenamiento, procesamiento, 
distribución, análisis e interpretación de información biológica, mediante la 
aplicación de técnicas y herramientas procedentes de las matemáticas, la biología 
y la informática, con el propósito de comprender el significado biológico de una 
gran variedad de datos35. 
 
 
• Centro nacional para información biotecnológica  (NCBI): El Centro 
Nacional para la Información Biotecnológica o National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) es parte de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados 
Unidos, una rama de los Institutos Nacionales de Salud (National Institutes of 
Health o NIH).  Fue fundado en el año 1988 con la misión de ser una importante 
fuente de información de biología molecular. Esta institución almacena y 
constantemente actualiza la información referente a secuencias genómicas en 
GenBank, un índice de artículos científicos referentes a biomedicina, 
biotecnología, bioquímica, genética y genómica en PubMed, una recopilación de 
enfermedades genéticas humanas en OMIM, además de otros datos 
biotecnológicos de relevancia en diversas bases de datos36. 
 
 
El NCBI ofrece además algunas herramientas bioinformáticas para el análisis de 
secuencias de ADN, ARN y proteínas, siendo BLAST una de las más usadas. El 
programa compara las secuencias de nucleótidos o proteínas de bases de datos y 
calcula la significancia estadística de las coincidencias. BLAST se puede utilizar 
para deducir relaciones funcionales y evolutivas entre las secuencias, así como 
ayudar a identificar a los miembros de familias de genes37. 
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35 Bioinformatics [en línea]. Bethesda: National Center for Biotechnology Information, 2004 
[consultado 07 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/primer/bioinformatics.html 
36 Our mission [en línea]. Bethesda: National Center for Biotechnology Information, 2004 
[consultado 07 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet:  
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/About/glance/ourmission.html 
37 BLAST [en línea]. Bethesda: National Center for Biotechnology Information, 2004 [consultado 07 
de Agosto de 2012]. Disponible en Internet: http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/ 
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BLAST: Basic local Aligment Search Tool, es un algoritmo para comparación 
(alineamiento) de secuencias. Más exactamente se encuentra clasificado dentro 
de los algoritmos para alineamiento local. Realizar una búsqueda BLAST puede 
resumirse en 3 sencillos pasos: 1. Seleccionar el tipo de programa BLAST a usar 
(blastp, blastn, blastx, tblastx, tblastn), 2. Introducir la secuencia pregunta (query 
sequence, en términos BLAST) y 3. Seleccionar la base de datos en la que se 
quiere buscar. Opcionalmente se puede controlar la salida de los resultados, 
modificando algunas de las opciones de entrada38. 
 
 
• Software MEGA: El software MEGA es un conjunto integrado de 
herramientas estadísticas que surge del análisis comparativo de datos de 
secuencias moleculares basados en principios evolutivos. MEGA está siendo 
utilizado por biólogos en un gran número de laboratorios para la reconstrucción de 
la historia evolutiva de las especies. Además este programa se utiliza en muchas 
aulas como una herramienta para la enseñanza de los métodos utilizados en la 
evolución bioinformática39. 
 
 
Es una herramienta computacional que se descarga gratuitamente de Internet, el 
cual utiliza datos de secuencia de ADN, secuencias de proteínas, distancia 
evolutiva o de árboles filogenéticos. Permite numerosos métodos de análisis, entre 
los cuales están cálculos de distancia, estructuras de árbol y muchas maneras de 
visualizar datos. El programa MEGA (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) ha 
sido ampliamente utilizado desde su creación en 1993. El objetivo de los autores 
Sudhir Kumar, Koichiro Tamura, Ingrid Jakobsen y Masatoshi Nei,  fue el de 
aprovechar los adelantos en la capacidad de los computadores y las interfaces 
gráficas para proporcionar una plataforma de trabajo de análisis de datos 
genéticos que sea flexible y fácil de usar. Por medio de este software se puede 
realizar alineamiento múltiple de secuencias de ADN o proteínas; procede a 
calcular el mejor apareamiento para las secuencias seleccionadas, y las alinea de 
tal manera que las identidades, similitudes y diferencias pueden ser vistas40. 
 
 
• PRIMACLADE: Es una aplicación en web desarrollado por el laboratorio de 
Kellogg en la universidad de Missouri-St. Louis; que acepta el alineamiento de 
nucleótidos de múltiples especies como archivo de entrada y determina un 
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38 PINZON, Andrés M. Introducción a la Bioinformática. Práctica 1: BLAST y recuperación de 
secuencias. En: Centro de Bioinformática del Instituto de Biotecnología en la Universidad Nacional 
de Colombia. Bogotá, 2006. p. 13-17. 
39 KUMAR, Sudhir, et al. MEGA-CC: Computing core of Molecular Evolutionary Genetics Analysis 
program for automated and iterative data analysis. En: Bioinformatics. Agosto, 2012. p. 1-2. 
40  INSTITUTO INTERNACIONAL DE RECURSOS FILOGENETICOS (IPGRI) Y UNIVERSIDAD 
CORNELL. Análisis de la diversidad genética utilizando datos de marcadores moleculares. 
Programas informáticos para el análisis de la diversidad genética. Ithaca. 2004, vol. 2. 
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conjunto de  cebadores que se unen a través del alineamiento. El usuario puede 
ajustar una serie de parámetros para mejorar y refinar los resultados; estos 
parámetros incluyen: el número máximo permitido de pares de bases 
degeneradas, el número de  gaps (huecos) en el alineamiento a ignorar, una 
región del alineamiento para excluir, la temperatura de melting del cebador y  la 
aproximación del contenido de GC. El programa crea una página de resultados 
HTML que resume el alineamiento original, proporciona una secuencia consenso y 
la lista de cebadores para cada área del alineamiento, además los cebadores 
generados están codificados por color para reflejar el nivel de degenerancia41. 
 
 
Diseño de oligonucleótidos42,43. El cebador (oligonucleótido o iniciador) actúa 
como punto de anclaje para la ADN polimerasa y como un iniciador de la reacción 
de replicación del DNA. En el laboratorio, se utilizan para dar inicio a reacciones 
de replicación en puntos deseados de una muestra, generalmente para realizar 
reacciones de secuenciación, o amplificar el número de copias de una muestra de 
DNA (PCR). Un cebador debe ser específico para la región que se desea replicar, 
mantener la suficiente energía necesaria para las condiciones experimentales y 
evitar la formación de estructuras que puedan impedir la reacción. Las reglas 
básicas de diseño de primers son: 
 
 
• Longitud. Como norma general se acepta que su tamaño máximo sea de 30 
bases, pero los mejores oligonucleótidos están comprendidos entre 18 y 25 pares 
de bases, que hacen que la temperatura de melting oscile entre 50 y 60 °C 
(temperatura óptima para el alineamiento). 
 
 
• Contenido de G-C. Para determinar este parámetro es necesario conocer el 
contenido de G-C de la secuencia a amplificar, pero como regla básica se prefiere 
oligonucleótidos con un contenido de GC de 40 a 60%, que les da estabilidad y 
una temperatura de melting apropiada. 
 
 
• Bajo contenido de G-C en el extremo 3’ para minimizar la extensión de la 
ADN polimerasa en sitios no deseados, es suficiente con no más que dos G o C 
en las últimas cinco bases. 
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41 GADBERRY, Michael D., et al. Primaclade – a flexible tool to find conserved PCR primers across 
multiple species. En: Bioinformatics. Noviembre, 2004. vol. 21, no. 7, p. 1263-1264.  
42  LOPEZ, Silvio Alejandro. Herramientas I. Herramientas para PCR [en línea]. Bioinformática para 
novatos, s.f. [Consultado 08 de agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://silvioalejandro.tripod.com/id2.html�
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�PINZON, Andrés M. Introducción al diseño “in silico” de primers. En: Centro de Bioinformática del 
Instituto de Biotecnología en la Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2007.p. 1-3.�



�

���

�

• Se debe evitar que existan más de 3 repeticiones consecutivas de una base 
en su diseño (ej. AAAAA). 
 
 
• No deben tener purinas o pirimidinas repetidas consecutivamente más de 3 
veces (en la medida de lo posible). 
 
 
• La temperatura de melting debe ser lo más parecida entre los dos 
cebadores (o máximo 5 grados de diferencia entre uno y otro primer). Esta 
temperatura debe ser lo más alta posible para lograr amplificaciones lo más 
específicas posibles. 
 
 
4.1.3 Bacterias colagenolíticas. La biotecnología hace uso de procesos 
biológicos para producir alimentos, combustibles, medicamentos. La biodiversidad 
presente en el planeta, en particular la microbiana, es la mayor fuente de recursos 
biotecnológicos, lo que ha llevado a utilizar varios tipos de bacterias para 
diferentes usos y aplicaciones.44 
 
 
De las bacterias se han extraído enzimas para varios usos como procesar 
materias primas, transformar sustratos alimenticios para el hombre (ej. vinos, 
licores productos lácteos fermentados), utilizarlas en terapéutica para controlar 
patologías específicas o para el de desarrollo de nuevos organismos modificados 
genéticamente.  
 
 
Una de las enzimas que se ha extraído de diferentes organismos pero 
principalmente de las bacterias es la colagenasa. Esta enzima es colagenolítica 
debido a que se encarga de descomponer y degradar el colágeno. Son 
metaloproteasas de la matriz (MMP), que pueden iniciar la partición de las fibras 
de colágeno con pH neutro, y son fundamentales en el proceso de degradación 
del colágeno, la descomposición de la matriz y el remodelado óseo45.  
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44 FERRER, Manuel. Metagenoma: Acceso a los recursos potencialmente ilimitados de 
microorganismos no cultivables. En: Actualidad SEM (Sociedad española de microbiología). 
Diciembre, 2004. Vol. 38. P. 11-17. 
45 KRONENBERG, Henry M., et al. Enfermedad ósea metabólica. En: Williams Tratado de 
endocrinología. 11 ed. Barcelona: Elsevier, 2009. p. 1283. 
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La primera colagenasa disponible comercialmente fue aislada de Clostridium 
Histolyticum  en 1959 y fue ofrecida por Worthington Biochemical una empresa 
fabricante de productos bioquímicos y enzimas46. 
 
 
En los últimos años se ha reportado un creciente número de microorganismos, 
(muchos de los cuales son patógenos para los humanos), para la producción de 
enzimas colagenolíticas, entre ellos se encuentran géneros de bacterias como 
Clostridium, de la especie C. Histolyticum, Bacillus, de la especie B. Cereus, 
Klebsiella, de la especie K. Pneumoniae, Bacteroides, de la especie B. Fragilis, 
Porphyromonas, cuya especie es P. Gingivalis y Vibrio, de la especie V. 
Alginolyticus, al igual se ha obtenido de hongos como Rhizoctonia, 
específicamente de la especie R. Solani47. En el Cuadro 3 se encuentran algunas 
bacterias de las que se ha reportado la producción de colagenasa. 
 
 
Cuadro 3. Enzimas colagenolíticas de bacterias patógenas. 

 
Fuente: Tomado de HARRINGTON, Dean J. Bacterial collagenases and collagen-
degrading enzymes and their potential role in human disease. En: Infection and immunity. 
Junio, 1996. Vol. 64, no. 6, p. 1885-1891. 
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46 Collagenase [en línea]: Tissue dissociation/ cell isolation. New Jersey: Worthington Biochemical 
[consultado 31 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: http://www.worthington-
biochem.com/CLS/CLS.pdf. 
47 HARRINGTON, Dean J. Bacterial collagenases and collagen-degrading enzymes and their 
potential role in human disease. En: Infection and immunity. Junio, 1996. Vol. 64, no. 6, p. 1885-
1891. 
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Bacterias como Clostridium Histolyticum, Bacteroides Fragilis y Porphyromonas 
Gingivalis son especies anaeróbicas, las cuales se encuentran principalmente en 
suelos, pantanos, aguas residuales, ríos, océanos, alimentos, animales y 
constituyen el mayor número de microorganismos que hacen parte de la flora 
humana48. 
 
 
Igualmente las bacterias del género Clostridium y Bacillus, hacen parte de un 
grupo de bacterias que producen endosporas, que debido a su gran resistencia al 
calor pueden sobrevivir durante largos periodos de tiempo. Algunas especies de 
este tipo son patógenas para animales (incluido el hombre) y algunas causan 
envenenamientos alimentarios49. 
 
 
El hábitat natural de la bacteria Bacillus Cereus es el suelo, se puede aislar 
frecuentemente de alimentos naturales e industrializados, es responsable de 
intoxicaciones alimenticias y esto puede ocurrir cuando los alimentos son 
mantenidos sin la adecuada refrigeración durante varias horas.50 
 
 
La especie tipo es Klebsiella. Pneumoniae, está ampliamente distribuida por la 
naturaleza, se halla en el suelo, en el agua, en los cereales, en el tracto intestinal 
de las personas y de otros animales, las vías respiratorias y en las heces de 
aproximadamente el 5-10% de los individuos sanos, y es responsable de un 
pequeño porcentaje de neumonías bacterianas.51 
 
 
La especie Bacteroides fragilis, es un bacilo Gram-negativo, anaerobio, se 
encuentran en el tracto intestinal inferior y en la boca.52 
 
 
La bacteria Porphyromonas Gingivalis es una especie de bacilos Gram- negativo 
pequeño (cocobacilos), no móvil, anaerobio estricto, que forma colonias uniformes 
de coloraciones verdosas, pardas o negras. Células de P. gingivalis tienen un 
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48 MURCIA, Martha. Microorganismos anaerobios [en línea] Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia [Consultado 06 de marzo de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.medicina.unal.edu.co/Departamentos/Microbiologia/Docs/microrganismos.pdf 
49 PELCZAR, Michael J y CHAN, E.C.S. Elementos de microbiología. México: McGraw-Hill, 1984. 
P. 132. 
50  Bacillus cereus [en línea]. Uruguay: Biblioteca virtual en salud [Consultado 08 de marzo de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.bvsops.org.uy/pdf/cereus.pdf 
51 Hojas de información microbiológica [en línea]. World Health Organization [consultado 08 de 
marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3_es_11.pdf  
52 PELCZAR. Op. Cit., p. 410 
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diámetro de 0.5- 0.8�m por 1.0-3.5�m de largo, es un patógeno periodontal, (la 
enfermedad periodontal es un proceso inflamatorio que se produce en los tejidos 
circundantes de los dientes como respuesta a una acumulación de bacterias 
(placa dental) sobre los dientes)  presenta una elevada correlación con la 
progresión de la enfermedad, severidad y pérdida de hueso. Produce un gran 
número de factores de virulencia como enzimas, otras proteínas y productos 
terminales de su metabolismo que son activas frente a un alto espectro de 
proteínas del huésped. También presenta la capacidad de adherirse a una 
diversidad de tejidos y células del hospedador. Este tipo de bacteria es 
comúnmente detectada en pacientes jóvenes con gingivitis, y pacientes adultos 
con periodontitis.53  
 
 
El género Vibrio, son bacilos cortos, curvados o rectos, aislados y ocasionalmente 
unidos formando una S o espiral. Móviles mediante un solo flagelo, son especies 
Gram-negativos. Se encuentran en aguas dulces y saladas y en el tracto 
alimentario de los seres humanos y otros vertebrados (peces).54 
 
 
Igualmente se ha extraído colagenasa de Rhizoctonia solani, pertenece a los 
hongos imperfectos y representa la clase Basidiomycetes, este hongo se 
encuentra repartido por todo el mundo y en prácticamente todos tipos de suelos. 
Antes, vivía en suelos no cultivados, pero poco a poco, llegó a establecerse en 
muchos cultivos agrícolas y hortícolas. Rhizoctonia solani puede atacar a distintos 
cultivos, por ejemplo remolacha azucarera, patatas, cereales, colza, maíz, soja y 
otros y su actividad comienza cuando suben las temperaturas del suelo (>15°C).55 
 
 
• Orden Campylobacterales: Los microorganismos del orden 
campylobacteriales son bacterias gram negativas, microaerófilas, pertenecen al 
filo proteobacteria, donde forman parte de la clase épsilon proteobacteria. Tienen 
forma helicoidal y suelen habitar en el tracto digestivo de humanos y animales 
simbiontes o parásitos causan enfermedades como diarreas, gastritis entre otras.56 
�

�
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53 MARTINEZ, Pablo I. Actividad biocida de un propolis chileno frente a porphyromonas gingivalis: 
Estudio in vitro. Trabajo de investigación Cirujano dentista. Chile: Universidad de Chile. Facultad de 
odontología. Departamento de patología, 2006. 130 P. 
54 PELCZAR. Op. Cit., p. 712 
55

Rhizoctonia solani [en línea]. Chile: KWS. [Consultado 08 de marzo de 2012]. Disponible en 
Internet:  http://www.kws.de/ca/fh/thd/ 
56 PEREZ PEREZ, Guillermo y BLASER, Martin. Campylobacter and Helicobacter. En: Medical 
microbiology. 4 ed. Texas: University of Texas medical branch at Galveston, 1996. p. 243.  
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Cuadro 4. Campylobacter y Helicobacter asociadas con manifestaciones 
clínicas de infecciones humanas. 

 
Fuente: Tomado de PEREZ PEREZ, Guillermo y BLASER, Martin. Campylobacter and 
Helicobacter. En: Medical microbiology. 4 ed. Texas: University of Texas medical branch 
at Galveston, 1996. 
 
 
Existen dos importantes géneros en este orden: 
 

- Campylobacter. 
- Helicobacter. 

 
 
Campylobacter y Helicobacter son bacterias gram-negativas microaerófilas que 
están ampliamente distribuidas en el reino animal, estos organismos han sido 
conocidos como patógenos de animales por casi 100 años; sin embargo, debido a 
que son de crecimiento lento en cultivo han sido reconocidos como patógenos 
gastrointestinales de humanos solamente en los últimos 20 años. Pueden causar 
enfermedades diarreicas, infecciones sistémicas, gastritis superficial crónica, 
enfermedad de úlcera péptica, y puede conducir a un carcinoma gástrico57. 
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57 Ibíd., p. 245. 
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Género Campylobacter.58,59  (campylo = curvo) (bacter = bacteria). Las especies 
de este género agrupan bacilos gram negativos curvos, espirilados o en forma de 
S que presenta un flagelo único en uno o ambos extremos. Microaerófilas a 
anaerobios. Miden entre 0,5 y 5 �m de largo por 0,2 a 0,5 �m de ancho (Figura 3 y 
4). Los primeros aislamientos de especies del género Campylobacter fueron 
realizados en el área de la microbiología veterinaria, en 1909 y 1913 por 
McFadyen y Stockman. En 1918 Smith hizo pruebas confirmatorias cuando se 
aislaron organismos similares en fetos bovinos abortados; estos organismos 
fueron asignados inicialmente al género Vibrio debido a su apariencia espiral y 
llamados Vibrio Fetus Hasta1963 que Sébald y Veron proponen la creación del 
género Campylobacter, se propuso cuando se dio cuenta que el organismo no 
podía utilizar los azucares y que tenía un contenido de GC diferente al de Vibrio. 
Butzler y Skirrow, Bolton y Robertson, Blaser y col, desarrollaron medios 
selectivos que permitieron aislar estos microorganismos con relativa facilidad y 
establecer su participación en diferentes cuadros infecciosos en el hombre 60. 
 
 
Figura 3. Gráfico de la bacteria Campylobacter Jejuni. 
�

 
 

Fuente: Tomado de Campylobacter Jejuni gastroenteritis [en línea]. Health picture, 2009 
[consultado 23 de Julio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.health-
pic.com/campylobacter-jejuni-gastroenteritis/ 
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58 Manual de procedimientos Campylobacter [en línea]. Buenos aires: Ministerio de salud, 2001 
[consultado 28 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/gss/publications/documents/Argentina-
LevelI/ManualProcedimientos_Campylobacter.pdf 
59 MOORE, John E., et al.Campylobacter. En: Veterinary Research. Mayo-junio, 2005, vol. 36, no. 
3, p. 351-382. 
60 MOORE, JE y MATSUDA, M. The history of Campylobacter: Taxonomy and nomenclature. En: 
Irish veterinary journal. Octubre, 2002. Vol. 55, p. 495-501. 
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Figura 4. Gráfico de la forma típica de C. Jejuni después de 48 horas de 
cultivo.  

 
 
Fuente: Tomado de PEREZ PEREZ, Guillermo y BLASER, Martin. Campylobacter and 
Helicobacter. En: Medical microbiology. 4 ed. Texas: University of Texas medical branch 
at Galveston, 1996. 
 
 
Campylobacter jejuni es agente causal de diarreas, siendo considerado el más 
virulento por su mayor resistencia a la fagocitosis; luego le sigue Campylobacter 
coli, pero se considera que la diarrea que produce es más benigna. Ambos se 
encuentran como comensales en el tracto gastrointestinal de un amplio grupo de 
animales como: vacas, ovejas, cerdos, cabras, perros, gatos, roedores silvestres y 
domésticos y principalmente en todas las variedades de aves de corral, a las 
cuales se ha adaptado perfectamente, es por ello que su temperatura óptima de 
desarrollo es a 42-43°C. 
 
 
Para el humano C. fetus subespecie fetus es considerado un patógeno 
oportunista, provocando infecciones sistémicas en pacientes debilitados o 
inmunosuprimidos, se aísla de intestino de ovejas, vacas y cerdos. C. fetus 
subespecie veneralis se encuentra frecuentemente en el aparato genital de vacas 
causando infertilidad. 
 
 
La mayoría de campylobacteriales se desarrollan a 37°C y debido a que son 
microaerófilas debe crecer en un ambiente con oxigeno reducido entre 5 y 10 %, 
10% de CO2 y 85% N2. Cuando se utilizan métodos selectivos, las colonias 
sospechosas pueden ser fácilmente identificadas por su difusión, aspecto 
mucoide, y color grisáceo. 
 
