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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene por objetivo establecer un sistema de 

diagnóstico molecular de sepsis neonatal, utilizando la técnica PCR-RFLP, 

detectando e identificando molecularmente la presencia de DNA de las 

bacterias más prevalentes en hemocultivos realizados en neonatos de la 

Maternidad Isidro Ayora de la ciudad de Quito. Estos patógenos son 

clínicamente importantes en sepsis neonatal. El trabajo se lo realizó en formato  

“in house” con sensibilidad y especificidad altas respecto a los sistemas 

tradicionales de diagnóstico utilizados en forma cotidiana. 

 Para el diseño de la investigación se parte de la selección de un gen 

específico altamente conservado dentro de las bacterias tanto Gram positivas 

como Gram negativas.  El gen elegido para este sistema es el gen 16S rRNA y 

se utilizaron dos sistemas para la amplificación de este gen. 

 Para la optimización de los sistemas se extrajo el DNA a partir de 

cultivos bacterianos puros, con lo cual se determinaron tanto el protocolo 

específico como el programa de ciclamiento para la PCR. El producto de 

amplificación se observó mediante electroforesis en gel de agarosa al 2% 

obteniendo un fragmento de 724 bp para el primer sistema  y 467 bp para el 

segundo sistema. 

 La sensibilidad se estableció mediante la aplicación de dos sistemas el 

primero con un límite de detección que es de 0,022 ng/ul y el segundo con un 

límite de detección de 0,634 ng/ul (en presencia de DNA genómico humano),  

para los dos sistemas. 

La especificidad fue determinada aplicando los sistemas sobre DNA 

humano, de plantas y de hongos con los cuales no se obtuvieron productos de 

amplificación. 

 El diseño de los RFLP`s de los sistemas utilizó enzimas de restricción 

para digerir los productos de PCR. Los productos se observaron mediante 

electroforesis en geles de agarosa al 2%, donde se observó que cada bacteria 

poseía un patrón de bandas específico con lo cual podíamos identificar a cada 

una de las bacterias utilizadas en este trabajo. 

 
Palabras clave: PCR, RFLP, 16S rRNA 
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ABSTRACT 

 

 

The goal of the present work is to establish a molecular diagnostic 

system for neonatal sepsis by using a PCR-RFLP technique to detect and 

identify the presence of DNA of most prevalent bacteria on blood cultures 

obtained from newborns  at Maternidad Isidro Ayora in Quito. These pathogens 

are clinically important concerning neonatal sepsis. The investigation was 

performed using an “in house” format with high sensibility and specificity with 

respect to traditional diagnostic systems. 

 The starting point of the research was the selection of a specific gene 

that is highly conserved in Gram positive and Gram negative bacteria. The 

selected gene was the 16S rRNA gene. Two different systems were used for  

amplification.  

 For system optimization, the DNA was extracted from isolated bacterial 

cultures. Then the specific procedure as well as the cycling program for PCR 

were determined. The amplification product was visualized by using agarose gel 

electrophoresis at 2% concentration. The amplified product was a 724 bp 

fragment for the first system and a 467 bp fragment for the second system. 

 Sensitivity was determined for the  two different systems, the first one 

with a detection limit of  0,022 ng/ul and the second one with a detection limit of  

0,634 ng/ul (both in presence of  genomic human DNA). 

 Specificity was tested by using human, plant and fungi DNA as template 

for the PCR assays. None of these samples yielded amplification products. 

 The RFLP’S system design used restriction enzymes for digesting PCR 

products. The products were visualized by agarose gel electrophoresis at 2% 

concentration. It was shown that different strains used in this work yielded 

several restriction band patterns that can be used for discrimination of clinically 

important specific groups or genera of bacteria.  

 

Key words: PCR, RFLP, 16S rRNA 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1- Formulación del problema 

 

Las muertes neonatales constituyen una proporción importante de la 

mortalidad infantil. La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que 

cada año mueren unos cuatro millones de recién nacidos antes de alcanzar las 

cuatro semanas de vida: el 98% de estas defunciones se dan en países en 

desarrollo. Las muertes neonatales representan actualmente alrededor del 40% 

de todas las defunciones de niños menores de cinco años en el mundo entero y 

más de la mitad de la mortalidad de lactantes, la diferencia entre países ricos y 

pobres es cada vez mayor: la mortalidad neonatal es actualmente 6,5 veces 

inferior en los países de ingresos altos que en los demás. 

Las principales causas de muerte neonatal son las infecciones, la asfixia 

y la prematurez (OMS, 2005). 

Según la OMS, en los países en desarrollo, 30 a 40% de las muertes 

neonatales tienen relación con las infecciones. Sin embargo, diversos estudios 

muestran que existe subinformación en lo que se refiere a muertes neonatales 

y que la infección se subestima por la imprecisión en el diagnóstico. 

Una de estas infecciones que más ataca a los recién nacidos, en las 

unidades de Neonatología, es la sepsis neonatal, la cual es una infección 

aguda con manifestaciones tóxico-sistémicas ocasionadas por la invasión y 

proliferación de bacterias dentro del torrente sanguíneo y en diversos órganos. 

Esta infección ocurre dentro de las primeras 4 semanas de vida y es 

demostrada por un hemocultivo positivo. 

La sepsis bacteriana en el recién nacido es una de las diez principales 

causas de mortalidad infantil en Ecuador en el año 2004, ocupando el tercer 

lugar con un porcentaje del 9%, como se puede observar en la Tabla 1.1 

(Indicadores Básicos de Salud, Ecuador 2005, Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador).  
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En la Maternidad Isidro Ayora de la ciudad de Quito, la septicemia se 

presentó en 78 casos de una población de 1772 casos de patología 

neonatales, con un porcentaje del 4,4%, desde el 12 de Noviembre del 2004 al 

14 de Diciembre del 2005. (Departamento de Estadística, Sistema Informático 

Perinatal, Maternidad Isidro Ayora de la ciudad de Quito) 

Tabla 1.1 Principales Causas de Mortalidad Infantil - Ecuador 2004 

  

 

Tomado de: Indicadores básicos de Salud Ecuador 2005, Ministerio de Salud pública del Ecuador 

 

1.2- Justificación del problema 

 

El diagnóstico de sepsis neonatal es una de las tareas más difíciles de la 

medicina neonatal ya que existe poca correlación entre el agente etiológico y 

las manifestaciones clínicas. Adicionalmente el repertorio que tienen los recién 
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nacidos para expresar enfermedad es muy limitado, lo que hace difícil basar un 

diagnóstico únicamente en elementos clínicos y es fundamental establecer el 

diagnóstico precozmente pues de ello depende el manejo y el pronóstico 

(Centeno et al., 1986). 

Por esta razón existe una imprecisión en el diagnóstico clínico y se 

estima que por cada recién nacido infectado, entre 11 a 23 recién nacidos no 

infectados reciben tratamiento innecesario (Centeno et al., 1986). 

Para el diagnóstico existen técnicas indirectas como el hemocultivo, 

L.C.R (cultivo de líquido cefalorraquídeo), urocultivo, cultivos de piel, ombligo, 

conducto auditivo, técnicas de contra-inmunoelectroforésis, aglutinación de 

látex y examen histopatológico así como coloración Gram de material obtenido 

por aspiración o biopsia. 

También existen técnicas indirectas (diagnóstico no microbiológico) 

como el contaje linfocitario y CRP (proteína C reactiva). 

El aislamiento bacteriano a partir de un fluido corporal normalmente 

estéril es el método más específico para establecer el diagnóstico de sepsis 

neonatal. El hemocultivo es el estándar de oro para la confirmación del 

diagnóstico, los resultados usualmente están disponibles al cabo de 48-72 

horas. La positividad de los hemocultivos en sepsis neonatal, sin embargo,  no 

supera  el 80 - 85% en los mejores centros, por lo  que un resultado negativo 

en presencia de factores de riesgo y clínica compatible no descarta la infección 

(Centeno et al., 1986). 

Por está razón este proyecto propone realizar el diagnostico con otras 

técnicas  complementarias basadas en análisis moleculares (análisis de ácidos 

nucleicos como ADN). Estas técnicas son importantes para complementar la 

posibilidad de ofrecer a los pacientes un diagnostico y tratamiento adecuado y 

precoz durante el curso de la enfermedad. Estás técnicas son rápidas, 

altamente sensibles y específicas y sirven como complemento al diagnóstico 

microbiológico tradicional. 

El diagnóstico temprano de la infección neonatal posibilita el inicio de 

tratamiento rápido y específico, disminuyendo con ello las tasas de morbi-

mortalidad y complicaciones, disminuyendo adicionalmente la posibilidad de 

inducir resistencia antibiótica y reduciendo costos de manejo clínico de 

pacientes y en los últimos la amplificación de ácidos nucleicos ha sido una de 
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las nuevas técnicas mas comunes para el diagnostico de enfermedades 

infecciosas, ya que se presenta un gran numero de kits comerciales que han 

facilitado el uso de esta tecnología en laboratorio clínico (Murray et al., 2003). 

Las técnicas de amplificación han tenido muy buena acogida debido al 

alto impacto que representa en la velocidad y precisión de los resultados. 

Mientras que para diagnosticar una infección mediante cultivo, por ejemplo, se 

necesitan varias semanas, con la técnica de la PCR se requieren apenas unas 

horas.  

Por está razón desde años atrás se han venido desarrollando distintos 

sistemas de diagnóstico en formatos “in house”  en distintas investigaciones 

publicadas y sistemas comerciales, pero por experiencia lo que se conoce es 

que por un lado, los sistemas “in house” funcionan en un nivel óptimo bajo las 

condiciones del laboratorio donde fueron desarrollados, por está razón se debe 

estandarizar y optimizar dichos sistemas que se van utilizar en el presente 

estudio, por otra parte los sistemas comerciales a pesar de ser más eficientes 

tienen costos muy elevados. El presente trabajo pretende desarrollar un 

sistema de diagnóstico propio que sea sencillo, efectivo y de costo razonable 

en relación con la naturaleza de la técnica. 

 

1.3- Objetivos de la investigación 

 

1.3.1- Objetivo general          

 

Diseñar, estandarizar y optimizar un sistema de diagnóstico molecular de 

sepsis neonatal, mediante la técnica PCR-RFLP, a partir de cultivos 

bacterianos, para complementar el diagnóstico microbiológico. 

 

1.3.2- Objetivos específicos  

 

 Obtener cepas bacterianas Gram (+) y Gram (-) para elaborar cultivos 

bacterianos, para su utilización en la optimización y estandarización del 

ensayo de PCR como técnica molecular para la detección de ADN de 

bacterias Gram (+) y Gram (-). 
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 Seleccionar y optimizar una técnica de extracción de ADN a partir de 

cultivos bacterianos, para obtener ADN bacteriano de alta pureza y 

concentración. 

 Diseñar y optimizar un ensayo universal de PCR para amplificación de ADN 

de bacterias clínicamente importantes en sepsis neonatal. 

 Diseñar un sistema de identificación bacteriana por enzimas de restricción a 

partir de los productos de amplificación por PCR. 

 Identificar bandas específicas mediante un corrimiento electroforético de la 

muestra amplificada en el termociclador con el uso de marcadores de peso 

molecular. 

 Determinar la sensibilidad analítica y especificidad de blanco del sistema. 

 

1.4- Marco Teórico 

 

1.4.1- Sepsis Neonatal   

 

Definición: Infección bacteriana generalizada acompañada de 

hemocultivo positivo durante el primer mes de vida (Centeno et al., 1986). 

La sepsis neonatal es una enfermedad de niños menores de 1 mes de 

vida que se manifiesta por enfermedad clínica en la mayoría de casos con 

hemocultivos positivos. La presencia de manifestaciones clínicas distingue a 

esta afección de la bacteriemia transitoria observada en algunos neonatos 

sanos (Avery, 1996) 

La frecuencia de la sepsis neonatal aumenta en las unidades de cuidado 

intensivo, donde se atienden pacientes gravemente enfermos (Jasso, 1998).   

Las cifras más altas ocurren en los grupos socio-económicos 

desprotegidos, pues en ellos coinciden su modo de vida y hábitos con 

elementos culturales, nutricionales y sociales que producen un pobre control 

prenatal, frecuentes complicaciones durante el embarazo, la labor y el parto, lo 

cual aumenta la predisposición a contraer infección en el período neonatal 

(Centeno et al., 1986). 
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En relación con el modo de contaminación, se deben diferenciar: 

 

Las sepsis de transmisión vertical son causadas por gérmenes 

localizados en el canal genital materno que contaminan al feto por vía 

ascendente (progresando por el canal del parto hasta alcanzar el líquido 

amniótico) o por contacto directo del feto con secreciones contaminadas al 

pasar por el canal del parto.  

 

Las sepsis nosocomiales son debidas a microorganismos localizados 

en los Servicios de Neonatología los cuales son transportados al niño por el 

personal de salud (manos contaminadas) y/o por el material de diagnóstico y/o 

tratamiento contaminado. 

 

Las sepsis comunitarias son debidas a microorganismos que 

contaminan al recién nacido en su domicilio y que son muy infrecuentes 

 

1.4.1.1- Patogenia  

 

Factores matemos, ambientales y del huésped determinan que un niño 

expuesto a un germen patógeno en potencia desarrollará sepsis, meningitis o 

ambas. Existen muchas complicaciones obstétricas antes y después del parto 

que se han asociado con un mayor riesgo de infección en el recién nacido 

(Avery, 1996).  

Las más significativas son el trabajo de parto prematuro, la ruptura 

prolongada de las membranas fetales, la corioamnionitis y la fiebre materna. 

Aunque se ha documentado bacteremia materna por muchos microorganismos 

antes del parto, los niños nacidos en estos casos en general son sanos (Avery, 

1996). 

Esto se explica por un equilibrio entre los anticuerpos maternos y la 

virulencia del germen. 

Con el mejor manejo de sostén del neonato enfermo, sin embargo,  han 

aumentado las probabilidades de enfermedad sistémica causada por 

microorganismos de menor virulencia, debido a que el empleo de catéteres 

arteriales y venosos, de hiperalimentación parenteral y de sondas 
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endotraqueales permite el acceso de gérmenes presentes en los aparatos 

respiratorio o gastrointestinal, en la piel o en equipos de asistencia respiratoria 

(Avery, 1996). 

 

1.4.1.2- Factores predisponentes o de riesgo  

 

1) Barreras mecánicas vulnerables, la piel puede ser fácilmente invadida por  

gérmenes al igual que las regiones umbilical, periumbilical y mucosas. 

2) Prematurez, sexo masculino y malformaciones congénitas 

3) Maniobras de reanimación intrahospitalaria  y empleo de catéteres, 

venopunción y/o cualquier técnica invasiva. 

4) Factores iatrogénicos son los más comunes así: deficiente lavado de manos 

y antebrazos del personal y enfermedades infecto-contagiosas del mismo 

personal (Centeno et al., 1986). 

 

1.4.1.3- Vías de infección 

 

Una vía común de contaminación bacteriana, colonización e infección es 

la ascendente que puede ocurrir con membranas rotas o con membranas 

íntegras (síndrome de infección amniótica). La contaminación es más frecuente 

en la primera condición y en particular cuando la ruptura ha durado más de 24 

horas. 

En estás circunstancias existe aspiración de líquido amniótico 

contaminado a los pulmones o al tubo digestivo y de modo especial cuando 

coexisten sufrimiento fetal y/o asfixia neonatal. 

La otra vía es la transmisión trasplacentaria de bacterias patógenas 

como  Listeria monocitogenes, Treponema pallidum, etc.  

Después del nacimiento, la contaminación bacteriana se produce por la 

manipulación por parte del personal que atiende a los neonatos (Centeno et al., 

1986).                     
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1.4.1.4- Manifestaciones clínicas 

 

El recién nacido dispone de un limitado e inespecífico repertorio de 

signos y síntomas para responder ante las distintas agresiones, el resultado de 

esto es un grupo de hallazgos que pueden ser indicativos de septicemia 

neonatal o de cualquier otro proceso de origen no infeccioso (Centeno et al., 

1986). 

En todo caso se debe emprender una investigación compleja o iniciar 

tratamiento cuando se vea una combinación de alguno de los siguientes signos 

y síntomas: 

 Cambio de comportamiento, inactividad o irritabilidad 

 Evidencia de shock: taquicardia, hipotensión, palidez ,acidosis 

metabólica 

 Respiraciones irregulares, quejido, retracciones, taquipnea, en especial 

si aparecen luego de las 24 horas de vida en cuyo caso sugieren 

neumonía. 

 Convulsiones, fontanela tensa, separación de suturas. Todo esto sugiere 

meningitis la misma que debe buscarse en todo caso sospechoso de 

sepsis neonatal aún en ausencia de signos que la sugieran. 

 Visceromegalias 

 Erupciones, púrpura , fistulas, onfalitis, escleredema 

 Sangrado secundario a coagulación intravascular diseminada 

 Succión deficiente 

 Inadecuada ganancia de peso 

La mayoría de los signos y síntomas inespecíficos suelen ser observados 

inicialmente por la enfermera o por la madre, más que por el médico. Los más 

comunes entre estos signos vagos son: 

 inestabilidad térmica  

 letargo  

 rechazo del alimento, mala tolerancia al alimento o residuo gástrico  

 

 

 



   31 

La presencia de elevación de la temperatura por encima de los 37,8ºC  es 

significativa en el neonato y con frecuencia se asocia con infecciones 

bacterianas, en especial cuando la temperatura es superior a 39ºC. 

Los signos y síntomas en algunos niños pueden sugerir enfermedad 

respiratoria o gastrointestinal (ej. taquipnea y cianosis o vómitos, diarrea y 

distensión abdominal). La septicemia siempre debe ser incluida en el 

diagnostico diferencial cuando se evalúa a un recién nacido con estos signos. 

Aunque es tentador recomendar una evaluación de septicemia en todos 

los niños con manifestaciones clínicas inespecíficas, esta medida es impráctica 

e innecesaria en muchos casos.  

La historia completa y el examen físico, sumados a la experiencia clínica 

son las mejores guías para determinar la extensión de la evaluación. Cuando 

existan dudas se obtendrá un hemocultivo. La presencia de 

hepatoesplenomegalia, intensificación de la ictericia, petequias son signos 

clásicos de infección neonatal pero son manifestaciones tardías                     

(Avery, 1996). 

 

1.4.1.5- Etiología 

 

Los agentes varían de país en país o de hospital en hospital. La 

frecuencia con la que se han recuperado los distintos microorganismos también 

se ha modificado con el tiempo y la introducción de nuevos recursos 

terapéuticos.  

Por ejemplo antes de la penicilina el microorganismo más común era el 

Streptococcus beta hemolítico del grupo A, luego fue el estafilococo. Las 

enterobacterias Gram negativas como Escherichia coli son gérmenes comunes 

y en los últimos años y en el mundo desarrollado predominan las infecciones 

por Streptococcus beta hemolítico del grupo B. 

En estudios publicados en nuestro medio se revela un predominio de 

bacterias Gram negativas (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae)                

(Centeno et al., 1986).Tal como se observa en la Tabla 1.2. 
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Tabla 1.2 Hallazgos de bacterias, experiencia del Servicio de Neonatología, de 

1991 a 1993 

 
Hallazgos de bacterias, experiencia del Servicio de 

Neonatología, de 1991 a 1993 (México) 

Bacterias Porcentaje 

Staphylococcus Coagulasa Negativo 36 

Escherichia coli 11 

Staphylococcus aureus 11 

Klebsiella pneumonae 8 

Bacillus sp. 5 

Candida sp. 5 

Streptococcus agalactiae 2,7 

Klebsiella oxytoca 2,7 

Bacteroides sp. 2,7 

Streptococcus pneumoniae 2,7 

Streptococcus faecalis 2,7 

Enterobacter aerogenes 2,7 

 
Tomado de: Neonatología Práctica, Luis Jasso, Mexico 1998 

 

 

 

1.4.1.5.1-    Genero Staphylococcus 

 

Son bacterias que poseen la forma de cocos, son gram-positivas y 

presentan las siguientes descripciones: 

 0,5 a 1,5 um de diámetro (Holt et al.,  1994) 

 se presentan en una sola célula, en pares y formando grupos 

irregulares (Holt et al.,  1994) 

 forman tétradas (Murray et al., 2003) 

 forman cadenas cortas (2 a 3 células) (Murray et al., 2003) 

 sus colonias presentan colorares opacos y algunas veces blanco o 

crema (Holt et al.,  1994) 

 usualmente son catalasa-positiva (Murray et al., 2003) 

 reducen el nitrato a nitrito (Holt et al.,  1994) 

 no forman esporas (Murray et al., 2003) 

 no motiles (Murray et al., 2003) 

 son anaerobias facultativas excepto Staphylococcus 

saccharolyticus y S.aureus Subs. anaerobius (Murray et al., 2003) 
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 como son catalasa-positiva y anaerobias no producen gas de 

carbohidratos (Murray et al., 2003) 

 crecen generalmente en medios con 10% NaCl y su temperatura 

óptima de crecimiento es de 30-37ºC (Holt et al.,  1994) 

 su genoma tiene un tamaño entre 2000 y 3000 kb (Murray, 2003) 

 son bacterias asociadas a la piel, mucosas de membranas pero 

también pueden ser aisladas de alimentos y agua (Holt et al.,  

1994) 

 algunas especies son patógenos oportunistas en humanos y 

producen toxinas extracelulares (Holt et al.,  1994) 

Para la identificación de cada una de las especies presentes en este 

genero se utiliza una variedad de técnicas como sus características fenotípicas 

claves y pruebas bioquímicas como se indica en la Tabla 1.3 

 

Tabla 1.3 Pruebas de identificación de las especies de Staphylococcus de 

mayor importancia clínica 

 
Test

a
 

Especies Pigmento Staphylo- Factor de Nucleasa Fosfatasa Pyrrolinonyl 

 de la colonia coagulase agrupación termoestable alcalina arylamidasa 

S. aureus + + + + + - 

subs. aureus       

S. epidermidis - - - - + - 

S. haemolyticus d - - - - + 

 

Especies Ornitina  Producción de  Resistencia 

 decarboxylasa B- Galactosidasa acetona Ureasa Novobiocina 

S. aureus - - + d - 
subs. aureus      

S. epidermidis (d) - + + - 
S. haemolyticus - - + - - 

 

Especies Resistencia Ácido aeróbico a partir de: 

  -Polimixina D-Trehalosa D-Manitol D-Manosa D-Turanosa 

S. aureus + + + + + 
subs. aureus      

S. epidermidis + - - (+) (d) 
S. haemolyticus - + d - (d) 

 

a
 Símbolos: +, 90% de las especies son positivas;  , 90% débilmente positivo; -, 90% de las 

especies son negativas; d, 11 a 89% de las especies son positivas; ( ), indica reacción 

demorada. Tomado de: Murray et al., 2003, Manual of Clinical Microbiology 
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1.4.1.5.1.1- Staphylococcus epidermidis 

 

En la piel se encuentra una normal flora microbiana, en la cual se 

describen microorganismos en ciertas partes anatómicas de un individuo, esta 

flora microbiana está asociada a la piel y mucosas, y una de los 

microorganismos más frecuentes en la piel es Staphylococcus epidermidis 

(Murray et al., 2003). Es una bacteria coagulasa-negativa, que es un grupo 

potencialmente patógeno causa común de bacteremias, infecciones 

relacionadas a cateterismos, infecciones en vías urinarías en gente joven y 

sexualmente activa, especialmente en mujeres.  

Se sabe que Staphylococcus epidermidis causa infecciones de las 

válvulas del corazón, en catéteres intavenosos y superficiales, también pueden 

causar peritonitis en pacientes que reciben diálisis peritoneal. S. epidermidis 

usualmente se introduce por la piel y heridas en la piel, su transmisión se 

produce usualmente en ambientes hospitalarios resultado de la implantación de 

dispositivos médicos, durante la hospitalización, también puede ser trasmitida 

de persona a persona (Baron et al., 1994).   

Cuando el feto se encuentra en el útero se encuentra estéril, hasta el 

nacimiento cuando se rompen las membranas. Durante y después del 

nacimiento la piel del infante se ve expuesta a la flora microbiana del tracto 

genital de la madre y de la flora microbiana de la piel de las personas que 

manipulan al infante y una de las bacterias que puede adquirir el infante es el                

S.epidermidis (Murray et al., 2003). 

 

1.4.1.5.1.2- Staphylococcus aureus 

 

Es una bacteria gram positiva, pertenece al grupo Staphylococci y es 

coagulasa-positiva. Es un patógeno oportunista en los humanos y es una de las 

mayores causas de morbilidad y mortalidad, también es un patógeno 

nosocomial. También forma parte de la flora bacteriana de la piel, nasofaringe y 

coloniza la superficie epitelial y las mucosas (Baron et al., 1994).  

A menudo sus infecciones son agudas y sin un tratamiento las 

infecciones se pueden esparcir a tejidos circundantes o vía bacteremia a otros 

órganos, algunas de estas infecciones se producen en la piel, que incluye 
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forúnculos, celulitis e impétigo que es un trastorno cutáneo causado por 

infección bacteriana y lesiones que forman una costra (Medlineplus, 2007). 

Algunas otras infecciones que produce el S. aureus son bacteremias, 

neumonía, osteomilitis, endocarditis aguda, miocarditis, pericarditis, cerebritis, 

meningitis, síndrome de escaldado de piel y abscesos en el músculo, tracto 

urogenital, sistema nervioso central y varios órganos intra-abdominales (Murray 

et al., 2003). 

Su modo de transmisión se produce especialmente en ambientes 

estériles (hospitales), de persona a persona por medio de fomites, aire, por 

manos sucias especialmente en personal médico, especialmente en ambientes 

hospitalarios, también puede ser transmitida de heridas infectadas en la piel de 

personal medico a los pacientes (Baron et al., 1994).   