 
Actualmente en NCBI, se encuentra publicada una secuencia que corresponde a 
una proteína de colagenasa de la especie C. Showae, reportada el 10 de 
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noviembre de 2010, identificado como ZP_05362491.1, con 419 aminoácidos61, el 
resto de publicaciones son peptidasas U32 que son una familia de peptidasas 
donde el primer carácter representa el tipo de catalizador, en este caso la U que 
es de tipo desconocido, peptidasas U32 representa la colagenasa de 
Porphyromonas gingivalis, que es una enzima que degrada el colágeno tipo I62,63. 
 
 
La secuencia de aminoácidos reportada (formato FASTA) es la siguiente: 
 
 
>gi|255321331|ref|ZP_05362491.1| collagenase [Campylobacter showae RM3277] 
MLKPELLSPAGNLTKLKIALEYGADAVYASVASFSLRTRSAREFNLEIFKEAIEYTH
AKGKKFYATVNAFPFNSQIEPLKRHLQTISAMKPDAFIIATPGVMSLAKEIAPDIEIH
LSTQANVMNALDAKIYHEMGAKRIVVAREMSLKDVVKIKEQIPTLDIEIFVHGSMCF
AYSGRCLVSAVQSGRQSNRGSCANDCRFKYELYAKNPESGTLFRLEEDEGGTH
VMNSKDLNLSAHIKDIIESGAVDSLKIEGRTKSEYYAACATRAYRMAVDDAAAGKF
DAQIYAGELNTLKNRGFTDGYLVNRPFEKADTQNHASSLEEGTHQVNAMTLDGE
FFKCKYKIFPGNEYEIVAPLGAQIDECENEISQIFARDGKKFIKFKKLVTKKGKEIAEI
HSGNENEVNLGAKLPKFSFLREEIK  
 
 
Género Helicobacter.  Filogenéticamente este género pertenece a la clase 
epsilonproteobacteria. La especie Helicobacter pylori, fue inicialmente incluida en 
el género de Campylobacter, sin embargo mediante el análisis de las secuencias 
de 16S del ARNr se pudo comprobar la divergencia con otras especies de 
Campylobacter y se confirmó el hallazgo de un nuevo género bacteriano en el año 
de 198964.   
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61 Collagenase [Campylobacter Showae RM3277] [en línea]. Bethesda: NCBI, 2010 [consultado 03 
de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/ZP_05362491.1.  
62 Family U32 [en línea].Merops [consultado 03 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://merops.sanger.ac.uk/cgi-bin/famsum?family=u32. 
63 RAWLINGS, ND., et al. MEROPS: the peptidase database En: Nucleic Acids Research. 
Noviembre, 2008. Vol. 26, p. 320-325. 
64 GARCIA, Ramiro Manuel. Prevalencia de la infección por Helicobacter pylori en la población 
general adulta de la provincia de Ourense y estudio de factores de riesgo asociados. Trabajo de 
grado Medicina. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2007. 242 p. 
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Cuadro 5.�Especies del género Helicobacter actualmente reconocidas y sus 
hospedadores. 

 
 
Fuente: Tomado de GARCIA, Ramiro Manuel. Prevalencia de la infección por 
Helicobacter pylori en la población general adulta de la provincia de Ourense y estudio de 
factores de riesgo asociados. Trabajo de grado Medicina. Santiago de Compostela: 
Universidad de Santiago de Compostela, 2007. 242 p. 
 
 
En 1982, Barry Marshall y Warren Robyn aislaron por primera vez el patógeno 
Helicobacter pylori antes llamado Campylobacter pyloridis  de una biopsia gástrica, 
casi después de 20 años se ha demostrado que esta bacteria es la responsable de 
las infecciones bacterianas más comunes en los seres humanos. Actualmente, 
Helicobacter pylori, está firmemente establecido como el agente etiológico de la 
gastritis aguda o crónica y un factor importante en la enfermedad de úlcera 
péptica65. 
 
 
Los organismos de H pylori son microaerófilas, no esporuladas, bacilos gram 
negativos en espiral o en forma de S, que tienen 3,5 �m de largo y 0,5 a 1 �m de 
ancho. Cuando se cultivan in vitro son menos espirales, son mas bacilos curvos 
aunque pueden aparecer otras morfologías como rectas, esféricas en “U” o en “V” 
(Figura 5). A diferencia de la mayoría de Campylobacter, Helicobacter pylori 
produce ureasa y no crece cuando se incuban a 30°C. El crecimiento es mejor en 
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65 MITCHELL, Hazel M. Epidemiology of infection. En: Helicobacter pylori. Physiology and genetics. 
Washington: American Society for Microbiology, 2001. 
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agar chocolate o placas de agar sangre después de la incubación durante 2 a 5 
días66. 
 
 
H. pylori se encuentra regularmente en la parte antral de la mucosa gástrica 
humana de personas no tratadas y en las personas tratadas con medicamentos 
supresores de ácido está presente en números más altos en el cuerpo del 
estómago. H. pylori es más frecuente encontrarla en el antro gástrico que en las 
biopsias duodenales incluso en personas con úlcera duodenal y duodenitis67. 
 
 
Las colonias de H. pylori son pequeñas de 0,5 a 2 mm, translúcidas amarillentas 
en agar con 7% de sangre de caballo. En los cultivos jóvenes H. pylori puede 
aparecer como varillas casi rectas en microscopía, después de 3 a 5 días de 
incubación, las bacterias aparecen con barras curvas irregulares. En las cultivos 
antiguos, el H. pylori aparece como formas cocoides. Debido a su pequeño 
tamaño, las colonias de H. pylori pueden ser difíciles de identificar y aislar cuando 
hay pocas colonias, algunos microorganismos contaminantes pueden crecer como 
colonias pequeñas pero difieren normalmente de H. pylori en color. (Figura 5)68. 
 
 
Figura 5. Forma típica de H. pylori después de 72 horas de cultivo.  �
�

 

Fuente: Tomado de PEREZ PEREZ, Guillermo y BLASER, Martin. Campylobacter and 
Helicobacter. En: Medical microbiology. 4 ed. Texas: University of Texas medical branch 
at Galveston, 1996. 
 
 
De la Helicobacter pylori  se encuentra reportada la secuencia de la proteína que 
codifica para colagenasa, en el NCBI se localizan las secuencias que se han 
�����������������������������������������������������������
�� PEREZ PEREZ, Guillermo y BLASER, Martin. Campylobacter and Helicobacter. En: Medical 
microbiology. 4 ed. Texas: University of Texas medical branch at Galveston, 1996. p.246.�
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� ANDERSEN, Lief Percival y WADSTRÖM, Torkel. Basic bacteriology and culture. En: 
Helicobacter pylori. Physiology and genetics. Washington: American Society for Microbiology, 2001.�
68 Ibid. 
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obtenido de la Helicobacter pylori alrededor del mundo, por ejemplo se encuentra 
la secuencia de proteína de colagenasa para H. pylori de India, Sudáfrica, 
Lituania, entre otros lugares. Estas secuencias son similares y difieren de unos 
cuantos aminoácidos, estos resultados han sido publicados desde el año 2009, 
por diferentes autores como Mikihiko Kawai, Yoshikazu Furuta, Koji Yahara, 
Takeshi Tsuru, entre otros. Además se encuentran publicadas peptidasas de la 
familia U32. 
 
 
Una de las secuencias de proteínas publicadas en el NCBI es la H. pylori de la 
India, cuya secuencia tiene 426 aminoácidos69: 
 
 
>gi|385220033|ref|YP_005781505.1| collagenase [Helicobacter pylori India7] 
MNQVELLSPAGNLKKLKIALNYGADAVYGGVSHFSLRNRASKEFTLETFKEGIDY
AHALNKKVYATINGFPFNSQLKLLEEHIYKMAELKPDAFIIAAPGVVKLALKIAPHIPI
HLSTQANVLNLLDAQVFYDLGVKRIVCARELSLNDAIEIKKALPDLELEIFVHGSMC
FAFSGRCLISALQKGRVPNRGSCANDCRFDYEYYVKNPDNGVMMRLVEEEGVG
THIFNAKDLNLSGHIAEILSSNAISALKIEGRTKSSYYAAQTTRIYRLAVDDFYHNTL
KPSFYASELNTLKNRGFTDGYLMRRPFERLDTQNHQTAISEGDFQVNGEITEDGR
FFACKFTTTTNIAYEIIAPKNAAITPIVNEIGKIYTFEKRSYLVLYKILLENNTELETIHS
GNVNLVRLPAPLPAFSFLRTQVESKNGV 
 
 
Existe un artículo donde realizan una identificación y caracterización de los genes 
de Helicobacter pylori esenciales para la colonización gástrica y encuentran que el 
gen hp 0169 de H. pylori  codifica para colagenasa y se encarga de degradar el 
colágeno tipo I. El colágeno tipo I y III son componentes importantes de la matriz 
extracelular del epitelio del estómago. La síntesis de colágeno tipo I es inducida en 
las regiones alrededor de las úlceras gástricas y el colágeno es de suma 
importancia para el proceso de curación de la úlcera, por lo tanto, la secreción de 
una enzima que degrade colágeno por H. pylori podría ser la responsable de la 
cronicidad de la ulcerogénesis gástrica o duodenal y de hacer que el proceso de 
cicatrización se retarde. El articulo permite la identificación de genes necesarios 
para la supervivencia de H. pylori en el huésped, es decir para la adaptación de la 
bacteria a su nicho especifico que es la mucosa gástrica70. Igualmente en NCBI se 
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69 Collagenase [Helicobacter pylori India7] [en línea]. Bethesda: NCBI, 2012 [consultado 03 de 
Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein/YP_005781505.1. 
70 KAVERMANN, Holger, et al. Identication and characterization of Helicobacter pylori genes 
essential for gastric colonization. En: Journal of experimental medicine. Marzo, 2003. vol. 197, no. 
7, p. 813-822. 
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encuentra la secuencia del gen de colagenasa hp 0169 de H. pylori, la cual tiene 
1270 pb71. 
 
 
• Género Staphylococcus: Términos derivados del griego staphyle = racimo 
y kokkos = granos. Estos microorganismos pertenecen al orden Lactobacillales y 
se caracterizan por presentar una disposición típica en forma de racimos de uvas 
(Figura 6). El género Staphylococcus consta de más de 25 especies y varias 
subespecies. Las tres especies de mayor interés clínico son: S. epidermidis, S. 
saprophyticus y S. aureus. La especie más importante de este género es 
Staphylococcus Aureus, llamada así por sus colonias amarillas, porque aureus= 
oro, dorado, es una bacteria anaerobia facultativa y fue observada por primera vez 
por Koch y Pasteur72. Esta es una especie cocoide de 0.8 – 1 �m de diámetro, son 
inmóviles y carecen de esporas, son bacterias gram-positivas73. Estas bacterias 
crecen relativamente bien en condiciones de presión osmótica elevada, como por 
ejemplo en alimentos como jamón u otras carnes curadas y humedad relativa, lo 
que explica que puedan sobrevivir en las secreciones nasales y en la piel74. 
 
 
Figura 6. Gráfico de la bacteria Staphylococcus aureus. 

 
Fuente: Tomado de TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R. y CASE, Christine L. 
Introducción a la microbiología. 9 ed. Argentina: Editorial médica panamericana, 2007. p. 
332. 
 
 
Al menos 30 especies de staphylococcus han sido reconocidas por análisis 
bioquímico, de los cuales once pueden ser aislados de seres humanos como 
comensales. Los staphylococcus pueden causar muchas formas de infección, S. 
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71 HP0169 collagenase (prtC) [Helicobacter pylori 26695] [en línea]. Bethesda: NCBI, 2012 
[consultado 04 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/899006. 
72 TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R. y CASE, Christine L. Introducción a la microbiología. 9 
ed. Argentina: Editorial médica panamericana, 2007. 988 p. 
73 PASCUAL ANDERSON, Ma del Rosario y CALDERON, Vicente. Investigación y recuento de 
Staphylococcus aureus. En: Microbiología alimentaria. Metodología analítica para alimentos y 
bebidas. 2 ed. Madrid: Díaz de santos, 2000. 322 p. 
74 Ibíd., p. 332 
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aureus causa lesiones superficiales de la piel (forúnculos, orzuelos) y abscesos 
localizados en otros sitios, infecciones profundas, como osteomielitis y la 
endocarditis, es una causa importante de infecciones adquiridas en el hospital 
(nosocomiales), causa intoxicación alimentaria por la liberación de enterotoxinas 
en los alimentos. S. saprophiticus causa infecciones del tracto urinario, 
especialmente en las niñas. Otras especies de staphylococcus (S. lugdunensis, S. 
haemolyticus, S. warneri, S. schleiferi, S. intermedius) son patógenos poco 
frecuentes75. 
 
 
Estos microorganismos se pueden aislar de muestras clínicas, cultivadas en 
medios sólidos como agar sangre o agar tríptico de soja, se incuban de 33-35 °C y 
luego de 18-24 horas de incubación se observan como colonias redondeadas de 
color blanco-amarillento76. 
 
 
En el año 1969 se publicó un artículo llamado Collagenolytic Activity of Bacteria, 
en el cual se realizó un estudio para detectar microorganismos productores de 
colagenasa; en este ensayo se seleccionaron bacterias aerobias y anaerobias las 
cuales fueron cultivadas en un medio con colágeno reconstituido de conejillo de 
indias y la actividad colagenolítica se confirmaba midiendo la cantidad de 
hidroxiprolina (aminoácido que se encuentra en el tejido conectivo y óseo y 
constituye el 10% de la molécula de colágeno) del gel de colágeno durante el 
crecimiento. En este estudio se encontró que bacterias como Clostridium 
perfingins, C. histolyticum, C. tetani, diversas cepas de Bacteroides y una cepa de 
S. aureus producen lisis de colágeno. Se obtuvieron 5 cepas de S. aureus aisladas 
de muestras clínicas y cultivadas con caldo nutriente (Nutrient Broth), debido a que 
esta bacteria es anaerobia facultativa se cultivó tanto en condiciones aerobias 
como anaerobias (en jarras con 95% de N2 y 5% de CO2) y solo una cepa 
cultivada en condiciones anaerobias presento actividad colagenolítica; la lisis de 
colágeno se observa como un área circular negra alrededor de la placa de cultivo 
como se observa en la Figura 777. 
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75 FOSTER, Timothy. Staphylococcus. En: Medical microbiology. 4 ed. Texas: University of Texas 
medical branch at Galveston, 1996. p. 125.�
76 SALVADOR GARCIA, C.; ACEVEDO ALCARAZ, C, y BENNANNI, A. Técnicas para la detección 
de Staphylococcus aureus resistente a meticilina en el laboratorio de microbiología clínica. En: 
Asociación española de farmacéuticos analistas. 2005. p. 74-78. 
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of Bacteriology. Mayo, 1969. vol. 98, no. 2, p. 662-667.�
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Figura 7.�Placa de cultivo que presenta lisis de colágeno. 

�
�

Fuente: Tomado de WALDVOGEL, Francis A. y SWARTZ, Morton N. Collagenolytic 
Activity of Bacteria. En: Journal of Bacteriology. Mayo, 1969. vol. 98, no. 2, p. 664. 
 
�

4.1.4 Medio de cultivo. Un medio de cultivo es un conjunto de nutrientes, 
factores de crecimiento y otros componentes que crean las condiciones 
necesarias para el desarrollo de los microorganismos. Es un soporte que 
proporciona sustancias nutritivas que permitan el desarrollo y reproducción de 
microorganismos. El conocimiento de las necesidades nutritivas y físicas de los 
microorganismos a estudiar, es fundamental para seleccionar un medio de cultivo 
adecuado; los requisitos que este debe reunir tienden a reproducir el ambiente 
natural en el cual se desarrollan los microorganismos.78 
 
 
Robert Koch y sus colegas a principios de 1840 desarrollaron varios 
procedimientos de laboratorio que tuvieron un alto impacto sobre el desarrollo de 
la microbiología, entre ellos figuraban técnicas para cultivar los microorganismos 
en el laboratorio. Una importante técnica de cultivo que ellos desarrollaron fue el 
uso de un medio, un sustrato para que crezcan las bacterias, que se solidifica y 
permanece transparente a las temperaturas de incubación. Inicialmente se probó 
con gelatina pero no resultó satisfactoria porque se convertía en líquido a la 
temperatura del cuerpo; otras superficies solidas como rodajas de zanahoria, 
tenían múltiples desventajas incluida la falta de nutrientes para muchos 
microorganismos. El problema se resolvió al utilizar un extracto de ciertas algas 
marinas, llamado agar-agar, este puede disolverse en una solución nutritiva y 
cuando se gelificaba permanecía solido a lo largo de una amplia gama de 
temperaturas. La técnica usada para crecer microorganismos sobre medios de 
�����������������������������������������������������������
78 MANACORDA, Ana María; CUADROS, Daniela Patricia y ALVAREZ, Anahí. Medios de cultivo. 
En: Manual práctico de microbiología. Buenos Aires. 2007. p. 34. 
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agar permite que una célula se desarrolle a cierta distancia de otra, acumulándose 
en una colonia, una masa compacta de células, visibles a simple vista (Figura 8). 
Todas las células de una colonia son iguales, se asume que son la descendencia 
de un único microorganismo79. 
 
 
Figura 8.�Gráfico de colonias de un microorganismo sobre agar nutritivo. 

�

Fuente: Tomado de COTO, Celia E. Herramientas moleculares: Biotecnología. Argentina, 
2003. 155 p. 
 
 
Las condiciones necesarias para el desarrollo de microorganismos son: 
temperatura, grado de humedad y presión de oxígeno adecuado, así como un 
grado correcto de acidez o alcalinidad. Un medio de cultivo debe contener los 
nutrientes y factores de crecimiento necesarios y debe estar exento de todo 
microorganismo contaminante. 
 
 
Condiciones generales para el cultivo de microorganismos80. El desarrollo 
adecuado de los microorganismos en un medio de cultivo se ve afectado por una 
serie de factores de gran importancia y que en algunos casos, son ajenos por 
completo al propio medio. 
 
 
- Disponibilidad de nutrientes adecuados: Un medio de cultivo adecuado para 
la investigación microbiológica ha de contener, como mínimo, carbono, nitrógeno, 
azufre, fósforo y sales inorgánicas. En muchos casos serán necesarias ciertas 
vitaminas y otras sustancias inductoras del crecimiento. 
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79 PELCZAR, Michael y CHAN, E. Elementos de microbiología. México D.F.: McGraw-hill, 1991. 
717 p. ISBN 968-451-540-5.  
80 Medios de cultivo [en línea]. Madrid: EducaMadrid, plataforma tecnológica [consultado 23 de 
mayo de 2012]. Disponible en Internet: http://www.educa2.madrid.org/cms_tools/files/0e8a6919-
7eeb-423f-9fa8-b9c866aab3ff/Medios%20de%20cultivo.pdf�
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- Consistencia adecuada del medio: Partiendo de un medio líquido se puede 
modificar su consistencia añadiendo productos como albúmina, gelatina o agar, 
con lo que se obtendría medios en estado semisólido o sólido. Los medios 
solidificados con gelatina tienen el gran inconveniente de que muchos 
microorganismos no se desarrollan adecuadamente a temperaturas inferiores al 
punto de fusión de este solidificante y de que otros tienen la capacidad de licuarla. 
Actualmente los medios sólidos son de uso universal, por su versatilidad y 
comodidad, pero hay también gran cantidad de medios líquidos cuyo uso está 
ampliamente extendido en el laboratorio. 
 
 
- Esterilidad del medio: Todos los medios de cultivo han de estar 
perfectamente estériles para evitar la aparición de formas de vida que puedan 
alterar, enmascarar o incluso impedir el crecimiento microbiano normal del o de los 
especímenes inoculados en dichos medios. El sistema clásico para esterilizar los 
medios de cultivo es el autoclave (que utiliza vapor de agua a presión como 
agente esterilizante). 
 
 
Constituyentes habituales de los medios de cultivo81. 
 
− Agua destilada o desionizada: Libre de inhibidores del crecimiento.  
 
− Agar: Se utiliza como agente gelificante para dar solidez a los medios de cultivo. 
El componente dominante en el agar es un polisacárido, al que acompañan 
algunas impurezas y que se obtiene de ciertas algas marinas. Se encuentra en 
rama o en polvo, se solubiliza en agua a ebullición (funde hacia los 98°C) y al 
enfriarse forma un gel inodoro e insípido (se gelifica alrededor de los 42°C), 
dependiendo de su grado de pureza. Para preparar un medio sólido se le agrega 
agar al 12-18 % y para un medio blando se le agrega agar al 3 %.  
 
− Extractos: Para su preparación, ciertos órganos, tejidos animales o vegetales 
(por ejemplo carne, hígado, semillas, etc.) son extraídos con agua y calor, y 
posteriormente concentrado hasta la forma final de pasta o polvo. Estos 
preparados deshidratados son frecuentemente empleados en la preparación de 
medios de cultivo. Algunos ejemplos son extracto de carne, de levadura, de malta, 
entre otros. En el caso del extracto de carne en polvo o pasta, provee sustancias 
nitrogenadas, minerales y vitaminas, mientras que el extracto de levaduras provee 
vitaminas del grupo B, nitrógeno y carbono.  
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81 MANACORDA. Op. cit., p. 37. 
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− Peptonas: Son mezclas complejas de compuestos orgánicos nitrogenados y 
sales minerales que carecen de identidad química definida; se obtienen por 
digestión enzimática o química de proteínas animales o vegetales (soja, carne, 
gelatina, caseína, etc.). Las peptonas son muy ricas en péptidos y aminoácidos, 
pero pueden ser deficientes en determinadas vitaminas y sales. Proveen 
proteasas, peptonas, polipéptidos y aminoácidos.  
 
- Agentes selectivos: La adición de determinadas sustancias al medio de cultivo 
puede convertirlo en selectivo. Algunos de estos agentes son, cristal violeta, sales 
biliares, azida sódica, telurito potásico, antibióticos, etc., los cuales a la 
concentración adecuada, actúan como agentes selectivos frente a determinados 
microorganismos.  
 
 
Modelo estándar de preparación de medios de cultivo82. En la preparación de los 
medios de cultivo en un laboratorio de microbiología, se realizan los siguientes 
pasos: 
 
 
�  Paso 1: Se disuelve la cantidad de medio que se va a fabricar en el volumen de 

agua destilada o desionizada que se indique. La disolución se debe hacer 
calentando y agitando al mismo tiempo, cuando se trata de un medio de cultivo 
sólido o semisólido, hasta que se disuelva por completo. Si el medio de cultivo es 
líquido con una fuerte agitación e suficiente.  
 
 

� Paso 2: Se esteriliza el medio de cultivo, ya disuelto, en autoclave. Después de 
permanecer en el autoclave el tiempo requerido, (1litro de medio necesita 15 
minutos de autoclave a 120ºC a 120 lb; ciclo de esterilización), se abre 
lentamente y se deja que se atempere.  
 
 

� Paso 3: Los medios se trasladan a una zona estéril, para enfriarlos lentamente y 
añadirles, si procede, los suplementos requeridos para cada medio (sangre, 
antibióticos, vitaminas, etc.).  
 
 

� Paso 4: Se dosifica el medio de cultivo, la temperatura oscila entre 45-50ºC, en el 
tipo de envase que se vaya a requerir en condiciones totalmente asépticas. 
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� Medios de cultivo [en línea]. Madrid: EducaMadrid, plataforma tecnológica [consultado 23 de 
mayo de 2012]. Disponible en Internet: http://www.educa2.madrid.org/cms_tools/files/0e8a6919-
7eeb-423f-9fa8-b9c866aab3ff/Medios%20de%20cultivo.pdf�
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• Incubación: 83 A la hora del crecimiento bacteriano, existen una serie de 
factores que pueden modificar dicho desarrollo, para la cual se debe utilizar unos 
parámetros correctos de incubación para que posteriormente permita realizar una 
buena identificación. 
 
 
Humedad. Un nivel mínimo de humedad, tanto en el medio como en la atmósfera, 
es imprescindible para un buen desarrollo de las células microbianas en los 
cultivos. Hay que prever el mantenimiento de estas condiciones mínimas en las 
estufas de cultivo a 35-37ºC proporcionando una fuente adecuada de agua que 
mantenga la humedad necesaria para el crecimiento de los cultivos y evitar así 
que se deseque el medio. 
 
 
Presencia (o ausencia) de oxígeno y otros gases. Gran cantidad de bacterias 
pueden crecer en una atmósfera con tensión de oxígeno normal (aerobios 
estrictos), algunas pueden obtener el oxígeno directamente de variados sustratos 
(anaerobios facultativos), pero los microorganismos anaerobios estrictos sólo se 
desarrollarán adecuadamente en una atmósfera sin oxígeno ambiental. En un 
punto intermedio, los microorganismos microaerófilos crecen mejor en condiciones 
atmosféricas parcialmente anaerobias (tensión de oxígeno muy reducida), 
mientras los anaerobios facultativos tienen un metabolismo capaz de adaptarse a 
cualquiera de las citadas condiciones. 
 
 
Luz ambiental. La mayoría de los microorganismos crecen mucho mejor en la 
oscuridad que en presencia de luz solar. Hay excepciones evidentes como sería el 
caso de los microorganismos fotosintéticos. 
 
 
pH. La concentración de iones hidrógeno es muy importante para el crecimiento 
de los microorganismos. La mayoría de ellos se desarrollan mejor en medios con 
un pH neutro, aunque los hay que requieren medios más o menos ácidos. No se 
debe olvidar que la presencia de ácidos o bases en cantidades que no impiden el 
crecimiento bacteriano pueden sin embargo inhibirlo o incluso alterar sus procesos 
metabólicos normales. 
 
 
Temperatura. Los microorganismos mesófilos crecen de forma óptima a 
temperaturas entre 15 y 43ºC. Otros como los psicrófilos crecen a 0ºC y los 
termófilos a 80ºC o incluso a temperaturas superiores (hipertemófilos). En líneas 
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83 Elaboración de medios de cultivo. En: Práctica # 4, laboratorio de microbiología, facultad de 
odontología. Universidad autónoma de baja california. 5 p. 
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generales, los patógenos humanos crecen en rangos de temperatura mucho más 
cortos, alrededor de 37ºC, y los saprofitos tienen rangos más amplios (Cuadro 6). 
 
 
Cuadro 6.�Temperaturas de crecimiento de microorganismos. 

 

 
�

Fuente: Tomado de Microbiología General. Tema 2. Cultivo de microorganismos [en 
línea] Navarra: Universidad pública de Navarra [Consultado 24 de mayo de 2012]. 
Disponible en Internet:http://www.unavarra.es/genmic/microgral/Tema%2002.-
%20Cultivo%20de%20microorganismos.pdf�
�
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La tecnología del cultivo de células in vitro se ha convertido en un medio 
extraordinario en la investigación científica médica y su aplicación en los 
problemas de la salud humana y animal ofrece enormes posibilidades. 
 
 
La mayor aplicación de los cultivos celulares in vitro ha estado tradicionalmente 
relacionada con las investigaciones de los virus en el terreno básico, 
epidemiológico, clínico y en el desarrollo de vacunas contra enfermedades virales 
humanas y animales y ha reemplazado en grado altamente significativo el uso de 
animales de laboratorio para éstos y otros fines.84  
 
 
• Medio de cultivo para Campylobacter: 85 Las técnicas de aislamiento de 
Campylobacter, necesitan de medios de enriquecimiento esenciales para asegurar 
su detección. Se han sugerido numerosos medios de enriquecimiento selectivos, 
la mayoría de las veces se trata de modificaciones de los medios utilizados para el 
aislamiento. En general, al caldo base de la fórmula se le incorporan antibióticos 
como agentes selectivos entre los cuales tenemos: vancomicina, trimetroprim, 
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84 DUEÑAS, Alvaro, et al. Viabilidad celular in vitro de tejido renal neonatal postmortem: Sus 
aplicaciones futuras. En: Academia Nacional de Medicina de Colombia. Abril, 2001. Vol. 23, P. 21-
28.�
85 Manual de procedimientos Campylobacter [en línea]. Buenos aires: Ministerio de salud, 2001 
[consultado 28 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.cdc.gov/ncidod/dbmd/gss/publications/documents/Argentina-
LevelI/ManualProcedimientos_Campylobacter.pdf  



�

���

�

polimixina B, anfotericina, cefalotina, actidiona, colistina y rifampicina. También 
llevan incorporados suplementos tales como sulfato ferroso, metabisulfito de 
sodio, piruvato de sodio, cisteína, hematina, sangre equina y extracto de levadura. 
 
 
Los medios de enriquecimiento, una vez sembrados se incuban en atmósfera 
microaerófila que tenga 5-10% de oxígeno y 3 a 10% de dióxido de carbono, a 
42°C durante 48 a 72 horas. 
 
 
Las colonias sospechosas pueden observarse planas, no hemolíticas de aspecto 
acuoso, grisáceas, con bordes irregulares y con tendencia a diseminarse. Muchas 
veces se pueden ver incoloras (Figura 9). 
 
 
Figura 9.�Gráfico de las colonias de Campylobacter Jejuni en agar sangre. 

 
 

Fuente: Tomado de CORTES, P. R.; DIAZ, V. y CONTRERAS, V. Campylobacter jejuni 
proveniente de materia fecal de pacientes pediátricos. En: Revista argentina de 
microbiología. 2008, vol. 40, no. 3, p. 171. 
El medio selectivo para Campylobacter está compuesto por los siguientes 
reactivos: 
 
Reactivos (para 1L) 
 
- Bacto peptona          10 g 
 
- Extracto de levadura 5 g 
 
- Agar – agar.           15 g 
 
- Suplemento FBP: 

� Sulfato Ferroso   0.5 g 
� Meta bisulfito de sodio 0.5 g 
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� Piruvato de sodio  0.5 g 
 
- Mezcla antibiótica: 

� Vancomicina  10 mg 
� Polimixina  2500 UI 
� Trimetropim  5 mg 

 
- Sangre  50 mL 
 
 
4.1.5 Aislamiento de ADN.  El ADN no existe como molécula libre en las células, 
por el contrario se encuentra asociado con proteínas y RNA. Es por esto, que los 
procesos de extracción y aislamiento de ADN de una célula y de otras moléculas 
es el primer paso para muchos procedimientos de laboratorio en biotecnología, 
biología molecular, genética e inmunología entre otras ciencias. Estos procesos 
involucran generalmente, rompimiento de las células, desnaturalización de 
proteínas y la precipitación del ADN como material fibroso. Una vez obtenido el 
ADN puede ser sometido a diferentes procedimientos como: estudios de 
paternidad, trabajos forenses para captura de criminales, la amplificación mediante 
PCR de secuencias específicas con fines comerciales o terapéuticos, el estudio de 
expresión de genes entre otros procedimientos86. 
 
 
El objetivo de un proceso de aislamiento de ADN es lograr separar esta molécula 
del resto de las macromoléculas como son proteínas, lípidos y polisacáridos; que 
se encuentran presentes en el interior de las células. 
 
 
La extracción de ADN consta de una etapa de lisis, que consiste en romper las 
estructuras que confinan el citoplasma y liberar al medio su contenido y otra de 
purificación, que implica retirar de la solución final la mayoría de elementos que 
pueden interferir por ejemplo en la técnica de amplificación por PCR. 
 
 
Etapas en la extracción de ADN87,88 Los pasos necesarios para una correcta 
extracción y purificación del ADN son: 
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86  Aislamiento e identificación de DNA [en línea]. Cartagena: Universidad de Cartagena, 2011 
[consultado 06 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.unicartagena.edu.co/librose/LABORATORIO%20N%C2%BA7%20AISLAMIENTO%20E
%20IDENTIFICACION%20DEL%20DNA.pdf 
87 La extracción y purificación del ADN para el análisis por PCR. Mitos y realidades [en línea]. 
Girona: Microbial, 2011 [consultado 06 de Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.microbial-systems.com/web/docs/Newsletter_Microbial_03.pdf 
88 PUERTA B., Concepción J y UREÑA P., Claudia P. Extracción de ADN. En: Practicas de biología 
molecular. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2005. p. 15-21.  
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� Lisis celular: Es la rotura de la membrana celular y se puede realizar 
mediante métodos físicos o químicos. 
 
- Métodos físicos. Entre ellos están: 

 
o Sonicación: Ondas de alta frecuencia rompen las células. 
 
o Choque osmótico: exposición de las células a una medio extremadamente 
hipotónico, lo que ocasiona la ruptura de la membrana plasmática. 
 
o Congelación/descongelación: Ciclos de congelación continuos rompen la 
célula induciendo la formación de cristales. 
 
o Homogeneización liquida: Las células se rompen al ser forzadas a pasar 
por espacios muy pequeños. 
 
o Cizalla liquida: Se pasan suspensiones de células a alta presión a través de 
un pequeño orificio, que comunica con una cámara a presión atmosférica; la 
ruptura celular se da por caída brusca de presión y choque. 

 
o Cizalla solida: Es el mismo procedimiento de cizalla liquida pero las células 
están congeladas a -20°C e igualmente se hacen pasar a través de un pequeño 
orificio. 
 
 
-  Métodos químicos. Entre ellos están: 
 
o Tratamiento con álcalis: Son sustancias cáusticas que se disuelven en agua 
formando soluciones con un pH bastante superior a 7, entre ellas están amoniaco, 
hidróxido amónico, hidróxido y óxido cálcico, hidróxido de potasio, hidróxido y 
carbonato potásico, hidróxido de sodio, carbonato, hidróxido, peróxido y silicatos 
sódicos y fosfato trisódico. 
 
o Tratamiento con lisozima: en una enzima que se encuentra en varias 
secreciones del cuerpo humano como lagrimas y moco y también en clara de 
huevo; actúa desestabilizando la pared celular bacteriana cuando rompe las 
uniones glucosídicas entre los polisacáridos N- acetil-glucosamina (NAG) y acido 
N-acetilmurámico (NAM). 
 
o Empleo de detergentes: Los detergentes rompen la barrera lipídica 
solubilizando las proteínas e interrumpiendo la interacción lípido-lípido, lípido-
proteína y proteína-proteína. Los detergentes, al igual que los lípidos, se asocian 
entre ellos y se unen a superficies hidrofóbicas. Se componen de una cabeza 
polar hidrofílica y una cola no polar hidrofóbica. Muchos estudios en los que se 
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usa electroforesis usan SDS (dodecilsulfato sódico) para desnaturalizar las 
proteínas por completo. 
 
 
� Degradación de la fracción proteica asociada al ADN89: Se consigue 
mediante la adición de una proteasa. La fracción proteica puede precipitarse mejor 
con la ayuda de sales como el acetato de amonio o el acetato sódico. 
 
 
�  Purificación: Consta de 3 fases 
 
o Precipitación del ADN. El ADN es insoluble en alcohol, por lo que se puede 
precipitar etanol frío o isopropanol y recuperar mediante una centrifugación. El 
alcohol del sobrenadante se llevará las sales añadidas previamente. 
 
o Lavado del pellet. Se realiza con alcohol frío volviendo a centrifugarse. 
 
o Recuperación. El sedimento se puede re suspender en agua o tampón Tris 
tras ser secado completamente. 
 
 
4.1.6 Reacción en cadena polimerasa (PCR).  Kary. Mullis, un investigador de la 
Corporación Cetus (una de las primeras compañías en biotecnología) en el año 
1985; inventó un método para lograr la multiplicación in vitro de fragmentos 
definidos de ADN sin hacer uso de vectores y su replicación en bacterias. Se trata 
de la reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en 
ingles Polymerase Chain Reaction. Este método permite multiplicar (amplificar) 
pequeñas cantidades de ADN cientos de miles y millones de veces, el tramo a 
amplificar puede tener desde cincuenta hasta más de dos mil nucleótidos de 
longitud90,91. 
 
 
Inicialmente la técnica de PCR era un proceso manual, que lo hacía lento y 
requería de trabajo intensivo, por este motivo Cetus comenzó a buscar maneras 
de automatizar el proceso. En un principio para replicar el ADN, la técnica PCR 
hizo uso de la ADN polimerasa de la bacteria Escherichia coli, llamada fragmento 
Klenow, la cual trabajaba muy bien a 37°C pero a esta temperatura los primers 
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89 ZAVALA CASTRO, Jorge. Manual de técnicas básicas de biología molecular. Mérida: Ediciones 
de la universidad autónoma de Yucatán, 2005. 195 p. ISBN 970-698-045-8. 
90 CORTAZAR MARTÍNEZ, Adriana y SILVA RINCÓN, Elsa P. Métodos físicos-químicos en 
biotecnología. PCR [en línea]. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004 
[consultado 09 de Agosto de 2012] Disponible en Internet: 
http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/met/pcr.pdf 
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podían unirse a fragmentos no deseados de la secuencia molde, lo que llevaba a 
una pobre especificidad de alineamiento del primer y a la amplificación de 
productos inespecíficos, además esta enzima se desactiva debido a la alta 
temperatura requerida para desnaturalizar la doble cadena del ADN, por lo que era 
necesario agregar enzima fresca al iniciar el tercer paso de cada ciclo. Sin 
embargo, este inconveniente fue solucionado de manera ingeniosa cuando se 
reemplazó por una polimerasa termoestable, de la bacteria "termófila" Thermus 
aquaticus. En efecto, la ADN polimerasa de este microorganismo, denominada 
Taq polimerasa, actúa eficientemente entre los 75°C y los 80°C y resiste más de 
dos horas a 93°C, la purificación de Taq polimerasa necesito la creación de una 
máquina que realizará un ciclo más rápido entre diversas temperaturas. Fue 
cuando en 1985, Cetus se asoció con la corporación Perkin-Elmer e introdujo la 
DNA Termal Cycler; con esta máquina es posible mezclar todos los componentes 
de la PCR al comenzar el primer ciclo y la reacción en cadena polimerasa puede 
llevarse a cabo mediante equipos automatizados que realizan los ciclos térmicos 
programados92. 
 
 
En la Figura 10 se muestra la metodología utilizada en la técnica de PCR, esos 
son los pasos necesarios para lograr amplificar ADN, iniciando desde la extracción 
de ADN de la muestra que se tiene, pasando por los componentes necesarios 
para la duplicación y terminando con la detección e interpretación de los 
resultados obtenidos. 
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Figura 10.�Gráfico de la metodología de PCR. 

 
 

Fuente: Tomado de CORTAZAR MARTÍNEZ, Adriana y SILVA RINCÓN, Elsa P. Métodos 
físicos-químicos en biotecnología. PCR [en línea]. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2004 [consultado 09 de Agosto de 2012] Disponible en Internet: 
http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/met/pcr.pdf 
 
 
Actualmente la técnica de PCR es muy simple, para la cual se necesita una 
mezcla de ciertos reactivos indispensables para la amplificación de ADN que luego 
se llevan a un termociclador que se encarga de regular la temperatura de reacción 
de cada ciclo automáticamente de acuerdo con lo programado por el usuario. 
 
 
Este mix necesario para PCR incluye H2O, buffer, DNTPs, primers (cebadores), 
Mg, Taq polimerasa y templado de ADN. 
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• Componentes del mix para PCR: 93,94 Los componentes son los 
siguientes. 
 
 
- H2O: El agua que se utiliza es miliQ, la cual es un agua ultra pura que es 
filtrada y purificada por osmosis inversa, la cual se utiliza en los procesos 
realizados en el laboratorio. 
 
 
- Buffer: La mayoría de los proveedores de la ADN polimerasa proporcionan 
el buffer de reacción a una concentración de 10x con la enzima, sin embargo se 
pueden utilizar los siguientes buffers que producen buenos resultados con la ADN 
polimerasa, 100 mM Tris-HCl (pH 8.3 a 25°C), 500 mM KCl y 15 mM MgCl2. Se 
sacan alícuotas y se almacenan a -20°C. 
 
 
- DNTPs: Los nucleótidos se diluyen en agua, la solución debe ser protegida 
(por ejemplo con Tris 10mM pH 7,7-8,0), si no, un pH ácido los hará inútiles para 
las reacciones de polimerización de la DNA enzimática. Los stocks son diluidos a 
10 mM, alicuotados y almacenados a -70 ºC. La estabilidad de los DNTPs durante 
ciclos repetidos de PCR es tal que aproximadamente el 50% permanece como 
DNTPs después de 50 ciclos. Concentraciones entre 20 y 200 �M resultan en un 
balance óptimo entre rendimiento, especificidad y fidelidad. Los cuatro DNTPs 
deben ser usados en concentraciones equivalentes para minimizar errores de 
incorporación de bases.  
 
 
- Primers: Los oligonucleótidos iniciadores o primers son fragmentos 
complementarios que se van a unir a cada una de las dos cadenas separadas del 
templado de ADN. La selección de los primers es muy importante en la reacción 
en cadena de la polimerasa, de este paso depende su éxito. Las concentraciones 
óptimas de los primers son generalmente entre 0.1 y 0.5 �M, concentraciones 
altas pueden promover a la aparición de productos no específicos y pueden 
incrementar la probabilidad de generar un templado independiente llamado dímero 
de primer. Los productos no específicos y los dímeros de primers son por si 
mismos sustratos para PCR y compiten con el producto deseado por la enzima, 
DNTPs y primers, resultando en un bajo rendimiento del producto deseado. 
 
 

���������������������������������������� �������������������
93 Tomado de CORTAZAR MARTÍNEZ, Adriana y SILVA RINCÓN, Elsa P. Métodos físicos-
químicos en biotecnología. PCR [en línea]. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 
2004 [consultado 09 de Agosto de 2012] Disponible en Internet: 
http://www.ibt.unam.mx/computo/pdfs/met/pcr.pdf 
94 McPHERSON, Op. cit., p. 23-36.�
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- Magnesio: La concentración del magnesio debe ser óptima, de lo contrario 
puede afectar el alineamiento de los primers, la temperatura de disociación de las 
cadenas tanto del templado como del producto de PCR, la especificidad del 
producto, la formación de dímeros de primer y la actividad y fidelidad de la enzima. 
La Taq polimerasa requiere magnesio en la unión con el templado, los primers y 
los DNTPs La concentración debe oscilar entre 0.5 a 2.5 mM de magnesio sobre 
el total de la concentración de DNTPs El magnesio por lo tanto es el cofactor de la 
Taq polimerasa, debido a que es necesario para la acción de la enzima. 
 
 
- Taq polimerasa: Una concentración recomendada es entre 1 y 2.5 unidades 
por 100 �L de reacción, cuando los otros parámetros son óptimos, sin embargo, 
los requerimientos de la enzima pueden variar con respecto a la secuencia blanco 
o los primers. Si la concentración de la enzima es muy alta se acumulan productos 
no específicos y si es muy baja se presentará una cantidad insuficiente del 
producto deseado. 
 
 
- Templado de ADN: Para la técnica de PCR la cantidad y calidad de la 
muestra de ADN que se va a amplificar no necesita ser alta; una sola célula o un 
lisado celular son adecuadas para una amplificación exitosa. El criterio 
fundamental es que la muestra debe contener al menos una cadena de ADN 
intacta que abarque la región que va a ser amplificada y que las impurezas sean 
suficientemente diluidas como para no inhibir la polimerización. 
 
 
• Pasos de la técnica PCR95: La técnica PCR se basa en el uso de 
diferentes temperaturas en los tres pasos de la reacción, que son 
desnaturalización, alineación y extensión. Inicia con una alta temperatura 
alrededor de los 94 y 95°C, usada para la desnaturalización (separar) las cadenas 
del ADN molde, luego esta temperatura disminuye, lo que permite que los primers 
se unan a la cadena complementaria, esta temperatura depende de los primers y 
es importante para garantizar una alta especificidad en la reacción, comúnmente 
esta temperatura es 55°C aunque en algunos casos es mejor una temperatura 
mayor a esta, finalmente para una eficiente síntesis de ADN la temperatura es 
ajustada para una actividad optima de la ADN polimerasa, normalmente a 72°C. 
Para la amplificación de una secuencia molde de ADN es necesario repetir estos 
tres pasos durante varios ciclos, los cuales varían de 35 a 40 dependiendo de la 
aplicación. En la Figura 11 se muestran los tres pasos de la reacción de la técnica 
PCR. 
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Figura 11.�Gráfico que muestra los pasos de la técnica PCR. 
�

 
Fuente: Tomado de McPHERSON, Michael y Moller, Simon. An introduction to PCR. En: 
PCR. 2 ed. New York: Taylor  & Francis group, 2006. p. 4. 
 