La pared celular de esta bacteria se encuentra formada de péptido-

glucano y ácido tectoico los cuales protegen a la bacteria de lisis bajo 

condiciones osmóticas y probablemente ayude a la bacteria a fijarse en los 

receptores de las células mucosas y algunas cepas producen cápsulas de 

polisacáridos los cuales les ayudan a protegerse de la fagocitosis (Baron et al., 

1994).  La Figura 1.1, muestra las características morfológicas de S. aureus. 

 

1.4.1.5.2- Familia Enterobacteriacea 

 

Son bacterias gram negativas, anaerobias facultativas y 

enteropatógenas, esta familia incluye a Yersenia pestis y Salmonella typhi las 

cuales son géneros que causan diarreas e infecciones intestinales (Murray et 

al., 2003), esta familia también incluye a Klebsiella, Escherichia y Enterobacter.  

Esta familia, por tener una gran diversidad y número de géneros se ha 

considerado dividirla en dos grandes grupos, el primero compromete a 

especies que comúnmente colonizan el tracto gastrointestinal de los humanos 

o son asociadas a infecciones en humanos como E. coli.  Normalmente se 

encuentran formando parte de la flora gastrointestinal, pero hay excepciones 

como Yersenia pestis. El segundo grupo compromete a especies que pueden 

colonizar a humanos y raramente asociados a infecciones, normalmente se 

encuentran en el medio ambiente y pueden colonizar a animales (Baron et al., 

1994).   
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Figura 1.1 Staphylococcus aureus.  a Tinción Gram de una muestra de pus, se puede observar 

una tinción Gram positiva, bacterias forman racimos, diagnostico clínico de forúnculos. b 

Cultivo en agar sangre se puede observar colonias con pigmento amarillo en la superficie del 

agar. Tomado de: Kayser et al., 2005, Medical Microbiology 

 

Esta familia presenta las siguientes características:  

 presentan la forma de cocobacilo de 0,3 a 1 um de ancho y 0,6 a 6 

um de largo (Murray et al., 2003) 

 crece aeróbicamente y anaeróbicamente (Murray et al., 2003) 

 son fermentadoras de D-glucosa y otras azúcares, produciendo 

gases 

 son catalasa positivas y reducen el nitrato a nitrito 

 contienen un antígeno enterobacteriano común  

 no forma esporas, posee de 39 a 59% de (G+C) en su DNA 

(Murray et al., 2003) 
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Para la identificación de cada una de las especies de la familia se utiliza 

una variedad de técnicas como sus características fenotípicas claves y pruebas 

bioquímicas como se indica en la Tabla 1.4. 

 

1.4.1.5.2.1- Genero Enterobacter 

 

Normalmente se encuentra en la flora gastrointestinal de los humanos 

(Baron et al., 1994) y presentan las siguientes características: 

 forma cadenas cortas rectas  

 0,6-1,0  m ancho x 1,2-3,0  m  

 motil por que presenta peritrichous flagella (excepto E. asburiae)  

 facultativa anaerobia  

 presentan respiración y fermentación en su metabolismo  

 su temperatura óptima de crecimiento es de 30-37ºC  (Holt et al.,  

1994) 

Es uno de los agentes nosocomiales más comunes presentes en tracto 

urinario, sangre, nariz y garganta y es una de las causas más frecuentes de 

infecciones al tracto urinario (Murray et al., 2003). Entre las especies de esta 

familia tenemos Enterobacter cloacae, Enterobacter cowanii (Enterobacter 

agglomerans. 

Es una bacteria endógena y su transmisión se produce de persona a 

persona especialmente en pacientes hospitalizados (Baron et al., 1994).   

 

1.4.1.5.2.2- Genero Escherichia 

 

Este género de bacterias presentan las siguientes características: 

 forma cadenas cortas rectas  

 1,1-1,5  m ancho x 2,0-6,0  m  

 se presentan en una sola célula o en pares  

 motil por que presenta peritrichous flagella y si no los presentan 

es no motil  

 presentan respiración y fermentación en su metabolismo y su 

temperatura óptima de crecimiento es de 37ºC (Holt et al.,  1994) 
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Tabla 1.4 Pruebas bioquímicas para identificar las diferentes especies 

de la Familia Enterobacteriacea 

 

Bacterias Enterobacter Escherichia 
 

Klebsiella 
 

 
Reacciones químicas 

 

E. agglomerans 
group* 

E. 
cloacae* 

E. sakazakii* E.coli* K. pneumoniae K. oxytoca* 

Producción de indol 0 0 11 98 0 99 

Prueba de rojo de metilo 5 5 5 99 10 20 

Voges-Proskauer 98 100 100 0 98 95 

Citrato (simmons) 95 100 99 1 98 95 

Sulfito de hidrógeno (TSI) 0 0 0 1 0 0 

Hidrólisis de Urea 2 65 1 1 95 90 

Fenilalanina deaminasa 0 0 50 0 0 1 

Lisina descarboxilasa 98 0 0 90 98 99 

Arginina dihidrolasa 0 97 99 17 0 0 

Ornitina decarboxilasa 98 96 91 65 0 0 

Motilidad (36ºC) 97 95 96 95 0 0 

Hidrólisis de gelatina (22ºC) 0 0 0 0 0 0 

Crecimiento en KCN 98 98 99 3 98 97 

Utilización de melanote  95 75 18 0 93 98 

D-Glucose, ácido 100 100 100 100 100 100 

D-Glucose, gas 100 100 98 95 97 97 

Fermentación de sucrosa 100 97 100 50 99 100 

Fermentación de D-Manitol 100 100 100 98 99 99 

Fermentación de Dulcitol 5 15 5 60 30 55 

Fermentación de Salicin 100 75 99 400 99 100 

Fermentación de Adonitol 98 25 0 5 90 99 

Fermentación de myo-inositol 95 15 75 1 95 98 

Fermentación de D-sorbitol 100 95 0 94 99 99 

Fermentación de L-Arabinosa 100 100 100 99 99 98 

Fermentación de Rafinosa 96 97 99 50 99 100 

Fermentación de L-Ramnosa 99 92 100 80 99 100 

Fermentación de Maltosa 99 100 100 95 98 100 

Fermentación de D-Xilosa 100 99 100 95 99 100 

Fermentación de Trehalosa 100 100 100 98 99 100 

Fermentación de Celobiosa 100 99 100 2 98 100 

Fermentación de  95 85 96 0 90 98 

alpha-Methyl-D-glucoside             

Fermentación de Eritritol 0 0 0 0 0 2 

Hidrólisis de Esculina 98 30 100 35 99 100 

Fermentación de Melibiosa 99 90 100 75 99 99 

Fermentación de D-Arabitol 100 15 0 5 98 98 

Fermentación de Glicerol 98 40 15 75 97 99 

Fermentación de Mucate 90 75 1 95 90 93 

Tartrate, Jordan`s 95 30 1 95 95 98 

Utilización de acetato 50 75 96 90 75 90 

LipasA 0 0 0 0 0 0 

Dnase a 25ºC 0 0 0 0 0 0 

Oxidase, Kovacs 100 99 99 100 99 100 

Nitrato -->Nitrito 0 0 0 0 0 0 

ONPG test 100 99 100 95 99 100 

Pigmentación amarilla 0 0 98 0 0 1 

Fermentación de D-Manosa 95 100 100 98 99 100 

 

Cada numero indica el porcentaje de reacciones positivas después de 2 días de incubación a 

36ºC (excepo las temperaturas indicadas); * organismos presentes en muestras clínicas. 

Tomado de: Murray et al., 2003, Manual of Clinical microbiology 
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1.4.1.5.2.2.1-    Escherichia coli 

 

Pertenece al genero Escherichia, es parte normal de la flora microbiana 

de los intestinos en individuos saludables, por está razón se encuentra 

presente también en las heces, también puede habitar en el tracto genital 

femenino (Baron et al., 1998). E. coli presenta varios serotipos y algunos de 

ellos son causa de infecciones extraintestinales e intestinales y diarreas.  

La presencia de esta bacteria en el agua es un indicador de 

contaminación fecal.  

Infecciones del tracto urinario, bacteremia, meningitis, y diarreas son 

síntomas clínicos frecuentes de un número limitado de clones patógenos de                

E. coli en el cuerpo de un individuo (Murray et al., 2003). 

Su transmisión se produce por varios tipos de infecciones, como 

infecciones no gastrointestinales ya que pueden ser endógenas al esparcirse 

de personas a persona especialmente en hospitales, e infecciones 

gastrointestinales. Esta bacteria es una de las causas más importante de 

enfermedades gastrointestinales, está asociada con diarreas infantiles y 

diarreas de viajeros (turistas).  

También puede producir infecciones en el tracto urinario, bacteremias, 

infecciones nosocomiales en varios sitios del cuerpo humano y es la causa mas 

común de infecciones nosocomiales causadas por bacterias gram-negativas 

(Baron et al., 1994).   

Su mecanismo de virulencia incluye la producción de enterotoxinas 

similares a la Vibrio cholerae, producción de citotoxinas, las cuales son 

invasivas y adherentes (Baron et al., 1994). 

La producción de toxinas se produce por la expresión de un plsmido que 

se transmiten genéticamente de una bacteria a otra y de una especie a otra 

especie (Baron et al., 1994). 

Existen cuatro categorías que causan diarrea y son E. coli 

enterohemorrágica (STEC), enterotoxigénicas (ETEC), enteropatógena (EPEC) 

y enteroinvasiva (EIEC). La clasificación serológica de E. coli se basa en el 

antígeno O (somático) y el antígeno H (flagelar). Se han identificado 175 

antígenos O y 53 antígenos H (Murray et al., 2003). 
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Figura 1.2 Escherichia coli. a. Tinción Gram de una preparación de sedimiento de orina: se 

observa alrededor bacilos redondeados Gram negativos y algunos cocos. Diagnostico clínico: 

cistitis aguda. b. Cultivo en endo agar, con una combinación de medio selectivo. El color rojo 

de la colonia y el agar indican el proceso de la degradación de la lactosa. Tomado de: Kayser 

et al., 2005, Medical Microbiology 

 

1.4.1.5.2.3-  Género Klebsiella 

 

Este género de bacterias presenta las siguientes características: 

 forma cadenas cortas rectas  

 0,3-1,0  m ancho x 0,6-6,0  m  

 se presentan en una sola célula o en pares formando cadenas 

cortas  

 no mótil  

 facultativa anaerobia  

 presentan respiración y fermentación en su metabolismo  

a 

b 
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 su temperatura óptima de crecimiento es de 37ºC   

 son oxidasa negativa y catalasa positiva  

 se presentan en heces de humanos, muestras clínicas, agua, 

frutas y vegetables (Holt et al.,  1994) 

 

Es una bacteria asociada a diarreas, que se encuentra en la nasofaringe 

y en el tracto gastrointestinal, cuando es aislada de heces es probable que los 

pacientes se encuentran con una infección producida por esta bacteria. Es una 

de las causas más frecuentes de infecciones urinarias (Murray et al., 2003). 

K. pneumoniae y K. oxytoca son patógenos oportunistas que pueden 

causar bacteremias, neumonía e infecciones en al tracto urinario y otras 

infecciones. También son causa de infecciones nosocomiales, neonatales, en 

unidades de cuidado intensivo (Holt et al.,  1994). 

También es una bacteria endógena y su transmisión se produce de 

persona a persona especialmente en pacientes hospitalizados                          

(Baron et al., 1994).   

 

1.4.1.5.3-     Género Streptococcus 

 

Estudios moleculares de este género durante estas dos últimas décadas 

han contribuido a una nueva clasificación de estos organismos (Murray, 2003) y 

presentan las siguientes características: 

 son bacterias gram-positivas (Murray et al., 2003) 

 presentan un diámetro de 0,5-2,0  m (Holt et al.,  1994) 

 se presentan en pares o formando cadenas cuando crecen en 

medio líquido (Holt et al.,  1994) 

 no mótiles y producen esporas (Holt et al.,  1994) 

 algunas especies se encapsulan (Holt et al.,  1994). 

 facultativos anaerobios (Holt et al.,  1994) 

 algunas especies crecen en presencia de oxígeno (Murray et al., 

2003) 

 algunas especies requieren 5% de CO2 como S. viridans 

 son catalasa-negativas (Murray et al., 2003) 
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 anaerobias facultativas (Murray et al., 2003) 

 su crecimiento requiere una temperatura de 25ºC-45ºC siendo la 

temperatura óptima 37ºC (Holt et al.,  1994) 

 sus células presentan formas esféricas y ovoides (Murray et al., 

2003) 

 aproximadamente 2 u de diámetro (Murray et al., 2003) 

 el porcentaje de (G+C) en su DNA varía entre 34 a 46 mol% 

(Murray et al., 2003) 

 sus requerimientos nutricionales son especiales y se deben añadir 

a los cultivos de sangre o suero (Murray et al., 2003) 

 fermentan glucosa y otros carbohidratos, en su metabolismo 

producen ácido láctico y no producen gas (Murray et al., 2003) 

 

Son bacterias usualmente parásitas en humanos y animales, algunas 

especies son patógenos virulentos, se encuentran en la piel y también se 

encuentran en colonias en las mucosas de membranas. Son aisladas de la 

flora normal del tracto alimentario, respiratorio y genital. Algunos patógenos 

virulentos son residentes de la cavidad oral y algunos forman parte de la flora 

microbiana de la placa dental (Murray et al., 2003). 

La clasificación tradicional con criterio fenotípico (reacciones hemolíticas, 

grupos serológicos Lancefield (antígenos Lancefield A,B,C y G)) se utiliza en 

ciertas ocasiones. 

En la tabla 1.5 se puede observar las características de las diferentes 

especies de Streptococcus utilizadas en este estudio. 

 

1.4.1.5.3.1- Reacciones hemolíticas en el medio de cultivo 

 

Son reacciones que sirven para identificar a bacterias del género 

Streptococcus, se puede identificar las reacciones cuando se observa un 

aclaramiento en medio de cultivo en agar sangre (lisis de los glóbulos rojos de 

la sangre). Esta reacción se ve inhibida cuando hay presencia de estreptolisina 

O, por el oxigeno, o por la producción de peróxido cuando los streptoccocus 

crecen en aire y en presencia de niveles altos de CO2.  
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Tabla 1.5  Pruebas bioquímicas para identificar las diferentes especies 

de Streptococcus 

 

 Estreptococo piogénico Estreptococo oral 

Características S. agalactiae S. pyogenes S. milleri 

Crecimiento en aire + + d 

Crecimiento en aire y 5%CO2 + + d 

Crecimiento anaeróbico + + + 

Crecimiento a:    

10ºC d - - 

45ºC - - d 

PH 9,6 - - - 

Crecimiento con:    

6,5% NaCl d - - 

40% bilis d - d 

0,25% optocina + + ND 

Alpha-hemólisis - - - 

Beta-hemólisis d + d 

Hidrólisis de:    

Arginina + + d 

Hipurato + - - 

Esculina - (-) d 

Acidos de:    

Inulina - - d 

Lactosa d + (+) 

Manitol - - (-) 

Rafinosa - - d 

Ribosa + - ND 

Salicina d + (+) 

Sorbitol - - (-) 

Trehalosa + + (+) 

Producción de:    

fosfatasa alcalina + - + 

 -Galactosidasa - + d 

 -Glucorinasa d + - 

 -Galactosidasa - - - 

Pirrolidonearilamidasa (PYR) - - - 

Prueba de Voges-Proskauer + ND d 

Grupo sexológico Lancefield  B A F o G 

 

Símbolos; +, 90% de las cepas es positiva; (+), 80-89% de las cepas son positivas; d, 

21-79% de las cepas son positivas; (-), 11-20% de las cepas son positivas; -, 90%, de las 

cepas son negativas; ND, no determinado. Tomado de: Holt et al., 1994, Manual Bergey`s, 

novena edición. 
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1.4.1.5.3.1.1- Reacción  -hemolítica 

 

En una incubación anaeróbica se puede observar hemólisis en el área 

de siembra del agar, esto es óptimo para la determinación exacta de la 

reacción beta-hemolítica (Murray et al., 2003). Las colonias en el agar sangre 

están rodeadas por una amplia zona hemolítica amarillenta, en la cual ya no 

están presentes eritrocitos intactos y la hemoglobina está descompuesta 

(Kayser et al., 2005). 

 

Figura 1.3  Reacción hemolítica. A. Inoculación vertical con asa microbiológica en el interior del 

agar sangre B. permite a las colonias del interior del agar sangre demostrar hemolisis causada 

por estreptolisina. Tomado de: Baron et al., 1994, Bayle & Scott`s  Diagnostic Microbiology 

 

1.4.1.5.3.1.2- Reacción  -hemolítica 

 

En las reacciones alfa-hemolíticas, los glóbulos rojos no se lisan por 

completo y el crecimiento presenta una decoloración verdosa en el agar, 

debido a la acción estreptocóccica en la hemoglobina (Murray, 2003). Las 

colonias en agar sangre presentan una amplia zona verde. El color “verdoso” 

es causado por el H2O2 que convierte la hemoglobina en metahemoglobina 

(Kayser et al., 2005). 
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1.4.1.5.3.1.3- Reacción  -hemolítica 

 

Los streptococos del tipo no-hemolítico o gama-hemolíticos no producen 

un efecto en agar sangre (Murray et al., 2003). Este término indica la ausencia 

de zonas hemolíticas macroscópicamente visibles (Kayser et al., 2005). 

 

1.4.1.5.3.1.4- Grupo Lancefield 

 

Algunos estreptococos y enterococos poseen un carbohidrato polimérico 

(substancias C) en sus paredes celulares denominadas antígenos Lancefield. 

Estos están clasificados en grupos Lancefield A-V, basado en las variaciones 

dentro de la antigenicidad de este antígeno (Kayser et al., 2005). 

 

1.4.1.5.3.2. Streptococcus beta hemolítico grupo A (Streptococcus 

pyogenes) 

 

Habita en la piel y en la parte superior del tracto respiratorio sin embargo 

no es considerado como parte de la flora microbiana normal, pero puede formar 

parte de la flora nasal, de la faringe y en ocasiones de la mucosa anal. La 

presencia en estas de estas muestras tiene gran importancia clínica (Baron et 

al., 1994). Es una bacteria bacitracina-susceptible, PYR-positiva, forman 

colonias largas y pertenece al grupo A antígénico Lancefield, presenta varios 

factores que la hacen virulenta (proteína M, codificado por los genes emm, 

pyrogenic exotoxins codificadas por los genes spe y cápsulas de ácido 

hyaluronico), lo cual le permite causar una serie de infecciones como 

infecciones respiratorias, faringitis, impétigo, infecciones en tejidos suaves, 

endocarditis, meningitis y sepsis puerperal.  

Las infecciones con toxinas producen fiebre escarlatina y serios 

síntomas de shock tipo tóxico (Murray et al., 2003). 

Su transmisión se produce de persona a persona por el contacto directo 

de sus secreciones, por medio de gotas contaminadas producidas por  

transmisión aérea (Baron et al., 1994).   
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Figura 1.4 Streptococcus pyogenes. a. Tinción Gram de una biopsia pleural: cocos gram 

positivos formando cadenas. b. Cultivo en agar sangre: se observa pequeña colonias 

blanquecinas-grises alrededor de la zona de  -hemólisis, con atmósfera de 5 % de CO2 

Tomado de: Kayser et al., 2005,  Medical Microbiology  

 

1.4.1.5.3.3. Streptococcus beta hemolítico grupo B (Steptococcus 

agalactiae) 

 

Pertenece al grupo B antígénico Lancefield y es una de las causas más 

serias de infecciones neonatales caracterizadas por sepsis y meningitis. La 

colonización del tracto genital de la madre es asociada con la colonización del 

infante y el riesgo de enfermedad neonatal. La infección temprana ocurre 

dentro de los primeros días del nacimiento y está asociado con neumonía, la 

enfermedad puede aparecer después de la primera semana de vida.                         

S. agalactiae es asociado con infecciones post-parto (Murray et al., 2003) 

 

a 

 b 
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Las condiciones que predisponen a una infección por esta bacteria en 

mujeres adultas no embarazadas son diabetes mellitus, cáncer e 

inmunodeficiencia por infección viral (Murray et al., 2003). 

También se puede presentar una transmisión nosocomial a través de 

manos sucias no lavadas por parte de la madre o del personal médico que 

atiende el parto (Baron et al., 1994).   

Se puede presentar en menor frecuencia en el tracto gastrointestinal y 

ocasionalmente puede colonizar la parte superior del tracto respiratorio (Baron 

et al., 1994).   

 

1.4.1.5.3.4. Streptococcus grupo viridans 

 

Es un habitante normal de la cavidad oral, tracto gastrointestinal y en las 

mujeres en su tracto genital. A menudo cuando son aislados de hemocultivos 

son considerados como contaminantes, sin embargo su presencia puede estar 

asociada con endocarditis bacteriana subaguda, especialmente en pacientes 

que poseen válvulas cardíacas artificiales  (Murray et al., 2003). 

La infección puede ser trasmitida por manipulaciones dentales seguida 

por una bacteremia (Baron et al., 1994).Es un grupo de bacterias muy difícil de 

identificar de manera tradicional. 

 

1.4.1.6- Tratamiento de sepsis neonatal 

 

Los pilares fundamentales para la cura de la enfermedad son el: 

diagnóstico oportuno, el tratamiento antimicrobiano, la monitorización y  la 

posibilidad de entregar apoyo multisistémico. 

El esquema antimicrobiano a utilizar depende de los posibles gérmenes 

involucrados y de la epidemiología local. Si se trata de una sepsis neonatal el 

esquema debe cubrir gérmenes Gram positivos y negativos, y también Lysteria, 

utilizándose por lo general ampicilina y aminoglucósidos.  

 

 

 



   48 

Para lograr un tratamiento efectivo se recomienda los siguientes puntos: 

 

1) Iniciarlo inmediatamente después de efectuados los estudios 

diagnósticos apropiados 

2) No demorar en espera de la identificación del agente causal o del 

antibiograma 

3) La elección inicial de los antibióticos depende de: 

 Probable agente involucrado en la sepsis neonatal 

 Patrones de sensibilidad antimicrobiana de los agentes 

comúnmente asociados con  infección en recién nacidos. 

 Localización de la infección. 

 Posibilidad de obtener concentraciones bactericidas del 

antibiótico en el foco o los focos de infección. 

 Toxicidad de los fármacos disponibles. 

4) La terapéutica para sepsis de comienzo precoz (primeras 72 horas) 

debe cubrir a los cocos Gram positivos, especialmente Streptococcus 

beta hemolítico del grupo B y enterobacterias Gram positivas. La 

combinación puede ser entonces penicilina semisintética  de amplio 

espectro tipo ampicilina y un aminoglucósido como gentamicina, 

amikacina o tobramicina 

5) Para la sepsis de fase tardía (más de una semana) los antibióticos 

deben cubrir al estafilococo y a los microorganismos Gram negativos 

intrahospitalarios (pseudomona, serratia) y a las enterobacterias 

Gram negativas, en tales casos debe iniciarse una asociación de 

oxacilina, nafcilina o meticilina y un aminoglucósido. 

6) Cuando se ha determinado el agente causal y se conoce su 

sensibilidad es recomendable continuar la terapéutica solo con el 

antimicrobiano más efectivo. 

7) Una excepción a la recomendación anterior es el aprovechamiento 

de la actividad sinérgica de la combinación ampicilina-gentamicina 

para la sepsis por enterococo. 

8) La duración de la terapéutica depende de: 

 puerta de entrada del microorganismo y tipo de germen  
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 respuesta al tratamiento 

 estado clínico del neonato (Centeno et al., 1986) 

 

1.4.2- Métodos de diagnóstico tradicional 

 

Es una de las tareas más difíciles de la medicina neonatal ya que existe 

poca correlación entre el agente etiológico y las manifestaciones clínicas 

(Centeno et al., 1986). 

Desde comienzos de la década del 70 se describieron diversas pruebas 

de detección con el fin de ayudar al médico a establecer el diagnóstico de 

infección neonatal (Avery, 1996). 

Estás pruebas son técnicas directas como el hemocultivo y técnicas 

indirectas (diagnóstico no microbiológico) como el contaje linfocitario y proteína 

C reactiva (Centeno et al., 1986). 

El hemocultivo es el estándar de oro para la confirmación del 

diagnóstico. Los resultados se obtienen en 48-72 horas y la positividad de 

estas pruebas en sepsis neonatal no supera  el 80 - 85% en los mejores 

centros. 

Los avances en pediatría y en neonatología han hecho posible un 

considerable mejoramiento en las tasas de supervivencia de los recién nacidos, 

especialmente en aquellos neonatos pretérmino y aquellos con bajo peso 

extremo al nacer (Crowley, 2002). 

Sin embargo, las tasas de morbi-mortalidad en relación a infección 

diseminada y sepsis se mantienen alarmantemente altas. La infección 

bacteriana en recién nacidos, adicionalmente, es muchas veces de difícil 

diagnóstico y manejo y en numerosas ocasiones se presenta con evolución 

fulminante, llevando a la muerte del paciente en pocas horas si no se instaura 

un tratamiento adecuado temprano (Ng P.C. Cheng, 1997). 

Por ello, es necesario un método diagnóstico rápido y preciso para 

orientar la terapia lo más pronto posible luego del inicio de la infección. 