 
- Paso 1 Desnaturalización: Para lograr la desnaturalización del ADN se 
requiere una alta temperatura, con el fin de lograr separar las dos cadenas por 
ruptura de los enlaces de hidrogeno. Normalmente se utiliza una temperatura de 
95°C por 30 s o 97°C por 15 s; sin embargo cuando se tiene una cadena molde de 
ADN rica en contenido de guanina y citosina es apropiado aumentar esta 
temperatura, debido a que el apareamiento entre estas dos bases tiene tres 
puentes de hidrogeno. 
 
 
- Paso 2 Alineamiento: En este segundo paso se realiza la hibridación de los 
primers, por esta razón es necesario disminuir la temperatura para facilitar que los 
primers se unan a las cadenas. La temperatura y el tiempo depende de la 
composición, tamaño y concentración de los primers, una temperatura de 
alineamiento óptima es 5°C por debajo de la temperatura de melting de los 
primers, estas temperaturas están en un rango de 55 a 72°C. 
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- Paso 3 Extensión: Este paso se realiza a 72°C que es la temperatura a la 
cual la polimerasa realiza su actividad, agregando los nucleótidos 
complementarios en el orden que indica la cadena que actúa como molde; un 
tiempo de extensión de 1 min es suficiente para productos de hasta 2 kb de 
longitud. 
 
 
Los tres pasos explicados anteriormente constituyen un ciclo, el número de ciclos 
depende de la concentración inicial del templado de ADN, cuando se ejecutan 
muchos ciclos se incrementa la cantidad de productos no específicos y cuando se 
ejecutan pocos ciclos se presenta un bajo rendimiento del producto. Después de 
cada ciclo la cantidad de ADN es dos veces la anterior, el producto es un resultado 
exponencial dependiendo del número de ciclos, así después de N ciclos se tiene 
2N copias del producto; como se observa en la Figura 12. 

 
 

Figura 12.�Gráfico del número de ciclos en PCR. 

 
 

Fuente: Tomado de PASSARGE, Eberhard. Genética. Texto y Atlas. 3 ed. Madrid: 
Editorial Médica Panamericana, 2010. 469 p. ISBN 978-84-9835-192-7. 
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4.1.7 Electroforesis.  “Electro” se refiere a electricidad y “foresis”, del griego 
phoros, significa trasladar96; esta técnica, se emplea para separar macromoléculas 
(ácidos nucleídos, proteínas) de acuerdo al tamaño, carga eléctrica y otras 
propiedades físicas, se basa en la capacidad de las macromoléculas cargadas de 
desplazarse en un campo eléctrico, con una velocidad directamente proporcional a 
su carga e inversamente proporcional a su tamaño, así por ejemplo las moléculas 
de ADN poseen un pH alcalino y una carga negativa uniforme lo que hace que su 
movilidad hacia el ánodo sea determinada por el tamaño de la molécula97. 
 
 
La separación de los fragmentos de ADN se puede realizar por electroforesis en 
geles de agarosa (es un polímero lineal, extraído de un alga marina) o 
poliacrilamida (es un polímero sintético que se disuelve en agua, compuesta de 
moléculas de acrilamida), estas pueden realizarse de varias formas, tamaños y 
porosidad. La elección de si se trabaja con agarosa o poliacrilamida depende 
principalmente del tamaño de los fragmentos que se desean separar, por ejemplo 
los geles de poliacrilamida son más efectivos para separar fragmentos pequeños 
de ADN (5-500pb), su poder de resolución es extremadamente grande, pudiendo 
separar fragmentos que difieren en apenas 1pb; aunque este tipo de geles corre 
rápidamente y en comparación a los geles de agarosa pueden acomodarse un 
número mayor de muestras, poseen la desventaja de ser más difíciles de preparar 
y manejar, además este tipo de geles se corren verticalmente en un campo 
eléctrico constante. Los geles de agarosa poseen un poder resolutivo menor 
respecto a los de poliacrilamida, pero poseen un rango mayor de separación, 
mediante concentraciones variables de agarosa, se pueden separar fragmentos de 
ADN desde 200 hasta aproximadamente 500 kb de longitud; este tipo de geles 
usualmente se corren horizontalmente, en un campo eléctrico de fuerza y 
dirección constante. Fragmentos de longitud mayor, hasta 10.000 kb, pueden 
separarse mediante electroforesis de campo pulsante, en la cual la dirección del 
flujo eléctrico cambia periódicamente98. 
 
 
El ADN se localiza en el gel tiñéndolo con una concentración baja de bromuro de 
etidio (BrEt), que es un agente intercalante fluorescente que se utiliza como 
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96 SOMMA, Maddalena y QUERCI, Marco. Análisis de la presencia de organismos genéticamente 
modificados en muestras de alimentos. Sesión no. 5 Electroforesis en gel de agarosa. En: Joint 
research centre. Italia, 2007. p. 1-12. 
97 ANAYA, Juan Manuel, et al. Autoinmunidad y enfermedad autoinmune. Medellín: Corporación 
para Investigaciones Biológicas (CIB), 2005. 533 p. 
98 Electroforesis parte I Fundamentos: geles de agarosa [en línea]. Argentina: Universidad Nacional 
de Misiones. Facultad de ciencias exactas, químicas y naturales, 2001 [consultado 12 de 
Septiembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.aulavirtual-
exactas.dyndns.org/claroline/backends/download.php?url=L0xBQk9SQVRPUklPL1RQX066M19FT
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colorante. La radiación UV a 254nm es absorbida por el ADN y transmitida al 
colorante, la radiación a 302nm y 366nm es absorbida por el colorante unido. En 
ambos casos la energía es re-emitida a 590nm en la región rojo-naranja del 
espectro visible. Como el bromuro de etidio se intercala en el ADN, esta sustancia 
tiene un poderoso efecto mutágeno y posiblemente puede ser cancerígeno o 
teratógeno. Muchas de las fuentes de UV disponibles comercialmente emiten luz 
UV a 302nm. La fluorescencia emitida por el complejo ADN: BrEt es 
considerablemente más alta a esa longitud de onda que a 366nm y ligeramente 
menor a 254nm. La fuente de UV más sensible y más utilizada es el Polaroid tipo 
57 o 667 (ASA 3000), una exposición de apenas unos pocos segundos es 
suficiente para obtener imágenes de bandas conteniendo hasta 10ng de ADN99. 
 
 
• Principios físicos de la electroforesis100: La separación de las 
macromoléculas depende de dos variables, carga y masa. Cuando una muestra 
de ADN se mezcla en una solución buffer y se aplica a un gel, esas dos variables 
actúan conjuntamente. La corriente eléctrica de un electrodo repele las moléculas, 
al tiempo que el otro electrodo las atrae. La fuerza de fricción del material de gel 
actúa como tamiz molecular, separando las moléculas en función de su tamaño, 
por lo que las macromoléculas son empujadas a través de los poros del gel; la 
tasa de migración por el campo eléctrico depende de la fuerza del campo eléctrico, 
el tamaño y forma de las moléculas,  hidrofobicidad relativa de las muestras, 
fuerza iónica y temperatura del buffer en que se desplazan las moléculas. Para 
entender el proceso de separación de las partículas se hará uso de las siguientes 
ecuaciones: 

 
� � � 	 

 
Cuando se aplica tensión a los electrodos se genera un gradiente de potencial (E), 
(V) es la tensión aplicada y (d) es la distancia en centímetros de los dos 
electrodos; cuando este gradiente de potencial (E) se aplica se genera una fuerza 
(F) que empuja la molécula cargada hacia el electrodo, la cual depende de este 
gradiente (E) y de la carga (q) de esta molécula: 
 

! � �∀ 
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Existe también una fuerza que se opone a esta y ofrece resistencia al movimiento, 
esta fuerza de fricción depende del tamaño hidrodinámico de la molécula, forma 
de la molécula, tamaño de poro del medio en que tiene lugar la electroforesis y 
viscosidad del buffer. 
 
 
Así pues la velocidad (v) de una molécula cargada en un campo eléctrico depende 
de la fuerza (F) que empuja la molécula cargada hacia el electrodo y de la fuerza 
de fricción de dicha molécula: 
 

# �
�∀

∃
 

Donde f es el coeficiente de fricción. 
 
 
Por lo tanto la movilidad electroforética puede determinarse dividendo la velocidad 
(v) por el gradiente de potencial (E): 
 

% � # � 
 
O se puede expresar como la relación ente la carga de la molécula y el coeficiente 
de fricción: 

% �
∀

∃
 

 
Cuando se aplica una diferencia de potencial, las moléculas que poseen distintas 
cargas globales comenzarán a separarse debido a sus diferentes movilidades 
electroforéticas. Las moléculas más grandes migran más despacio debido a que 
presentan mayor resistencia a la fricción y a la menor eficacia del desplazamiento 
a través de los poros del gel. 
 
 
• Factores que afectan la migración del ADN101: 
 
- Tamaño del ADN: Generalmente la tasa de migración del ADN es 
inversamente proporcional al log10 del número de pares de bases que conforman 
la molécula. Esto significa que las moléculas de ADN más grandes generalmente 
migran más lentamente que las más pequeñas. 
 
-  Concentración de la agarosa: Una molécula de ADN migrará y se 
distribuirá de modo diferente a medida que varíe la concentración de la matriz de 
agarosa o poliacrilamida. Entre mayor sea la concentración, los poros del gel 
���������������������������������������� �������������������
101 YÁBAR VARAS, Carlos Augusto. Manual de procedimientos de electroforesis para proteínas y 
ADN. Lima: Ministerio de Salud, 2003. 69 p. ISBN 9972-857-26-3. 
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serán más pequeños, por ejemplo se suele utilizar agarosa al 2% para muestras 
menores a 1000 pb. 

 
- Conformación del ADN: Existen moléculas de ADN que a pesar de 
presentar el mismo peso molecular adoptan conformaciones estructurales 
diferentes. Un ejemplo de ello son los plásmidos que en la mayoría de los casos 
generan estructuras superenrrolladas, formas lineales o formas circulares menos 
enrolladas o relajadas, en la electroforesis, estos plásmidos migran de manera no 
uniforme y se distribuyen en la matriz de agarosa de tal manera que dan la 
impresión de tratarse de moléculas de diferente peso molecular. 

 
- Voltaje aplicado: Este parámetro es muy importante en la electroforesis ya 
que permite la movilización de las moléculas de ADN de un polo a otro. A medida 
que aumenta la fuerza del campo eléctrico, se incrementa la movilidad de las 
moléculas de ADN de alto peso molecular pero de manera indistinta, lo que 
genera que las moléculas no se separen completamente unas de otras a pesar de 
aumentar la velocidad de la electroforesis. Por lo tanto, se recomienda no aplicar 
más de 5V/cm para moléculas de ADN mayores de 2 Kb. 

 
- Presencia de agentes intercalantes: Algunos investigadores prefieren 
mezclar el ADN con el bromuro de etidio antes de realizar la electroforesis, el 
bromuro de etidio se intercala entre las bases del ácido nucleíco produciendo una 
alteración del peso molecular del ADN y reduciendo su movilidad durante la 
electroforesis, en aproximadamente un 15%. Para evitar este problema se 
recomienda realizar primero la electroforesis y posteriormente la tinción del gel de 
agarosa con bromuro de etidio a fin de evitar distorsiones en la migración del ADN. 
 
- Composición del buffer de electroforesis: La migración del ADN es afectada 
por la composición y la fuerza iónica del buffer de electroforesis. Por ejemplo si por 
error se usara agua en lugar de buffer para llevar a cabo la electroforesis, la 
conductividad eléctrica disminuiría drásticamente por la falta de iones y en 
consecuencia, la migración del ADN sería casi nula, pero si la concentración de 
iones fuera excesivamente alta, la conductividad eléctrica sería muy eficiente y se 
generaría un sobrecalentamiento del buffer. El calor excesivo podría causar la 
licuación de la agarosa o la desnaturalización del ADN. Existen dos buffer que son 
los más usados, el buffer TAE (Tris, ácido acético y EDTA) y el buffer TBE (Tris, 
ácido bórico y EDTA). La ventaja de usar TAE es que es menos costoso y a 
diferencia del TBE permite que las moléculas de ADN migren 10% más rápido, el 
TBE por su parte es un buffer muy eficiente y no se sobrecalienta fácilmente a 
grandes voltajes. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
Para lograr la identificación de una cepa bacteriana que degrade colágeno y 
aislamiento de una secuencia que codifique para la enzima colagenasa, se 
propone llevar a cabo una serie de pasos; los cuales se muestran en el siguiente 
diagrama de flujo (Figura 13), estos pasos inician con la revisión del material 
bibliográfico sobre producción de colagenasa, y terminan con la identificación del 
amplicón codificante para el gen de colagenasa y con la comparación entre el 
costo de la colagenasa producida en el laboratorio y el costo a nivel industrial.  
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Figura 13.�Diagrama de flujo de la metodología utilizada. 
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5.1 REVISIÓN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.   
 
 
Esta revisión se hizo con el fin de conocer los microorganismos que actualmente 
se están utilizando para la producción de la enzima colagenasa a nivel industrial. 
�

�

5.2 FASE DE LABORATORIO (ANÁLISIS IN SILICO). 
�

Se propuso diseñar Primers que se unan a la secuencia de bacterias utilizadas 
como son Campylobacter y Staphylococcus aureus, por esta razón se propuso 
buscar secuencias de proteínas que codifiquen para colagenasa de la bacteria 
Helicobacter Pylori, la cual pertenece al mismo orden de Campylobacter y por 
tanto guardan similitudes en su taxonomía; luego se buscó secuencias de 
nucleótidos a partir de las secuencias de proteínas encontradas, más adelante se 
realizó un alineamiento de dichas secuencias y por último se realizó el diseño de 
Primers con ayuda de la página PRIMACLADE. De la misma manera se realizó 
para la bacteria colagenolítica Staphylococcus aureus la cual utilizó como control 
positivo en la técnica de PCR. El ADN de esta bacteria fue proporcionado por la 
Universidad del Valle. 
�

�

• Secuencias de proteínas de Helicobacter pylori para colagenasa: Para 
obtener estas secuencias se realizó una búsqueda en NCBI en la cual se 
encontraron aproximadamente 308 resultados, de los cuales se escogieron 7 
repartidas en todo el mundo, 6 de Helicobacter pylori y 1 de Helicobacter 
canadensis. 
 
 
• Secuencias de proteínas de Staphylococcus aureus para colagenasa: Para 
obtener estas secuencias igualmente se realizó una búsqueda en NCBI en la cual 
se encontraron aproximadamente 738 resultados, de los cuales se escogieron 8. 
 
 
• Búsqueda de secuencias de nucleótidos a partir de una plantilla de 
proteínas, usando el programa Tblastn: Este es un programa que hace parte de 
BLAST que se encuentra en el NCBI. Se ingresó cada una de las secuencias de 
proteínas obtenidas anteriormente en el recuadro inicial que dice formato FASTA y 
luego se dio clic en BLAST (Figura 14), al salir el resultado se buscan las 
secuencias que tengan un porcentaje mayor de similitud y que pertenezcan al 
mismo microorganismo de la secuencia de proteína ingresada. 
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Figura 14.�Ventana de entrada de Tblastn. 

�

 
 
 
• Alineamiento de secuencias de nucleótidos: Por medio del Software MEGA 
5.0 se realizó el alineamiento de las secuencias de nucleótidos obtenidas 
anteriormente. Este alineamiento se realiza con la herramienta Muscle. Y los 
resultados se exportan en formato FASTA. 
 
 
• Diseño de Primers en PRIMACLADE: Este es el link para acceder a 
PRIMACLADE https://131.204.120.103/srsantos/primaclade/primaclade.cgi, la 
página que muestra ese link se observa en la Figura 15. En esta página se cargó 
el alineamiento de cada una de las secuencias de nucleótidos guardadas en 
formato FASTA, los parámetros que se cambiaron fueron: máximo número de 
degenerancias 2, temperatura de melting mínima 60°C, Tm óptima 65°C, Tm 
máxima 70 y en %GC se colocó mínimo 40, óptimo 60 y máximo 80. Se dio clic en 
submit y se obtuvo una lista de primers a lo largo de toda la secuencia, cada 
primer indicaba la posición inicial, la temperatura de melting aproximada, el %GC 
aproximado y la longitud del mismo. 
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Figura 15.�Página de inicio de PRIMACLADE. 

 
 
�

5.3 FASE DE LABORATORIO (EXPERIMENTAL)�
�

�

5.3.1. Cultivo para obtener cepas bacterianas con actividad colagenasa.� �Se 
organizaron salidas de campo a tres  galerías de la ciudad de Cali para obtener 
muestras de intestino delgado de cerdo (se compraron aproximadamente 200 
gramos de chunchullo para cada muestra).  Las galerías visitadas fueron: La 
galería Porvenir (una muestra), La galería la Floresta (dos muestras) y La galería 
Santa Elena (cuatro muestras). 
�

• Rotulado de muestras: Las siete muestras fueron debidamente rotuladas y 
repartidas en 2 viales, una con el propósito de hacer cultivo celular (con 
Tioglicolato) y otra con el propósito de extraer ADN.  El registro y rotulación de las 
muestras se expone en el cuadro 7. 
   

- Galería Porvenir: es la No. 1. 
- Galería la Floresta: es la No. 2. 
- Galería Santa Elena: es la No. 3 
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Cuadro 7.�Muestras rotuladas. 
 
 

No. Nombre Galería Muestra Con Tioglicolato (cultivo 
celular) 

Extracción de 
ADN 

1 Porvenir 1 1A 1B 

2 Floresta 

1 2A1 2B1 

2 2A2 2B2 

3 Santa Elena 

1 3A1 3B1 

2 3A2 3B2 

3 3A3 3B3 

4 3A4 3B4 

 
 
• Preparación de muestras: Esta preparación se realizó agregando 
Tioglicolato a las muestras que se utilizaron en cultivo celular, este componente se 
usa por su capacidad de favorecer el desarrollo de una gran variedad de 
microorganismos aerobios y anaerobios, además que proporciona nutrientes 
necesarios para mantener viva la bacteria.  
 
 
Como son 7 muestras con Tioglicolato y 7 muestras sin Tioglicolato, se utilizaron 
14 tubos eppendorf de 1.5 mL. Cada uno de los tubos se marcó según la tabla 1, a 
cada uno de los tubos marcados con la letra A se les agregó una gota de 
Tioglicolato, luego de esto se cogió cada una de las muestras, se lavó y con ayuda 
de una pinza y tijera se extrajeron dos biopsias, una para los tubos con 
Tioglicolato y otra para los tubos sin Tioglicolato. Los 14 tubos eppendorf con las 
muestras se llevaron a 4°C. 

 
 

• Preparación del medio de cultivo: Los reactivos necesarios para 1 L de 
cultivo se encuentran en el capítulo 6. 
 
 
Materiales: 1 Erlenmeyer de 2 L, una balanza analítica, un agitador magnético con 
calentamiento y autoclave. 
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Preparación: 
 
 
o Se agregó la bacto peptona, el extracto de levadura, el agar y el suplemento     
FBP al erlenmeyer. 
 
o Luego se agregó 1L de H2O destilada al erlenmeyer. 
 
o El erlenmeyer se llevó con la mezcla al agitador magnético con 
calentamiento, al cual se le incrementó poco a poco la temperatura hasta que la 
mezcla estaba hirviendo y los componentes quedaron totalmente disueltos (Figura 
16). 
�

�

Figura 16. Foto del color obtenido hasta ahora del cultivo celular. 

�

 
 

o Luego se llevó la preparación a la autoclave para esterilizar por 15 min a 
120°C a 120 Lb de presión. 
 
 
• Preparación placas petri: Los materiales utilizados se encuentran en el 
Anexo A. 
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Preparación: 
 
 
o Se realizaron los cálculos necesarios para encontrar el volumen que se 
debía agregar de cada uno de los antibióticos (vancomicina, polimixina y 
trimetropim). Para esto se debió revisar la concentración a la que se encuentra 
cada uno de estos antibióticos: 
 
- Vancomicina: 50 mg/mL 
 
Para 1 L de cultivo se necesitan 10 mg, entonces; 

�����  ���& 
�����  � 

� � �∋���& � ����(& 
 
Pero se utilizó 250 mL de cultivo, por tanto se agregó 50 µL de Vancomicina. 
 
- Polimixina: 6000 UI/mL 
 
Para 1 L de cultivo se necesitan 2500 UI, entonces se debe agregar 420 µL. Pero 
se preparó 250 mL de cultivo por tanto se agrega 105 µL de Polimixina 
 
- Trimetropim: 8 mg/mL 
 
Para preparar 5 mg se debe agregar 625 µL de trimetropim para 1 L de cultivo, 
pero para 250 mL se agregaron 156,25 µL de Trimetropim. 
 
o Se encendieron los mecheros y se trabajó en esa área. 
 
o Se ubicaron una por una las 16 placas petri en medio de los mecheros. 
 
o Se extrajo de la autoclave el medio de cultivo  para campylobacter y se 
aseguró que se encontrará a 50° C (temperatura que resiste la mano), debido a 
que si se encuentra muy caliente, la sangre que más adelante se le va a agregar 
puede romperse. 
 
o Se agregaron los volúmenes respectivos de cada uno de los antibióticos y 
de la sangre de manera rápida y se trabajó en el área estéril (cerca a los 
mecheros). 
 
o Se agregó 50  µL de vancomicina, 105  µL de polimixina, 156,25  µL de 
trimetropim y 12,5 mL de sangre al medio de cultivo: 
 
o Se agitó para que se mezclaran todos los componentes. 
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o Luego se abrieron una a una las placas petri y se agregó  aproximadamente 
15 mL del medio que se preparó anteriormente. 
 
o Una vez se terminó de llenar todas las placas con el medio, se dejaron 
abiertas aproximadamente 15 min hasta que se empezaron a solidificar (Figura 
17). 
 
 
Figura 17. Fotos de las�placas petri con medio de cultivo para 
Campylobacter. 

�

 
 
 

o Pasados los 15 min se taparon las placas petri, se envolvieron en papel 
aluminio y se llevaron a 4°C, hasta la siembra de las muestras. 
 
 
• Cultivo a partir de biopsias: Los materiales utilizados se encuentran en el 
Anexo B. 
 
 
Procedimiento: 
 
 
o Se extrajeron de la nevera 8 placas petri con el medio de cultivo, se les 
quitó el papel aluminio y se pusieron a temperar en medio de los mecheros. 
 
o Se marcaron cada una de las placas petri de acuerdo a las muestras que 
tienen Tioglicolato, que fueron: 1A, 2A1, 2A2, 3A1, 3A2, 3A3, 3A4 y una más que se 
utilizó como control. 
 
o Se extrajeron de la nevera los tubos con las biopsias de intestino delgado 
rotuladas con la letra A. 
 
o Se colocó en un tubo eppendorf azul una gota de NaCl. 
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o Se extrajo la muestra 1A con ayuda de un asa de inoculación y se colocó en 
el tubo eppendorf con NaCl. 
 
o Se maceró la muestra con un macerador de eppendorf hasta que se logró 
deshacerla. 
 
o Se humedeció un aplicador de algodón en el tubo con la muestra macerada 
y se esparció en la placa petri marcada como 1A en diferentes sentidos, este 
procedimiento se realizó cerca del mechero. 
 
o Se repitieron los pasos 4 a 7 para cada una de las muestras. 
 
o Al terminar la siembra de todas las muestras se apilaron y se llevaron a la 
jarra artesanal de anaerobiosis junto con la placa marcada como control. 

 
o Para conseguir las condiciones deseadas de CO2 y O2 se colocó una vela 
dentro de una campana de desecación por vacío, se encendió y se tapó la jarra 
sellándola con vaselina, se esperó a que se apagará la vela, que es cuando todo 
el O2 se ha consumido (Figura 18). 
 
 
Figura 18. Foto del Sistema de anaerobiosis*. 
�

 
 
* Adaptado con una campana de desecación por vacío.  En el interior se pueden observar 
las  placas de petri y a la izquierda la vela. 
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o Cuando la vela se apagó se llevó la campana a la incubadora a 42°C por 72 
h (condiciones para crecimiento de Campylobacter).  
 
 
5.3.2. Extracción de ADN.  Se realizó extracción de ADN tanto de las bacterias 
obtenidas en el medio de cultivo para Campylobacter como de las biopsias de 
intestino delgado de cerdo (rotuladas con la letra B). 
 
 
• Extracción de ADN de bacterias obtenidas en el medio de cultivo: Para la 
extracción de ADN, existen métodos químicos uno de ellos es el que se uso, 
llamado Buffer Tris compuesto de Tris, SDS y proteinasa K.   La proteinasa K se 
usa para digerir las proteínas y eliminar la suciedad que puede tener los ácidos 
nucleícos, la adición de proteinasa K inactiva rápidamente las nucleasas que de 
otro modo podrían degradar el ADN durante la purificación. Además esta enzima 
proteolítica se activa en presencia de productos químicos que desnaturalizan 
proteínas, tales como SDS102. 
 
 
Los materiales y reactivos usados para la extracción de ADN se encuentran en el 
Anexo C. 
 
Procedimiento: 
 
 
o Se extrajeron de la nevera las 14 placas petri con agar sangre que fueron         
cultivadas y se encendieron los mecheros  para trabajar en esa área. 
 
o Se agregó a 14 tubos eppendorf 500 µL de Tris 10 mM. 
 
o Se destapó una placa petri y con ayuda de un asa de inoculación se 
rasparon varias colonias de la placa, estas colonias obtenidas se depositaron en 
un tubo eppendorf  con Tris (rotulado con el mismo nombre de la placa petri). 
 
o Se descartó el asa de inoculación y se repitió el pasos 4-6 anterior para el 
resto de las placas petri cultivadas. 
 
o Se realizaron los cálculos necesarios para preparar 500 µL de SDS al 0,5% 
y 50 �g/mL de proteinasa K : 

���������������������������������������� �������������������
102 HILZ, Helmuth; WIEGERSM Ulrich y ADAMIETZ, Peter. Stimulation of proteinase K action by 
denaturing agents: Aplication to the isolation of nucleic acids and the degradation of ‘masked’ 
proteins. En: European Journal of Biochemistry. Junio, 2008. vol. 56, no. 1, p. 103-108. 
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- SDS:  V1*C1 = V2*C2 
           V1*10% = 500 µL*0,5% 
              V1 = 25 µL 
 
- Proteinasa K:   V1*C1 = V2*C2 
                        V1*10000 µg/mL = 500 µL*50 µg/mL 
                        V1 = 2,5 µL 
 
o Se agregó a cada tubo eppendorf con Tris 10 mM, 25 µL de SDS y 2,5 µL 
de proteinasa K. 
 
o Se reconstituyó cada muestra de cada tubo con ayuda de una micropipeta 
hasta que desapareció el botón. 
 
o Se llevaron los 14 tubos a 4° C por 2 horas y luego a baño maría a 56°C y 
se dejaron toda la noche. 
 
o Al día siguiente se llevaron los tubos a  4° C por 1 hora. 
 
o Al extraer los tubos de la nevera se agregó 300 µL de NaCl 6 M a cada uno, 
con el fin de separar ácidos nucleícos de proteínas, cada tubo se agitó.  
 
o Luego se llevaron a centrifugar los tubos 5 min a 3000 rpm. (al realizar este 
paso los tubos 1A y 3A1 se rompieron) 
 
o Se trasladó el sobrenadante de la primera muestra a otro tubo eppendorf y 
se desechó el precipitado. Se repitió este paso para cada una de los 13 tubos 
restantes. 
 
o Se agregó a cada uno de los tubos eppendorf que contenía el sobrenadante 
1 mL de etanol absoluto, con el propósito de terminar de limpiar. 
 
o Se llevaron los tubos eppendorf a -20° C por 20 min. 
 
o Y nuevamente se llevaron a centrifugar 15 min a 12000 rpm, refrigerado a 
4° C. 
 
o Posteriormente se descartó el sobrenadante de cada tubo y  se conservó el 
precipitado. 
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o Se agregó a cada tubo con el precipitado 1 mL de etanol al 70% y se 
agitaron los tubos cuidadosamente evitando que se desprendiera el botón 
(precipitado). 
 
o Se descartó el etanol de cada tubo y se colocaron los tubos boca abajo 
sobre un papel absorbente para terminar de descartar y por último se taparon y se 
llevaron a 4°C. 

 
 
• Extracción de ADN de biopsias de intestino delgado de cerdo: Para la 
extracción de ADN de las biopsias de intestino delgado de cerdo (rotuladas con B) 
se utilizó el mismo método químico (buffer Tris) usado anteriormente para la 
extracción de ADN de bacterias obtenidas del cultivo, pero además de este se 
utilizó un método físico muy empleado que es la congelación y maceración, estos 
dos procedimientos se encargan de destruir la pared celular. Se inició con el 
método físico y luego se llevó a cabo el método químico. En el Anexo D se 
muestran los materiales y reactivos utilizados, a continuación se muestra el 
procedimiento para llevar a cabo la extracción de ADN. 
 
 
Procedimiento: 
 
 
o Se inició preparando 5 mL de buffer Tris: 
 
 
Este buffer está compuesto por Tris 10 mM, SDS 0,5% y proteinasa K 50 �g/mL, a 
partir de un stock de Tris 1000 mM, SDS 10% y proteinasa K 10 mg/mL; se 
realizaron los siguientes cálculos: 
 
- Tris: 
       V1*C1 = V2*C2 
       V1*1000 mM = 5 mL * 10 mM 
       V1 = 0,05 mL = 50 �L 
 
- SDS: 
       V1*C1 = V2*C2 
       V1*10 % = 5 mL * 0,5 % 
       V1 = 0,25 mL = 250 �L 
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- Proteinasa K: 
       V1*C1 = V2*C2 
       V1*10.000 �g/mL = 5 mL * 50 �g/mL 
       V1 = 0,025 mL = 25 �L 
  
Se agregaron los volúmenes anteriores de cada una de los reactivos en el tubo 
falcón (50 �L de Tris, 250 �L de SDS y 25 �L de proteinasa K), se agregó H2O 
destilada hasta completar los 5 mL, se agitó la preparación para que se integraran 
todos los componentes y se llevaron a 4°C. 
o Una vez preparado el buffer Tris, se extrajeron de la nevera las biopsias de 
intestino delgado de cerdo (1B, 2B1, 2B2, 3B1, 3B2, 3B3 y 3B4) y se llevaron a 
congelar a -70° C por 20 min. 
 
o Una vez pasados los 20 min se extrajeron las muestras del congelador y 
con ayuda de un macerador para eppendorf se maceró la primera biopsia y se 
descartó el macerador. Este procedimiento se repitió para las otras biopsias. 
 
o Al terminar de macerar todas las muestras se agregó a cada una 500 µL de 
buffer Tris preparado anteriormente. 
 
o Se llevaron las muestras a la nevera por 2 horas y luego a baño maría a 
56°C toda la noche. 
 
o Al otro día se agregaron a cada una de las muestras 450 µL de NaCl  6 M y 
se agitó cada tubo. 
 
o Luego se llevaron los tubos con las muestras a centrifugar 5 min a 4000 
rpm. 
 
o Se trasladó el sobrenadante de la primera muestra a otro tubo eppendorf y 
se desechó el precipitado. 
 
o El paso anterior se repitió para cada una de las 6 muestras restantes. 
 
o Luego se agregó a cada uno de los tubos eppendorf que contienen el 
sobrenadante 1 mL de etanol absoluto. 
 
o Se llevaron posteriormente los tubos a -20° C por 20 min. 
 
o Luego se llevaron a centrifugar 15 min a 12000 rpm, refrigerado a 4° C. 
 
o Se descartó el sobrenadante de cada tubo y se conservó el precipitado. 
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o Se agregó 1 mL de etanol al 70% a cada tubo y se agitó cuidadosamente 
cada tubo, evitando que se desprendiera el botón (precipitado). 
 
o Se descartó el etanol de cada tubo y se colocaron boca abajo sobre un 
papel absorbente para terminar de descartar. Luego se taparon los tubos y se 
llevaron a 4°C. 
 
Tanto las muestras de ADN de bacterias como de las biopsias se conservaron en 
la nevera a las que más adelante se les realizó reconstitución de ADN. 
 
 
• Reconstitución de ADN: Este procedimiento se realizó para que el ADN 
extraído se pueda utilizar posteriormente para realizar técnicas como PCR. Este 
es un proceso sencillo en el cual se agregó a cada una de las muestras de ADN 
obtenidas anteriormente 200 �L de buffer TE, este buffer está compuesto por Tris 
y EDTA y se encarga de solubilizar el ADN y protegerlo de la degradación, estos 
dos compuestos deben tener un pH de 8.0 debido a que a este valor se desactivan 
las nucleasas (para preparar 50 mL de TE, se agrega 500 �L de Tris 1 M pH 8.0 y 
50 �L de EDTA 0,5 M pH 8.0 y se completa con H2O destilada hasta completar los 
50 mL), luego de agregar buffer TE a todas las muestras, se llevaron a baño maría 
a 37°C por 30 min y luego se llevaron a la nevera hasta su utilización. 
 
 
5.3.3. PCR.  La técnica de PCR es un proceso enzimático que requiere de una 
serie de elementos para poder llevar a cabo su función que es amplificar ADN, 
estos elementos son; Buffer para PCR, DNTPs, primers, MgCl2, Taq polimerasa y 
H2O miliQ todos ellos conforman un mix, al cual posteriormente se le agrega el 
ADN que se quiere amplificar. Estos elementos se deben alícuotar con el fin de 
evitar falsos positivos por contaminación, es decir obtener resultados no 
esperados al final del procedimiento, los falsos positivos pueden generarse por 
contaminación de una muestra a partir de una única molécula de ADN proveniente 
de otra muestra.  
 
• Alícuotas: Se alicuotaron los reactivos, mostrados en el Cuadro 8. 
 
Cuadro 8. Reactivos que se alicuotaron. 
�

Reactivo No. de alícuotas Volumen c/u  Almacenar a: 

H2O miliQ 100 1 mL 4°C 

Buffer PCR 40 100 �L 4°C 

DNTPs * 41 50 �L -70°C 

MgCl2 35 100 �L 4°C 
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*Tener en cuenta que al alícuotar los DNTPs se trabajó sobre hielo debido a que son 
sensibles a cambios bruscos de temperaturas. 
 
 
• Reconstitución de Primers: Para este procedimiento se necesitan los datos 
que vienen impresos en los viales de cada uno de los Primers con el fin de 
determinar la cantidad de H2O miliQ que se debe agregar a cada uno para 
llevarlos a una concentración de 100 pmol/ �L. En el Cuadro 9, se muestran las 
características de cada primer y el volumen de H2O a agregar. 
 
 
Cuadro 9.�Características de los primers diseñados. 
�

Primer Tm 
(°C) 

Peso Molecular Ordenes de absorbancia Volumen de H2O 

 (g/mol)  (OD)  a agregar (�L)* 

HPF1 57,1 6.193,3 5,9 = 31,0 nmol = 0,19 mg 310 

HPF2 57,3 6.483,7 5,2 = 26,9 nmol = 0,17 mg 269 

HPR1 55 6.159 6,3 =33,6 nmol = 0,21 mg 336 

HPR2 55,6 6.503,3 8 = 40,1 nmol = 0,26 mg 401 

STF1 56,5 6.750,4 8 = 37,5 nmol = 0,25 mg 375 

STF2 61,3 5.491,6 4,6 = 28,3 nmol = 0,16 mg 283 

STF3 58,5 7.558,9 7,8 = 34,8 nmol = 0,26 mg 348 

STR1 57,1 7.462,9 8,5 = 35,8 nmol = 0,27 mg 358 

STR2 56,4 7.122,2 7,3 = 32,3 nmol = 0,23 mg 323 
 
*Este cálculo se realiza de la siguiente manera: 

 
 ��������  ��(& 

  )�������� � )���������  � 
   � � �)���(& 
 
 
Al terminar de agregar el  volumen de H2O correspondiente para cada primer, se 
llevaron a baño maría 2h por 37°C, luego se sacaron 2 alícuotas de 50 �L de cada 
primer y posteriormente se llevaron a una concentración de 10 pmol/ �L que es la 
concentración stock utilizada para PCR, se prepararon 500 �L, para lograrla se 
agregó 50 �L del primer y 450 �L de H2O miliQ. 
 
 
- PCR PARA GEN CONSTITUTIVO 16S: Se realiza PCR de ARN ribosomal 
de la subunidad 16s, debido a que estos genes están presentes en la mayoría de 
bacterias, esto con el fin de comprobar si el ADN que se tiene tanto de bacterias 
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como de biopsias de intestino delgado es apto para realizar amplificación, las 
secuencias de los Primers de ARN ribosómico 16S se basaron en secuencias 
previamente reportados, son Primers universales103, primer Forward P27F, cuya 
secuencia es 5'-AGA GTT TGA TCC TGG CTC AG-3’ y primer Reverse P1492R, 
cuya secuencia es 5'-TAC GGC TAC CTT GTT ACG ACT-3. Con estos cebadores, 
el fragmento que contiene la secuencia de codificación del ARN ribosómico 16S 
que se espera amplificar es de aproximadamente 1500 pb. Este procedimiento se 
realiza tanto para las muestras que se han obtenido de Campylobacter como para 
las muestras de Staphylococcus aureus brindadas por la Universidad del Valle. 
A continuación se muestran los procedimientos que se realizaron para PCR gen 
constitutivo 16 s en muestras de Campylobacter y Staphylococcus aureus. 
 
 
� PCR para muestras de Campylobacter. En el Cuadro 10 se encuentran los 
elementos del mix para PCR, se va a preparar un total de 19 �L de mix por cada 
muestra, debido a que son 12 muestras de ADN de bacterias del género 
Campylobacter y 7 muestras de ADN de biopsias de intestino delgado de cerdo, 
son un total de 19 muestras de ADN, mas 3 controles negativos (los cuales tienen 
todos los elementos del mix pero no llevan ADN, para verificar que no haya 
contaminación), suman en total 22, por lo tanto se va a preparar un mix para 25. 
En el Anexo E se muestran los cálculos para encontrar los volúmenes registrados 
en el Cuadro 10. 
 
 
Cuadro 10.�MIX PCR. 

 
 
Los materiales para PCR se encuentran en el Anexo F y el procedimiento se 
encuentra a continuación: 
 
�����������������������������������������������������������
103 CHUN, J. y GOODFELLOW, M. A phylogenetic analysis of the genus Nocardia with 16S rRNA 
gene sequences. En: International Journal of Systematic Bacteriology. Abril, 1995. vol. 45, no. 2, 
p.240-245. 
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Procedimiento: 
 
o Todo el procedimiento de la técnica de PCR se realizó sobre hielo, para 
evitar cambios bruscos de temperatura y conservar los elementos del mix en 
condiciones óptimas. 
 
o Se agregó en un tubo eppendorf de 1,5 mL, el volumen de cada uno de los 
elementos del mix: 
 
- 317 µL de H2O. 
- 100 µL de buffer PCR. 
- 10 µL de DNTPs 
- 2,5 µL del Primer P27F. 
- 2,5 µL del Primer P1492R. 
- 38 µL de MgCl2. 
- 5 µL de Taq polimerasa. 

NOTA: los DNTPs deben permanecer a -70 °C, solo se extrajeron al momento de 
utilizarlos; estos DNTPs deben descongelarse en agua con hielo cuidadosamente 
debido a que ellos no pueden tener cambios bruscos de temperatura. La Taq 
polimerasa igualmente debe permanecer a -70 °C y extraerla solo al momento de 
utilizarla. 

o Se agitó el tubo eppendorf con la mezcla para que se integren todos los 
componentes. 
o Se extrajeron de la nevera las 19 muestras de ADN (tanto las de las 
bacterias del genero Campylobacter como la de las biopsias de intestino delgado 
de cerdo). 
 
o En cada uno de los 22 tubos eppendorf de 0,2 mL se agregó 19 µL del mix 
preparado anteriormente. (cada uno de los 19 tubos fue marcado según la 
muestra y se marcaron 3 tubos como Control -). 
 
o Se agregó a cada uno de los 19 tubos de 0,2 mL, 1 µL de ADN. (cada uno 
de los 19 tubos de 0,2 mL correspondía a cada una de las muestras de ADN). 
 
o Se llevaron los 22 tubos eppendorf de 0,2 mL (tanto los controles negativos 
como las muestras de ADN) al termociclador, bajo las siguientes condiciones, 
mostradas en el Cuadro 11. 
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Cuadro 11. Condiciones del Termociclador. 

 
 
o Luego de terminar los 35 ciclos, se extrajeron las muestras del 
termociclador y se guardaron a -20 °C hasta su utilización en electroforesis. 
 
 
� PCR para muestras de Staphylococcus aureus. Se va a repetir el mismo 
procedimiento anterior, solo que las muestras de ADN de Staphylococcus aureus 
brindadas por la Universidad del Valle, son solamente 4, más 3 controles 
negativos, suman un total de 7, por lo que el mix se va a realizar solo para 10 
muestras (Cuadro 12).  
 
 
El resto del procedimiento llevado a cabo es el mismo incluyendo las condiciones 
del termociclador. 
 
 
Cuadro 12. �Mix PCR para 10 muestras. 

�

 
 
 

• PCR PARA GEN DE COLAGENASA: Este PCR se realizó sobre las 
muestras que dieron positivo en el procedimiento anterior de PCR para el gen 
constitutivo 16S. Para Campylobacter fueron 11 muestras y para Staphylococcus 
aureus la cual se utilizó como control positivo fueron 2 muestras. 
 
 

Volumen (�L) Volumen (�L)

1 muestra  10 muestras

H2O 13,68 136,8

GoTaq Flexi buffer 4 40

DNTPs 0,4 4

P27F 0,1 1

P1492R 0,1 1

MgCl2 1,52 15,2

GoTaq DNA polimerasa 0,2 2

TOTAL 20 200

Elementos
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� PCR para Campylobacter con Primers de Helicobacter pylori. Se probaron 
todas las combinaciones de los Primers de Helicobacter Pylori en las 10 muestras 
de ADN de bacterias del género Campylobacter y en 1 muestra de ADN de biopsia 
de intestino delgado de cerdo, para un total de 11 muestras de ADN, mas 2 
controles negativos. Debido a que se obtuvieron 2 Primers Forward y 2 Primers 
Reverse, se tiene un total de 4 combinaciones, por lo tanto realizaron 4 mix en los 
que se probaron las 11 muestras de ADN y los 2 controles negativos. En el 
Cuadro 13 se encuentran los elementos del mix para PCR, se preparó un total de 
24 �L de mix por cada muestra, y en total se hizo un mix para 15. 
 
 
Cuadro 13.�Componentes del mix. 

 
 
 

Este mix se realizó para las 4 combinaciones de los Primers, por lo tanto lo único 
que cambió en cada uno de los mix es el par de Primers, quedando de la siguiente 
manera: 
 
 
Cuadro 14. Combinaciones de los primers de Helicobacter pylori. 

MIX Primer F Primer R 

1 HPF1 HPR1 

2 HPF2 HPR1 

3 HPF1 HPR2 

4 HPF2 HPR2 
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Procedimiento: 
 
 
o Todo el procedimiento de la técnica de PCR se realizó sobre hielo. 
 
o Se agregó en un tubo eppendorf de 1,5 mL, el volumen de cada uno de los 
elementos del mix, mostrado en la tabla anterior: 
 
- 225,75 µL de H2O. 
- 37,5 µL de buffer PCR. 
- 7,5 µL de DNTPs 
- 37,5 µL del Primer F. 
- 37,5 µL del Primer R. 
- 11,25 µL de MgCl2. 
- 3 µL de Taq polimerasa. 