Desafortunadamente, la metodología microbiológica clásica no es 

suficientemente rápida, tardando por lo menos 48 horas hasta obtener un 

resultado preliminar a partir de cultivos (Ng P.C, 2004). 
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Marcadores biológicos tales como mediadores de inflamación, 

marcadores hematológicos e inmunológicos han sido utilizados para el 

diagnóstico y han sido adicionalmente evaluados en estudios clínicos como 

posibles marcadores de infección bacteriana en neonatos. Ningún marcador, 

sin embargo, parece ser hasta el momento suficientemente sensible y 

específico como para guiar por sí solo el tratamiento farmacológico (Ng P.C, 

2004) 

Estudios en microbiología celular y microbiología molecular diagnóstica 

han añadido una dimensión importante en la evaluación de un paciente con 

sepsis neonatal. Ensayos basados en análisis de ácidos nucleicos han sido 

estimados como de potencial utilidad en el diagnóstico de enfermedades 

infecciosas, incluyendo bacteremia y sepsis neonatal (Sambrook et al, 2001) 

Aunque se debería investigar la utilidad de estas metodologías en 

combinación con el uso de marcadores de infección, dichas investigaciones 

son escasos. 

 

1.4.2.1- Hemocultivo 

 

El hemocultivo o cultivo microbiológico, es un examen para determinar si 

microorganismos como bacterias, micobacterias u hongos están presentes en 

la sangre. Se coloca una muestra de sangre obtenida por punción 

independiente en una preparación especial de laboratorio y se incuba en un 

ambiente controlado por 1 a 7 días y constituye en los casos de septicemia, el 

único examen que permite su confirmación. 

La clasificación de los hemocultivos es variada, como la clasificación  

según el tipo de paciente, pues los microorganismos son distintos según si se 

trata de un paciente inmunosuprimido, también si se trata de pacientes adultos 

o pediátricos o si se trata de enfermos que estén o no bajo terapia 

antimicrobiana. Según la toma de la muestra pueden ser hemocultivos 

periféricos o centrales (obtenidos a través de un catéter venoso central).  

También pueden clasificarse según el tipo de microorganismos que se 

esté investigando, ya que se requieren distintos sistemas de hemocultivos 

según si se sospechan bacterias aeróbicas, anaeróbicas, micobacterias u 

hongos.  
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Por último, se pueden clasificar según la metodología de los distintos 

sistemas de hemocultivos en métodos convencionales (manuales), en sistemas 

semiautomatizados como el sistema Lisis-centrifugación o en sistemas 

automatizados como BACTEC, BacT/Alert, Septichek, etc. (Bailey et al., 1998).  

Dada la diversidad de bacterias que se recuperan de la sangre se 

requiere un armamento igualmente diverso de medios de cultivo para el 

crecimientos de estas bacterias. Los medios de cultivo poseen caldos, 

nutrientes y un anticoagulante, existen diversas formulaciones para prepararlos 

tanto en presentaciones comerciales como medios de cultivos realizados en 

laboratorios es decir “in house” (Baron et al., 1998). 

La mayoría de sistemas comerciales se presentan en pequeñas botellas 

que contienen caldo de soya y trypticasa, caldo de infusión cerebro-corazón, 

peptona y caldo de tioglicolato. Durante el crecimiento bacteriano las paredes 

celulares padecen algunas deficiencias que son suplidas por la adicción de 

estabilizadores osmóticos como sucrosa, manitol o sorbosa para crear un 

medio hipertónico (Baron et al., 1998). 

Las botellas comerciales para hemocultivo existen de dos tipos, una es 

para microorganismos aerobios y otras para microorganismos anaerobios 

facultativos.  

Las botellas para microorganismos aerobios contienen generalmente la 

atmósfera del ambiente en el interior de la botella y diferentes cantidades de 

CO2 que es adicionado para el crecimiento de algunos microorganismos. 

Las botellas para microorganismos anaerobios contienen generalmente 

CO2 y nitrógeno, pero sin oxigeno dentro del interior de la botella y es utilizado 

generalmente para pacientes con un alto riesgo de contraer bacteremias las 

cuales son causado por microorganismos anaerobios (Murray et al., 2003). 

Para la incubación se necesita que se encuentre en agitación constante, 

ya que nos proporciona mejores rendimientos y aumento en la velocidad de 

crecimiento para detectar hemocultivos positivos de botellas para 

microorganismos aerobios (Murray et al., 2003). 
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 El tiempo de incubación para los hemocultivos se sistemas 

convencionales (manuales) no pasa los siete días y en estudios en 

hemocultivos de sistemas automáticos el tiempo de incubación solo es de 5 

días lo cual es suficiente para detectar microorganismos patógenos (Murray et 

al., 2003). 

 

1.4.3-  Detección molecular e identificación de microorganismos 

 

Las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos en los últimos años se 

han convertido en una técnica muy común en el diagnostico de enfermedades 

infecciosas y hoy en día se encuentra en el mercado sin numero de kits 

comerciales que utilizan tecnología en laboratorios clínicos. En la actualidad se 

han desarrollado otros tipos de tecnología como la técnica de PCR en tiempo 

real, secuenciación de ácidos nucleicos y microarrays de DNA, hibridación con 

sondas de ácidos nucleicos, las cuales nos proporcionan nuevas oportunidades 

para el diagnóstico molecular (Murray et al., 2003). 

Con la aparición de la PCR con Mullis y sus colegas, se dio unos de 

avances más importantes en la biotecnología y el principio del diagnostico 

molecular, con la amplificación de ácidos nucleicos aunque no es la única 

estrategia  para el diagnostico molecular, ya que existen otras técnicas como 

hibridación con sondas de ácidos nucleicos que emiten florescencia, técnicas 

de amplificación con oligonucleótidos como PCR, RT-PCR, Nested PCR, 

Multiplex PCR, PCR y RT-PCR cuantitativa. Estas técnicas poseen una 

sensibilidad muy buena razón por la cual se las utiliza en el laboratorio medico 

(Murray et al., 2003). 

Previamente de implementar técnicas moleculares en un laboratorio de 

diagnóstico es necesario saber, cuál es el organismo blanco a analizar; de 

donde procede el organismo es decir de que muestra clínica proviene; que 

método de extracción de DNA vamos a utilizar y por último si las pruebas 

moleculares satisfacen los criterios de altas sensibilidad y especificidad, 

velocidad, simplicidad y si tienen relevancia clínica. 

 El hemocultivo es el estándar de oro para el diagnostico de sepsis 

neonatal, pero su tiempo de duración es de 7 días aproximadamente por está 

razón las pruebas moleculares como la amplificación de ácidos nucleicos 
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pueden complementar el diagnosticó microbiológico ya que nos permite dar un 

resultado en un solo día con una buena sensibilidad y especificad. 

 Esta tecnología reduce la dependencia del laboratorio clínico 

microbiológico a métodos de cultivo de los microorganismos, y estos métodos 

moleculares pueden ser usados en investigaciones epidemiológicas (Murray et 

al., 2003). 

Cada segmento de ácido nucleico aislado de cualquier microorganismo 

puede ser amplificado usando DNA polimerasa y primers debidamente 

diseñados partiendo de una secuencia conocida. Aún cuando el número de 

microorganismos presentes en la muestra sea muy bajo (teóricamente sólo 

uno) éste puede ser detectado por la técnica de PCR.  

La PCR permite detectar DNA de diversas fuentes como: esputo, líquido 

céfalo raquídeo, suero, fluido pleural, orina y biopsias. 

 

1.4.3.1- Reacción de la cadena de la polimerasa (PCR) 

 

En abril de 1983 el bioquímico norteamericano Kary Mullis inventó la 

Reacción en Cadena de Polimerasa o PCR, que es una técnica relativamente 

simple, rápida, in vitro, la cual es una reacción química en la cual se produce 

una síntesis bidireccional repetitiva de una secuencia específica de ácido 

nucleico en cantidades limitadas a partir de un cebador o primer, cuya síntesis 

se produce por la acción de DNA polimerasa, bajo condiciones adecuadas. 

(Surzycky, 2000). 

Esta amplificación enzimática implica 3 procesos críticos: (1) la 

hibridación de dos primers a un DNA blanco de cadena simple; (2) la extensión 

de los primers, donde se convierte al DNA de cadena simple a doble cadena, y 

(3) la desnaturalización del DNA para volver a iniciar el proceso (Dieffenbach et 

al., 2003).  

Todos estos procesos se automatizaron gracias a la introducción de una 

polimerasa termoestable aislada a partir de la bacteria Thermus aquaticus, 

conocida comercialmente como Taq polimerasa, el uso de esta polimerasa 

incrementó la especificidad y la pureza de los productos amplificados. 

(Surzycky, 2000). 
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1.4.3.1.1- Elementos esenciales de la PCR 

 

1.4.3.1.1.1- DNA polimerasa termoestable 

 

Está enzima es la encargada de catalizar la síntesis del DNA, el 

problema con la técnica surge al aumentar la temperatura de la mezcla de 

reacción hasta valores por encima de los 70°C para que las dos cadenas de 

ADN se separen es decir formen una cadena simple. A estas temperaturas tan 

elevadas la ADN polimerasa se inactivaba y era preciso añadirla de nuevo en 

cada ciclo, por esta razón deben utilizarse enzimas termoestables capaces de 

trabajar a temperaturas superiores a los 70°C. De esta manera sólo hay que 

añadir la enzima al inicio del proceso de reacción y llevar a cabo tantos ciclos 

como sea necesario (Surzycky, 2000). 

Estás enzimas son aislada de dos clases de microorganismos: termófilos 

e hipertermófilos  de los reinos Eubacteria y Archaeobacteria, y termófilas del 

dominio Archaea. En la actualidad se encuentra una variedad de enzimas que 

difieren en fidelidad, eficiencia y capacidad de sintetizar productos grandes de 

PCR, sin embrago la enzima más utilizada y exitosa es la Taq polimerasa 

obtenida de la bacteria Thermus aquaticus, un microorganismo de la familia 

termófila Archaeae (Sambrook et al., 2001). 

La Taq polimerasa es la enzima mas común utilizada y por esta razón la 

mayoría de protocolos de PCR son optimizados con esta enzima (Surzycky, 

2000). 

Esta enzima tiene una actividad específica de aproximadamente 800,000 

unidades/ mg de proteína, con una eficiencia de extensión de alrededor de 70% 

y una vida media de 30min a 95ºC por lo que no se recomienda más de 30 

ciclos de amplificación (Sambrook et al., 2001). 

La excesiva cantidad de ADN polimerasa puede dar como resultado una 

amplificación no específica de los productos del PCR, por está razón lo 

recomendable utilizar de 1 a 5 unidades por reacción. Se usa frecuentemente 2 

unidades/ 100 µl de reacción (Surzycky, 2000). 
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1.4.3.1.1.2- Primers 

 

Conocidos como iniciadores o cebadores, son oligonucleotidos sintéticos  

los cuales se utilizan para que hibriden con la región complementaria del DNA 

molde o templado que se desea amplificar, estos cebadores marcan el inicio de 

la síntesis del DNA por la Taq polimerasa y determinan la especificidad y la 

eficiencia de la amplificación. Para una alta producción de un amplicón 

deseado se debe realizar un diseño y selección cuidadoso de los primers con lo 

cual también descartamos productos inespecíficos. 

 

Para seleccionar o diseñar primers se debe seguir los siguientes 

parámetros: 

 El set de primers optimizados solo debe hibridar eficientemente con el 

DNA templado o secuencia que deseamos amplificar y no hibridar con 

otros DNA templados o secuencias que estén presentes en la muestra, 

para esto debemos asegurarnos que los primers estén el rango de 20 a 

25 bases de largo. Sin embrago para otras aplicaciones se requiere una 

iniciación múltiple randómica (ej., RAPD) y usualmente estos primers 

tienen una longitud de 8 a 10 bases (Surzycky, 2000). 

 Es posible que los primers pudieran tener un contenido de GC similar a 

la secuencia por amplificar, en conjunto el contenido de GC debe estar 

entre un 40% a 60% para que trabajen generalmente la mayoría de las 

reacciones, el contenido de GC debe ser similar en los dos primers. 

 Los primers no deben tener secuencias con estructura secundaria 

significativa, por lo tanto no deben contener repeticiones simples o 

secuencias palindrómicas (Surzycky, 2000). 

 El par de primers no debe contener secuencias complementarias entre 

si en 3`por que es el lugar donde inicia la síntesis de DNA, y esto reduce 

la incidencia de la formación de “primers dimers” que afectan 

severamente a la amplificación (Surzycky, 2000). 

 La concentración de primers debe estar entre 0.2  a 1 µM. 

 El par de primers debe tener Tm similares, para que se produzca la 

amplificación puesto que no puede funcionar debido a que el primer con 
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la Tm más alta hibrida inespecíficamente a bajas temperaturas mientras 

que el oligonucleótido con la Tm más baja es posible que no funcione a 

temperaturas más altas. 

 Para la sensibilidad de los primers estos deben poseer una secuencia 

que sea única en el DNA molde, una secuencia altamente repetitiva 

pueden causar un “smear” cuando se amplifica el DNA genómico. En un 

amplio rango de temperaturas la Taq polimerasa es activada (Gelfand), 

y puede extender los primers a temperaturas de hibridación bajas pero, 

si la temperatura es baja puede darse una hibridación inespecífica que 

será extendida por la polimerasa aún si hubiere una homología 

incompleta en el primer.  

 La Tm adecuada para los primers se encuentra entre 55-72ºC 

correspondiente a 18-24 bp de longitud del primer con un 50% de G+C 

(Krawetz et al ., 1989) 

 

1.4.3.1.1.3- Deoxinucleótidos trifosfatos (dNTPs) 

 

En una PCR estándar cada dNTP no debe exceder de 200 µm, esta 

cantidad de substrato es suficiente para sintetizar 12.5 µg de ADN, los cuatro  

dNTP´s (dATP, dGTP, dCTP, dTTP,) deben estar en cantidades equimolares 

(Surzycky, 2000; Sambrook et al., 2001). 

El exceso de nucleótidos inhibe la actividad enzimática y puede 

contribuir al aparecimiento de falsos productos (Surzycky, 2000). 

Para reacciones con mezclas que contengan Taq polimerasa y 1.5mM 

de MgCl2, se recomiendan concentraciones de 200-250M de cada dNTP que 

permiten la síntesis de 6-6.5g de DNA en una reacción de 50l (Sambrook et 

al., 2001). 

Al variar la concentración de dNTP`s es más probable que estos 

nucleótidos atrapen el ion magnesio reduciendo su concentración en la mezcla 

de reacción (Surzycky, 2000). 
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1.4.3.1.1.4- Cationes divalentes 

 

Las DNA polimerasas termoestables en su totalidad requieren de 

cationes divalentes libres, usualmente Mg2+, como cofactores para su actividad, 

ciertas polimerasas menos eficientes trabajan con buffers que contienen Mn2+.  

Ya que los dNTPs y oligonucleótidos se unen al  Mg2+, la concentración 

molar del catión puede sobrepasar la concentración molar de los grupos fosfato 

cedidos por los dNTPs más los primers. Por está razón es  imposible hablar de 

una concentración óptima de ión Mg2+, pero se recomienda una concentración 

de 1.5mM en forma de MgCl2 la cual se usa de forma rutinaria (Sambrook et 

al., 2001). 

Una típica optimización se la realiza con un rango de 0,5 a 5 mM con 

incrementos de 0,5 mM o también con incrementos de 0,2 o 0,3 mM                              

(Dieffenbach et al., 2003).  

 

1.4.3.1.1.5- Buffer  

 

Un buffer estándar de PCR es el Tris-HCL en cantidades de 10 a 50 mM 

(Surzycky, 2000), también incluye KCl, el buffer se encuentra a un pH entre 8.3 

y 8.8. 

Para la actividad óptima de la Taq polimerasa es necesaria la capacidad 

tamponadora del buffer ya que durante la fase de extensión de la PCR a 72ºC, 

el pH de la mezcla de reacción cae en más de una unidad.  

 

1.4.3.1.1.6- DNA templado 

 

Uno de las características más importantes de PCR es que puede ser 

realizado con cantidades muy pequeñas de ADN relativamente impuro, aún el 

ADN degradado puede ser amplificado exitosamente (Surzycky, 2000), el DNA 

templado o molde se lo puede añadir a la mezcla de PCR en forma de cadena 

simple o doble y debe contener las secuencias blanco a ser amplificadas. 

En condiciones óptimas una PCR es capaz de detectar una sola copia 

de la secuencia blanco, sin embargo varios miles de copias del DNA blanco 

son incluidas en la reacción. 
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Aunque el ADN no debe ser absolutamente puro, varios contaminantes 

pueden disminuir la eficiencia de amplificación, la presencia de urea, SDS, 

acetato de sodio y otros componentes pueden interferir con la PCR, la mayor 

parte de estas impurezas pueden ser retiradas realizando lavados con etanol al 

70% al DNA (Surzycky, 2000). 

Según la conformación de las moléculas del templado, se conoce que 

las moléculas que adoptan forma de DNA lineares son amplificados 

eficientemente mientras que los DNA con formas circulares cerradas son 

amplificados menos eficientemente. 

 

1.4.3.1.2-  Etapas principales de la PCR 

 

Una PCR estándar consiste de tres pasos importantes: 

desnaturalización, hibridación (annealing) y extensión, estos pasos son 

repetidos en un número de ciclos determinado.  

 

1.4.3.1.2.1- Desnaturalización 

 

El ácido nucleico está formado de dos hebras que forman enlaces de 

hidrógeno entre sus bases complementarias (G-C y A-T ó U) y forman una 

doble cadena estable y antiparalela. 

En este etapa se completa la separación de la doble cadena, para lograr 

que se encuentren en forma de cadena simple el DNA debe ser sometido a 

temperaturas superiores a la Tm de la doble cadena y enfriarse rápidamente lo 

que nos asegura que las hebras desnaturalizadas o separadas no vuelvan a 

unirse, mientras que los enlaces entre la desoxirribosa y los grupos fosfato 

permanecen intactos 

Para la desnaturalización del DNA templado de cadena doble se 

necesitan ciertas temperaturas que vienen dadas por el contenido de G+C del 

DNA templado, cuando es mayor la proporción de G+C mayor será la 

temperatura para separar las hebras del DNA y mientras mayor sea la longitud 

del DNA mayor será el tiempo y la temperatura para lograr una 

desnaturalización completa.  
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La temperatura del ciclo de desnaturalización es usualmente de 94ºC a 

95ºC, estas temperaturas son las máximas que puede soportar la Taq 

polimerasa durante 30 ciclos o más sin sufrir un daño excesivo (Sambrook et 

al., 2001). 

La mayoría de protocolos incluyen un primer ciclo que se lo conoce 

como desnaturalización inicial el cual se lleva a acabo entre 3 a 5 minutos con 

el fin de lograr una separación completa de las moléculas más grandes del 

DNA templado (Surzycky, 2000). 

 

1.4.3.1.2.2- Hibridación 

 

Esta etapa también es conocida como annealing, donde ocurre una 

hibridación o annealing de los primers a las secuencias complementarias del 

DNA a cierta temperatura. 

La temperatura de annealing Ta depende del contenido de GC de los 

primers y debe ser ajustada con cuidado. Bajas Ta pueden dar como resultado 

iniciaciones e hibridaciones inespecíficas, ya que uno o ambos primers 

hibridarán a secuencias distintas del blanco original y se puede obtener 

productos no deseados inespecíficos (Surzycky), Ta muy altas resultan en una 

mínima hibridación de primers y una baja producción de amplicones por que la 

probabilidad de hibridación de los primers es reducida, Ta altos prevendrán la 

hibridación de los primers y la síntesis de DNA (Surzycky, 2000). 

El tiempo usado en este paso es de 30 a 60 segundos, a menos que la 

Ta sea muy cercana a la Tm, o que los primers utilizados sean largos; para la 

mayoría de primers la temperatura de hibridación o annealing útil es de 50ºC a 

55ºC  sin optimización adicional (Surzycky. 1996). 

Ya que la Ta es muy critica es conveniente en muchos casos optimizar 

las condiciones de hibridación, para esto se realiza una serie de ensayos de 

PCR a temperaturas entre 2ºC - 10ºC más bajas de las Tm calculadas para el 

par de primers, para esto los termo-ciclos pueden ser programados para usar 

progresivamente menores temperaturas de annealing en cada par de ciclos 

consecutivos (“touchdown” PCR; Don et al. 1991) o también “gradient” PCR 

con gradientes progresivos de temperatura (Sambrook et al., 2001). 
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1.4.3.1.2.3- Extensión 

 

En esta etapa la DNA polimerasa sintetiza la nueva cadena de DNA, en 

donde los primers hibridados marcan el sitio donde la DNA polimerasa realiza 

la síntesis de la cadena complementaria en sentido 5’ → 3’, agregando los 

nucleótidos correspondientes, obteniéndose la hebra complementaria de DNA.  

El tiempo de la extensión depende del tamaño de la secuencia a ser 

amplificada, la Taq polimerasa puede adicionar 600-1000 bases por segundo 

en condiciones óptimas, es decir para sintetizar un fragmento de 1 Kb se 

requeriría tan solo 20 segundos, sin embargo la mayoría de protocolos 

recomienda 60 segundos para sintetizar 1 Kb DNA a una temperatura óptima 

(Surzycky, 2000). 

Para la Taq polimerasa la temperatura óptima de hibridación se 

encuentra en un rango de 72-78ºC con una tasa de polimerización de 2000 

nucleótidos/min (Sambrook et al., 2001). 

Al final del primer ciclo de la PCR, hay dos dobles hebras de DNA 

idénticas a la original, cada nueva hebra producida se denomina amplicón. La 

mayoría de protocolos incluyen una extensión final de 4 min. para permitir la 

extensión de todos los productos aunque se ha probado que el resultado no se 

altera significativamente (Sambrook et al., 2001). 

La Figura 1.5 nos muestra un esquema de la PCR. 

 

1.4.3.1.3- Procesos críticos de la PCR 

 

1.4.3.1.3.1- Inhibidores 

 

Cualquier elemento que se encuentra en exceso en la mezcla de 

reacción puede inhibir la PCR, a continuación una lista de los inhibidores más 

comunes: 

 proteinasa K, la cual puede degradar la DNA polimerasa 

 fenol, el cual es muy utilizado en la extracción de DNA 
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Desnaturalización  

                           

5´ 

3´ 

   3´ 

   5´ 

Hibridación de los primers                           

Extensión de los primers    

        (polimerización)                       

Desnaturalización e hibridación de los primers  

para cadenas de longitud variable 

                                                      Extensión de los primers ( polimerización) 

                             

Desnaturalización, hibridación y extensión de 

primers                             

 Amplificación exponencial del amplicón                       

DNA templado de doble cadena                          

 

 

DNA templado desnaturalizado  

Ciclo 1                           

Ciclo 2                           

Ciclo 3                           

Ciclos  

adicionales                          

Reclaje de la 
secuencia 
blanco 

 

Reclaje de 
las 

cadenas 
de 

longitud 
variable 

 

Síntesis 
completa  
del 
amplicón  

           Primer Forward 
 

 
Primer Reverse 

 

Primera cadena 
sintetizada 

 

Segunda cadena 
sintetizada 

 

Cadenas    
sintetizadas  

adicionales 

 

Figura 1.5 Esquema del proceso de amplificación de DNA a través de la reacción de 

PCR. Tomado de: Wolf et al., 2001, Principles of molecular microbiology testing methods. 

 

5`                  3` 

3`                  5` 
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 EDTA, el cual se utiliza como anticoagulante en la recolección de 

muestras de sangre, para la extracción de DNA 

 detergentes iónicos 

 heparina 

 polianiones como espermidina, hemoglobina 

 colorantes de carga para cargar geles como azul de bromofenol y 

xilen-cianol 

 

La mayor fuente de contaminantes o inhibidores de la PCR son 

adicionados en la extracción del DNA, los cuales pueden ser solucionados por 

una simple limpieza del DNA mediante precipitación de alcohol, diálisis, 

extracción con cloroformo y/o cromatografía utilizando una resina apropiada 

(Sambrook et al., 2001). 

 

1.4.3.1.3.2- Número de ciclos 

 

Cuando se comienzan a repetir los ciclos de desnaturalización, 

hibridación de los primers y extensión, se produce una acumulación 

exponencial rápida del fragmento específico de ADN que deseamos amplificar, 

después de que han transcurrido 22 ciclos, la amplificación se acerca a 106 

copias de la secuencia blanco, las cuales son alcanzadas realmente en la 

práctica, partiendo de la amplificación teórica de PCR (Primrose et al., 2004) 

como se puede observar en la Tabla 1.6. 

El hecho de producir una banda visible en un gel depende en gran 

medida del número de copias de DNA amplificado que obtenemos, para esto 

debemos utilizar el número de ciclos necesarios para poder realizar esta 

amplificación. 
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Tabla 1.6 Amplificaciones teóricas de PCR de moléculas de doble-cadena 

amplificadas con incremento de número de ciclos 

 

Número de ciclos Número de moléculas de doble-cadena amplificadas 

1 0 

2 0 

3 2 

4 4 

5 8 

6 16 

7 32 

8 64 

9 128 

10 256 

11 512 

12 1024 

13 2048 

14 4096 

15 8192 

16 16384 

17 32768 

18 65536 

19 131072 

20 262144 

21 524288 

22 1048576 

23 2097152 

24 4194304 

25 8388608 

26 16777216 

27 33554432 

28 67108864 

29 134217728 

30 268435456 

 

 Tomado de: Primrose et al., 2004, Principles of Gene Manipulation 

 

1.4.3.2- Polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) 

 

Es una herramienta muy útil para caracterizar aún más los productos de 

PCR utilizando sitios de corte selectivos de ADN asociado con endonucleasas 

de restricción (Pourzand et al., 1993), es una técnica cuyas siglas en inglés 

significan lo siguiente:  
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RF corresponde a Restriction Fragments (fragmentos de restricción). Son los 

fragmentos de ADN resultantes del corte mediante enzimas de restricción.  