Este paso se realizó para los 4 mix, por lo tanto se utilizaron 4  tubos eppendorf de 
1,5 mL. (Marcados como mix 1, mix 2, mix 3 y mix 4). 

NOTA: los DNTPs deben permanecer a -70 °C, solo se extrajeron al momento de 
utilizarlos; estos DNTPs se descongelaron en agua con hielo cuidadosamente 
debido a que ellos no pueden tener cambios bruscos de temperatura. La Taq 
polimerasa igualmente debe permanecer a -70 °C y se extrajo solo al momento de 
utilizarla. 

o Se agitaron cada uno de los 4 tubos eppendorf que contenían la mezcla 
para que se integraran todos los componentes. 
 
o Se extrajeron de la nevera las 11 muestras de ADN (2A1, 2A2, 3A2, 3A3, 
3A4, 2A2R1, 2A2R2, 2A2R5, 2A2R6, 3A2R1 y 3B4). 
 
o En 13 tubos eppendorf de 0,2 mL se agregó 24 µL del mix 1 preparado 
anteriormente, en otros 13 tubos eppendorf de 0,2 mL se agregó 24 µL del mix 2, 
en otros 13 se agregó  24 µL del mix 3 y en otros 13 se agregó  24 µL del mix 4   
(cada uno de los 11 tubos fue marcado según la muestra y se marcaron 2 tubos 
como Control -). 
 
o Se agregó a cada uno de los 44 tubos de 0,2 mL (que corresponden a las 
11 muestras por los 4 mix), 1 µL de ADN.  
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o Se llevaron los 52 tubos eppendorf de 0,2 mL (tanto los controles negativos 
como las muestras de ADN) al termociclador, bajo las siguientes condiciones, 
mostradas en el Cuadro 15. 
 
 
Cuadro 15. Condiciones del termociclador para los 52 tubos. 

 
 
La temperatura de alineamiento se encontró realizando un promedio de las 
temperaturas de alineamiento de los 4 Primers. Como lo muestra el Cuadro 16. 
 

Cuadro 16.�Temperatura de Melting promedio y Temperatura de alineamiento 
promedio de cada uno de los mix. 

 
 
Y el tiempo de extensión depende del tamaño del amplificado 1 min por 1 kb, 
como el amplificado es de 1281 pb, el tiempo es 1,3 min = 1min y 18 s. 
 
o Luego de terminar los 40 ciclos, se extrajeron las muestras del 
termociclador y se guardaron a -20 °C hasta su utilización en electroforesis. 
 
 
� PCR para Staphylococcus aureus. Las muestras de Staphylococcus aureus 
se utilizaron como control positivo. 
 
 
Igualmente se probaron las 6 combinaciones de Primers por las 2 muestras de 
Staphylococcus más 2 controles negativos, por lo tanto se realizó un mix para 5 
muestras (Cuadro 18). El procedimiento de PCR realizado es el mismo, solo 
cambia la temperatura de alineamiento (la cual se halló con la temperatura de 

Mix Tmp (°C) Tap (°C)

1 55,15 51,15

2 56,15 52,15

3 55,45 51,45

4 56,45 52,45

Promedio: 51,8
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alineamiento promedio), a continuación se muestran las condiciones de tiempo y 
temperatura (Cuadro 17). 
 
 
Cuadro 17. Condiciones del Termociclador para las 2 muestras. 

 
 
 
Cuadro 18.�Mix para 5 muestras. 

 
 
Se realizaron 6 mix, a continuación se muestran las combinaciones: 
 
 
Cuadro 19. Combinaciones de los primers para Staphylococcus aureus. 

MIX Primer F Primer R 

1 STF1 STR1 

2 STF2 STR1 

3 STF3 STR1 

4 STF1 STR2 

5 STF2 STR2 

6 STF3 STR2 
 
 
 

Volumen (�L) Volumen (�L)

1 muestra  5 muestras

H2O 15,05 75,25

GoTaq Flexi buffer 2,5 12,5

DNTPs 0,5 2,5

Primer F 2,5 12,5

Primer R 2,5 12,5

MgCl2 0,75 3,75

GoTaq DNA polimerasa 0,2 1

TOTAL 24 120

Elementos
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5.3.4. Electroforesis. Para confirmar que las moléculas de ADN obtenidas al 
finalizar la reacción en cadena polimerasa correspondan efectivamente al 
fragmento de interés se sometieron estos  productos a una electroforesis en gel de 
agarosa. 
 
 
• Electroforesis gen constitutivo 16S: Esta electroforesis se realizó para 
determinar que muestras tienen un ADN apto para amplificar, esta amplificación 
debe ser de aproximadamente 1500 pb.   
 
 
� Electroforesis para muestras de Campylobacter. Los materiales y reactivos 
utilizados se encuentran en el Anexo G y el procedimiento realizado se encuentra 
a continuación. 
 
Procedimiento: 
 
o Lo primero que tuvo que realizarse fue preparar el buffer TBE 0,5 x, el cual 
se compone de Tris, ácido bórico y EDTA: 
 
Para 1L: 
Tris 1 M = 5,4 g. 
Ácido bórico = 2,75 g. 
EDTA 0,5 M (pH 8.0) = 2mL  
 
Se agregaron todos los componentes en un erlenmeyer y se agregó H2O destilada 
hasta completar el litro, se agitó la preparación para integrar todos los 
componentes y por último se envasó en un recipiente con tapa y se conservó a 
temperatura ambiente. 
 
o Se preparó el gel de agarosa: 
 

Agarosa al 2% (2 g�100 mL) 
50 mL de Buffer TBE 0,5X  

 
� Por lo tanto se pesó 1g de agarosa en la balanza analítica, se agregó a un 
beaker de 50 mL y se agregó 50 mL de Buffer TBE 0,5X al beaker. La solución se 
llevó al microondas por 1 min. 
 
� Se dejó reposar la solución hasta que llegó a aproximadamente 50 °C 
(temperatura que toleran las manos) y se agregó el bromuro de Etidio que se 
encontraba a una concentración de 10 mg/mL y se debió llevar a 0,5 µg/mL: 
 



�


��

�

V1*C1=V2*C2 

V1*10 mg = 0,5 µg/mL*50 mL 
V1= 2,5 µL.  
 
Por lo tanto se debió agregar 2,5 µL de Bromuro de Etidio a la mezcla. 
� Se agitó la mezcla y se sirvió en la base para gel que contiene la cámara y 
se colocaron dos peines (frente 1de 20 pozos y frente 2 de 4 pozos), se dejó 
enfriar hasta que solidificó (Figura 19). 
 

Figura 19.�Agarosa sirviéndose en la base para gel. 

 

Fuente: Tomado de YÁBAR VARAS, Carlos Augusto. Manual de procedimientos de 
electroforesis para proteínas y ADN. Lima: Ministerio de Salud, 2003. p. 33 ISBN 9972-
857-26-3. 
 
� Luego se extrajo el gel de la base y se colocó en la cámara de 
electroforesis. 
 
o Luego se agregó en la cámara de electroforesis el buffer TBE 0,5X, hasta 
que se cubrió completamente el gel. Así como lo muestra en la Figura 20. 
 
 Figura 20.�Corte sagital de un sistema de electroforesis. 

 
Fuente: Tomado de YÁBAR VARAS, Carlos Augusto. Manual de procedimientos de 
electroforesis para proteínas y ADN. Lima: Ministerio de Salud, 2003. p.34. ISBN 9972-
857-26-3. 
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o Siembra de las muestras: Se sirvieron 5 µL de cada una de las muestras 
amplificadas por PCR y 15 µL del marcador de peso molecular en los pozos del 
gel, como lo indica en la Figura 21.  
 
 
Figura 21.�Sembrado de muestras en la cámara de electroforesis. 

 

Fuente: Tomado de YÁBAR VARAS, Carlos Augusto. Manual de procedimientos de 
electroforesis para proteínas y ADN. Lima: Ministerio de Salud, 2003. p.34. ISBN 9972-
857-26-3. 
 
 
o Por último se corrió la electroforesis, bajo las siguientes condiciones: 
 
Voltaje Constante: 100 V. 
Corriente: 50 mA. 
Potencia: 250 W. 
Tiempo: 1 h. 
 
NOTA: Recordar que la electroforesis se debe correr del polo negativo al polo 
positivo de la cámara. 
 
 
o Pasada la hora, se llevó el gel a una lámpara ultravioleta para observar la 
migración de las moléculas, de acuerdo al marcador de peso molecular. 
 
 
� Electroforesis para muestras de Staphylococcus aureus. El procedimiento 
que se realizó es el mismo mostrado anteriormente para las muestras de 
Campylobacter, solo que en este caso se colocó en el gel solo un peine con 8 
pozos. 
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• Electroforesis gen colagenasa: Para este caso el fragmento de interés que 
corresponde al gen de colagenasa, es de una longitud aproximadamente de 1281 
pb para Campylobacter y 1269 pb para Staphylococcus aureus, según lo obtenido 
en el análisis in silico. 
 
 
� Electroforesis para muestras de Campylobacter. El procedimiento para esta 
técnica se muestra a continuación. 
 
 
Procedimiento: 
 
 
o Se preparó el gel de agarosa: Así como lo indica el procedimiento descrito 
anteriormente de electroforesis para muestras de Campylobacter. 
 
o Luego de prepararla y agregarle el bromuro de Etidio, se agitó la mezcla y 
se sirvió en la base para gel que contiene la cámara y se colocó el peine, se dejó 
enfriar hasta que se solidificó.  
 
o Luego se extrajo el gel de la base y se coloca en la cámara de 
electroforesis y se agrega buffer TBE 0,5x hasta cubrir completamente el gel. 
 
o Siembra de las muestras: Se sirvieron 5 µL de cada una de las muestras 
amplificadas por PCR y 10 µL del marcador de peso molecular de 1 kb, en los 
pozos del gel. 
 
o Por último se corre la electroforesis, bajo las siguientes condiciones: 
 
Voltaje Constante: 100 V. 
Corriente: 50 mA. 
Potencia: 250 W. 
Tiempo: 1 h. 
 
o Pasada la hora, se llevó el gel a una lámpara ultravioleta para observar la 
migración de las moléculas, de acuerdo al marcador de peso molecular. 
 
 
� Electroforesis para muestras de Staphylococcus aureus. El procedimiento 
realizado fue el mismo que se realizó anteriormente. 
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6. RESULTADOS 
�

�

� ANÁLISIS IN SILICO 
 
 
• Secuencias de proteínas de Helicobacter pylori para colagenasa: Las 
secuencias escogidas se encuentran en el Anexo I, a continuación se muestran de 
donde se obtuvieron y la longitud de cada una de las 7 secuencias de proteínas 
escogidas. 

 
 

� Colagenasa de Helicobacter pylori India: con 426 aminoácidos, nombrada 
como YP_005781505.1 
 
� Colagenasa de Helicobacter pylori South África: con 421 aminoácidos, 
llamada como YP_005770802.1  
 
� Colagenasa de Helicobacter pylori Gambia: con 426 aminoácidos, 
nombrada YP_005779905.1  
 
� Colagenasa de Helicobacter pylori Lithuania: con 426 aminoácidos, llamada 
como YP_0057772337.1  
 
� Colagenasa de Helicobacter pylori PeCan: tiene 426 aminoácidos, su 
nombre es YP_006228455.1  
 
� Colagenasa de Helicobacter pylori Shi: con 426 aminoácidos, nombrada 
como YP_006226894.1  
 
� Colagenasa de Helicobacter canadensis: con 424 aminoácidos, llamada 
como ZP_04870720.1  
 
 
• Secuencias de proteínas de Staphylococcus aureus para colagenasa: Las 
secuencias escogidas se encuentran en el Anexo J, se escogieron 8 secuencias, 
cuyas características se muestran a continuación. 
 

 
� Peptidasa, familia U32 (colagenasa)  de Staphylococcus aureus M1015: con 
422 aminoácidos, nombrada como ZP_06671731.1  
 
� Peptidasa, familia U32 (colagenasa) Staphylococcus aureus A017934/97: 
con 422 aa, nombrada como ZP_06375824.1  
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� Peptidasa, familia U32 (colagenasa) Staphylococcus aureus M899: con 422 
aa, llamada como ZP_06322203.1  
 
� Peptidasa, familia U32 (colagenasa) Staphylococcus aureus C160: con 422 
aa, llamada como ZP_06312081.1  
 
� Peptidasa, familia U32 (colagenasa) Staphylococcus aureus M1015: con 
422 aa, llamada como EFC97383.1  
 
� Peptidasa, familia U32 (colagenasa) Staphylococcus aureus A017934/97: 
con 422 aa, llamada como EFC29339.1  
 
� Peptidasa, familia U32 (colagenasa) Staphylococcus aureus C160: con 422 
aa, llamada como EFC00775.1  
 
� Peptidasa, familia U32 (colagenasa) Staphylococcus aureus M899: con 422 
aa, llamada como EFB51923.1  
 
 
• Búsqueda de secuencias de nucleótidos a partir de una plantilla de 
proteínas, usando el programa Tblastn: Se escogieron 3 secuencias de 
nucleótidos para cada secuencia de proteína tanto para Helicobacter como para 
Staphylococcus aureus las cuales se guardaron en formato FASTA. Las 
secuencias de nucleótidos escogidas para cada proteína son: 
 
 
- Helicobacter pylori: En el Cuadro 20 se encuentran las secuencias de 
nucleótidos escogidas para cada secuencia de proteína. Cada una de las 
secuencias de nucleótidos tiene 1281 pb. 
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Cuadro 20. �Secuencias de proteínas y de nucleótidos escogidas para 
Helicobacter pylori. 

 

 
 

 
- Staphylococcus aureus: En el Cuadro 21 se encuentran las secuencias de 
nucleótidos escogidas para cada secuencia de proteína. Cada una de las 
secuencias de nucleótidos tiene 1269 pb. 

 
 

 
 

 
 

 
 

No.
Secuencias 

proteínas
Secuencias 
nucleótidos

CP002331.1
CP001217.1

CP003473.1
CP002336.1
CP003486.1
CP002571.1
CP002332.1

CP002184.1
CP002334.1
CP002073.1
CP001582.1
CP002572.1
CP003475.1
CP002334.1
CP001173.1
CP003474.1
CP002076.1
CP001072.1
CP003479.1
AP011940.1
CP003419.1

7 ZP_04870720.1

4 YP_0057772337.1

5 YP_006228455.1

6 YP_006226894.1

1 YP_005781505.1

2 YP_005770802.1

3 YP_005779905.1
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Cuadro 21. Secuencias de proteínas y de nucleótidos para Staphylococcus 
aureus. 

 

 
 
 
• Alineamiento de secuencias de nucleótidos: Primero se hizo el alineamiento 
para las 21 secuencias de Helicobacter pylori y luego se realizó otro alineamiento 
para las 24 secuencias de Staphylococcus aureus.  
 
 
Una parte del resultado del alineamiento de las secuencias de nucleótidos de 
Helicobacter pylori se muestra en la Figura 22. Se muestra solo esto debido a que 
el resultado completo no se ajusta a la pantalla. 

No.
Secuencias 

proteínas

HE681097.1
CP000255.1
APOO9324.1

Secuencias 
nucleótidos

CP001996.1
AJ938182.1
FR821777.2
CP002120.1
FN433596.1
BA000033.2

8 EFB51923.1
CP003033.1
CP000253.1
CP002114.2

HE579067.1

6 EFC29339.1
BX571857.1
AM990992.1
AP009351.1

7 EFC00775.1
HE579071.1
HE579059.1
BA000018.3

4 ZP_06312081.1

5 EFD97383.1
FR714927.1
FR821779.1
HE579073.1

HE579069.1
CP003045.1

1 ZP_06671731.1

2 ZP_06375824.1

3 ZP_06322203.1
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Figura 22. Gráfico de parte del alineamiento con MEGA de las secuencias de 
nucleótidos para Helicobacter pylori. (Los * indican que todas las secuencias 
tienen la misma base) 

 
 
Una parte del resultado del alineamiento de las secuencias de nucleótidos de 
Staphylococcus aureus se muestra en la Figura 23. 
 
 
Figura 23.� Parte del alineamiento con MEGA de las secuencias de 
nucleótidos para Staphylococcus aureus. (Los * indican que todas las 
secuencias tienen la misma base) 

 
 
 
Los alineamientos obtenidos anteriormente se exportaron en formato FASTA para 
poder ser utilizados posteriormente en PRIMACLADE. 
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• Diseño de Primers en PRIMACLADE: Los primers que se escogieron 
cumplieron con las características mencionadas en el capítulo 4. Para 
Helicobacter pylori se escogieron 2 primers Forward y 2 primers Reverse y para 
Staphylococcus aureus se escogieron 3 primers Forward y 2 primers Reverse.  
 
 
A continuación en el Cuadro 22 y 23 se muestran los primers obtenidos para 
Helicobacter pylori y para Staphylococcus aureus respectivamente. Estos primers 
se mandaron a diseñar a IDT (Integrated DNA Technologies). 
 
 
Cuadro 22.�Primers diseñados para Helicobacter pylori. 
 

 
 
 
Cuadro 23. Primers diseñados para Staphylococcus aureus. 
 

 
 
 
� MEDIO DE CULTIVO 

 
 

Aunque se propuso inicialmente obtener las muestras de bacterias con potencial 
colagenolítico a partir de muestras ambientales, se decidió trabajar finalmente con 
un género de bacteria colagenolítica conocida como es Campylobacter.  Esto se 
hizo debido a las dificultades que presentó el obtener las muestras de bacterias en 
los sitios de la ciudad propuestas para lograr los objetivos de este trabajo.  
Además la mayoría de bacterias colagenolíticas son anaerobias las cuales 
requieren permanecer bajo ciertas condiciones específicas de CO2 y O2 y en la 

Tm (°C) %GC
HPF1: 5'-GTN GTG GTG AAT TTG CAY GC-3' 55,3 55
HPF2: 5'-TCG CTA ATR GCT GTY TGG TGG-3' 57,3 52,38
HPR1: 5'-CAT GGK AGC ATG TGY TTT GC-3' 55 55
HPR2: 5'-YTT TGT GCA TGG KAG CAT GTG-3' 55,6 52,38

Primers Helicobacter pylori

Forward

Reverse

Tm (°C) %GC
STF1: 5'-TTG GAT ATA TCG GGC GAT CCA C-3' 56,5 50
STF2: 5'-GCG CCG CGT CTA AGC TGT-3' 61,3 66,67
STF3: 5'-CGC GTC TAA GCT GTT ACC TTC TTC A-3' 58,5 48
STR1: 5'-TAG CTG AAG GTG TTG AAT TTG CGA-3' 57,1 41,67
STR2: 5'-GCS GTA TTT TTA GGT GGY CAA GA-3' 56,4 47,83

Primers Staphylococcus aureus

Forward

Reverse
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manera propuesta inicialmente no se tuvo en cuenta este aspecto. Por esto se 
decidió buscar bacterias que se supiera son productoras de colagenasa pero cuya 
fuente fuera segura de encontrar, siendo Campylobacter, una bacteria ideal dado 
que se encuentra en el tracto gastrointestinal de un amplio grupo de animales y 
especialmente en el intestino delgado de los cerdos.   
 
 
Resultados cultivo pasadas 24 horas de incubación: 
 
 
- En la placa marcada como control no había crecido ninguna colonia por lo 
que se concluye que no se presentó contaminación durante la siembra debido a 
que se trabajó con todas las condiciones de asepsia. 

  
- Las placas marcadas como 2A2 y 3A2 mostraron colonias parecidas 
(redondas y pequeñas) (Figura 24). 

 

 

 
- El resto de placas marcadas como 1A, 2A1, 3A1, 3A3 y 3A4 no presentaban 
un crecimiento bacteriano representativo a las 24 horas de incubación.  
 
 
- Por lo resultado obtenidos, se propuso realizar un repique de las placas con 
colonias parecidas (2A2 y 3A2). 
 
 

Figura 24.�Fotos de las colonias observadas después de 24 h de 
incubación de las muestras 2A2 y 3A2. 
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• Repique muestras 2A2 y 3A2 
 
 
o Se extrajeron de la nevera y se colocaron a temperar las 8 placas petri 
restantes con el medio de cultivo. 
 
o Se utilizaron 6 de estas placas para repique de la muestra 2A2, marcadas 
como: 2A2R1, 2A2R2, 2A2R3, 2A2R4, 2A2R5 y 2A2R6, 1 placa para repique de la 
muestra 3A2, marcada como 3A2R1 y la otra placa se marcó como control negativo 
del repique 
 
o Se extrajeron las placas que se encontraban en incubación. 
 
o Se tomó un asa de inoculación y se cogieron las colonias más redondas de 
la placa marcada con 2A2 y se esparcieron sobre una de las placas petri marcadas 
anteriormente con R. Se repitió este procedimiento para las 5 placas restantes. 
o Se tomó un asa de inoculación y se cogen las colonias más redondas de la 
placa marcada con 3A2 y se esparce sobre la placa marcada como 3A2R1. 
 
o Se llevaron las 8 placas del cultivo inicial, con las 8 placas del repique a la 
incubadora nuevamente a 42°C. 
 
 
Resultados del cultivo inicial pasadas 48 horas de incubación y del cultivo repique 
pasadas 24 horas: 
 
 
- En el control negativo del repique no hubo crecimiento de colonias 
bacterianas. (Figura 25). 
 
Figura 25. Foto del control negativo del repique luego de 24 h de incubación 

*. 
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*Los espacios que se observan son debido a que el agar no se distribuyó 
uniformemente en la placa petri. 
 
 
- Las muestras que presentaron un crecimiento significativo fueron las 
mostradas en la Figura 26 y fueron llevadas a la nevera. 

 
 

 
 
 

 

 

 Figura 26.�Fotos de las colonias obtenidas de las muestras; A: 
2A2, B: 3A3, C: 2A2R1, D: 2A2R2 



�

����

�

- Las placas restantes marcadas como 1A, 2A1, 3A1, 3A2, 3A4, 2A2R3, 2A2R4, 

2A2R5, 2A2R6, 3A2R1 fueron llevadas nuevamente a la incubadora. 
 
 
Resultados del cultivo inicial pasadas 72 horas de incubación y del cultivo repique 
pasadas 48 horas: 
 
 
Pasado este tiempo la mayoría de las placas tanto del cultivo inicial como las del 
repique presentaron un crecimiento  significativo de colonias bacterianas excepto 
la muestra 3A2R1 y la  2A2R5, en la Figura 27 se observa lo dicho. 
 
Todas las placas luego de este tiempo fueron llevadas a la nevera hasta la 
extracción de ADN. 

�

 
 
 
 

 

Figura 27. Fotos de las colonias obtenidas con medio selectivo para 
Campylobacter. A: 1A, B: 2A1, C: 3A1, D: 3A2, E: 3A4, F: 2A2R3, G: 
2A2R4, H: 2A2R6. 
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Figura 27. (Continuación) 

 
 
 
Luego de observar los resultados obtenidos del cultivo de las biopsias de intestino 
delgado de cerdo, se puede apreciar que luego de 48 horas de incubación, las 
colonias mostradas son típicas de Campylobacter, se observan colonias planas, 
de aspecto acuoso, grisáceas, con bordes irregulares y con tendencia a 
diseminarse; tal como lo indica las características de referencias de dichos 
cultivos.  Estas colonias son muy similares a las de un cultivo de Campylobacter 
realizado en un proyecto publicado en la revista argentina de microbiología, como 
lo muestra la siguiente figura. 
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Fuente: Tomado de CORTES, P. R.; DIAZ, V. y CONTRERAS, V. Campylobacter jejuni 
proveniente de materia fecal de pacientes pediátricos. En: Revista argentina de 
microbiología. 2008, vol. 40, no. 3, p. 171. 
 
 
Comparando las Figuras 24, 26A y 27D se puede apreciar que 24 horas de 
incubación no son suficientes para obtener colonias características para 
Campylobacter, debido a que a las 24 horas las colonias son muy pequeñas, en 
cambio luego de 48 horas las mismas muestras presentan colonias mucho más 
grandes y con características típicas de Campylobacter (Figura 28). 
 
 
Con lo mostrado anteriormente se puede concluir también que las muestras 
obtenidas en todas las galerías presentaban bacterias del género Campylobacter, 
tanto las de Porvenir, la Floresta como las de Santa Elena. El repique que se 
realizó fue sobre la segunda muestra obtenida en la galería la floresta (2A2), el 
cual presentó colonias de Campylobacter a excepción de un repique que fue el 
2A2R5, en cambio en el repique realizado sobre la segunda muestra de la galería 
Santa Elena (3A2) no se encontró crecimiento bacteriano de ningún tipo. 

 
 

� PCR Y ELECTROFORESIS 
 
 
� PCR Y ELECTROFORESIS PARA GEN CONSTITUTIVO 16S: Para este 
PCR se utilizó GoTaq Flexi DNA polymerase de Promega (el cual contiene las 
enzimas y reactivos de PCR, que aseguran resultados fiables y de alto 
rendimiento como son el Green GoTaq flexi Buffer, el MgCl2 y la GoTaq 
polimerasa). La hoja de datos de este producto se encuentra en el Anexo K. 
 

Figura 28.�Fotos de las colonias características de Campylobacter en 
agar sangre. 
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En el Anexo K se observa una tabla donde se encuentra la concentración Stock a 
la que viene el reactivo y la concentración final para uso en PCR.  
 
 
• Electroforesis para muestras de Campylobacter El resultado de la 
electroforesis se observa en las Figuras 29 y 30. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozo 1: C- Pozo: 11: 2A2R4
Pozo 2: 2A1  Pozo: 12: C-
Pozo 3: 242 Pozo: 13: 2A2R5
Pozo 4: 3A2 Pozo: 14: 2A2R6
Pozo 5: 3A3 Pozo: 15: 3A2R1
Pozo 6: 3A4 Pozo: 16: 1B
Pozo 7: 2A2R1 Pozo: 17: 2B1
Pozo 8: 2A2R2 Pozo: 18: 2B2
Pozo 9: 2A2R3 Pozo: 19: 3B1
Pozo 10: mw de 
100 pb

Pozo: 20: 3B2

Pozos Frente 1

���������	��������������������������������������������
����������������	�����������������������������������
�	��

�������
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Figura 29.�Foto del resultado de electroforesis frente 1 con Primers 
P27F y P1492R para Campylobacter. 
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Como se observa en las Figuras 29 y 30, las muestras que amplificaron a 
aproximadamente 1500 pb, son las que tienen un ADN amplificable y son con las 
que se van a trabajar cuando se realice PCR para amplificar el gen de colagenasa.  
Las muestras se encuentran registradas en el Cuadro 24. 
 
 
Cuadro 24. Muestras que amplificaron a aproximadamente 1500 pb. 

 
 
 
Del resultado anterior se puede comprobar que la mayoría de las muestras de 
ADN de  bacterias del género Campylobacter (tanto del cultivo inicial como las del 
repique), tienen un ADN que es apto para poder amplificar; pero en cambio se 

Pozos Frente 2
Pozo 1: 3B3
Pozo 2: mw 100 pb
Pozo 3: 3B4
Pozo 4: C-

���������������������������������������
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Figura 30. Foto del resultado de electroforesis frente 2 con Primers P27F 
y P1492R para Campylobacter. 
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observa que solo una muestra de ADN de las biopsias de intestino delgado de 
cerdo amplificó a lo que se esperaba, se presume que esto pudo haber ocurrido 
debido a que al aislar ADN de estas biopsias, se estaba aislando ADN tanto del 
intestino del cerdo, como de las bacterias que se encontraban en dicho intestino y 
por tanto el ADN bacteriano era muy escaso. 
 
 
• Electroforesis para muestras de Staphylococcus aureus El resultado de esta 
electroforesis, se encuentra en la Figura 31.   
 
 
 
 

�

  

 
 
Según el resultado anterior se puede observar que las muestras de ADN de 
Staphylococcus aureus marcadas como 2 y 4 fueron las que amplificaron a 

Frente 1
Pozo 1: C-
Pozo 2: 1
Pozo 3: 2
Pozo 4: C-
Pozo 5: mw 100 pb
Pozo 6: 3
Pozo 7: 4
Pozo 8: C-

������������������	��������������������������������������������������������������������������

Figura 31.�Foto del resultado de electroforesis con primers para 
Staphylococcus aureus.  
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aproximadamente 1500 pb, por lo tanto estas dos muestras son las que se van a 
utilizar como control positivo en PCR para amplificar el gen de colagenasa. 

 
 

� PCR  Y ELECTROFORESIS PARA EL GEN DE COLAGENASA: Para este 
PCR se utilizó Platinum Taq DNA Polymerase de Invitrogen, la hoja de datos de 
este producto se encuentra en el Anexo L. 
 
 
En el anexo L se muestra una tabla donde se encuentra la concentración Stock a 
la que viene el reactivo y la concentración final para uso en PCR. 
  
 
• Electroforesis para muestras de Campylobacter Debido a que eran 52 
muestras, la electroforesis se realizó tres veces, para poder cubrir todas las 
muestras. Cada electroforesis tenía 20 pozos. El resultado de las electroforesis se 
observa en las Figuras 32,33 y 34. En la primera parte solo se utilizó marcador de 
1 kb. En la segunda y tercera parte se utilizaron dos marcadores, uno de 1 kb (10 
µL) y uno de 100 pb (15 µL).  
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Figura 32.�Foto del resultado de electroforesis muestras 
Campylobacter primera parte. 
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Pozo 1: C-1 Pozo 11: 2A2R61
Pozo 2: 2A11 Pozo 12: 3A2R11
Pozo 3: 2A21 Pozo 13: 3B4
Pozo 4: 3A21 Pozo 14: C-1
Pozo 5: 3A31 Pozo 15: C-2
Pozo 6: 3A41 Pozo 16: 2A12
Pozo 7: 2A2R11 Pozo 17: 2A22
Pozo 8: 2A2R21 Pozo 18: 3A22
Pozo 9: 2A2R51 Pozo 19: 3A32
Pozo 10: Mw 
1kb

Pozo 20: 3A42

Pozo 1: 2A2R12 Pozo 11: Mw 100pb
Pozo 2:2A2R22 Pozo 12: 2A23
Pozo 3:2A2R52 Pozo 13: 3A23
Pozo 4:2A2R62 Pozo 14: 3A33
Pozo 5: 3A2R12 Pozo 15: 3A43
Pozo 6: 3B42 Pozo 16: 2A2R13
Pozo 7: C-2 Pozo 17: 2A2R23
Pozo 8: C-3 Pozo 18: 2A2R53
Pozo 9: 2A13 Pozo 19: 2A2R63
Pozo 10: Mw 
1kb

Pozo 20: 3A2R13

�����������	�������������������������������������������
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���	��

���������

���������

Figura 33.�Foto del resultado de electroforesis muestras 
Campylobacter segunda parte. 
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Como se observa en las Figuras 32, 33 y 34 las muestras que amplificaron a 
aproximadamente 1281 pb, son las muestras que tienen el gen de colagenasa, 
estas muestras se encuentran registradas en el Cuadro  25. 
 

������������	����������������������������������������������������
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Figura 34.�Foto del resultado de electroforesis muestras 
Campylobacter tercera parte. 
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Cuadro 25. Muestras que amplificaron a aproximadamente 1281 pb. 

 
 
 
Estas muestras dieron positivo para el gen de colagenasa, pero en los resultados 
se observó que se presentan muchas bandas de inespecíficos por lo que se 
propuso realizar PCR agregando dimetilsulfoxido 100 % (DMSO), este compuesto 
debió llevarse al 1% y se agrego al mix de PCR, pero solo se probaron las 
muestras que dieron positivas. Por lo tanto el mix se realizó para 10 muestras. 
 
Cuadro 26. Mix para 10 muestras con DMSO. 

�

 

2A2R11
2A2R51

MIX 2 2A22

2A2R12
2A2R22
2A2R52
2A2R62
3A33
2A2R13

2A24
2A2R14
2A2R24
2A2R64

MIX 4

Electroforesis primera parte

MIX 1

Electroforesis segunda parte

MIX 2

MIX 3

Electroforesis tercera parte

Volumen (�L) Volumen (�L)

1 muestra  10 muestras

H2O 14,8 148

GoTaq Flexi buffer 2,5 25

DNTPs 0,5 5

Primer F 2,5 25

Primer R 2,5 25

MgCl2 0,75 7,5

DMSO 0,25 2,5

GoTaq DNA polimerasa 0,2 2

TOTAL 24 240

Elementos
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El PCR se realizó bajo las mismas condiciones del primer procedimiento realizado 
sin DMSO y los resultados de electroforesis de estas muestras se muestran en las 
Figuras 35 y 36. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozo 1: C-1 Pozo 11: Mw 
100pb

Pozo 2: 2A21 Pozo 12: 2A22
Pozo 3: 3A31 Pozo 13: 3A32
Pozo 4: 2A2R11 Pozo 14: 2A2R12
Pozo 5: 2A2R21 Pozo 15: 2A2R22
Pozo 6: 2A2R51 Pozo 16: 2A2R52
Pozo 7: 2A2R61 Pozo 17: 2A2R62
Pozo 8: C-1 Pozo 18: C-2
Pozo 9: C-2 Pozo 19: C-3
Pozo 10: Mw 1kb Pozo 20: 2A23

��������	�����������������������������������������������������
���������������	�������������������������������������������
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Figura 35.�Foto del resultado de electroforesis con DMSO primera parte.  
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*En este pozo hubo contaminación con el marcador de peso molecular de 1 kb. 
 
 
En las Figuras 35 y 36 se observa  las muestras que amplificaron a 
aproximadamente 1281 pb, estas muestras son las consignadas en el siguiente 
cuadro. 
 
Cuadro 27. Muestras que amplificaron a aproximadamente 1281 pb con 
DMSO. 

 

Pozo 1: 3A33 Pozo 9: Mw 100 pb
Pozo 2: 2A2R13 Pozo 10: 2A24
Pozo 3: 2A2R23 Pozo 11: 3A34
Pozo 4: 2A2R53 Pozo 12: 2A2R14
Pozo 5: 2A2R63 Pozo 13: 2A2R24
Pozo 6: C-3 Pozo 14: 2A2R54
Pozo 7: C-4 Pozo 15: 2A2R64
Pozo 8: Mw 1kb Pozo 16: C-4

2A2R11
2A2R51

MIX 3 2A2R13
2A24
2A2R24
2A2R64

Electroforesis primera parte

MIX 1

Electroforesis segunda parte

MIX 4

������������	������������������������������������������������������������������������������	����������������������������������
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Figura 36.�Foto del resultado de electroforesis con DMSO segunda parte. 
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Se observa que la muestra 2A2R1, es decir la muestra extraida del repique del 
cultivo de biopsia de intestino delgado de cerdo obtenido de la galeria la Floresta, 
probada tanto con el mix 1 como con el mix 3, es la muestra que mejor amplifica el 
gen de colagenasa. Las otras muestras que amplificaron a aproximadamente 1281 
pb presentan muchos inespecificos y no tienen una banda tan definida. Por tanto 
se puede concluir que el gen de colagenasa puede ser extraido de esta muestra 
usando los Primers HPF1, HPR1 y HPR2. 
 
 
• Electroforesis para muestras de Staphylococcus aureus: Los resultados de 
electroforesis de las muestras que obtuvieron una amplificación a 
aproximadamente 1269 pb, se encuentran en la Figura 37. 
 

 

 

 

 

 

Pozo 1: C-1 Pozo 11: 23

Pozo 2: 21 Pozo 12: 43

Pozo 3: 41 Pozo 13: C-3

Pozo 4: C-1 Pozo 14: C-4

Pozo 5: C-2 Pozo 15: 24

Pozo 6: 22 Pozo 16: 44

Pozo 7: 42 Pozo 17: C-4

Pozo 8: C-2 Pozo 18: C-5

Pozo 9: C-3 Pozo 19: 25

Pozo 10: 
Mw 1kb

Pozo 20: 45

���������	���������������������������������������������
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Figura 37. Fotos del resultado de electroforesis para 
Staphylococcus aureus. 
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En la Figura 37 se observa que tanto la muestra 2 como  la muestra 4 de 
Staphylococcus, amplificaron a aproximadamente 1269 pb, pero estas muestras 
funcionan mejor con el mix 1 que era el Primer STF1 y STR1, con el mix 2 que era 
el Primer STF2 y STR1, con el mix5 (STF2 y STR2); en cambio el mix 6 no 
produjo ningún amplificación por lo que no se incluye en este resultado y el mix 4 
amplifica pero con menos intensidad que el resto.  
 
 
La evidencia obtenida sugiere que el amplicón obtenido, que presenta una longitud 
entre 1000 pb y 1500 pb (según marcador de peso molecular)  presenta una alta 
probabilidad de codificar para la colagenasa bacteriana de Campylobacter, 
teniendo en cuenta la estrategia de diseño de primers degenerados. Este amplicón 
fue más evidente en una muestra (2A2R1). 
 
 
� ESTIMACIÓN COSTOS DE PRODUCCIÓN DE COLAGENASA 
 
 
A continuación se muestra el resultado de una estimación de costos de la 
producción de colagenasa, que incluye todos los pasos realizados en este 
proyecto más la etapa de expresión y purificación de la proteína, explicados en el 
capítulo 4.  
 
 
Esta estimación se hizo teniendo en cuenta solo el costo de reactivos y materiales 
y se realiza con el objetivo de comparar el costo de producción de la colagenasa 
obtenida en el laboratorio, con la colagenasa disponible comercialmente. 
 
 
En el Anexo M, N y O se muestran las tablas donde se encuentra la estimación de 
costos de reactivos, materiales y equipos respectivamente. 
 
 
El costo inicial o la inversión inicial para producir colagenasa es la suma del costo 
total de materiales más el costo total de reactivos. Esta inversión seria de 
15.138.900 COP, para ensamblar todo el sistema. 
 
 
Sin embargo hay que tener en cuenta que según lo reportado en la literatura la 
colagenasa de G. Hollisae se purificó en un cultivo de Brevibacillus y se obtuvo 0,2 
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g de colagenasa pura a partir de 1 L de cultivo104. Es decir que para producir 1,92 
g (Capítulo 3) de colagenasa se necesitaría preparar aproximadamente 10 L de 
cultivo, para los cuales se necesitaría realizar una inversión adicional de 
aproximadamente 230.000 COP (costo de los reactivos que hacen falta para 
realizar 10 L de cultivo). 
 
Es decir que producir 1,92 g de colagenasa, costaría aproximadamente  
15.368.900 COP (Cuadro 28), que resulta de la suma del costo total de materiales, 
del costo total de reactivos y de los reactivos necesarios para 10 L de cultivo. 
 
 
Cuadro 28. Inversión en pesos colombianos para producir colagenasa. 
�

INVERSION PARA PRODUCCIÓN DE 
COLAGENASA 

COSTO 
(COP) 

Costo total reactivos 6.600.900 
Costo total materiales 8.538.000 
Reactivos necesarios para 10 L de cultivo 230.000 

TOTAL 15.368.900 
 
 
Sin embargo, una vez instalado todo el sistema, se puede seguir produciendo 1,92 
g de colagenasa sin realizar ningún gasto adicional debido a que una vez se 
expresa colagenasa, lo único que se necesita es purificar y para ello se hace uso 
de los reactivos y dispositivos para la LC, que pueden ser lavados y reutilizados.  
 
 
Es decir que al cabo del tiempo el costo por producir colagenasa estaría reducido 
simplemente al costo del la matriz (fase estacionaria) y solventes (fase móvil), es 
decir que producir 1,92 g de colagenasa tienen un costo de aproximadamente 
1.239.400 COP.  Sin tener en cuenta que al menos la fase estacionaria puede 
reutilizarse varias veces.  
 
 
En el Cuadro 29 se realiza una comparación entre el costo de la colagenasa 
obtenida en el laboratorio y el costo de la colagenasa a nivel comercial, se 
encuentra que, el costo a nivel comercial es muy elevado y se obtiene muy poca 
cantidad por dicho valor, por ejemplo 0,9 mg de Xiapex tiene un costo de 
2.330.629 COP, en cambio con la colagenasa obtenida en el laboratorio se 
obtendría aproximadamente 1.919,1 mg mas por casi la mitad del costo de Xiapex. 

���������������������������������������� �������������������
104  TERAMURA, et al. Cloning of a novel collagenase gene from the gram- negative bacterium 
Grimontia (vibrio) hollisae 1706B and its efficient expression in Bravibacillus choshinensis. En: 
Journal of Bacteriology. Junio, 2011. vol. 193, no. 12, p. 2049-3056. 



�

�	��

�

Cuadro 29.�Costo de colagenasa comercial vs. costo colagenasa producida 
en laboratorio. 
�

Tipo de Colagenasa Cantidad Costo (COP) 
Colagenasa Xiapex 0,9 mg 2.330.629 
Ungüento Colagenasa Iruxol 
Simplex 768 mg 1.553.097 
Colagenasa obtenida en el 
laboratorio 1,92 g 1.239.436 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Al realizar el experimento de campo llevado a cabo en las tres galerías visitadas 
de la ciudad de Cali, se logró cultivar e identificar bacterias colagenolíticas del 
género Campylobacter a partir de biopsias de intestino delgado de cerdo. 
 
 
La obtención de este tipo de bacterias colagenolíticas se logró debido a que se 
cultivaron en un medio selectivo para este tipo de bacterias, conservando las 
condiciones adecuadas de CO2 y O2. 

 

 
Las cepas bacterianas colagenolíticas se identificaron a partir de  la comparación 
de las colonias presentes en los cultivos obtenidos, con las colonias típicas de 
Campylobacter reportadas en la literatura, encontrando muchas similitudes entre 
ambas. 
 
 
Al llevar a cabo PCR con los primers diseñados en el análisis in silico se lograron 
mejores resultados al agregar al mix de PCR el compuesto DMSO debido a que se 
eliminaron muchas bandas inespecíficas presentes en la amplificación.  
 
 
Los primers diseñados en el análisis in silico, lograron los resultados esperados al 
obtener el amplicón codificante para el gen de colagenasa, debido a que eran 
primers específicos de la secuencia a amplificar. 
 
 
El amplicón codificante para el gen de colagenasa obtenido del género 
Campylobacter presentó una longitud entre 1000 pb y 1500 pb, que es la longitud 
esperada según el proceso realizado para diseño de los primers, en el cual se 
indica que la colagenasa de la bacteria Helicobacter pylori tiene una longitud de 
1281 pb. 
 
 
El amplicón que muestra un mejor resultado y es más específico es el de una 
muestra del cultivo de repique, la muestra 2A2R1, la cual obtiene los resultados 
esperados con la combinación de los siguientes primers HPF1, HPR1 y HPR2. 
 
 
La presencia del amplicón codificante para colagenasa se verificó por medio de la 
electroforesis en gel de agarosa en donde se determinó que las moléculas de ADN 
obtenidas al finalizar la PCR correspondan efectivamente al fragmento de interés. 
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Al realizar la estimación de costos del proceso de producción de colagenasa se 
encontró que resulta mucho más económico la producción de esta enzima en el 
laboratorio que la consecución de esta en el mercado, además se obtiene más 
cantidad de la que se está vendiendo en la industria. Por lo tanto la producción de 
esta enzima generaría un nicho de trabajo en la industria biotecnológica y 
potencialmente solucionaría un problema local en el campo de la terapéutica y de 
la industria de la investigación. 
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 ANEXOS 
 
 

Anexo A. Materiales necesarios para la preparación de las placas de petri. 
�

Materiales: 
 
- Micropipeta  ajustable hasta 200 �L. 
 
- Puntas desechables para las micropipetas. 
 
- 16 placas petri (para 250 mL de cultivo, 15 mL en cada placa petri). 

 
- Mecheros. 
 
- Papel aluminio. 
 
- Nevera. 
�
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Anexo B. Materiales utilizados en el cultivo a partir de biopsias. 
�

�

Materiales: 
 
- 2 mecheros. 
 