L corresponde a Length (longitud), y se refiere a la longitud de los fragmentos 

de restricción.  

P corresponde a Polymorphism (polimorfismo), palabra de origen griego que 

significa literalmente "muchas formas", la longitud de algunos de los fragmentos 

de restricción difiere en buena medida entre individuos, por lo cual son posibles 

muchas formas, o longitudes, de ADN. 

Un RFLP es un fragmento de ADN de tamaño previsible originado por la 

digestión (corte) de una cadena de ADN por una enzima de restricción 

específica, son variaciones en las bases nitrogenadas en el sitio donde una 

enzima de restricción corta un segmento de ADN.  

Las alteraciones (mutaciones o polimorfismos) producidas en la 

secuencia de ADN que destruyen o crean los sitios en los que una enzima de 

restricción corta el ADN, modifican el tamaño (y el número) de los fragmentos 

de ADN resultantes de la digestión por una enzima de restricción específica. 

 El análisis de RFLP involucra la digestión (corte) de productos de PCR 

seguido de una electroforesis en gel de agarosa para la separación y 

visualización de fragmentos de DNA. Cuando se requiere trabajar un producto 

de PCR se debe conocer la secuencia de ácidos nucleicos, para ser utilizado 

(Persing et al., 2004). 

La determinación de la endonucleasa a utilizar en un análisis de RFLP 

de un producto de PCR, depende de los nucleótidos o secuencia que 

deseamos cortar, para esto existen en el mercado un gran numero de enzimas 

de restricción de diferentes casas comerciales (Persing et al., 2004), que 

cumplen nuestros objetivos de corte. Algunas de estas enzimas presentan 

isómeros que son propias de cada casa comercial, estos isómeros presentan 

los mismos puntos de corte. 

En muchos ensayos de RFLP el producto de PCR puede ser usado 

directamente a partir  de la reacción sin necesidad de una manipulación del 

DNA mediante una post-amplificación. El equipo requerido para un análisis de 

RFLP es el mismo que se requiere para una electroforesis en geles de 

agarosa, más incubadoras o un baño Maria para la digestión del producto de 

PCR mediante la enzima (Persing. et al., 2004).  

http://www.institutoroche.com/glosario.php?paraula1=ADN
http://www.institutoroche.com/glosario.php?paraula1=ADN
http://www.institutoroche.com/glosario.php?paraula1=ADN
http://www.institutoroche.com/glosario.php?paraula1=ADN
http://www.institutoroche.com/glosario.php?paraula1=ADN


   65 

El tiempo requerido para llevar a cabo la digestión depende de la 

eficiencia de corte de la enzima y de la cantidad de DNA a ser digerido. Los 

tiempos de digestión de la enzima pueden ser tan cortos como una hora o 

largos como toda una noche (Persing et al., 2004).  

 

El análisis de RFLP tiene numerosas aplicaciones en los laboratorios 

clínicos microbiológicos por ejemplo: 

 Identificación de patógenos comunes en fluido cereboespinal (Jang-Jih Lu 

et al., 1999). 

 Identificación de virus de herpes simplex como el tipo 1 (HSV-1) y HSV-2 

de productos amplificados de PCR (Rogers et al., 1991). 

 genotipificación del virus hepatitis C, virus 1a o 1b en infecciones en 

Estados Unidos (Thiers et al., 1997).  

 identificación del virus de la varicella-zoster en fluidos cerebroespinales u 

otros fluidos (LaRussa et al., 1992).  

Un ensayo de PCR y FFLP es una herramienta molecular epidemiológica 

para la identificación de virus y puede ser usada en el futuro para caracterizar 

productos de PCR en laboratorios microbiológicos (Persing et al., 2004).  

 

1.4.3.2.1-  Enzimas de restricción 

 

Antes de la década de 1970 no existía un método para cortar DNA en 

sitios específicos, los métodos disponibles cortaban el DNA en puntos no 

específicos ya que las endonucleasas disponibles en esa época poseían pocos 

sitios de cortes específicos y los métodos químicos producían fragmentos muy 

pequeños (Primrose et al., 2004).  

Durante la década de 1960 algunos biólogos que trabajaban en fagos 

descubrieron los principios bioquímicos del fenómeno de la restricción y 

modificación de ácidos nucleicos en la célula bacteriana y terminaron su 

investigación sobre la purificación de la endonucleasa de restricción de 

Escherichia coli K12 por  Meselson y Yuan en 1968. Esta enzima cortaba el 

DNA en fragmentos largos y discretos ya que reconocía una secuencia 

específica, y el corte ocurría 1000 bp después de los sitios de reconocimiento 
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“randómicos” dando como resultado varios fragmentos de varios kilobases, 

esto hizo posible controlar la manipulación del DNA. 

Sin embargo en 1970 se descubrió en Haemophilus influenzae (Kelly et 

al., 1970; Smith et al.,1970) una enzima que podía reconocer secuencias 

particulares en moléculas de doble cadena de DNA y podía realizar cortes en 

sitios específicos en la cadena de polinucleótidos dando como resultado 

fragmentos con un tamaño y secuencia definida (Primrose et al., 2004). (libro) 

Estas enzimas son las llamadas “tijeras biológicas”, debido a que tienen 

la capacidad de cortar la molécula de ADN en diferentes sitios. Estas enzimas 

se encuentran en la naturaleza en el interior de determinadas bacterias. Se 

conocen aproximadamente 1200 tipos diferentes de enzimas, las cuales actúan 

a diferentes temperaturas y se inactivan rápidamente. 

El término “restricción” proviene del mecanismo de acción que cumplen 

estas enzimas en las bacterias que las sintetizan. Cortan el ADN del virus que 

las parasitan “restringiendo” la duplicación del mismo. El corte que realizan las 

enzimas de restricción sobre la molécula de ADN no es al azar, sino en sitios 

altamente específicos y puntuales, el corte tiene lugar cuando reconocen una 

secuencia de bases nitrogenadas. Si la secuencia que reconocen es muy rara, 

es decir, poco presente en la cadena de ADN, se denominan enzimas de 

restricción de baja frecuencia de corte. Si por el contrario las secuencias de 

bases reconocidas son muy frecuentes se denominan enzimas de alta 

frecuencia de corte. 

Las enzimas de restricción producen cortes en distintos sitios de la 

molécula del ADN, los trozos de ADN obtenidos luego de la acción de estas 

enzimas se conocen como fragmentos de restricción y los sitios en los que se 

producen los cortes se llaman sitios de restricción. 

Estas enzimas cortan los enlaces fosfodiester a partir de una secuencia 

que reconocen. La secuencia que reconocen es una secuencia palindrómica 

(secuencia que se lee igual en ambas direcciones). Son extraídas de bacterias, 

donde actúan como mecanismo de defensa para degradar material genético 

extraño que entre en la célula. 
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1.4.3.2.1.1- Tipos de endonucleasas 

 

Existen cuatro tipos de endonucleasas, las diferencias entre los 4 tipos 

se puede resumir en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 1.1  Características de las diferentes tipos de endonucleasas   

 

Sistema Características principales 

Tipo I Una enzima con diferentes subunidades de reconocimiento, corta y metila. 
Reconoce y metila una sola secuencia y realiza el corte 1000 bp después del sitio 
de reconociendo, corta una sola cadena de DNA 

Tipo II Dos diferentes enzimas que reconocen las misma secuencia, que es simétrica, 
cortan muy cerca del sitio de reconocimiento especifico, corta las dos cadena de 
DNA 

Tipo III Una enzima con dos diferentes subunidades de reconocimiento, una para el 
reconocimiento y modificación y la otra para el corte. Reconoce y metila las misma 
secuencia y realiza el corte de 24 – 26 pb en 3`después del sitio de reconocimiento 
especifico. 

Tipo IIs Dos diferentes enzimas que reconocen una secuencia que es asimétrica. El corte 
ocurre 20 pb después, en un lado de la secuencia de reconocimiento. 

 

 Tomado de: Primrose et al., 2004, Principles of Gene Manipulation 

 

El tipo I fueron las primeras enzimas que se descubrieron dentro de este 

tipo está la endonucleasa de E. coli K12, la actividad de la enzima consiste en 

dos subunidades de restricción, dos modificaciones subunidad de (metilación) y 

subunidad de reconocimiento, estas subunidades son estructuras proteínicas 

que son productos de los genes hsdR, hsdM y hsdS . El reconocimiento y la 

metilación son reacciones que requieren ATP y S-adenosylmethionine que 

funcionan como cofactores. Reconoce y metila una sola secuencia y realiza el 

corte 1000 bp después del sitio de reconociendo, estás enzimas tienen muy 

poco valor para la manipulación genética (Primrose et al., 2004).  

Las enzimas de Tipo II poseen ventajas sobre las de Tipo II y III, primero 

la restricción y modificación son mediadas por dos diferentes enzimas, lo que 

hace posible el corte de DNA en ausencia de la modificación, segundo las 

actividades de restricción no necesitan de cofactores como ATP o S-

adenosylmethionine lo cual facilita su uso y por ultimo y más importante poseen 

un sitio de reconocimiento específico que usualmente es simétrico, tanto la 

secuencia de reconocimiento como el sitio de corte (Primrose et al., 2004).  
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1.4.3.2.1.2- Nomenclatura de las endonucleasas 

 

Gracias al descubrimiento de un sin número de enzimas de restricción y 

sistemas modificados se vio la necesidad de poseer un sistema de  

nomenclatura uniforme, el sistema fue propuesto por Smith y Nathans (1973), 

actualmente se maneja una versión simplificada la cual posee las siguientes 

características: 

 Toman el nombre de las bacterias que la producen, la primera letra 

es la inicial del genero, seguido del nombre de la especie en 

epítetos, está abreviación siempre debe encontrase en letra itálica 

 Cuando es una cepa en particular debe ser identificada ya que nos 

indica el origen 

 Se debe indicar si fue la primera, segunda o tercera enzima aislada 

de una cepa específica (Primrose et al., 2004).  

 

Algunos ejemplos de enzimas de restricción tenemos:  

EcoRI: E = género Escherichia. 

          co = especie coli 

          R = cepa RV 13 

          I = primera endonucleasa aislada de esta cepa 

 

Cuadro 1.2  Ejemplos de la nomenclatura de endonucleasas de restricción   

 

Enzima Origen de la enzima 
Secuencia 

de 
reconocimiento 

SmaI Serratia marcescens, primera enzima aislada de esta cepa CCCGGG 

HaeIII Haemophilus aegyptius, tercera enzima aislada de esta cepa GGCC 

HindII 
Haemophilus influenzae, cepa d, segunda enzima aislada de 
esta cepa 

GTPyPuAC 

HindIII 
Haemophilus influenzae, cepa d, tercera enzima aislada de 
esta cepa 

AAGCTT 

BamHI 
Bacilus amyloliquefaciens, cepa H, primera enzima aislada de 
esta cepa 

GGATCC 

 
Tomado de: Primrose et al., 2004, Principles of Gene Manipulation  
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1.4.3.2.1.3- Secuencias de reconocimiento y tipos de corte 

 

Las endonucleasas de restricción de Tipo II reconocen y cortan el DNA 

en una secuencia en particular de 4 a 8 nucleótidos, los cuales poseen dos ejes 

de simetría rotacional, estás secuencias son conocidas como palindromicas ya 

que las dos secuencias poseen similitud cuando se leen de atrás hacia delante 

(secuencia que se lee igual en ambas direcciones), por ejemplo la enzima 

EcoRI reconoce la secuencia: 

 

 

 

 

Figura 1.6 Secuencia palindromica. Tomado de: Primrose et al., 2004, Principles of Gene 

Manipulation 

 

La posición donde corta la enzima de restricción se muestra con el 

símbolo “/” o “_” y los nucleótidos que son metilados por la modificación de la 

enzima usualmente son marcados con *, por ejemplo para EcoRI se podría 

representar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Figura 1.7 Representación de corte de la enzima EcoRI. Tomado de: Primrose et al., 2004, 

Principles of Gene Manipulation 

 

Por lo general en la práctica solo se muestra la secuencia de 

reconocimiento de una sola cadena, la cadena de dirección 5`- 3`, por ejemplo 

la secuencia de reconocimiento para EcoRI se podría mostrar así: G/AATTC o 

G_AATTC.  

Como se puede observar el corte de la enzima EcoRI nos muestra que 

realiza un solo corte en cada una de las cadena, a cuatro pares de bases de la 

cadena opuesta dentro de la secuencia de reconocimiento, lo cual nos genera 

fragmentos con terminaciones 5`, es decir produce extremos cohesivos, como 

5`- GAA    TTC – 3` 
 

 3`- CTT     AAG – 5` 
eje de simetría 

      5`- G/AA*  T T  C – 3` 
 
       3`- C T T  A*A/G – 5` 
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lo muestra la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 1.8 Corte de la enzima EcoRI. Tomado de: Primrose et al., 2004, Principles of 

Gene Manipulation 

 

Las enzimas de restricción al cortar DNA pueden producir dos tipos de cortes: 

 

 Cohesivos o pegajosos: cortan a manera escalonada en dos puntos 

diferentes. 

 Abruptos: cortan en un sólo punto. 

 

Estos fragmentos de DNA pueden asociarse con puentes de hidrogeno 

entre las terminaciones 5` y como presentan extremos cohesivos estos 

fragmentos pueden asociarse intramolecularmente formando estructuras 

circulares o reaccionar con otras moléculas formando asociaciones 

intermoleculares: 

 

 

                                        

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 Extremos cohesivos de fragmentos de DNA producidos por la digestión de EcoRI 

Tomado de: Primrose et al., 2004, Principles of Gene Manipulation 
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Hoy en día existen 10000 bacterias alrededor del mundo que han sido 

descritas con enzimas de restricción de las cuales 3000 enzimas 

aproximadamente poseen 200 diferentes secuencias de reconocimiento 

específicos, a continuación algunos ejemplos: 

 

Cuadro 1.3 Algunas endonucleasas con sus secuencias de reconocimiento 

 

Enzima Secuencia de reconocimiento 

4 bp  

MboI, DpnI, Sau3AI /GATC 

MspI, HpaII C/CGG 

AluI AG/CT 

HaeIII GG/CC 

TaiIII ACGT/ 

6 bp  

BglII A/GATCT 

ClaI AT/CGAT 

PvuII CAG/CTG 

PvuI CGAT/CG 

KpnI GGTAC/C 

8 bp  

NotI GC/GGCCGC 

SbfI CCTGCA/GG 
 

Tomado de: Primrose et al., 2004, Principles of Gene Manipulation 

 

Ocasionalmente algunas enzimas poseen la misma secuencia de 

reconocimiento y el mismo sitio de corte, estas enzimas se llaman 

isoesquisómeros, pero también existen enzimas que comparten la misma 

secuencia de reconocimiento pero con distinto punto de corte como por 

ejemplo SmaI (CCC/GGG) y XmaI (C/CCGGG) estas enzimas son llamadas 

neoesquisómeros. 

Cada casa comercial como New England BioLabs, Promega, Invitrogen, 

Sigma, etc maneja un isoesquisómeros de cada enzima o pueden trabajar con 

el mismo isoesquisómeros, para esto se debe investigar si la enzima que se 

desea presenta un isoesquisómeros. 

En condiciones extremas como pH elevados o bajas fuerzas iónicas, se 

puede alterar la especificidad de la enzima, ya que pueden realizar cortes en 

secuencias similares pero no idénticas a la secuencia de reconocimiento, está 

actividad es conocida como “actividad star”, las alteraciones más comunes de 
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la especificidad de una enzima se producen cuando hay sustituciones en un 

numero de bases de la secuencia de reconocimiento, como por ejemplo la 

enzima EcoRI* (EcoRI actividad star) los cortes en la secuencia de 

reconocimiento es N/AATTN donde N es cualquier base, siendo la secuencia 

de reconocimiento de EcoRI GAATTC (Primrose et al., 2004).  

 

1.4.3.2.2- Fragmentos de restricción 

 

La longitud de los fragmentos de restricción depende de los sitios de 

corte de la enzima. Si ocurriese un cambio de bases en el sitio de corte, la 

enzima respectiva dejará de reconocer a éste como tal, dando lugar a un corte 

en otro sector y por lo tanto se originará un fragmento de restricción de mayor 

longitud.  

También hay que tener en cuenta que un cambio en una base puede 

crear un sitio de corte en una zona donde habitualmente no existía, dando lugar 

a la aparición de un fragmento de restricción de menor longitud.  Estas 

variaciones de reconocen como RFLP o Polimorfismo de longitud de los 

fragmentos de restricción. 

 

1.4.3.2.3- Identificación bacteriana mediante el gen ARNr 16s 

 

En microbiología clínica, la identificación rápida y correcta de los agentes 

patógenos es un requisito esencial para el diagnóstico y la aplicación posterior 

de un tratamiento adecuado.  

En la actualidad, la mayor parte de las bacterias de interés clínico 

pueden identificarse fácilmente mediante técnicas microbiológicas 

convencionales, que requieren el aislado previo del agente patógeno y se 

basan en características fenotípicas. Sin embargo, existen situaciones en las 

cuales la identificación fenotípica necesita mucho tiempo, resulta difícil o 

incluso imposible.  

Los primeros pasos para la identificación bacteriana a lo largo de la 

historia de la microbiología clínica han sido la determinación de la morfología 

de la célula y la tinción Gram, en base a estos resultados sea desarrollado de 

una forma sencilla una batería de test los cuales permiten una fenotipificación y 
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caracterización de bacterias aisladas de muestras biológicas en el laboratorio 

clínico (Persing et al., 2004).  

 

Sin embargo estos métodos fenotípicos pueden resultar arduos o 

tediosos cuando se presentan los siguientes casos: 

 dificultades de crecimiento en aislamientos bacterianos 

 aislamientos que requieren atípicas propiedades bioquímicas de 

crecimiento 

 cuando las enzimas quienes median las reacciones bioquímicas 

pueden dar resultados inconsistentes aun entre aislados de la misma 

especie  

Este último caso nos quiere decir que las propiedades bioquímicas de 

una especie solo se presentan en una sola porción de los aislamientos de la 

misma especie dado que se presentan cepas con rasgos distintos de la 

especie, como catabolismos únicos al momento del crecimiento, are 

biochemically inerts, lo cual requiere tiempo para poderlas caracterizarlas por 

métodos fenotípicos. Además estás cepas pueden presentarse en pacientes 

como agentes patógenos y por estás razón deben ser caracterizados de una 

forma rápida para dar un tratamiento oportuno. 

Durante la década pasada se acepto que la clasificación bacteriana 

podría ser un reflejo de la relación natural entre bacterias y se considero que 

las relaciones filogenéticas de las bacterias se encontraban codificadas en 

macromoléculas altamente conservadas en genes como el 16s o 23s rRNA 

(Woese, C.R., 1987). 

El ARN ribosómico (ARNr) 16S es la macromolécula más ampliamente 

utilizada en estudios de filogenia y taxonomía bacterianas. Su aplicación como 

cronómetro molecular fue propuesta por Carl Woese (Universidad de Illinois) a 

principios de la década de 1970 (Olsen GJ et al., 1993). Los estudios de Woese 

originaron la división de los procariotas en dos grupos o reinos: Eubacteria y 

Arhaeobacteria, cuya divergencia es tan profunda como la encontrada entre 

ellos y los eucariotas. Además, permitieron establecer las divisiones 

mayoritarias y subdivisiones dentro de ambos reinos (Woese, C.R., 1987), 

posteriormente Woese introdujo el término dominio para sustituir al reino como 

categoría taxonómica de rango superior, y distribuyó a los organismos celulares 
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en tres dominios : Bacteria, Archaea y Eukarya, el último de los cuales engloba 

a todos los seres eucariotas (Woese, C.R., et al., 1990). Desde entonces, el 

análisis de los ARNr 16S se ha utilizando ampliamente para establecer las 

relaciones filogenéticas dentro del mundo procariota, causando un profundo 

impacto en nuestra visión de la evolución y, como consecuencia, en la 

clasificación e identificación bacteriana.  

Gracias que se perfeccionado el análisis de secuencias en los ultimo 

años se observado que los genomas bacterianos cambian considerablemente, 

sin embargo esto no altera la identificación de los microorganismos, en especial 

desde contexto epidemiológico, esto nos permite recolectar gran información 

nueva para clasificación e identificación bacteriana (Murray et al., 2003) 

En los ultimo años, los estudios moleculares han provisto nuevos 

ensayos para suplementar los métodos tradicionales de identificación 

bacteriana, como la Hibridación de DNA-DNA una técnica que a sido muy 

utilizada por mucho tiempo para la clasificación de procariotes (Stackenbrand 

et al., 1994), la cual utiliza la secuencia de 16s RNA, sin embrago está técnica 

requiere mucho tiempo y es complicado su manejo en el laboratorio clínico 

microbiológico. Originalmente se estudiaron las secuencia de rRNA las cuales 

no eran muy estables  sin embargo se descubrió una nueva secuencia que 

correspondía a DNA ribosomal (rDNA) la cual era muy estable y fácil de 

analizar. 

En estas circunstancias, la identificación molecular basada en el análisis 

del ARNr 16S (o del gen que lo codifica) puede representar una ventaja tanto 

en tiempo como en precisión, llegando incluso a competir de manera favorable 

con otras técnicas rápidas y eficaces, como las inmunológicas.  

La comparación de las secuencias de los ARNr 16S (o de los genes que 

los codifican) permite establecer las relaciones filogenéticas existentes entre 

los organismos procariotas (bacterias). 

 

1.4.3.2.3.1- Los ribosomas bacterianos 

 

Los ribosomas son orgánulos complejos, altamente especializados, que 

utilizan los organismos para el complicado proceso de síntesis de proteínas. El 

ribosoma bacteriano (Figura 1.10) tiene un coeficiente de sedimentación de 
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  Subunidades 

         50S 

  Macromoléculas 

 34 proteínas 

 

 2 rRNA 

 23S 

 

 5S 

         30S 

 21 proteínas 

 

 1 rRNA 
 16S 

 Ribosoma bacteriano 

70S (expresado en unidades Svedberg), y puede disociarse en dos 

subunidades, la subunidad grande (50S) y la subunidad pequeña (30S).  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.10 El ribosoma bacteriano. Se muestra un esquema de su estructura, y se indican las 

subunidades y macromoléculas que lo componen. Tomado de: María del Rosario Rodicio et al., 

2003, Identificación bacteriana mediante secuenciación del ARNr 16S: fundamento, 

metodología y aplicaciones en microbiología clínica. 

 

Cada subunidad es un complejo ribonucleoproteico constituido por 

proteínas ribosómicas y moléculas de ARNr específicas. La subunidad 30S 

contiene el ARNr 16S y 21 proteínas diferentes (numeradas desde S1-S21, 

donde S procede de small), mientras que la subunidad 50S contiene los ARNr 

5S y 23S junto con unas 34 proteínas (L1-L34; L, large). 

En bacterias, los genes que codifican los ARN ribosomales están 

organizados en operones (conjunto de genes que se transcriben a partir de la 

misma región promotora). Cada operón ribosómico (rrn) incluye genes para los 

ARNr 23S (rrl), 16S (rrs) y 5S (rrf), separados por regiones espaciadoras o 

intergénicas (IG), y contiene además genes para uno o más ARN de 

transferencia (ARNt), sin embargo la molécula 16S rRNA es la más utilizada 

para la caracterización bacteriana (Kolbert et al., 1999). 

 

1.4.3.2.3.1.1- ARNr 16S 

 

El ARNr 16S es un polirribonucléotido de a aproximadamente 1.500 nt, 

codificado por el gen rrs, también denominado ADN ribosomal 16S (ADN 16S), 

presenta regiones y secuencias heterogéneas conservadas (Woese, C.R., 
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1987), a partir de estas regiones conservadas se puede diseñar primers para 

amplificación de DNA por medio de PCR, estas regiones y secuencias de DNA 

están provistas de secuencias polimorfitas las cuales se pueden utilizar para 

caracterizar aislamientos bacterianos llegando a identificar genero y especie 

(Persing et al., 2004), de estas secuencias también se puede obtener 

información filogenético y taxonómica. 

El análisis de la secuencia de los ARNr 16S de distintos grupos 

filogenéticos reveló una gran importancia práctica: la presencia de una o más 

secuencias características que se denominan oligonucleótidos firma (Woese, 

C.R., et al 1985),  

Se trata de secuencias específicas cortas que aparecen en todos (o en 

la mayor parte de) los miembros de un determinado grupo filogenético, y nunca 

(o sólo raramente) están presentes en otros grupos, incluidos los más 

próximos. Por ello, los oligonucleótios firma pueden utilizarse para ubicar a 

cada bacteria dentro de su propio grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11 Dibujo del gen bacteriano 16S rRNA, con regiones conservadas y regiones 

divergentes (variables). Tomado de: Persing et al., 2004, Molecular Microbiology Diagnostic 

Principles and Practice 

 

Como cualquier secuencia de nucleótidos de cadena sencilla, el ARN 

16S se pliega en una estructura secundaria, caracterizada por la presencia de 

segmentos de doble cadena, alternando con regiones de cadena sencilla.  

Para la caracterización de aislamientos bacteriana también existen otros 

marcadores genéticos los cuales incluyen 23S rDNA, 16S-23S rDNA los cuales 

son secuencias transcritas internas, pero también se necesita un housekeeping 

gene, el cual nos va a servir como control interno entre estos genes tenemos 

Regiones conservadas Regiones divergentes 

Gen 16s rRNA 
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groEL, rpoB, recA y gyrB, sin embargo estos genes son distintos entre las 

bacterias por lo cual resulta un poco difícil el diseño para amplificar estas 

secuencias. (Persing et al., 2004).  

 

Cuando los métodos fenotípicos poseen dificultades para identificar  

microorganismos patógenos como por ejemplo: 

 

 la identificación de algunas especies bioquímicamente inertes de 

Acitenobacter radioresistens, es necesario la identificación 

mediante análisis de secuencias de 16S rDNA  (Visca, P., et al., 

2001). 

 la identificación a nivel de especie del genero Enterococcus, es 

necesario la secuenciación del gen 16S rDNA  

 la caracterización de nuevos patógenos como Bartonella 

bacilliformis, Tropheryma whipleia, Ehrlichia chaffeenis y 

Anaplasma phagocytophila no solo se necesita técnicas de 

amplificación sino también de secuenciación del gen 16S rDNA 

 para estudios de bacterias nosocomiales es necesario el analisis 

de de secuencias de 16S rDNA   

 

En eucariotas el ARN 18S es la macromolécula equivalente (Rodicio et 

al., 2003). La amplificación del gen, para su posterior secuenciación, parte 

preferentemente de ADN extraído de un cultivo puro de la bacteria, pero 

también puede conseguirse directamente de una muestra clínica. Esto último 

ha conducido al descubrimiento de nuevos agentes patógenos.  

Teniendo en cuenta su potencialidad, a medida que los recursos 

técnicos aumenten y el precio se haga más competitivo, la identificación 

bacteriana basada en el ADNr 16S encontrará probablemente una aplicación 

más amplia en el laboratorio de microbiología clínica (Rodicio et al., 2003) 
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1.4.4- Electroforesis  

 

Electroforesis en geles es un método estándar que nos permite 

visualizar, separar, identificar y purificar fragmentos específicos de ácidos 

nucleicos (Theophilus et al., 2002), sin embrago no es la única técnica utilizada 

como método analítico si no que es la más utilizada rutinariamente (S.B. 

Primrose et al., 2004). La técnica es sencilla, rápida realizar y capaz de 

resolver los fragmentos que difieren por tan poco como 0,2% en el tamaño 

(Theophiluset al., 2002). 

La electroforesis ocurre bajo la influencia de un campo eléctrico, las 

moléculas cargadas de los ácidos nucleicos migran hacia el electrodo que tiene 

la carga del contrario (ánodo). 

 

1.4.4.1- Principio de la electroforesis 

 

Cuando una molécula es colocada en un campo eléctrico emigrará al 

electrodo apropiado con una velocidad o movilidad libre electroforética (Mo) de  

descrita por la fórmula siguiente: 

 

R

q

d

E
Mo

6
  

 

Donde: E es el potencial de la diferencia entre los electrodos medido en voltios 

(V); q es la carga neta de la molécula; R es el radio de acción de la molécula; 

and E/d son las fuerzas de campo eléctrico (Surzycky, 2000). 

 En condiciones fisiológicas, los grupos fosfato del fosfo-azúcar el 

elemento principal del ADN (ARN) son ionizados, esos polianiones migran 

hacia el electrodo positivo (ánodo) cuando son colocados en un campo 

eléctrico, debido a la naturaleza repetitiva del fosfo-azúcar, las moléculas de 

DNA de doble cadena tienen una carga neta aproximadamente igual a la masa 

del radio (Surzycky, 2000). 

Este fenómeno tiene como resultado aproximadamente la misma 

movilidad libre electroforética (Mo) de moléculas de ADN, sin tomar en cuenta 
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su tamaño, pero si ajustamos la viscosidad del medio electroforético, se puede 

acentuar los efectos de la fricción en la movilidad de las moléculas, si existe 

una viscosidad muy grande, la movilidad de las moléculas sujetas al 

electroforesis dependerá en gran parte en su forma y tamaño  

Cuando se incrementa la viscosidad de un medio electroforético, las 

matrices específicas de apoyo son utilizadas, esta matrices son geles que 

pueden estar compuestos de agarosa o poliacrilamida (Surzycky, 2000). 

  La movilidad de las moléculas de DNA es profundamente influenciado 

por el tamaño y forma de las mismas, así como por el tamaño del poro de la 

matriz. 

 

1.4.4.2- Electroforesis en gel de agarosa 

 

Esta técnica es simple, rápida de realizar y adaptable a aplicaciones 

analíticas. La agarosa es extraída de algas marinas y es un polisacárido que 

esta compuesto aproximadamente 400 unidades repetitivas de agarobiosa que 

a su vez esta formada de una combinación de unidades de galactosa y 3,6-

anhidrogalactosa y su peso molecular aproximado es de 120,000 daltons 

(Surzycky, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12  Estructura química del polímero de agarosa. Tomado de: Sambrook et al., 2001, 

Molecular Cloning  

 

Muchas formas químicamente modificadas de agarosa están disponibles 

comercialmente para realizar geles y se funden en temperaturas diferentes sin 

pérdida significativa de la fuerza mecánica (Theophilus et al., 2002).  

 

O 



   80 

Los geles de agarosa poseen un poder de resolución inferior a los geles 

de poliacrilamida ya que presenta un tamaño de poro mayor, sin embargo 

poseen un rango de separación amplio.  

La densidad y porosidad (tamaño del poro) de la matriz del gel son 

determinadas por la concentración de agarosa, como el porcentaje de agarosa 

(W/V) en el búfer utilizado, las concentraciones típicas de gel de agarosa se 

encuentran en el rango de 0,3 a 2,5% (W/V), dependiendo del tamaño de 

fragmentos de ADN para ser separados (Theophilus et al., 2002). Utilizando 

estos geles las moléculas de DNA son fraccionadas de acuerdo a su tamaño y 

conformación en una manera relativamente rápida y económica (Surzycky, 

2000). Los geles de agarosa son utilizados convenientemente para la 

separación de fragmentos de DNA desde cientos pares de bases hasta 20 kb 

mientras que la poliacrilamida es utilizada para fragmentos pequeños de DNA 

(Primrose et al., 2004). 

 

1.4.4.3- Parámetros para la migración electroforética 

 

La tasa de migración del DNA en geles de agarosa depende de los 

siguientes parámetros: 

 tamaño de las moléculas de DNA 

 concentración de agarosa en el gel 

 voltaje aplicado 

 el buffer utilizado para la electroforesis 

 

1.4.4.3.1- Tamaño de las moléculas de DNA 

 

Las moléculas de ADN migran a través de un gel a una tasa 

inversamente proporcional al logaritmo de sus pesos moleculares o al número 

de pares de bases (Helling et al., 1974). La banda visible en el gel, comparada 

con el logaritmo del tamaño debería dar una línea recta para todos los todos los 

fragmentos de DNA. Esto es cierto solo para un rango corto de tamaño de 

DNA. Una mejor relación entre la movilidad y el tamaño de DNA se obtiene 

dividiendo el tamaño del DNA en pares de bases para la movilidad (Sealy et 

al.,1982). 
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1.4.4.3.2- Concentración de agarosa 

 

La movilidad lineal depende de la concentración del gel y el voltaje 

aplicado, por esta razón los fragmentos de DNA de un tamaño dado emigra en 

tasas diferentes en geles  que contienen concentraciones diferentes de 

agarosa (Surzycky, 2000). 

Por está razón existe una relación linear entre el log10 de la movilidad 

electroforética del DNA () y la concentración del gel (), descrita por la 

ecuación: 

 rK loglog  

(Sambrook et al., 2001) 

 

donde o es la movilidad electroforética libre del DNA y Kr es el 

coeficiente de retardo, constante relacionada con las propiedades del gel y con 

el tamaño y forma de las moléculas.  

Utilizando geles de distintas concentraciones, es posible resolver un 

amplio rango de moléculas de DNA, proporcionando un voltaje correcto para el 

gel (Surzycky, 2000). 

 

Tabla 1.7 Rango de separación de moléculas de DNA en geles en distintas 

concentraciones de agarosa 

 
Rango de separación lineal de moléculas de DNA 

en diferentes concentraciones de agarosa 

Concentración                   Rango de eficiencia de  

de agarosa separación lineal de moléculas de DNA (kb) 

0.3  5 – 60 

0.6  1 – 20 

0.7  0.8 – 1.0 

0.9  0.5 – 7 

1.2  0.4 – 6 

1.5  0.2 – 3 

2.0  0.1 -2 

 
 Tomado de: Theophilus et al.,2002, PCR Mutation Detection Protocols 

 

 



   82 

1.4.4.3.3- Voltaje aplicado 

 

Normalmente la migración de fragmentos de DNA es directamente 

proporcional al voltaje aplicado, sin embrago cuando se incrementa voltaje las 

moléculas de DNA grandes migran a una tasa proporcionalmente más rápida 

en comparación a las moléculas pequeñas (Surzycky, 2000). 

Los voltaje aplicados deberían ser entre 0.5 V/ cm y 10 V/cm, en general 

para DNA con peso molecular alto se debe proporcionar gradientes de voltajes 

bajos para una mejor visualización, en cambio para DNA de peso molecular 

bajos se debe proporcionar gradientes de voltajes altos para prevenir la 

difusión durantes la electroforesis (Surzycky, 2000). 

 

1.4.4.3.4- Composición del buffer de electroforesis 

 

La movilidad del DNA se ve afectada por la fuerza iónica y la 

composición del buffer en cierta medida, ya que sin la presencia del buffer es 

decir la ausencia de iones la conductancia eléctrica sería mínima haciendo que 

el DNA migre muy lentamente. Sin embargo, cuando la fuerza iónica del buffer 

es alta, en el caso por ejemplo se utilice un buffer 10x, la conductancia eléctrica 

es muy eficiente y genera mucho calor, y en ultimo caso el gel se funde y el 

DNA se desnaturaliza (Sambrook et al., 2001). 

Existen varias opciones de buffers que se pueden utilizar para 

electroforesis, su elección dependerá del enfoque del estudio, de las 

condiciones de trabajo y las muestras que se utilicen, estos buffers suelen 

prepararse en soluciones concentradas y se almacenan a temperatura 

ambiente. Ver Tabla 1.8. 

Los fragmentos de DNA linear de doble cadena migran casi 10% más 

rápido en buffer TAE que en TPE o TBE, sin embargo el poder de resolución de 

estos sistemas es casi idéntico, excepto cuando el DNA es del tipo 

superenrrollado cuando la resolución es mejor en TAE que en TBE (Sambrook 

et al., 2001). 
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Tabla 1.8  Soluciones de buffers utilizados en electroforesis 

 

Buffer Concentración final Solución stock 

TAE 
1x 

Tris-acetato 40mM 
EDTA 1mM 

50x 
Tris base 242g 

Ácido acético glacial 57.1ml 

TPE 
1x 

Tris-fosfato 90mM 
EDTA 2mM 

10x 
Tris base 108g 

Ácido fosfórico (85%, 1.679g/ml) 
15.5ml EDTA 0.5M (pH 8.0) 40ml 

TBE 
0.5x 

Tris-borato 45mM 
EDTA 1mM 

5x 
Tris base 54g 

Ácido bórico 27.5g 
EDTA 0.5M (pH 8.0) 20ml 

 

Tomado de: Sambrook et al., 2001, Molecular Cloning 

 

El buffer TAE es el más utilizado comúnmente para la electroforesis de 

DNA, aunque su capacidad amortiguadora es baja y tiende a desgastarse en 

electroforesis prolongadas (el ánodo se vuelve alcalino y el cátodo ácido), por  

esta razón se recomienda que exista recirculación del buffer entre los 

reservorios de la cámara cuando el corrimiento se realice a corriente alta y 

durante un largo periodo de tiempo (Surzycky, 2000). 

El buffer TBE posee una alta capacidad amortiguadora y se lo suele usar 

para electroforesis de DNA con 12000 bp aproximadamente, de igual manera el 

buffer TPE posee una alta capacidad amortiguadora comparable con el TBE 

(Surzycky, 2000), ambos buffers son más caros que TAE lo cual se justifica por 

su capacidad amortiguadora superior.  

 

1.4.4.4- Equipos para electroforesis 

 

Existen en el mercado un sin número de aparatos para correr geles de 

agarosa, con tamaños y diseños diferentes, y se los debe escoger de acuerdo 

a las necesidades o la preferencia personal, sin embargo la configuración más 

utilizada es la horizontal, cuya técnica fue desarrollada por Walter Shaffner, 

donde el gel se encuentra sumergido en el buffer, esta configuración presenta 

ventajas sobre la configuración vertical, se puede utilizar geles con bajas 

concentraciones de agarosa ya que el gel se sostiene sobre el tanque, se  
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puede manejar geles con una gran variedad de tamaño, la carga de muestras y 

el manejo de los geles es sencillo y los aparatos no son costosos y son 

durables. 

Para la selección de los tanques de carga, se deben seguir las 

siguientes consideraciones: 

 el tanque debe incluir una tapa con las conexiones eléctricas y que 

mantengan sellado el tanque, mientras el sistema se encuentra realizado 

el corrido electroforético, las tapas deben facilitar el reemplazo de 

electrodos rotos o corroídos 

 el tanque debe presentar la facilidad de desechar el buffer utilizado de 

forma completa y rápida, para recircular el buffer 

 el diseño del tanque debe permitir la circulación del buffer entre las 

cámaras aniónica y catiónica 

 los moldes que contienen el gel deben ser fácilmente desmontables del 

tanque en cualquier momento de la corrida electroforética, para poder 

observar el gel en el transiluminador de luz UV 

 se debe trabajar con varios tamaños de peines, ya que nos van a generar 

un sin número de numero de pocillos, y distinto tamaño de pocillos, lo cual 

nos facilita manejar varias muestras de DNA 

 

1.4.4.5- Preparación del gel de agarosa 

 

Para la preparación de geles de agarosa es muy importante utilizar 

guantes ya que se está manejando reactivos químicos y se sigue los siguientes 

pasos: 

 pesar una cantidad de agarosa según la concentración deseada 

 mezclar la agarosa en el buffer que se va utilizar, se puede utilizar 

agitadores magnéticos para que se mezclen bien 

 fundición de la agarosa con el buffer, de preferencia en un 

microondas, hasta obtener una solución cristalina y homogénea  

 luego se deja enfriar con agitación hasta unos alcanzar unos 60ºC 

aproximadamente, luego añadimos el bromuro de etidio a una 

concentración final (0.5µl por cada 10ml de solución del gel) 
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  la mezcla se vierte con cuidado en un molde y se inserta el peine a 

unos 5-10mm del borde del gel, y se deja que endurezca o solidifique 

a temperatura ambiente 

Mientras se solidifica el gel, la agarosa va formando una matriz porosa 

cuya densidad está determinada por la concentración de agarosa, cuando está 

completamente enfriado y endurecido, se remueve el peine con cuidado y se 

coloca el gel junto con la bandeja que sirvió de molde en el interior de la 

cámara cuidando que el buffer cubra la superficie del gel.  

 

1.4.4.6- Tamaño de los geles 

 

Para la mejor separación entre bandas de ADN se recomienda utilizar 

estas medidas aproximadas para los geles: 20 cm de largo, 15 cm ancho y 4 

mm de ancho, aunque las bandas de interés solo migren ½ o 1/3 del gel 

(Surzycky, 2000), para esto se utiliza los diferentes moldes existentes en el 

mercado, estos moldes son en general de plástico y pueden ser colocados en 

el interior del tanque de electroforesis, ya que la electroforesis se lleva a cabo 

con el gel sumergido en el buffer.  

El tamaño óptimo del pocillo del gel para cargar la muestra esta en un 

rango de 0,5 a 1 cm de largo y de ancho de 1  a 2 mm, aunque se puede 

utilizar diferentes tamaños según sea la necesidad, la distancia entre los 

pocillos debe ser menos de la mitad de la longitud de los pocillos para asegurar 

la movilidad y que las bandas de ADN no se crucen en el gel al momento de 

migrar (Surzycky, 2000). 

 

1.4.4.7- Cargar muestra en gel 

 

La cantidad de DNA cargada en el pocillo puede variar sin afectar la 

movilidad del ADN, pero se recomienda no exceder el volumen del pocillo, 

normalmente se carga entre 10  l a  l 15, las muestras de DNA genómico o 

amplicones antes de ser cargadas en los pocillos del gel se recomienda ser 

mezcladas con un buffer de carga (compuesto de azul de bromofenol), el cual 

sumará densidad a la mezcla para que ingrese en el pocillo y le dará color, y 

ayudara a observar el recorrido de las muestras en el gel. 
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Se debe cargar en el gel un marcador de peso molecular adecuado para 

poder determinar el tamaño aproximado de las bandas que se observen.  

 

1.4.4.8- Visualización de DNA en geles de agarosa 

 

Para visualización del DNA en geles de agarosa usualmente se utiliza 

bromuro de etidio, lo cual es rápido, sensitivo y es un método reproducible para 

DNA de cadena simple así como de DNA de doble cadena. 

El bromuro de etidio es un colorante aromático fluorescente que se 

intercala en la doble hélice del DNA, sin embargo la movilidad lineal del DNA 

en el gel, en la electroforesis se ve reducida en un 15% (Surzycky, 2000), es un 

colorante cancerígeno o teratógeno debido a se intercala en el DNA lo cual 

tiene un poderoso efecto mutágeno. 

Aquellas bandas que poseen menos de 20pg de DNA, pueden ser 

detectadas por observación directa del gel en luz UV a la cual el EtBr emite una 

luz roja-anaranjada que se intensifica unas 20 veces después de haberse unido 

a una doble cadena de DNA. Esto ocurre por que la irradiación ultravioleta del 

bromuro de etidio es de 302 nm y a 366 nm es absorbida y reflejada como 

fluorescencia a 590 nm, similar energía es absorbida por el DNA a 260 nm y es 

reflejada como florescencia a 590 nm (Surzycky, 2000).  

Hoy en día existen nuevos colorantes en el mercado como SYBR Green 

o SYBR Safe que mejoran la tinción y son menos carcinogénicos. 
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CAPÍTULO 2: MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

 

2.1- Participantes 

 

La presente investigación tuvo el auspicio y financiamiento de la Escuela 

Politécnica del Ejército, Departamento de Ciencias de la Vida, bajo el Proyecto 

“Monitoreo dinámico de sepsis neonatal mediante marcadores biológicos 

de infección: proyecto piloto de introducción de tecnología biomédica en 

medicina clínica”, el cual posee dos fases, la primera fase financiada por la 

ESPE y la segunda fase financiada a través de fondos externos. 

El trabajo de tesis comprende la fase I del proyecto del cual se 

desprende el Proyecto de Grado “Diseño y optimización de un sistema de 

diagnostico molecular de sepsis neonatal mediante la técnica PCR-RFLP a 

partir de cultivos bacterianos”.  

La investigación se la realizó en las instalaciones del Departamento de 

Ciencias de la Vida, en los laboratorios de la Carrera de Ingeniería de 

Biotecnología, Laboratorio de Biotecnología Humana cuyo Jefe de Laboratorio 

es el Dr. Marcelo Grijalva M.D., Ph.D.  

El Laboratorio de Microbiología del Hospital del Seguro “Carlos Andrade 

Marín” aporta a está investigación mediante la provisión de cultivos bacterianos 

puros y soporte microbiológico clínico. 

La Unidad de Terapia Intensiva del Hospital del Seguro “Carlos Andrade 

Marín” aporta muestras clínicas de pacientes con sospecha de sepsis. 

La Maternidad Isidro Ayora facilitó el acceso a datos para la realización 

de estadísticas y proveyó de muestras clínicas (sangre periférica) de recién 

nacidos con indicios de infecciones.  

 

2.2- Zona de Estudio 

 

Lugar: Escuela Politécnica del Ejército, Laboratorios de Biotecnología,  

Laboratorio de Biotecnología Humana  
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Cantón: Rumiñahui 

Ciudad:   Sangolquí 

Provincia: Pichincha 

 

2.3- Periodo de tiempo de investigación 

 

Fecha de inicio de la investigación: 1 de Septiembre de 2006 

Fecha de término de la investigación: 15 de Abril de 2007 

 

2.4- Diseño  

 

Estudio de tipo cuasi-experimental. La metodología será validada 

realizando las reacciones PCR en dupletas y acompañándolas con controles 

positivos, negativo y un control negativo total (conteniendo únicamente agua 

grado PCR). 

 

2.5- Procedimientos 

 

2.5.1- Revisión bibliográfica 

  

 Revisión de las manifestaciones clínicas de la sepsis neonatal 

 Revisión del diagnóstico de sepsis neonatal 

 Revisión de investigaciones y trabajos previos de diagnóstico molecular  

de sepsis neonatal 

 

2.5.1.1- Estudio de las bacterias más prevalentes en hemocultivos 

realizados en recién nacidos en la ciudad de Quito 

 

Se realizó un estudio para conocer las bacterias más prevalentes en 

hemocultivos realizados en recién nacidos en la ciudad de Quito, para esto se 

realizó una investigación de tipo estadístico en la Maternidad Isidro Ayora, 

donde se procedió a revisar los registros del Laboratorio de Microbiología de la 

de un determinado periodo de tiempo (desde el 20/12/2004 hasta el 

07/06/2006) donde se analizó todos hemocultivos realizados durante ese 
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periodo y se determinó cuáles son las bacterias más prevalentes en dicha casa 

de salud y que causan infección en recién nacidos. 

Una vez identificadas las bacterias más prevalentes en hemocultivos 

realizados en recién nacidos, se procedió a la búsqueda bibliográfica de una 

técnica de amplio espectro capaz de identificar estas bacterias. 

 

2.5.1.2- Estudio y análisis de investigaciones o publicaciones que 

utilicen el gen 16s para identificación de patógenos y 

diagnostico de sepsis 

 

Se analizaron varias publicaciones  que cumplan con los objetivos de 

este estudio, como la identificación de bacterias descritas anteriormente, que 

produzcan un amplicon relativamente grande (> 350 bp) para su digestión con 

enzimas de restricción y utilización de la técnica de RFLP. Una vez elegidas los 

estudios, se procedió a implementar las técnicas en el laboratorio 

 

2.5.2- Elaboración de los cultivos bacterianos 

 

Antes de comenzar con los ensayos moleculares se debió realizar los 

cultivos bacterianos con los cuales trabajamos durante la investigación, ya que 

estos cultivos reemplazaron a las muestras clínicas para el diagnóstico 

molecular de sepsis neonatal, en esta fase de la investigación.  

Las muestras de los cultivos bacterianos se utilizaron para optimizar el 

ensayo de PCR para la detección de ADN bacteriano. Con ello se aseguró la 

aplicabilidad del ensayo de PCR para el diagnostico molecular de sepsis 

neonatal a partir de muestras clínicas. 

 

2.5.2.1- Preparación de los cultivos bacterianos 

 

2.5.2.1.1- Obtención de cepas bacterianas 

 

Para la primera fase de la investigación se trabajó con 2 especies: 

Escherichia coli para bacterias Gram (-) y Staphylococco aureus para bacterias 

Gram (+). Para la segunda fase de la investigación se trabajó con las bacterias 



   90 

prevalentes en recién nacidos de la ciudad de Quito.  

Para la obtención de estas cepas bacterianas se necesitaban cultivos 

puros aislados por laboratorios clínicos microbiológicos, por está razón se 

procedió a investigar qué laboratorios nos podían proporcionas estas bacterias. 

 

2.5.2.1.2- Preparación de cultivos bacterianos en medio líquido 

 

Para la preparación de los cultivos bacterianos en medio líquido se partió 

de los cultivos puros aislados en agar de acuerdo al protocolo especificado en 

el Anexo 1.  

Estos cultivos deben ser realizados con muy buena calidad ya que se 

necesita una muestra confiable que sirva para optimización del ensayo de 

PCR. 

 

2.5.3- Aislamiento y extracción de ADN bacteriano 

 

En esta etapa de la investigación se trabajo con los cultivos bacterianos 

líquidos en fase exponencial de crecimiento bacteriano, ya que de estos 

cultivos se partió para la extracción de DNA bacteriano, para lo cual se utilizo 

un kit de extracción de DNA en columnas QIAamp (QIAGEN DNA Mini Kit) 

siguiendo el protocolo para aislamiento de DNA genómico a partir de cultivos 

bacterianos (suspensiones celulares), paralelamente se adicionó al protocolo 

un paso de incubación con enzimas líticas para obtener un mayor rendimiento. 

El protocolo utilizado se describe en el Anexo 2.  

 

2.5.3.1- Cuantificación del DNA bacteriano 

 

Una vez obtenido el DNA bacteriano se procedió a cuantificar el DNA, 

para lo cual se trabajó con el fluorómetro Qubit y el kit Quant-iT dsDNA Assay 

(Invitrogen) siguiendo el protocolo que indica el fabricante. 
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2.5.4- Optimización de la PCR de los sistemas elegidos 

 

Antes de la optimización se procedió a probar cada uno de los sistemas 

elegidos en el laboratorio, con sus materiales, parámetros, condiciones y 

métodos propuestos por cada uno de los sistemas para ver si el resultado era 

lo descrito por dichas investigaciones, se realizan distintas PCRs y los 

productos de amplificación se corren en un gel de agarosa al 2% ente 30 a 40 

min a 120V para observar los resultados obtenidos. Si los resultados no eran 

los esperados se procedió a realizar varios ensayos controlando varios 

parámetros para lograr una buena optimización de cada uno de los sistemas. 