- 7 maceradores de eppendorf. 
 
- 7 asas de inoculación. 
 
- 7 aplicadores de algodón. 
 
- Jarra artesanal de anaerobiosis. 
 
- 7 tubos eppendorf azules de 1.5 mL. 
 
- Incubadora. 
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Anexo C. Materiales y reactivos usados para extracción de ADN a partir de 
bacterias. 
 
 
Materiales y reactivos: 
 
- Mecheros. 
 
- 28 tubos eppendorf de 1.5 mL. 
 
- 14 asas de inoculación. 
 
- Micropipetas ajustables de 1-20 µL, 200 µL y 1000 µL. 
 
- Puntas para las micropipetas. 
 
- Baño maría a 56° C. 
 
- Centrifuga. 
 
- Congelador. 
 
- Tris 10 mM. 
 
- NaCl 6 M. 
 
- SDS 10%. 
 
- Proteinasa K 10 mg/mL. 
 
- Etanol absoluto. 
 
- Etanol 70%. 
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Anexo D. Materiales y reactivos usados para extracción de ADN a partir de 
biopsias de intestino delgado de cerdo. 
�

�

Materiales y reactivos: 
 
- Tris 1000 mM. 
 
- SDS 10 %. 
 
- Proteinasa K 10 mg/mL. 
 
- NaCl 6 M. 
 
- Etanol absoluto. 
 
- Etanol 70%. 
 
- H2O destilada. 
 
- 1 tubo falcón de 50 mL. 
 
- 7 macerados de eppendorf. 
 
- Baño maría. 
 
- Micropipetas hasta 200 �L y de 200 - 1000 �L. 
 
- Puntas para las micropipetas. 
 
- Centrífuga. 
 
-  7 tubos eppendorf de 1.5 mL. 
 
- Nevera. 
 
- Congelador. 
�
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Anexo E. Cálculos de los volúmenes necesarios para el mix de PCR gen 
constitutivo 16 s en Campylobacter. 

 
 

- GoTaq Flexi Buffer: 
∗+ , �+ � ∗− , �−  �����./��	
�	.���./� 

�� , �+ � �� , ���(& 
�+ � ��(& 

 
- DNTPs: 

∗+ , �+ � ∗− , �− 
����% , �+ � �����% , ���(& 

�+ � ����(& 
 

- Primers P27F y P1492R: 
∗+ , �+ � ∗− , �− 

����% , �+ � �����% , ���(& 
�+ � ����(& 

 
- MgCl2: 

∗+ , �+ � ∗− , �− 
����% , �+ � �����% , ���(& 

�+ � �����(& 
 

- GoTaq DNA polimerasa: 
���  ��(& 
��  � 

� � ����(& 
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Anexo F. Materiales utilizados para PCR. �
 
 
Materiales: 
 
- 1 tubo eppendorf de 1,5 mL. 
 
- 22 tubos eppendorf de 0,2 mL. 
 
- Micropipetas ajustables de 20 µL, 200 µL y 1000 µL. 
 
- Puntas para las micropipetas.�
�

- Recipiente con hielo. 
 
- Termociclador. 
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Anexo G. Materiales y reactivos usados en electroforesis. 
�

�

Materiales y reactivos: 
 
- Agarosa 2%. 
 
- Buffer TBE 0,5x. 
 
- Bromuro de Etidio 10 mg/mL. 
 
- Balanza analítica. 
 
- 1 beaker de 50 mL. 
 
- Microondas. 
 
- Marcador de peso molecular 100 pb de Promega G210A (Anexo H). 
 
- Cámara de electroforesis con su fuente de alimentación y peinillas 
 
- Micropipetas ajustables de 20 µL, 200 µL y 1000 µL. 
 
- Puntas para las micropipetas. 
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Anexo H. Marcadores de peso molecular de 100 pb y 1kb de Promega (Hoja de 
datos) 
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Anexo I. Lista de secuencias de proteínas (formato FASTA) escogidas de  
Helicobacter pylori para colagenasa 

 
  
1. YP_005781505.1  
 
>gi|385220033|ref|YP_005781505.1| collagenase [Helicobacter pylori India7] 
MNQVELLSPAGNLKKLKIALNYGADAVYGGVSHFSLRNRASKEFTLETFKEGIDYAHALNKKVYATI
NGFPFNSQLKLLEEHIYKMAELKPDAFIIAAPGVVKLALKIAPHIPIHLSTQANVLNLLDAQVFYDLGV
KRIVCARELSLNDAIEIKKALPDLELEIFVHGSMCFAFSGRCLISALQKGRVPNRGSCANDCRFDYEY
YVKNPDNGVMMRLVEEEGVGTHIFNAKDLNLSGHIAEILSSNAISALKIEGRTKSSYYAAQTTRIYRL
AVDDFYHNTLKPSFYASELNTLKNRGFTDGYLMRRPFERLDTQNHQTAISEGDFQVNGEITEDGRF
FACKFTTTTNIAYEIIAPKNAAITPIVNEIGKIYTFEKRSYLVLYKILLENNTELETIHSGNVNLVRLPAPL
PAFSFLRTQVESKNGV 
 
 
2. YP_005770802.1  
 
>gi|385221669|ref|YP_005770802.1| collagenase [Helicobacter pylori SouthAfrica7] 
MNQVELLSPAGNLKKLKIALNYGADAVYGGVSHFSLRNRASKEFTLETFKEGIDYAHALNKKVYATI
NGFPFNSQLKLLEEHLFKMAELEPDAFIIAAPGVIKLASKIAPHIPIHLSTQANVLNVLDAQVFYDLGV
KRIVCARELSLNDAVEIKKALPDLELEIFVHGSMCFAFSGRCLISALQNGRVPNRGSCANDCRFDYE
YYVKNPDNGVMMRLVEEEGVGTHIFNAKDLNLSSHIAEILSSNAISALKIEGRTKSSYYAAQTTRIYR
LAVDDFYHNTFRPNFYTSELNTLKNRGFTDGYLMRRPFERLDTQNHQTAISEGDFQVNGEITEDGR
FFACKFTTTTNIAYEIIAPKNATITPIVNEIGKVYTFEKRYYLVLYKILLENNTELETIHSGNVNLVRLPAL
LPAFSFLRTQVE 
 
 
3. YP_005779905.1  
 
�������	������������������

��������  !��∀!���#∃� ����!�%����& ����∋!��!
�(	�)�

MNQVELLSPAGNLKKLKIALNYGADAVYGGVSHFSLRNRASKEFTLETFKEGIDYAHALNKKVYATI
NGFPFNSQLKLLEEHLYKMAELEPDAFIIAAPGVIKLASKIASHIPIHLSTQANVLNLLDAQVFYDLGV
KRIVCARELSLNDAIEIKKALPNLELEIFVHGSMCFAFSGRCLISALQKGRVPNRGSCANDCRFDYEY
YVKNPDNGVMMRLVEEEGVGTHIFNAKDLNLSGHIAEILSSNAISALKIEGRTKSSYYAAQTTRIYRL
AVDDFYHNTLKPSFYASELNTLKNRGFTDGYLMRRPFERLDTQNHQTAISEGDFQVNGEITEDGCF
FACKFTTTTNIAYEIIAPKNAAITPIVNEIGKIYTFDKRYYLVLYKILLENNTELETIHSGNVNLVRLPAPL
PAFSFLRTQVESKNGV�
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ANEXO I. (Continuación) 
 
 

4. YP_0057772337.1 
 
>gi|384896909|ref|YP_005772337.1| collagenase [Helicobacter pylori Lithuania75] 

MNQVELLSPAGNLKKLKIALNYGADAVYGGVSHFSLRNRASKEFTLETFKEGIDYAHALNKKVYATI

NGFPFNSQLKLLEEHLYKMAELEPDAFIIAAPGVVKLALKIAPHIPIHLSTQANVLNLLDAQVFYDLGV

KRIVCARELSLNDAIEIKKALPDLELEIFVHGSMCFAFSGRCLISALQKGRVPNRGSCANDCRFDYEY 

YVKNPDNGMMMRLVEEEGVGTHIFNAKDLNLSGHIAEILSSNAISALKIEGRTKSSYYAAQTTRIYRL

AVDDFYHNTLKPSFYASELNTLKNRGFTDGYLMRRPFERLDTQNHQTAISEGDFQVNGEITEDGRF

FACKFTTTTNTAYEIIAPKNAAITPIVNEIGKIYTFEKRSYLVLYKILLENNTELETIHSGNVNLVRLPAPL

PAFSFLRTQVESKNGV 
 
 
5. YP_006228455.1 
 
>gi|386755238|ref|YP_006228455.1| collagenase [Helicobacter pylori PeCan18] 

MNQVELLSPAGNLKKLKIALNYGADAVYGGVSHFSLRNRASKEFTLETFKEGIDYAHALNKKVYATI

NGFPFNSQLKLLEEHLYKMAELEPDAFIIAAPGVIKLALKIAPHIPVHLSTQANVLNVLDAQVFYDLGV

KRIVCARELSLNDAIEIKKALPDLELEIFVHGSMCFAFSGRCLISALQKGRVPNRGSCANDCRFDYEY

YVKNPDNGVMMRLVEEEGVGTHIFNAKDLNLSSHIAEILSSNAISALKIEGRTKSSYYAAQTTRIYRL

AVDDFYHNTLKPSFYASELNTLKNRGFTDGYLMRRPFERLDTQNHQTAISEGDFQVNGEITEDGRF

FACKFTTTTNTAYEIIAPKNAAITPIVNEIGKIYTFEKRSYLVLYKILLENNTELETIHSGNVNLVRLPAPL

PAFSFLRTQVESKNGV 
 
 
6. YP_006226894.1 
 
>gi|386753676|ref|YP_006226894.1| collagenase [Helicobacter pylori Shi112] 

MNQVELLSPAGNLKKLKIALSYGADAVYGGVSHFSLRNRASKEFTLKTFKEGIDYAHALNKKVYATI

NGFPFNSQLKLLEEHIYKMAELEPDAFIIAAPGVIKLALKIAPHIPIHLSTQANVLNLLDAQVFYDLGVK

RIVCARELSLNDAIEIKKALPDLELEIFVHGSMCFAFSGRCLISALQKGRVPNRGSCANDCRFDYEYY

VKNPDNGVMMRLVEEEGVGTHIFNAKDLNLSNHIAEILSSNAISALKIEGRTKSSYYAAQTTRIYRLA

VDDFYNNTLKPSFYASELNTLKNRGFTDGYLMRRPFERLDTQNHQTAISEGDFQVNGEITEDGRFF

ACKFTTTTNAAYEIIAPKNAAITPIVNEIGKIYTFEKRSYLVLYKILLENNTELETIHSGNVNLVRLPAPL

PAFSFLRTQVEPKNGV 
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ANEXO I. (Continuación) 
 
 

7. ZP_04870720.1  
 
>gi|253827835|ref|ZP_04870720.1| collagenase [Helicobacter canadensis MIT 98-5491] 

MDKNLKKPELLSPAGNLRKLKIALEYGADAVYGGVSHFSLRNRAGKEFDYESFAKGVEYTHKKGK

RIYVTINGFPFNSQIKLLEAHIRKMAELNPDAFIVAAPGVVRLAKEIAPQIPIHLSTQANVLNVLDAKVF

YEMGVKRIVAARELSLKDAIEIKKALPDLEIEIFVHGSMCFAFSGRCLISALQSGRVPNRGSCANDCR

FDYEYYVRNPDNGVMMRLVEEEGVGTHIFNSKDLKLMEHMPLILESGVIDSLKIEGRTKSSYYAGIT

ALAYREAIDGYFNGNFELEKYEKELETLKNRGFSDGYLIHRPYEKNNMQNHLTAISEGSYQVNAEV

SEDGKFALCRHTIRVGEAKEIVSPNEASICEGKNELGEIYTQDDKKFMRFFKIVLENGKEVDSIHSGN

ENRIALPLPLPPFSFLRQKL 
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Anexo J. Lista de secuencias de proteínas (formato FASTA) escogidas de  
Staphylococcus aureus para colagenasa 
 
 
1. ZP_06671731.1  
 
>gi|293531049|ref|ZP_06671731.1| peptidase, U32 (collagenase) family [Staphylococcus aureus 

subsp. aureus M1015] 

MKTIEEIKSTPKTVMKKPELLAPAGNLEKLKIAVHYGADAVFLGGQEYGLRSNADNFTMEEIAEGVE

FANRYGAKIYVTTNIIAHDENIEGLESYLRNLEKTGATGIIVADPLIIETCKEVAPKLEIHLSTQQSLSNY

KAVEYWKEEGLDRVVLARETGAMEMREMKEKVDIEIEAFIHGAMCIAYSGRCTLSNHMTARDSNR

GGCCQSCRWDYELLEVDDNGELDVFYNQGEVTPFAMSPKDLKLIESIPQMMDIGVDSLKIEGRMK

SIHYIATVVSVYRKVIDAYAADPDNFKINPEWLIELDKCANRDTAPAFFEGTPGYEEQMFGQQQSKK

SPFDFCGLVLDYNEDTKIATIQQRNNFKPGQEIEFFGPEIETFTQVVEAIYDEEGNSLDAARHPLQIV

QIKVDRPIYPNNMMRKEIG 
 
 
2. ZP_06375824.1 
 
>gi|283958373|ref|ZP_06375824.1| peptidase, U32 (collagenase) family [Staphylococcus aureus 

subsp. aureus A017934/97] 

MKTIEEIKSTPKTVMKKPELLAPAGNLEKLKIAVHYGADAVFLGGQEYGLRSNADNFTMEEIAEGVE

FANRYGAKIYVTTNIIAHDENIEGLESYLRNLEKTGATGIIVADPLIIETCKEVAPKLEIHLSTQQSLSNY

KAVEYWKEEGLDRVVLARETGAMEMREMKEKVDIEIEAFIHGAMCIAYSGRCTLSNHMTARDSNR

GGCCQSCRWDYELLEVDDNGELDVFYNQGEVTPFAMSPKDLKLIESIPQMMDIGVDSLKIEGRMK

SIHYIATVVSVYRKVIDAYAADPDNFKINPEWLIELDKCANRDTAPAFFEGTPGYEEQMFGQQQSKK

SPFDFCGLVLDYNEDTKIATIQQRNNFKPGQEIEFFGPEIETFTQVVEAIYDEEGNSLDAARHPLQIV

QIKVDRPIYPNNMMRKEIG 
 

 
3. ZP_06322203.1  
 
>gi|282914417|ref|ZP_06322203.1| peptidase, U32 (collagenase) family [Staphylococcus aureus 

subsp. aureus M899] 

MKTIEEIKSTPKTVMKKPELLAPAGNLEKLKIAVHYGADAVFLGGQEYGLRSNADNFTMEEIAEGVE

FANRYGAKIYVTTNIIAHDENIEGLESYLRNLEKTGATGIIVADPLIIETCKEVAPKLEIHLSTQQSLSNY

KAVEYWKEEGLDRVVLARETGAMEMREMKEKVDIEIEAFIHGAMCIAYSGRCTLSNHMTARDSNR

GGCCQSCRWDYELLEVDDNGELDVFYNQGEVTPFAMSPKDLKLIESIPQMMDIGVDSLKIEGRMK

SIHYIATVVSVYRKVIDAYAADPDNFKINPEWLIELDKCANRDTAPAFFEGTPGYEEQMFGQQQSKK

SPFDFCGLVLDYNEDTKIATIQQRNNFKPGQEIEFFGPEIETFTQVVEAIYDEEGNSLDAARHPLQIV

QIKVDRPIYPNNMMRKEIG 
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ANEXO J. (Continuación) 
 
 

4. ZP_06312081.1  
 
>gi|282904193|ref|ZP_06312081.1| peptidase, U32 (collagenase) family [Staphylococcus aureus 

subsp. aureus C160] 
MKTIEEIKSTPKTVMKKPELLAPAGNLEKLKIAVHYGADAVFLGGQEYGLRSNADNFTMEEIAEGVE
FANRYGAKIYVTTNIIAHDENIEGLESYLRNLEKTGATGIIVADPLIIETCKEVAPKLEIHLSTQQSLSNY
KAVEYWKEEGLDRVVLARETGAMEMREMKEKVDIEIEAFIHGAMCIAYSGRCTLSNHMTARDSNR
GGCCQSCRWDYELLEVDDNGELDVFYNQGEVTPFAMSPKDLKLIESIPQMMDIGVDSLKIEGRMK
SIHYIATVVSVYRKVIDAYAADPDNFKINPEWLIELDKCANRDTAPAFFEGTPGYEEQMFGQQQSKK
SPFDFCGLVLDYNEDTKIATIQQRNNFKPGQEIEFFGPEIETFTQVVEAIYDEEGNSLDAARHPLQIV
QIKVDRPIYPNNMMRKEIG 
 
 
5. EFC97383.1  
 
>gi|290920317|gb|EFD97383.1| peptidase, U32 (collagenase) family [Staphylococcus aureus 
subsp. aureus M1015] 
MKTIEEIKSTPKTVMKKPELLAPAGNLEKLKIAVHYGADAVFLGGQEYGLRSNADNFTMEEIAEGVE
FANRYGAKIYVTTNIIAHDENIEGLESYLRNLEKTGATGIIVADPLIIETCKEVAPKLEIHLSTQQSLSNY
KAVEYWKEEGLDRVVLARETGAMEMREMKEKVDIEIEAFIHGAMCIAYSGRCTLSNHMTARDSNR
GGCCQSCRWDYELLEVDDNGELDVFYNQGEVTPFAMSPKDLKLIESIPQMMDIGVDSLKIEGRMK
SIHYIATVVSVYRKVIDAYAADPDNFKINPEWLIELDKCANRDTAPAFFEGTPGYEEQMFGQQQSKK
SPFDFCGLVLDYNEDTKIATIQQRNNFKPGQEIEFFGPEIETFTQVVEAIYDEEGNSLDAARHPLQIV
QIKVDRPIYPNNMMRKEIG 
 
 
 
6. EFC29339.1  
 
>gi|283790522|gb|EFC29339.1| peptidase, U32 (collagenase) family [Staphylococcus aureus 

subsp. aureus A017934/97] 

MKTIEEIKSTPKTVMKKPELLAPAGNLEKLKIAVHYGADAVFLGGQEYGLRSNADNFTMEEIAEGVE

FANRYGAKIYVTTNIIAHDENIEGLESYLRNLEKTGATGIIVADPLIIETCKEVAPKLEIHLSTQQSLSNY

KAVEYWKEEGLDRVVLARETGAMEMREMKEKVDIEIEAFIHGAMCIAYSGRCTLSNHMTARDSNR

GGCCQSCRWDYELLEVDDNGELDVFYNQGEVTPFAMSPKDLKLIESIPQMMDIGVDSLKIEGRMK

SIHYIATVVSVYRKVIDAYAADPDNFKINPEWLIELDKCANRDTAPAFFEGTPGYEEQMFGQQQSKK

SPFDFCGLVLDYNEDTKIATIQQRNNFKPGQEIEFFGPEIETFTQVVEAIYDEEGNSLDAARHPLQIV

QIKVDRPIYPNNMMRKEIG 
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ANEXO J. (Continuación) 
 
 

7. EFC00775.1 
 
>gi|282595811|gb|EFC00775.1| peptidase, U32 (collagenase) family [Staphylococcus aureus 

subsp. aureus C160] 

MKTIEEIKSTPKTVMKKPELLAPAGNLEKLKIAVHYGADAVFLGGQEYGLRSNADNFTMEEIAEGVE

FANRYGAKIYVTTNIIAHDENIEGLESYLRNLEKTGATGIIVADPLIIETCKEVAPKLEIHLSTQQSLSNY

KAVEYWKEEGLDRVVLARETGAMEMREMKEKVDIEIEAFIHGAMCIAYSGRCTLSNHMTARDSNR

GGCCQSCRWDYELLEVDDNGELDVFYNQGEVTPFAMSPKDLKLIESIPQMMDIGVDSLKIEGRMK

SIHYIATVVSVYRKVIDAYAADPDNFKINPEWLIELDKCANRDTAPAFFEGTPGYEEQMFGQQQSKK

SPFDFCGLVLDYNEDTKIATIQQRNNFKPGQEIEFFGPEIETFTQVVEAIYDEEGNSLDAARHPLQIV

QIKVDRPIYPNNMMRKEIG 
 
 
8. EFB51923.1  
 
>gi|282321598|gb|EFB51923.1| peptidase, U32 (collagenase) family [Staphylococcus aureus 

subsp. aureus M899] 

MKTIEEIKSTPKTVMKKPELLAPAGNLEKLKIAVHYGADAVFLGGQEYGLRSNADNFTMEEIAEGVE

FANRYGAKIYVTTNIIAHDENIEGLESYLRNLEKTGATGIIVADPLIIETCKEVAPKLEIHLSTQQSLSNY

KAVEYWKEEGLDRVVLARETGAMEMREMKEKVDIEIEAFIHGAMCIAYSGRCTLSNHMTARDSNR

GGCCQSCRWDYELLEVDDNGELDVFYNQGEVTPFAMSPKDLKLIESIPQMMDIGVDSLKIEGRMK

SIHYIATVVSVYRKVIDAYAADPDNFKINPEWLIELDKCANRDTAPAFFEGTPGYEEQMFGQQQSKK

SPFDFCGLVLDYNEDTKIATIQQRNNFKPGQEIEFFGPEIETFTQVVEAIYDEEGNSLDAARHPLQIV

QIKVDRPIYPNNMMRKEIG 
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Anexo K. Hoja de datos de GoTaq Flexi DNA polymerase. 
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ANEXO K. (Continuación) 
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Anexo L. Hoja de datos de Platinum Taq DNA polymerase. 
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Anexo L. (continuación)
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Anexo M.Tabla de estimación de costos de reactivos para producción de 
colagenasa. 
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Anexo N. Tabla de estimación de costos de materiales para producción de 
colagenasa. 
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Anexo O. Tabla de estimación de costos de equipos para producción de 
colagenasa. 
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