 

2.5.4.1- Materiales y métodos del sistema 1 (Use of PCR with Universal 

Primers and Restriction Endonuclease Digestions for Detection 

and Identification of Common Bacterial Pathogens in 

Cerebrospinal Fluid) (Lu et al, 2000) 

 
Tabla 2.1 Protocolo para la PCR del sistema 1 
 

 PRIMERS 

NOMBRE LONGITUD (pb) SECUENCIA 

U1 20  5’-CCA GCA GCC GCG GTA ATA CG-3’ 

U2 23 5’-ATC GGY  TAC CTT GTT ACG ACT TC-3’ 

 

Reactivo 
Concentración inicial 

 (reactivos) 
Concentración final 

(sistema) 
Reacción de 50 ul 

  

Polimerasa 5U/ul 2,5U/ul 0,5 ul 

 Buffer 10x 10X 1X 5 ul 

Primer f U1 100uM 0,2uM 0,1 ul 

Primer r U2 100uM 0,2uM 0,1 ul 

MgCl2 25mM 2,5mM 5 ul 

dNTPs 20mM 0,2mM 0,5 ul 

Agua destilada     33,8 ul 

TOTAL     45 ul 

DNA     5 ul 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tomado de: (Lu et al, 2000) 

 

  Temperatura Tiempo Nº Ciclos 

Denaturación/Activación 94 ºC 10 min 1 

Denaturación 94 ºC 1 min   

Annealing 55 ºC 1 min 35 

Elongación 72 ºC 2 min   

Extensión final 72 ºC 10 min 1 
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2.5.4.2- Materiales y métodos del sistema 2 (Universal primers for 

detection of common bacterial pathogens causing prosthetic 

joint infection) (Sauer et al, 2005) 

 

Tabla 2.2 Protocolo para la PCR del sistema 2 

 PRIMERS 

NOMBRE LONGITUD (pb) SECUENCIA    

outer forward UNI_OL 18  5’-GTG TAG CGG TGA AAT GCG-3’ 

outer reverse UNI_OR  17 5’-ACG GGC GGT GTG TAC AA-3’ 

 

Reactivo 
Concentración inicial 

 (reactivos) 
Concentración final 

(sistema) 
Reacción de 50 ul 

  

Polimerasa 5U/ul 2U/ul 0,4 ul 

Buffer 10x 10X 1X 5 ul 

Primer UNI_OL 100uM 1,6uM 0,8 ul 

Primer UNI_OR 100uM 1,6uM 0,8 ul 

MgCl2 25mM 1,5mM 3 ul 

dNTPs 20mM 0,08mM 0,2 ul 

Agua destilada     34,8 ul 

TOTAL     45 ul 

 
  Temperatura Tiempo Nº Ciclos 

Denaturación/Activación 94 ºC 5 min 1 

Denaturación 94 ºC 1 min   

Annealing 55 ºC 1 min 30 

Elongación 72 ºC 1 min   

Extensión final 72 ºC 3 min 1 

 
 PRIMERS 

NOMBRE LONGITUD (pb) SECUENCIA  

inner forward UNI_IL 18 5’-GGT GGA GCA TGT GGT TTA-3’ 

inner reverse UNI_IR 18 5’-CCA TTG TAG CAC GTG TGT-3’ 

 

Reactivo 
Concentración inicial 

 (reactivos) 
Concentración final 

(sistema) 
Reacción de 50 ul 

  

Polimerasa 5U/ul 2,5U/ul 0,4 ul 

Buffer 10x 10X 1X 5 ul 

Primer UNI_IL 100uM 1,6uM 0,8 ul 

Primer UNI_IR 100uM 1,6uM 0,8 ul 

MgCl2 25mM 1,5mM 3 ul 

dNTPs 20mM 0,08mM 0,2 ul 

Agua destilada     34,8 ul 

TOTAL     45 ul 

 
  Temperatura Tiempo Nº Ciclos 

Denaturación/Activación 94 ºC 5 min 1 

Denaturación 94 ºC 1 min   

Annealing 53,6 ºC 1 min 30 
Elongación 72 ºC 1 min   

Extensión final 72 ºC 3 min 1 

 
Tomado de: (Sauer et al, 2005) 
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2.5.4.3- Materiales y métodos de sistema 3 (Rapid Diagnosis of Bacterial 

Sepsis with PCR Amplification and Microarray Hybridization 

in16S rRNA Gene) (Shang et al, 2005) 

 
 
Tabla 2.3 Protocolo para la PCR del sistema 3 
 
 
 

 PRIMERS 

NOMBRE LONGITUD (pb) SECUENCIA 

upstream Q1 19 5'-TGC GGT TGG ATC ACC TCC T-3'  

downstream Q2 16 5'-TCC CCA CCT TCC AGT T-3' 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Tomado de: (Shang et al, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

Reactivo 
Concentración inicial 

 (reactivos) 
Concentración final 

(sistema) 
Reacción de 50 ul 

  

Polimerasa 5U/ul 2,5U/ul 0,5 ul 

Buffer 10x 10X 1X 5 ul 

Primer Q1 100uM 1,6uM 0,8 ul 

Primer Q2 100uM 1,6uM 0,8 ul 

MgCl2 25mM 1,5mM 3 ul 

dNTPs 20mM 0,8mM 2 ul 

Agua destilada     32,9 ul 

TOTAL     45 ul 

  Temperatura Tiempo Nº Ciclos 

Denaturación/Activación 95 ºC 10 min 1 

Denaturación 94 ºC 1 min   

Annealing 55 ºC 15 seg 32 

Elongación 72 ºC 45 seg   

Extensión final 72 ºC 5 min 1 
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2.5.4.4- Materiales y métodos del sistema 4 (Use of Quantitative 16S 

Ribosomal DNA Detection for Diagnosis of Central Vascular 

Catheter-Associated Bacterial Infection) (Warwick et al, 2003) 

 

Tabla 2.4 Protocolo para la PCR del sistema 4 

 

 PRIMERS  

NOMBRE LONGITUD (pb) SECUENCIA 

 Nf 19 5'-TCC TAC GGG AGG CAG CAG T-3' 

 Nr 26 5'-GGA CTA CCA GGG TAT CTA ATC CTG TT-3' 

 

Reactivo 
Concentración inicial 

(reactivos) 
Concentración final 

(sistema) 
Reacción de 50 ul 

 

Polimerasa 5U/ul 2,5U/ul 0,5 ul 

Buffer 10x 10X 1X 5 ul 

Primer Nf 100uM = 100 pmol 30 pmol 0,3 ul 

Primer Nr 100uM = 100 pmol 30 pmol 0,3 ul 

MgCl2 50mM 1,5mM 1,5 ul 

dNTPs 20mM 0,8mM 2 ul 

Agua destilada   35,4 ul 

TOTAL   45 ul 

 
  Temperatura Tiempo Nº Ciclos 

Denaturación/Activación 96 ºC 2 min 1 

Denaturación 94 ºC 30 seg   

Annealing 64 ºC 1 min 35 

Extensión final 72 ºC 4 min 1 
 

Tomado de: (Warwick et al, 2003) 

 

2.5.4.5- Parámetros de optimización 

 

2.5.4.5.1-     Temperatura de annealing 

 

Primero partimos de los Tm propuestas en la literatura para cada 

sistema. Si el resultado no era lo esperado calculamos las Tm de los primers 

foward y reverse de los sistemas elegidos, una vez calculado se toma la Tm 

más baja del par y se resta 5 o 6ºC, con este resultado conocemos la 

temperatura de partida para la optimización de cada uno de los sistemas.  
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Se utilizaron varios ensayos partiendo con un aumento de 2 ºC en cada 

ensayo hasta alcanzar una Ta 2 ºC inferior a la Tm más alta. Se realizaron 

varios ensayos PCR y los productos se discriminaron en un gel de agarosa al 

2% para observar los resultados. La Ta óptima correspondió a una mejor 

amplificación, lo cual fue validado con al menos tres repeticiones del ensayo. 

 

2.5.4.5.2- Concentración de cloruro de magnesio 

 

La optimización se logró comparando el producto obtenido de una serie 

de PCRs con concentraciones de MgCl2 entre 1.5 mM a 2.5 mM  con 

incrementos de 0.5 mM, teniendo cuidado que el DNA templado no contenga 

cantidades significantes de agentes quelantes como EDTA los cuales podían 

secuestrar los iones Mg 2+. 

De igual manera se siguió las condiciones originales propuestas de cada 

uno de los sistemas y se los probó en el laboratorio para ver si el resultado era 

lo esperado. Si el resultado no era lo esperado se procedía a realizar ensayos 

con distintas concentraciones de MgCl2 para obtener un buen resultado. 

 

2.5.4.5.3- Número de ciclos 

 

30 ciclos sirven como punto de referencia para una optimización, ya que 

este número de ciclos es el más utilizado en PCRs cuando se utiliza Taq 

polimerasa (Sambrook, 2001). Sin embargo, se siguieron las condiciones 

originales propuestas de cada uno de los sistemas elegidos y se los probó en el 

laboratorio para ver si el resultado era lo esperado. 

 

2.5.4.6- Pruebas de sensibilidad y especificidad 

 

Una vez probado el buen funcionamiento y optimización de cada uno de 

los sistemas elegidos, es necesario establecer la sensibilidad y especificidad de 

cada uno de los sistemas. 
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2.5.4.6.1-    Sensibilidad 

 

El ensayo de sensibilidad analítica  nos permite determinar la cantidad 

mínima de DNA bacteriano que puede ser detectado por el sistema, lo cual nos 

permite obtener productos de amplificación visibles en un gel de agarosa al 2%. 

Para realizar este ensayo primero se realizó una dilución en forma 

seriada (1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000,) y cuantificación de DNA aislado de una 

suspensión celular de bacterias para luego correr una PCR con cada dilución 

de DNA realizada anteriormente. Después se procedió a observar los 

resultados de cada una de las reacciones de  PCR en un gel de agarosa, de 

esta forma se pudo visualizar y determinar hasta que dilución del DNA hubo 

una amplificación. Posteriormente se procedió a determinar la concentración de 

DNA correspondiente al límite de detección del sistema 

También se realizó un ensayo de sensibilidad con muestras clínicas para 

determinar si los sistemas elegidos poseían la capacidad de detectar DNA 

bacteriano en mínimas concentraciones, puesto que en muestras clínicas la 

presencia de bacterias puede ser mínima. 

Las muestras clínicas utilizadas en estos ensayos eran muestras de 

sangre periférica de pacientes adultos y de recién nacidos con indicios de 

infección lo cual no nos asegura la presencia de bacterias en la sangre. Para la 

extracción de DNA bacteriano se utilizaron columnas de extracción de DNA 

QIAamp (QIAGEN DNA Mini Kit) siguiendo el protocolo para aislamiento de 

DNA genómico humano a partir de sangre con ciertas modificaciones como la 

utilización de enzimas líticas. El protocolo se muestra en el Anexo 3. 

 De igual forma con el DNA extraído de las muestras clínicas se 

realizaron diluciones seriadas para luego correr una PCR con cada dilución y 

determinar, como ya se describió anteriormente, el límite de detección. 

 

2.5.4.6.2- Especificidad 

 

Nos permitió determinar si DNA de otras especies puede ser detectado 

por un sistema, lo cual nos da como resultado un falso positivo. Para esto se 

realizo una PCR con DNA de especimenes disponibles en el laboratorio, como 

DNA humano y DNA de micorrizas (hongos). 
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2.5.5- Análisis de polimorfismos de los sistemas elegidos (análisis 

computacional) 

 

Para el análisis de polimorfismos recurrimos al análisis de secuencias de 

los primers, tanto el forward como el reverse, en el gen a amplificar, lo cual 

consiste en la búsqueda en base de datos de las secuencias pertenecientes al 

gen específico que se desea amplificar en este caso el gen 16S rRNA, el cual 

está presente en todas las bacterias. Las bases de datos más completas y 

funcionales que se encuentran en la red son las del Nacional Center for 

Biothecnology Information (NCBI). 

Como el gen que utilizamos es el 16S rRNA además de ser específico, 

puede contener varias copias dentro del genoma bacteriano aunque no es 

indispensable. Se trabajó con secuencias de 5 especies diferentes de                    

S. aureus y 5 especies diferentes de E. coli las cuales representan a bacterias 

Gram (+) y Gram (-). 

Una vez obtenidas las secuencias tanto del primer forward como el 

reverse se las llevo a un procesador de texto sin formato, como el bloc de notas 

o Microsoft Word para ordenarlas y cargalas a Microsoft Excel el cual nos 

ayuda para realizar un alineamiento múltiple de secuencias, donde se puede 

observar si existe o no algún polimorfismo como el cambio de una o varias 

bases nitrogenadas por otra base nitrogenada y la ausencia de una o varias 

bases nitrogenadas. Esto nos permite observar si los primers pueden hibridar 

de buena manera. 

 

2.5.6- Diseño y optimización del RFLP  

 

2.5.6.1- Identificación de los amplicones de cada una de las bacterias 

utilizadas 

 

Para la identificación de los amplicones de cada una de las bacterias 

utilizadas en esta investigación se partió de la búsqueda de la secuencia del 

gen 16S rRNA de las bacterias a utilizarse en la investigación en la base de 

datos del Nacional Center for Biothecnology Information (NCBI). 
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Una vez obtenida la secuencia del gen 16S rRNA de cada una de las 

bacterias se procedió a identificar la secuencia de los primers forward y reverse 

de cada uno de los sistemas elegidos. Una vez identificados los primers se 

eliminaron las secuencias que no se encontraban dentro del amplicon y se los 

identificó con sus nombres respectivos y el número de acceso. 

 

2.5.6.2- Corte virtual de los amplicones para la selección de enzimas 

de restricción (análisis computacional) 

 

Una vez identificados cada uno de los amplicones de las diferentes 

bacterias de los sistemas seleccionados  se procedió a realizar cortes con 

enzimas de restricción virtualmente para lo cual se utilizó la plataforma de la 

Universidad de California de San Diego (Biology Workbench, UCSD 

Supercomputer Center) , la cual posee varias herramientas para el manejo de 

proteínas y ácidos nucleicos.  

Dentro de las herramientas para el manejo de ácidos nucleicos se utilizó 

TACG – Analyze a NS for Restriction Enzyme Site, la cual nos permitió escoger 

algunos parámetros para las enzimas de restricción como por ejemplo escoger 

solamente enzimas que tenga una secuencia de reconociendo de 6bp. La 

Figura 2.1 muestra un printout de la página de acceso de la plataforma Biology 

Workbench. 

Esta base de datos nos permitió observar todas las enzimas que podían 

cortar a cada uno de los amplicones. Una vez identificadas las enzimas se 

procedió a descartar enzimas que no posean una buena especificidad como 

por ejemplo la enzima AhdI cuyo corte en la secuencia de reconocimiento es     

GACnn_n'nnGTC donde n es cualquier base.  

Se procedió a confeccionar una base de datos en Microsoft Excel con la 

selección final de las enzimas a utilizarse en la investigación incorporando la 

selección de una enzima de restricción que nos permita diferenciar bacterias 

Gram (+) de bacterias Gram (-), otra enzima que nos permita discriminar e 

identificar bacterias Gram (+) y por ultimo una enzima que nos permita 

discriminar e identificar bacterias Gram (-). 
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2.5.6.3- Obtención de las enzimas de restricción 

 

Una vez seleccionadas las enzimas de restricción que se utilizaron en la 

investigación (ver Capitulo 3, resultados), se procedió a ordenarlas a los 

proveedores locales. 

 

 

 

Figura 2.1  Vista de la plataforma de la Universidad de California de San Diego Biology 

WorkBench 

 

2.5.6.4- Optimización de la digestión de los amplicones con enzimas 

de restricción 

 

Con las amplificaciones estandarizadas de los diferentes sistemas y con 

las enzimas de restricción seleccionadas, se procedió a realizar ensayos 

preliminares con las enzimas de restricción, para observar el funcionamiento de 
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cada enzima, para lo cual se utilizo y se siguió las indicaciones e información 

de cada una de las enzimas. 

 

2.5.6.4.1-    Parámetros de optimización  

 

2.5.6.4.1.1- Unidades de actividad enzimatica 

 

Realizando una serie de ensayos y comparando los productos obtenidos 

partiendo de la definición de una unidad de enzima de restricción (1U  una 

unidad es definida como la cantidad de enzima requerida para digerir 

completamente 1  g de DNA bacteriófago lambda en una hora a 37ºC en 

50  l de reacción que contiene  buffer), (Promega, 2005) cuya definición es la 

misma para todas enzimas, se comenzó a realizar ensayos conteniendo 1U a 

5U, con incrementos de 2U y observar si se puede lograr una optimización 

adecuada para la digestión de cada enzima. Los productos obtenidos se 

corieron en un gel de agarosa al 2% durante 35 min y a 120V. 

 

2.5.6.4.1.2- Cantidad de DNA (producto de PCR) a digerir 

 

De igual forma partiendo de la definición de una unidad de enzima de 

restricción descrita anteriormente fue posible realizar una optimización 

comparando el producto obtenido de una serie de ensayos conteniendo 

concentraciones de DNA (producto de PCR) de entre 5  l a 14 l con 

incrementos de 2  l. Los productos obtenidos se corrieron en un gel de 

agarosa al 2% durante 35 min y a 120v. 

 

2.5.7- Electroforesis en gel de agarosa 

 

2.5.7.1- Preparación del gel 

 

Para la visualización de DNA genómico, productos de PCR y productos 

de digestión por enzimas de restricción fue necesario preparar geles con 

diferentes concentraciones de agarosa. Para visualizar la integridad y estado 
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del DNA genómico se prepararon geles al 0.8 % de agarosa en buffer TAE 1X 

teñidos con bromuro de etidio. La corrida electroforética se realizó a 120V 

durante 1 hora y 30 min. 

Para la visualización de productos de amplificación y productos de 

digestión por enzimas de restricción, al poseer estos productos un menor 

tamaño, necesitan una mayor resolución, lo cual se consigue utilizando un gel 

al 2 % de agarosa preparado igualmente con buffer TAE 1X y teñido con 

bromuro de etidio. La corrida electroforética se realizó entre 30 a 50 min a           

120V . 

Los geles de agarosa fueron preparados fundiendo la cantidad adecuada 

de agarosa disuelta en el buffer hasta obtener una solución cristalina y 

homogenea, para esto se utiliza un microondas. Después se deja enfriar la 

solución con agitación unos cinco minutos. Se vuelve a calentar el gel hasta 

ebullición en el microondas y se deja enfriar la solución con agitación hasta 

alcanzar unos 60 ºC aproximadamente para luego añadir el bromuro de etidio a 

una concentración de 0,5  l por cada 10 ml de solución del gel (Bromuro de 

etidio 10 mg/ml) con las medidas de bioseguridad correspondientes.. Se vierte 

la solución a un molde, donde se inserta el peine a unos 5 a 10 mm del borde 

del gel y se procede a dejar que el gel se solidifique a temperatura ambiente. 

Una vez enfriado y endurecido el gel, se procede a retirar el peine con 

mucho cuidado para no romper el gel y se lo coloca junto con el molde en el 

interior de la cámara teniendo en cuenta que el buffer debe cubrir la superficie 

del gel. 

Para cargar las muestras como DNA genómico, amplicones y productos 

digeridos, se añadió a las muestras buffer de carga Blue Juice 10X  (Invitrogen) 

y se procedió a la carga de las muestras en los pocillos dejados por el peine. 

También se añadió un pocillo con un marcador de peso molecular                

(50 bp, 100 bp o 1 kb, TrackIt, Invitrogen), para determinar el tamaño 

aproximado de las bandas. 

 

2.5.7.2- Visualización de los geles 

 

Al finalizar la electroforesis, se retiraron con cuidado los geles de las 

cámaras y fueron llevados a un transiluminador de luz ultravioleta UVP BioDoc-
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It. Se utilizo una longitud de onda de 365nm para la visualización y se procedió 

a fotografiarlos a cada uno de los geles para la documentación de los 

resultados. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

 

3.1- Bacterias más prevalentes en hemocultivos realizados en recién 

nacidos en la ciudad de Quito 

Una vez analizados y revisados los registros del Laboratorio de 

Microbiología de la Maternidad Isidro Ayora de Quito, desde el 20/12/2004 

hasta el 07/06/2006, se confeccionó una base de datos a partir de los registros, 

donde se analizaron en total 210 hemocultivos positivos realizados durante 

este periodo. Esta base de datos proporcionó información en relación a las 

bacterias más prevalentes en hemocultivos en neonatos, información que 

podría ser extrapolada a los neonatos hospitalizados en la ciudad de Quito. 

Tabla 3.1  Prevalencia de bacterias presentes en hemocultivo en recién 

nacidos de la Maternidad Isidro Ayora de Quito 

Bacterias Porcentaje 

Staphylococcus epidermidis* 40,57 

Staphylococcus aureus* 26,89 

Enterobacter sp.* 15,09 

Escherichia coli* 4,25 

Klebsiella sp.* 3,30 

Streptococcus sp. 2,83 

Streptococcus sp.* 1,89 

Streptococcus alfa hemolítico* 1,42 

Citrobacter sp.* 0,94 

Streptococcus viridans* 0,94 

Alcaligenos fecales* 0,47 

Enterobacter aglomerans* 0,47 

Enterobacterias 0,47 

Staphylococcus sp. 0,47 

TOTAL 100,00 

Estadística realizada entre el 20/12/2004 hasta el 07/06/2006 (estadística compilada por el 

autor). * Bacterias identificadas por género y especie en laboratorio de microbiología de la 

Maternidad Isidro Ayora de Quito 
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Porcentaje de prevalencia de bacterias presentes en hemocultivos 

realizado en recién nacidos de la Maternidad Isidro Ayora de Quito 

(Periodo de 20/12/2004 al 07/06/2006) 
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Figura 3.1  Porcentaje de prevalencia de bacterias presentes en hemocultivos realizados en 

recién nacidos de la Maternidad Isidro Ayora de Quito (datos compilados por el autor).  

*Bacterias identificadas por género y especie en laboratorio de microbiología de la Maternidad 

Isidro Ayora de Quito 

En cantidad de bacterias identificadas los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 3.2  Cantidad de bacterias presentes en hemocultivo en recién nacidos 

de la Maternidad Isidro Ayora de Quito 

Bacterias Cantidad 

Staphylococcus epidermidis* 86 

Staphylococcus aureus* 57 

Enterobacter sp.* 32 

Escherichia coli* 9 

Klebsiella sp.* 7 

Streptococcus sp. 6 

Streptococcus sp.* 4 

Streptococcus alfa hemolítico* 3 

Citrobacter sp.* 2 

Streptococcus viridans* 2 

Alcaligenos fecales* 1 

Enterobacter aglomerans* 1 

Enterobacterias 1 

Staphylococcus sp. 1 

TOTAL 212 

 

(Estadística compilada por el autor). *Bacterias identificadas por género y especie en 

laboratorio de microbiología de la Maternidad Isidro Ayora de Quito. Número total es 212 

porque en 2 hemocultivos hubo la presencia de 2 bacterias simultáneamente. 
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3.2- Selección de investigaciones o publicaciones que utilicen el gen 

16s para identificación de patógenos o diagnostico de sepsis 

 

Se seleccionaron 4 publicaciones (sistemas) las cuales si cumplían con 

los objetivos de este estudio, entre los objetivos cumplidos se encuentran: 

 la utilización del gen 16s para la identificación bacteriana 

 la identificación de bacterias prevalentes en recién nacidos en la 

cuidad de Quito, descritas anteriormente 

 poseer un amplicon relativamente grande (> 350 bp) para la 

digestión con enzimas de restricción 

 la utilización de la técnica de RLFP 

Las investigaciones seleccionadas fueron: 

Use of PCR with Universal Primers and Restriction Endonuclease 

Digestions for Detection and Identification of Common Bacterial 

Pathogens in Cerebrospinal Fluid (Jang-jih Lu et al 2000) 

Universal primers for detection of common bacterial pathogens causing 

prosthetic joint infection (Pavel Sauera et al 2005) 

Rapid Diagnosis of Bacterial Sepsis with PCR Amplification and 

Microarray Hybridization in16S rRNA Gene (Shiqiang Shang et al  2005) 

Use of Quantitative 16S Ribosomal DNA Detection for Diagnosis of 

Central Vascular Catheter-Associated Bacterial Infection (S. Warwick et al  

2003) 

De estas cuatro investigaciones solo una utilizaba la técnica de RLFP. 
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3.3- Elaboración y preparación de los cultivos bacterianos 

 

3.3.1-   Obtención de cepas bacterianas 

 

Una vez conocidas las bacterias más prevalentes en recién nacidos de 

la cuidad de Quito, se procedió a la obtención de las mismas. 

Para la primera fase de la investigación se trabajo con dos especies 

Escherichia coli y Staphylococcus aureus las cuales se las obtuvo de cultivos 

puros del Laboratorio de Microbiología de la Carrera de Biotecnología. 

Para la segunda fase de la investigación se obtuvieron las cepas 

bacterianas, en cultivos puros aislados los cuales fueron facilitados por 

laboratorios clínicos microbiológicos de diferentes hospitales de la cuidad de 

Quito, los cuales se describen a continuación: 

 

 Laboratorio de Microbiología del Hospital del Seguro “Carlos 

Andrade Marín”, proporciono cultivos puros en agar de 

Escherichia coli fermentadora lenta de lactosa, Escherichia coli 

A/A, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Staphylococcus 

aureus meticilino sensible, Staphylococcus aureus meticilino 

resistente MRSA y Staphylococcus epidermidis. 

 Laboratorio de Microbiología del Hospital de la Policía Nacional 

Nº1, proporciono cultivos puros en agar de Streptococcus milleri, 

Streptococcus viridans (Estreptococo alfa hemolítico) y 

Enterobacter cloacae.  

 Laboratorio de Microbiología del Hospital de Niños “ Baca Ortiz”, 

el cual proporciono un cultivo puro de Estreptococo beta 

hemolítico del grupo A (Streptococcus pyogenes) 

 Laboratorio de Microbiología del Hospital Metropolitano, el cual 

proporciono un cultivo puro de Estreptococo beta hemolítico del 

grupo B (Streptococcus agalactiae) 
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Figura 3.2  Cultivos puros de las diferentes bacterias utilizadas en la investigación 

3.3.2- Preparación de cultivos bacterianos en medio líquido 

Para la preparación de los cultivos bacterianos en medio líquido se partió 

de los cultivos puros aislados en agar que se obtuvieron anteriormente y se 

siguió el procedimiento descrito anteriormente en el capitulo 2. 

 

Figura 3.3  Preparación de cultivos bacterianos líquidos 

Estos cultivos fueron realizados siguiendo una técnica microbiológica 

estricta ya que teníamos  que tener la seguridad de que estén muy bien 

realizados ya que se necesitaba una muestra confiable que sirva para 

optimización del ensayo de PCR. 
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Figura 3.4 Cultivos bacterianos líquidos 

 

3.4- Aislamiento y extracción de DNA bacteriano 

 

Solo se aplicó un método para la extracción de DNA genómico 

bacteriano a partir de cultivos bacterianos líquidos en fase exponencial de 

crecimiento bacteriano, para lo cual se utilizo el kit de extracción de DNA en 

columnas QIAamp (QIAGEN DNA Mini Kit) siguiendo el protocolo para 

aislamiento de DNA genómico a partir de cultivos bacterianos (suspensiones 

celulares), en el cual se adicionó un paso de digestión con enzimas líticas. 

 

 

Figura 3.5  Kit utilizado para la extracción de DNA bacteriano 

 



   109 

 
 
 
  2025 
  1500 
 
 
  900 
 
   600 
   500 
   400 
   300 
   200 

   100 

 
1200 

 

  
800 

 
400 

 
 
 

200 
 

100 

El producto obtenido se corrió en un gel al 0,8% a 120v durante 60 

minutos (Figura 3.6). 

 

 

 

 

Figura 3.6 Extracción de DNA bacteriano con enzimas líticas utlizando el Kit QIAamp de 

QIAGEN a partir de cultivos bacterianos líquidos. LM Low DNA Mass Ladder, SBHA 

Streptococcus beta hemolítico Grupo A, SBHB Streptococcus beta hemolítico Grupo B. 
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    LM     Staphylococco      SBHA           S. aureus       S. aureus         Klebsiella       Enterobacter    E. coli A/A   Streptococcus  100 bp 
                epidermidis                                  MRSA                                    oxytoca            cloacae                                     milleri 

                    

                                       Low DNA Mass              E. coli                      Klebsiella                        SBHB               Streptococcus              
                                                    Ladder     fermen. de lactosa         pneumonae                                                       viridans         
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3.4.1-   Cuantificación del DNA bacteriano 

Una vez obtenido el DNA bacteriano se cuantifico el DNA con el 

fluorómetro Qubit y el kit Quant-iT dsDNA Assay (Invitrogen) siguiendo el 

protocolo que indica el fabricante. Los resultados obtenidos fueron: 

Tabla 3.3  Cuantificación de DNA bacteriano  

Muestra 
Concentración 

ng/ml 

Concentración 

ng/ul 

Streptococcus beta hemolitico grupo B SBHB 640 0,64 

Streptococcus beta hemolitico grupo B SBHB 42 0,042 

Streptococcus beta hemolitico grupo A SBHA 1532 1,532 

Streptococcus beta hemolitico grupo A SBHA 1220 1,22 

Enterobacter cloacae 2552 2,552 

Enterobacter cloacae 15000 15 

Streptococcus viridans 3828 3,828 

Streptococcus viridans 4760 4,76 

Staphylococcus aureus (meticilino sensible) 5440 5,44 

Staphylococcus aureus (meticilino sensible) 9120 9,12 

Klebsiella pneumonae 3812 3,812 

Klebsiella pneumonae 3540 3,54 

Staphylococcus milleri 6880 6,88 

Staphylococcus milleri 8440 8,44 

Escherichia coli A/A 3868 3,868 

Escherichia coli A/A 21200 21,2 

Staphylococcus aureus (meticilino resistente) MRSA 22000 22,0 

Staphylococcus aureus (meticilino resistente) MRSA 6360 6,36 

Staphylococcus epidermidis 10360 10,36 

Staphylococcus epidermidis 3392 3,392 

Klebsiella oxytoca 7880 7,88 

Klebsiella oxytoca 6880 6,88 

Escherichia coli (fermentadora lenta de lactosa) 11320 11,32 

Escherichia coli (fermentadora lenta de lactosa) 3976 3,976 
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3.5- Optimización de la PCR de los sistemas elegidos 

 

3.5.1- Resultado de la amplificación sistema 1 con sus materiales y 

métodos 

 

Use of PCR with Universal Primers and Restriction Endonuclease 

Digestions for Detection and Identification of Common Bacterial 

Pathogens in Cerebrospinal Fluid (Jang-jih Lu et al 2000) 

 

Para la amplificación del sistema 1 se siguió sus materiales, parámetros, 

condiciones y método propuestos para el sistema. El producto de amplificación 

se corrió en un gel de agarosa al 2% a 120V durante 60 minutos. 

 

 

 

Figura 3.7 Producto de PCR con las condiciones propuestas por el sistema 1 

 

Los resultados obtenidos de la amplificación del sistema 1 fueron de 

buena calidad, presentando bandas con una muy buena intensidad, como se 

puede observar en la figura 3.7, obteniendo un amplicón de 996 bp, razón por 

la cual no se consideró necesario optimizar el sistema. 
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Como este sistema era el único que utilizaba la técnica de RFLP, solo se 

utilizó hasta esta parte de la investigación. 

 

3.5.2- Resultado de la amplificación sistema 2 con sus materiales y 

métodos 

 

Universal primers for detection of common bacterial pathogens causing 

prosthetic joint infection (Pavel Sauera et al 2005) 

 

De igual manera para la amplificación del sistema 2 se siguió sus 

materiales, parámetros, condiciones y método propuestos, los productos de 

amplificación se corrieron en un gel de agarosa al 2% a 120V durante 40 

minutos. 

 

 

 

  

 

 

Figura 3.8 Productos de PCR con las condiciones propuestas por el sistema 2.  
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Los resultados obtenidos de la amplificación sistema 1 fueron buenos, 

presentando bandas con una intensidad visible como se puede observar en la 

Figura 3.8, obteniendo un amplicón de 709 bp para los primers UNI_OL y 

UNI_OR y un amplicón de 287 para los primers UNI_IL y UNI_IR.  

Sin embargo solo se escogió trabajar con los primers UNI_OL y UNI_OR 

por que su amplicón era más grande que el amplicón de los otros primers, el 

cual era muy pequeño para los objetivos de la investigación. 

Se estableció las condiciones óptimas para este sistema (Cuadro 3.1), y 

se corrió una PCR con el DNA de todas las bacterias obtenidas de los 

diferentes laboratorios clínicos microbiológicos para verificar la amplificación 

del gen 16S en estas bacterias. 

 

Cuadro 3.1   Protocolo optimizado para la PCR (Sistema 2) usando Taq DNA 

polymerase Invitrogen para un volumen de reacción de 50 ul. 

 

Reactivo 
Concentración  

inicial 
 (reactivos) 

Concentración 
 final 

(sistema) 
Reacción de 50 ul 

  

Polimerasa 5U/ul 2U/ul 0,4 ul 

Buffer 10x 10X 1X 5 ul 

Primer UNI_OL 100uM 1,6uM 0,8 ul 

Primer UNI_OR 100uM 1,6uM 0,8 ul 

MgCl2 50mM 1,5mM 1,5 ul 

dNTPs 20mM 0,08mM 0,2 ul 

Agua destilada     36,3 ul 

TOTAL     45 ul 

DNA     5 ul 

 
 
 

  Temperatura Tiempo Nº Ciclos 

Denaturación/Activación 94 ºC 5 min 1 

Denaturación 94 ºC 1 min   

Annealing 55 ºC 1 min 35 

Elongación 72 ºC 1 min   

Extensión final 72 ºC 3 min 1 
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Figura 3.9 PCR sistema 2 realizada con el DNA de todas las bacterias obtenidas de los 

diferentes laboratorios clínicos microbiológicos (1) 

 

 

 
 

Figura 3.10 PCR sistema 2 realizada con el DNA de todas las bacterias obtenidas de los 

diferentes laboratorios clínicos microbiológicos (2) 

 

 
 

Figura 3.11 PCR sistema 2 realizada con el DNA de todas las bacterias obtenidas de los 

diferentes laboratorios clínicos microbiológicos (3) 
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      100 bp            S. aureus        E. coli    Control (-)      100 bp 

                    

 

Como se puede observar en las figuras anteriores la amplificación con 

este sistema funcionó correctamente para todas las bacterias utilizadas en este 

ensayo. 

 

3.5.3- Resultado de la amplificación sistema 3 con sus materiales y 

métodos 

 

Rapid Diagnosis of Bacterial Sepsis with PCR Amplification and 

Microarray Hybridization in16S rRNA Gene (Shiqiang Shang et al  2005) 
 

De igual manera para la amplificación del sistema 3 se siguió sus 

materiales, parámetros, condiciones y método propuestos, los productos de 

amplificación se corrieron en un gel de agarosa al 2% a 120V durante 30 

minutos. 

 

 

 

Figura 3.12 Productos de PCR con las condiciones propuestas por el sistema 3.  

Como se puede observar en la figura 3.12 no existió amplificación para 

el sistema 3 ya que se debía obtener un amplicón de 371 bp aproximadamente, 

razón por la cual se procedió a realizar varios ensayos controlando varios 

parámetros para lograr una optimización del sistema. 
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3.5.3.1-  Optimización de temperatura de annealing 

 

Antes de comenzar con los ensayos primero se seleccionaron las 

temperaturas de annealing adecuadas para el par de primers Q1 y Q2 cuyas 

Tm son 50 y 60 ºC respectivamente. 

 

Se realizaron varios ensayos donde se probaron Tas de 44, 46, 48 y             

50 ºC, primero se procedió a realizar un ensayo donde se probó una Ta de                        

44ºC (figura 3.13), donde no hubo amplificación. 

 

 

 

Figura 3.13 PCR sistema 3. Optimización de Ta a 44 ºC. 

 

 

A continuación se realizo un ensayo donde se probó una Ta de                        

46ºC (figura 3.14), donde se pudo no se pudo observar banda de 371 bp  para 

S. aureus pero si existió la amplificación de bandas inespecíficas, mientras que 

para E. coli si se pudo observar la banda de 371 bp  pero no presentaba una 

buena intensidad. 
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Figura 3.14 PCR sistema 3. Optimización de Ta a 46 ºC. 

 

Posteriormente se realizo un ensayo donde se aumento la Ta a                      

48ºC (figura 3.15), donde se no se observo la amplificación de la banda de 371 

bp pero se pudo observar la mayor intensidad de las bandas inespecíficas para 

S. aureus mientras que la banda de 371 bp de E. coli presentaba una menor 

intensidad que la del ensayo anterior. 

 

 

Figura 3.15  PCR sistema 3. Optimización de Ta a 48 ºC. 
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Y por último se realizo un ensayo con Ta de 50ºC (figura 3.16), donde no 

se produjo ninguna amplificación. 

 

 

Figura 3.16  PCR sistema 3. Optimización de Ta a 50 ºC. 

Con ninguna de las Tas probadas se pudo obtener la amplificación del 

gen 16S para las dos bacterias, ya que solo se produjo la amplificación para            

E. coli mientras que para S. aureus no se produjo amplificación razón por la 

cual se descarto este sistema ya que se necesitaba el mismo amplicón para las 

dos bacterias. 

 

3.5.4- Resultado de la amplificación sistema 4 con sus materiales y 

métodos 

 

Use of Quantitative 16S Ribosomal DNA Detection for Diagnosis of 

Central Vascular Catheter-Associated Bacterial Infection (S. Warwick et al  

2003) 

 

Por último para amplificación del sistema 4 se siguió sus materiales, 

parámetros, condiciones y método propuestos, los productos de amplificación 

se corrieron en un gel de agarosa al 2% a 120V durante 40 minutos. 
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Figura 3.17 Productos de PCR con las condiciones propuestas por el sistema 4. Ta  60 ºC. 

 

 

La amplificación del sistema 4 fue de buena calidad, presentando 

bandas con una muy buena intensidad, como se puede observar en la Figura 

3.17, obteniendo un amplicón de 467 bp, sin embargo se procedió a realizar 

una optimización de la Ta para mejorar la amplificación. 

 

3.5.4.1- Optimización temperatura de annealing 

 

Para estos ensayos de optimización primero se seleccionaron las 

temperaturas de annealing adecuadas para el par de primers Nr y Nf cuyas Tm 

son 50 y 60 ºC respectivamente.  

Se realizaron varios ensayos donde se probaron Tas de 58, 60, 62 y            

64 ºC, primero se procedió a realizar un ensayo donde se probó una Ta de        

64 ºC (figura 3.18). 
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Figura 3.18  PCR sistema 3. Optimización con Ta a  64 ºC. No existe amplificación 
 

Como se puede observar no se produjo amplificación, lo que nos dice 

que está Ta no permite la amplificación. 

Posteriormente se realizo un ensayo donde se disminuyo la Ta a                      

58ºC (figura 3.19), donde si se pudo observar una amplificación, donde se 

obtuvo un amplicón de 476 bp cuyas bandas presentaba una intensidad similar 

a la Ta de 60 ºC. 

 

 

                     Figura 3.19  PCR sistema 4. Optimización de Ta a 58 ºC.  

 

 Por último se realizo un ensayo probando varias Tas 58, 60 y 62ºC 

(figura 3.20), para observar cual es la mejor Ta para este sistema 
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Figura 3.20  PCR sistema 4. Optimización de Ta a 58, 60 y 62 ºC.  

 

Se obtuvo un resultado positivo para estas tres temperaturas donde se 

pudo observar una amplificación, si embargo se observo una mejor 

amplificación a 60ºC, y se tomo está temperatura como Ta optima para este 

sistema. Con ello se establecieron las condiciones óptimas para este sistema. 

Cuadro 3.2   Protocolo optimizado para la PCR (Sistema 4) usando Taq DNA 

polymerase Invitrogen para un volumen de reacción de 50 ul 

Reactivo 
Concentración inicial 

(reactivos) 
Concentración final 

(sistema) 
Reacción de 50 ul 

 

Polimerasa 5U/ul 2,5U/ul 0,5 ul 

Buffer 10x 10X 1X 5 ul 

Primer Nf 100uM =100 pmol 10 pmol 0,1 ul 

Primer Nr 100uM =100 pmol 10 pmol 0,1 ul 

MgCl2 50mM 2,5mM 2,5 ul 

dNTPs 20mM 0,4mM 1 ul 

Agua destilada   35,8 ul 

TOTAL   45 ul 

DNA   5 ul 

 
  Temperatura Tiempo Nº Ciclos 

Denaturación/Activación 95 ºC 4 min 1 

Denaturación 95 ºC 10 seg   

Annealing 60 ºC 1 min 40 

Extensión final 72 ºC 4 min 1 

 

Una vez optimizado el sistema se realizo una PCR con el DNA de todas 

las bacterias obtenidas de los diferentes laboratorios clínicos microbiológicos, 

para comprobar la amplificación del gen 16S ribosomal utilizando este sistema. 
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Figura 3.21  PCR sistema 2 realizada con todas las bacterias obtenidas de los diferentes 

laboratorios clínicos microbiológicos (1) 

 

 

 
Figura 3.22 PCR sistema 2 realizada con todas las bacterias obtenidas de los diferentes 

laboratorios clínicos microbiológicos (2) 

 

 
Figura 3.23  PCR sistema 2 realizada con todas las bacterias obtenidas de los diferentes 

laboratorios clínicos microbiológicos (3) 
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                                                  fermen. lenta de lactosa                                         

100 bp  S. epidermidis S. epidermidis  S. aureus     S. aureus      S. aureus       S. aureus     S. milleri      S. milleri      100 bp  
                                                                    MRSA             MRSA 

   100 bp     SBHA      SBHA    SBHB   SBHB   S.viridans  S.viridans   E. cloacae  E. cloacae 100 bp  Control (-) Control (-) 
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La amplificación del DNA bacteriano con este sistema funciono 

correctamente como se puede observar en las figuras anteriores. 

De los cuatro sistemas probados en el laboratorio solo se selecciono dos 

para seguir en la siguiente fase de la investigación, ya que cumplían con los 

objetivos de la investigación, los sistemas seccionados fueron: 

 

 (Sistema 2) Universal primers for detection of common bacterial 

pathogens causing prosthetic joint infection (Pavel Sauera et al 2005) 

 

 (Sistema 4) Use of Quantitative 16S Ribosomal DNA Detection for 

Diagnosis of Central Vascular Catheter-Associated Bacterial Infection 

(S. Warwick et al  2003) 

 

Una vez probado el buen funcionamiento y optimización de los sistemas 

elegidos, la siguiente fase fue probar la sensibilidad y especificidad de los 

sistemas seleccionados. 

 

3.5.5-  Sensibilidad 

 

Para realizar los ensayos de sensibilidad de los dos sistemas se partió 

de una muestra de DNA bacteriano y se utilizo el DNA de S. aureus, el cual se 

cuantifico con el fluorómetro Qubit y el kit Quant-iT dsDNA Assay (Invitrogen) 

siguiendo el protocolo que indica el fabricante, a partir de este DNA se procedió 

a realizar diluciones seriadas. 

Para realización de estos ensayos se utilizaron las diluciones 1/10, 

1/100, 1/1000, 1/10000 las cuales también se cuantificaron.  

Las lecturas y concentraciones reales calculadas de las diluciones 1/5 a 

1/100 se muestran en la Tabla 3.4, los datos mostrados para las diluciones 

1/1000 y 1/10000 es un calculo estimado a partir de dividir la concentración de 

DNA sin diluir sobre 1000 y 10000 respectivamente, puesto que el fluorómetro 

no  pudo darnos la concentración de estas diluciones por que sobrepasaba el 

límite inferior de detección < 0,2 ng/ul. 
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Tabla 3.4  Cuantificación de DNA bacteriano de cada una de las diluciones 

utilizadas para la determinación de la sensibilidad de los sistemas 

Diluciones Concentración ng/ul 

DNA (1) 22 

DNA (1/5) 2,976 

DNA (1/10) 1,86 

DNA (1/100) 0,024 

DNA (1/1000) 0,022 

DNA (1/10000) 0,0022 

 

3.5.5.1- Sensibilidad del sistema 2 (Universal primers for detection of 

common bacterial pathogens causing prosthetic joint infection)  

 

El ensayo de PCR se realizo con la muestra de DNA sin diluir y con las 

diluciones 1/5, 1/10, 1/100, 1/1000 y 1/10000 (Figura 3.23), siendo el límite de 

detección 1/10000 conteniendo una concentración final de DNA genómico de 

0,0022 ng/ul. 
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Figura 3.24  Prueba de sensibilidad del sistema 2 con diluciones seriadas de DNA (S. aureus) 

de concentración conocida 

 

También se realizo un ensayo con muestras clínicas, este ensayo se 

realizo con 2 muestras clínicas de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital 

del Seguro y 5 muestras de recién nacidos de la Maternidad Isidro Ayora que 

presentaban síntomas de infección. Observar Cuadro 3.3. 

 

Se extrajo DNA de las muestras clínicas  utilizando el kit de extracción 

de DNA en columnas QIAamp (QIAGEN DNA Mini Kit) siguiendo el protocolo 

para aislamiento de DNA genómico a partir de sangre y se adiciono un paso de 

digestión con enzimas líticas. Una vez obtenido el DNA se cuantificó. 

Tabla 3.5  Cuantificación de DNA de muestras clínicas 

Muestra Concentración ng/ul 

Muestra 1 20,8 

Muestra 2 22,4 

Muestra 3 19,08 

Muestra 4 22,4 

Muestra 5 18,16 

Muestra 6 19,48 

Muestra 7 20,8 
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Cuadro 3.3   Características de los pacientes correspondientes a las muestras 

clínicas 

Muestras Clínicas 

Muestra 1 
Sexo Masculino 
Edad  12 horas 
Parto Normal + episiotomía 
Diagnostico Peso bajo edad gestacional 
  Peso bajo al nacimiento 
  Riesgo de infección intrauterina por ruptura de membrana de 12 horas  

Muestra 2 
Sexo Masculino 
Edad  20 horas 
  R.N al termino 
Diagnostico Peso adecuado edad gestacional 
  Peso adecuado al nacimiento 
  Riesgo de infección intrauterina por ruptura de membrana mayor a 13 horas  
Biometria Normal 
  leucocitos 18620 
  neutrofilos 8540 
P.C.R (-) 

Muestra 3 
Sexo Femenino 
Edad  58 horas 
  R.N al termino 
Diagnostico Peso adecuado edad gestacional 
  Peso adecuado al nacimiento 
  Piodermatitis causada probablemente por S. aureus 
Parto Parto séptico (casa) 
Biometria Neutrofilia 
  leucocitos 22610 
  neutrofilos 16300 
P.C.R (-) 
Tratamiento Dicloxacilina 125 ng 

Muestra 4 
Sexo Masculino 
Edad  13 horas 
  R.N al termino 
Diagnostico Peso adecuado edad gestacional 
  Peso adecuado al nacimiento 
  Riesgo de infección intrauterina por ruptura de membrana de 12 horas  
Biometria Normal 
  leucocitos 16500 
  neutrofilos 11290 

Muestra 5 
Sexo Masculino 
Edad  54 horas 
  R.N al termino 
Diagnostico Peso elevado edad gestacional 
  Peso elevado al nacimiento 
  Riesgo de infección intrauterina por ruptura de membrana de 12 horas  
Parto Parto séptico contaminación por heces 
Biometria 1º Normal 
  2º Neutrofilia 
P.C.R (-) 

Muestra 6 

 Muestra clínica del Hospital del Seguro (Unidad de Terapia Intensiva) 
Edad Adulto 

Muestra 7 
 Muestra clínica del Hospital del Seguro (Unidad de Terapia Intensiva) 
Edad Adulto 
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Figura 3.25  Prueba con muestras clínicas del sistema 2 

 
 

Como se puede observar no existió amplificación de la banda de 724 bp 

en las muestras clínicas, pero si existió amplificación de bandas inespecíficas 

en todas las muestras clínicas, por está razón se realizó otro ensayo utilizando 

dos Tas 55 y 58ºC para mejorar sensibilidad. 

 

 

  
 

Figura 3.26  Prueba con muestras clínicas del sistema 2 utilizando una Ta de 55ºC 
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Figura 3.27  Prueba con muestras clínicas del sistema 2 utilizando una Ta de 58ºC 

 

No existió amplificación de la banda de 724 bp en ninguna de las 

muestras clínica en ninguna de las dos Tas utilizadas y la presencia de las 

bandas inespecíficas continuaba. 

Se procedió a realizar otra prueba utilizando nuevas muestras clínicas 

de la maternidad Isidro Ayora de igual manera se extrajo DNA de estás 

muestras y se cuantificó, además se utilizo una muestra de sangre periférica 

normal, para observar el comportamiento del sistema con nuevas muestras.  

Cuadro 3.4   Características de los pacientes correspondientes a nuevas 

muestras clínicas  

Muestras Clínicas 

Muestra 1 

  Riesgo de infección intrauterina por ruptura de membrana de 26 horas  

Muestra 2 

 Infección neonatal 

Muestra 3 

 DNA humano 

 

 

Tabla 3.6  Cuantificación de DNA de muestras clínicas (ensayo 2) 

 

Muestra Concentración ng/ul 

Muestra 1 12 

Muestra 2 8,84 

Muestra 3 DNA humano 7,02 
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Figura 3.28  Prueba con nuevas muestras clínicas del sistema 2  

 

Como se puede observar tampoco existió amplificación de la banda de 

724 bp, de ninguna de las muestras clínicas y seguía la presencias de las 

bandas inespecíficas, sin embargo en la muestra de DNA humano ya no existió 

amplificación de ninguna banda.  

Y por último se realizo un último ensayo siguiendo el siguiente protocolo, 

utilizando las muestras de DNA que el ensayo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.29  Protocolo de preparación de muestras para sensibilidad  
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Se utilizo como DNA bacteriano el DNA de S. aureus y se lo cuantificó. 

 

Tabla 3.7  Cuantificación de DNA bacteriano (ensayo sensibilidad) 

 

Muestra Concentración ng/ul 

DNA S. aureus 6,34 

*DNA 1/10 0,634 

*DNA 1/100 0,0634 

*DNA 1/1000 0,00634 

 
* concentraciones calculadas manualmente  

 
Una vez realizadas las muestras para el ensayo de sensibilidad, se 

realizo una PCR con estas muestras. 

 

 
Figura 3.30  Prueba de sensibilidad, sistema 2 (ensayo 2) 

 
Como se puede observar existe amplificación de la banda de 724 bp 

hasta la muestra C es decir posee un límite de detección de 0,0634 ng/ul de 

DNA bacteriano. En la muestra C ya se produce la amplificación de bandas 

inespecíficas. 

 
3.5.5.2- Sensibilidad del sistema 4 (Use of Quantitative 16S Ribosomal 

DNA Detection for Diagnosis of Central Vascular Catheter-

Associated Bacterial Infection) 

 

De igual manera se realizó el ensayo de PCR se realizo con DNA sin 

diluir y con las diluciones 1/5, 1/10, 1/100, 1/1000 y 1/10000 (Figura 3.30), 

siendo el límite de detección 1/10000 conteniendo una concentración final de 

DNA genómico de 0,0022 ng/ul. 
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Figura 3.31 Prueba de sensibilidad del sistema 4 con diluciones seriadas de DNA (S. aureus) 

de concentración conocida 

 

De igual manera que el sistema anterior se realizó un ensayo con las 

mismas muestras clínicas (Cuadro 3.3). 

 

 

 
 

Figura 3.32  Prueba con muestras clínicas del sistema 4 

 

Como se puede observar existió amplificación de la banda de 467 bp 

solo en la muestra 1, 3 y 7 sin embargo se observo la amplificación de bandas 

inespecíficas en todas la muestras clínicas, razón por la cual estás muestras 
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1,3 y 7 no pueden ser consideradas como resultado positivo por la presencia 

de las bandas inespecíficas.  

 

De igual forma se realizo otro ensayo utilizando dos Tas de 60 y 62 ºC, 

para mejorar la especificidad del sistema. 

 

 
Figura 3.33  Prueba con muestras clínicas del sistema 4 utilizando una Ta de  60 ºC 

 

 

 
Figura 3.34  Prueba con muestras clínicas del sistema 4 utilizando una Ta de  62 ºC 

 
 

La amplificación de bandas inespecíficas continuaba, de igual manera se 

realizo otro ensayo utilizando nuevas muestras clínicas (Cuadro 3.4). 
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Figura 3.35  Prueba con nuevas muestras clínicas del sistema 4  

 
 

Existió amplificación de la banda de 424 bp, en las muestras 1, 2 y DNA 

humano sin embargo seguía la presencia de las bandas inespecíficas, por esta 

razón esta muestras no pudieron ser consideradas como positivas. 

Y por último se realizó un último ensayo utilizando el protocolo de la 

Figura 3.29. 

 

  
 

Figura 3.36  Prueba de sensibilidad, sistema 4 (ensayo 2) 

 

Se observa amplificación de la banda de 424 bp hasta la muestra C es 

decir posee un límite de detección de 0,0634 ng/ul de DNA bacteriano. En la 

muestra D no existe amplificación de ninguna clase. 
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3.5.6- Especificidad 

 

Para la realización de las pruebas de especificad en el laboratorio de los 

dos sistemas se realizo varios ensayos utilizando DNA disponible el laboratorio 

como DNA humano, plantas y hongos. A partir de estos DNA se realizaron los 

ensayos de PCR para la especificidad. 

 

3.5.6.1- Especificidad del sistema 2 (Universal primers for detection of 

common bacterial pathogens causing prosthetic joint infection) 

 

Se realizó un ensayo de PCR utilizando el protocolo optimizado del 

sistema (Cuadro 3.1), y se utilizó DNA humano, de plantas y de hongos 

(micorrizas). 

 

 

Figura 3.37 Prueba de especificidad del sistema 2 utilizando DNA humano (Homo sapins 

sapiens), DNA de planta (Solanum lycopersicum) y DNA de hongo (Glomus mosseae bec 132) 

 

Como se puede observar en la Figura 3.37, no debía existir amplificación 

para DNA humano, plantas y hongos sin embargo se puede observar que 

existe amplificación para el DNA de origen vegetal, lo que puede significar que 

el DNA estaba contaminado con bacterias ya que este sistema solo debe 

amplificar DNA bacteriano.  
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Por está razón se realizo otro ensayo utilizando 2 DNA de plantas 

distintos al del primer ensayo, nuevo DNA humano y el mismo DNA de hongo 

utilizado anteriormente. Este ensayo se lo realizo para verificar si el DNA de 

plantas se encontraba contaminado con DNA bacteriano, este ensayo se 

realizó bajo las misma condiciones. 

 

  
 

Figura 3.38 Segunda prueba de especificidad del sistema 2 utilizando DNA humano (Homo 

sapins sapiens), 2 DNA de planta (Solanum lycopersicum) y DNA de hongo (Glomus mosseae 

bec 132) 

 

Como se puede observar también existió amplificación para las 2 

muestras de DNA de plantas lo que confirma la contaminación con DNA 

bacteriano puesto que no existió amplificación para DNA humano y de hongo. 

 

 

3.5.6.2- Sensibilidad del sistema 4 (Use of Quantitative 16S Ribosomal 

DNA Detection for Diagnosis of Central Vascular Catheter-

Associated Bacterial Infection) 

 

De igual manera para este sistema se realizó ensayo de PCR utilizando 

el protocolo optimizado del sistema (Cuadro 3.2), y se utilizo el mismo DNA 

humano, plantas y hongos utilizado para el primer ensayo del sistema 2. 
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Figura 3.39 Prueba de especificidad del sistema 4 utilizando DNA humano (Homo sapins 

sapiens), DNA de planta (Solanum lycopersicum) y DNA de hongo (Glomus mosseae bec 132) 

 

De igual manera que el sistema anterior existió amplificación para el 

DNA de planta, y se realizo otro ensayo utilizando 2 DNA de plantas diferentes, 

nuevo DNA humano y el mismo DNA de hongo utilizado para el primer ensayo. 

 

 
Figura 3.40 Segunda prueba de especificidad del sistema 4 utilizando DNA humano (Homo 

sapins sapiens), 2 DNA de planta (Solanum lycopersicum) y DNA de hongo (Glomus mosseae 

bec 132) 
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Como se puede observar existió amplificación para las 2 muestras de 

DNA de plantas lo que confirma su contaminación con DNA bacteriano, 

mientras que se observo bandas inespecíficas para el nuevo DNA humano y no 

existió amplificación para el DNA de hongo. 

 

3.6- Análisis de polimorfismos de los sistemas elegidos (análisis 

computacional) 

 

Se analizó las posiciones de los primers utilizados de los diferentes 

sistemas en el gen 16s ribosomal RNA, tanto el primer forward y el reverse, en 

5 variedades, cepas o líneas de Escherichia coli y Staphylococcus aureus para 

lo cual se utilizó la base de datos Gen Bank de la página web del NCBI.  

Se analizó si había polimorfismos entre variedades, cepas o líneas de 

una bacteria, para esto se utilizó el programa Microsoft Word y sus 

herramientas como el contador de palabras. También se analizo los tamaños 

de los diferentes amplicones en cada uno de los diferentes sistemas utilizados. 

 

3.6.1- Análisis de polimorfismos del sistema 4 (Use of Quantitative 16S 

Ribosomal DNA Detection for Diagnosis of Central Vascular 

Catheter-Associated Bacterial Infection) 

 

Debido a que el primer reverse tiene una hibridación antisentido con la 

cadena complementaria a la secuencia patrón, es necesario traducir el primer 

para el análisis de polimorfismos. 

Tabla 3.8   Traducción de la secuencia original del primer reverse para el 

análisis de polimorfismos (sistema 4) 

 

 

Nombre Secuencia Original Secuencia Traducida 

Nr 5`- GGACTACCAGGGTATCTAATCCTGTT -  3` 3`- AACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCC - 5` 
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Una vez conocida la secuencia traducida del primer reverse se procedió 

a buscar la posición de los primers dentro del gen 16S y si hay la presencia de 

polimorfismos. 

Cuadro 3.5 Posición de los primers forward y reverse dentro del gen 16S 

ribosomal, tamaño del amplicón y la presencia de polimorfismos en Escherichia 

coli (sistema 4) 

Escherichia coli 

Gen 16S ribosomal RNA 1542 pb 

 

Primer  Forward Posición T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Escherichia coli O157:H7  

AB035920* 
340 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Escherichia coli CFT073 

NC_004431* 
340 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Escherichia coli W3110 DNA 

AP009048* 
340 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Escherichia coli UTI89 

CP000243* 
340 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Escherichia coli 536 

NC_008253* 
340 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

 
Primer  Reverse Posición A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Escherichia coli O157:H7 

AB035920* 
781 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Escherichia coli CFT073 

NC_004431* 
781 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Escherichia coli W3110 
DNA 
AP009048* 

781 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Escherichia coli UTI89 

CP000243* 
781 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Escherichia coli 536 

NC_008253* 
781 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

 
 

 Amplicon  

Escherichia coli O157:H7 AB035920* 467 pb 

Escherichia coli CFT073 NC_004431* 467 pb 

Escherichia coli W3110 DNA AP009048* 467 pb 

Escherichia coli UTI89 CP000243* 467 pb 

Escherichia coli 536 NC_008253* 467 pb 

 
* accesion numbers, NCBI 

 
 

Como se puede observar en el cuadro 3.6, no existe ningún polimorfismo 

dentro de las cepas o líneas de Escherichia coli. 

El gen 16S ribosomal en Staphylococcus aureus  se presentó tres veces 

en el genoma, por está razón se realizo el análisis tres veces en cada cepa o 

línea.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=7415846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=26245917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=85674274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=91070629
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=110640213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=7415846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=26245917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=85674274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=91070629
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=110640213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=7415846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=26245917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=85674274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=91070629
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=110640213
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Cuadro 3.6 Posición de los primers forward y reverse dentro del gen 16S ribosomal, tamaño del amplicón y la presencia de 

polimorfismos en Staphylococcus aureus (sistema 4) 

Staphylococcus aureus 

Gen 16S ribosomal RNA 1555 pb 

 
Primer  Forward Posición T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus RF122 NC_007622* 348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus RF122 348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus RF122 348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 
NC_007793* 

348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315  
NC_002745* 

348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315  348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2  
NC_003923* 

348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2  348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2  348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 
NC_002758* 

348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 348 T C C T A C G G G A G G C A G C A G T 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=82749777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=87159884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=29165615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=21281729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=57634611
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Continuación Cuadro 3.6 
 
 
 

Primer  Reverse Posición A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus RF122 NC_007622* 789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus RF122 789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus RF122 789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 
NC_007793* 

789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 
NC_002745* 

789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 
NC_003923* 

789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 
NC_002758* 

789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 789 A A C A G G A T T A G A T A C C C T G G T A G T C C 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=82749777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=87159884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=29165615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=21281729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=57634611
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Continuación Cuadro 3.6 
 

 
 Amplicon 

Staphylococcus aureus RF122 NC_007622* 467 pb 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 NC_007793* 467 pb 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 NC_002745* 467 pb 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 NC_003923* 467 pb 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 NC_002758* 467 pb 

 
* accesion numbers, NCBI 

 
 
 
De igual manera como se puede observar en el cuadro 3.7 no existe 

ningún polimorfismo dentro de las cepas o líneas de Staphylococcus aureus 

 

3.6.2- Análisis de polimorfismos del sistema 2 (Universal primers for 

detection of common bacterial pathogens causing prosthetic joint 

infection) 

 

De igual manera es necesario traducir el primer reverse para el análisis 

de polimorfismos.  

En este caso el sistema trabajaba con 2 pares de primers, internos y 

externos, pero solo se trabajó con los primers externos. 

Tabla 3.9  Traducción de la secuencia original del primer reverse para el 

análisis de polimorfismos (sistema 2) 

Nombre Secuencia Original Secuencia Traducida 

outer reverse UNI_OR 5’-ACGGGCGGTGTGTACAA-3’ 3’-TTGTACACACCGCCCGT-5’ 

 

Ya conocida la secuencia traducida del primer forward se procedió a 

buscar la posición de los primers dentro del gen 16S y si hay la presencia de 

polimorfismos. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=82749777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=87159884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=29165615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=21281729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=57634611
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Cuadro 3.7 Posición de los primers forward y reverse dentro del gen 16S 

ribosomal, tamaño del amplicón y presencia de polimorfismos en Escherichia 

coli (sistema 2) 

Escherichia coli 

Gen 16S ribosomal RNA 1542 pb 

 

outer forward UNI_OL     Posición G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Escherichia coli O157:H7 
AB035920* 

683 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Escherichia coli CFT073 
NC_004431* 

683 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Escherichia coli W3110 DNA 
 AP009048* 

683 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Escherichia coli UTI89 
CP000243* 

685 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Escherichia coli 536 
 NC_008253* 

683 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

 

outer reverse UNI_OR     Posición T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Escherichia coli O157:H7  
AB035920* 

1390 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Escherichia coli CFT073 
NC_004431* 

1390 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Escherichia coli W3110 DNA 
AP009048* 

1390 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Escherichia coli UTI89 
CP000243* 

1390 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Escherichia coli 536 
NC_008253* 

1390 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

 
 Amplicón  

Escherichia coli O157:H7 AB035920* 724 pb 

Escherichia coli CFT073 NC_004431* 724 pb 

Escherichia coli W3110 DNA AP009048* 724 pb 

Escherichia coli UTI89 CP000243* 724 pb 

Escherichia coli 536 NC_008253* 724 pb 

 
* accesion numbers, NCBI 

 

Como se puede observar en el cuadro 3.8 no existe ningún polimorfismo 

dentro de las cepas o líneas de Escherichia coli. 

De igual manera como el gen 16S ribosomal en Staphylococcus aureus  

se presento tres veces en el genoma se realizo el análisis tres veces en cada 

cepa o línea.  

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=7415846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=26245917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=85674274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=91070629
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=110640213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=7415846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=26245917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=85674274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=91070629
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=110640213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=7415846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=26245917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=85674274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=91070629
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=110640213
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Cuadro 3.8 Posición de los primers forward y reverse dentro del gen 16S ribosomal, tamaño del amplicón y presencia de 

polimorfismos en Staphylococcus aureus (sistema 2) 

 

Staphylococcus aureus 

Gen 16S ribosomal RNA 1555 pb 

 

outer forward UNI_OL     Posición G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus RF122 NC_007622* 691 G T G T A G C G G T G A A A T G C A 

Staphylococcus aureus RF122 691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus RF122 691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 
NC_007793* 

691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 
NC_002745* 

691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 
NC_003923* 

691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 
NC_002758* 

691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 691 G T G T A G C G G T G A A A T G C G 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=82749777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=87159884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=29165615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=21281729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=57634611
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Continuación Cuadro 3.8 
 
 

outer reverse UNI_OR     Posición T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus RF122 NC_007622* 1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus RF122 1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus RF122 1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 
NC_007793* 

1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 
NC_002745* 

1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 
NC_003923* 

1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 
NC_002758* 

1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 1400 T T G T A C A C A C C G C C C G T 
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=82749777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=87159884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=29165615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=21281729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=57634611
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Continuación Cuadro 3.8 
 

 Amplicón  

Staphylococcus aureus RF122 NC_007622* 724 pb 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 NC_007793* 724 pb 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 NC_002745* 724 pb 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 NC_003923* 724 pb 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 NC_002758* 724 pb 

 
* accesion numbers, NCBI 

 
 

Como se puede observar en el Cuadro 3.9 solo existió un polimorfismo 

en la secuencia del primer UNI_OL en la cepa Staphylococcus aureus RF122 

(NC_007622). 

 

3.7- Diseño y optimización del RFLP  

3.7.1- Identificación de los amplicones de cada una de las bacterias 

utilizadas 

Se identificaron los amplicones de cada una de las bacterias prevalentes  

en recién nacidos utilizadas en esta investigación, se partió de la búsqueda de 

la secuencia del gen 16S rRNA de las bacterias de 5 cepas diferentes de 

Escherichia coli,  5 cepas diferentes de Staphylococcus aureus, 2 cepas 

diferentes de Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus phocae 

representando a (Staphylococcus beta hemolytic), Staphylococcus mutans 

representando a (Staphylococcus alpha hemolytic), Streptococcus viridans, 2 

cepas diferentes de Enterobacter sp. y 2 cepas diferentes de Klebsiella sp. en 

la base de datos del Nacional Center for Biothecnology Information (NCBI). 

Ya conocida la secuencia del gen 16S rRNA de cada una de las 

bacterias se identificó la secuencia de los primers forward y reverse de cada 

uno de los sistemas elegidos, y se eliminó las secuencias que no se 

encontraban dentro del amplicon (Figura 3.41), y se los identificó con sus 

nombres respectivos y su numero de acceso. 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=82749777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=87159884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=29165615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=21281729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=57634611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=82749777
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Figura 3.41  Vista del resultado de la identificación de un amplicon del gen 16s rRNA para             

E. coli (realizado por el autor) 

 

3.7.2- Corte virtual de los amplicones para la selección de enzimas de 

restricción (análisis computacional) 

 

Se realizó los cortes con enzimas de restricción virtualmente para lo cual 

se utilizo la base de datos de la Universidad de California de San Diego, se 

utilizo la herramienta para el manejo de ácidos nucleicos, donde se utilizo 

(TACG – Analyze a NS for Restriction Enzyme Site) donde solamente se 

escogió enzimas que tengan una secuencia de reconocimiento de 6 pb y se 

descartaron enzimas cuyo corte en la secuencia de reconocimiento posean la 

letra n que significa cualquier base (sitio de reconocimiento ambiguo). 

Una vez utilizado la plataforma Biology Workbench se pudo conocer 

todas las enzimas que cortan el amplicon del sistema 2. 

Cuadro 3.9   Enzimas que cortan el amplicón del sistema 2 

AatII AfeI AflII AgeI ApaI BbvCI BglII BspEI 

BsrGI BssSI BstBI EagI FspI HindIII MluI NruI 

NsiI PmlI PspOMI PstI SacII SalI SmaI SphI 

XbaI XmaI ZraI 

 

Se procedió a realizar una última selección de enzimas de restricción 

como la selección de una enzima de restricción que nos permita diferenciar 
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bacterias Gram (+) de bacterias Gram (-), otra enzima que nos permita 

diferenciar e identificar bacterias Gram (+) y por ultimo una enzima que nos 

permita diferenciar e identificar bacterias Gram (-), con los siguientes 

resultados: 

 

Tabla 3.10  Selección de enzimas de restricción para el sistema 2 
 

Bacteria Gram (-) Amplicón 
a 

EagI
b 

Escherichia coli O157:H7 AB035920* 724 212-244-268 

Escherichia coli CFT073 NC_004431* 724 212-244-268 

Escherichia coli W3110 DNA AP009048* 724 212-244-268 

Escherichia coli UTI89 CP000243* 724 212-244-268 

Escherichia coli 536 NC_008253* 724 212-244-268 

Enterobacter sp. Px6-4 16S ribosomal RNA gene 
EF175731* 

724 212-244-268 

Enterobacter sp. 2002-2301161 16S ribosomal RNA 
gene AY230763*  

722 212-510 

Klebsiella sp. PG4-2 gene for 16S RNA AB277851* 724 212-244-268 

Klebsiella sp. PAMU-1.2 gene for 16S rRNA AB118219* 724 212-512 

Klebsiella sp. JT42 16S ribosomal RNA gene DQ358738* 724 212-512 

 

Bacteria Gram (+) Amplicón 
a 

BstBI
b 

HindIII
b 

Staphylococcus aureus RF122  726 281-445 287-439 

 NC_007622* 726 281-445 287-439 

  726 281-445 287-439 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300  726 281-445 287-439 

NC_007793*  726 281-445 287-439 

  726 281-445 287-439 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 726 281-445 287-439 

 NC_002745* 726 281-445 287-439 

  726 281-445 287-439 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 726 281-445 287-439 

 NC_003923* 726 281-445 287-439 

  726 281-445 287-439 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 726 281-445 287-439 

 NC_002758* 726 281-445 287-439 

  726 281-445 287-439 

Staphylococcus epidermidis RP62A 726 281-445 287-439 

 NC_002976* 726 281-445 287-439 

Streptococcus epidermidis strain S09 16S ribosomal RNA 
gene AY741152* 

726 281-445 287-439 

Streptococcus beta hemolytic    

Streptococcus phocae 16S ribosomal RNA gene 
AF235052* 

731 281-450  

Staphylococcus alpha hemolytic    

Streptococcus mutans UA159 AE014133* 724 281-443  

 
* accesion numbers, NCBI, 

a
Tamaño del amplicón en bp, 

b
 Fragmentos de restricción en bp 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=7415846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=26245917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=85674274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=91070629
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=110640213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=121484330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=29602521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=116235077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=44885676
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=89033262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=82749777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=87159884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=29165615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=21281729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=57634611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=57865352
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=58294211
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=7331183
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=24378526
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Se procedió a seleccionar las enzimas para el sistema 4. De igual 

manera se partió de los resultados de la plataforma Biology Workbech para 

identificar las enzimas que cortan el amplicón del sistema 2.  

 

Cuadro 3.10   Enzimas que cortan el amplicón del sistema 4 

 

Acc65I AclI AgeI ApaLI BbvCI BglII BmgBI Bpu10I 

BspEI BssHII BstBI EcoRI FspI HindIII KpnI MfeI 

NcoI NdeI SacII ScaI SnaBI SmaI SspI StuI 

XhoI XmaI XmnI 

 

 

De igual manera se realizó una última selección de enzimas de 

restricción siguiendo los mismos parámetros que el sistema anterior.                   

Ver Tabla 3.11 

 

3.7.3- Obtención de las enzimas de restricción 

Una vez seleccionadas las enzimas de restricción que se utilizarían en la 

investigación, se procedió a su búsqueda en diferentes casa comerciales como 

Invitrogen, ROCHE y Promega. Pero al momento de buscarlas algunas 

enzimas no se las pudo encontrar en estas casas comerciales, solo se las 

encontró en la página web de la casa comercial New England Biolabs.  

En esta página web se identificaron isoesquisómeros, que se analizaron 

para comrpobar si poseían la misma secuencia de reconocimiento que las 

enzimas originales. 
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Tabla 3.11  Selección de enzimas de restricción para el sistema 4 

 

Bacteria Gram (-) Amplicón
a 

BstBI
b 

HindIII
b 

Escherichia coli O157:H7 AB035920* 467  157-310 

Escherichia coli CFT073 NC_004431* 467  157-310 

Escherichia coli W3110 DNA AP009048* 467  157-310 

Escherichia coli UTI89 CP000243* 467  157-310 

Escherichia coli 536  NC_008253* 467  157-310 

Enterobacter sp. Px6-4 16S ribosomal RNA gene EF175731* 467 168-299  

Enterobacter sp. 2002-2301161 16S ribosomal RNA  
gene  AY230763* 

467 168-299  

Klebsiella sp. PG4-2 gene for 16S rRNA AB277851* 467 168-299  

Klebsiella sp. PAMU-1.2 gene for 16S rRNA AB118219* 467 168-299  

Klebsiella sp. JT42 16S ribosomal RNA gene DQ358738* 467 168-299  

 
 

Bacteria Gram (+) Amplicón
a 

Acc65I
b 

BspEI
b 

Staphylococcus aureus RF122 467 146-321 216-251 

 NC_007622* 467  216-251 

  467 146-321 216-251 

Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300 467 146-321 216-251 

 NC_007793* 467 146-321 216-251 

  467 146-321 216-251 

Staphylococcus aureus subsp. aureus N315 467 146-321 216-251 

 NC_002745* 467 146-321 216-251 

  467 146-321 216-251 

Staphylococcus aureus subsp. aureus MW2 467 146-321 216-251 

 NC_003923* 467 146-321 216-251 

  467 146-321 216-251 

Staphylococcus aureus subsp. aureus Mu50 467 146-321 216-251 

 NC_002758* 467 146-321 216-251 

  467 146-321 216-251 

Staphylococcus epidermidis RP62A 467 146-321 216-251 

 NC_002976* 467 146-321 216-251 

Staphylococcus epidermidis strain S09  467 146-322 216-251 

16S ribosomal RNA gene AY741152*    

Streptococcus beta hemolytic    

Streptococcus phocae 16S ribosomal RNA gene AF235052* 470  220-250 

Streptococcus alpha hemolytic    

Streptococcus mutans UA159 AE014133* 467  217-250 

Streptococcus viridans 16S ribosomal RNA gene AF076036* 464  217-247 

 
* accesion numbers, NCBI, 

a
Tamaño del amplicón en bp, 

b
 Fragmentos de restricción en bp 

 

 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=7415846
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=26245917
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=85674274
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=91070629
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=110640213
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=121484330
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=29602521
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=116235077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=44885676
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=89033262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=82749777
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=87159884
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=29165615
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=21281729
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=57634611
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=57865352
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=58294211
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=7331183
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=24378526
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/viewer.fcgi?db=nucleotide&val=3551860


   150 

 
Tabla 3.12  Enzimas e isoesquisómeros del sistema 2 

 

Enzima 
Secuencia de 

reconocimiento 

Sitio de 

corte 
Overhang Isoesquisómeros 

Secuencia de 

reconocimiento 

Sitio de  

corte 
Overhang 

EagI CGGCCG 
C/GGCCG 
GCCGG/C 

5´ - 
GGCC 

BstZI 
 CGGCCG 

C/GGCCG 

GCCGG/C 
5´ - GGCC 

BstBI TTCGAA 
TT/CGAA 
AAGC/TT 

5´ - CG Csp45I TTCGAA 
TT/CGAA 
AAGC/TT 

5´ - CG 

 

 
Tabla 3.13  Enzimas y isoesquisómeros del sistema 4 
 

Enzima 
Secuencia de 

reconocimiento 
Sitio de  
corte 

Overhang Isoesquisómeros 
Secuencia de 

reconocimiento 
Sitio de  
corte 

Overhang 

BstBI TTCGAA 
TT/CGAA 

AAGC/TT 
5´ - CG Csp45I TTCGAA 

TT/CGAA 

AAGC/TT 
5´ - CG 

Acc65I GGTACC 
G/GTACC 

CCATG/G 
5´ - GTAC KpnI GGTACC 

GGTAC/C 

C/CATGG 
GTAC - 3´ 

BspEI TCCGGA 
T/CCGGA 

AGGCC/T 
5´ - CCGG AccIII TCCGGA 

T/CCGGA 

AGGCC/T 
5´ - CCGG 

 

Las enzimas fueron luego ordenadas a las casas Promega e 

Invitrogen. 

 

Cuadro 3.11   Enzimas adquiridas para la investigación 

Enzima Isoschizomero Cantidad (10 U/ul) Distribuidor 

BstBI Csp45I 2500 U Promega 

Acc65I KpnI 2000 U Invitrogen 

BspEI AccIII 200 U Promega 

EagI BstZI 500 U Promega 

Hind III  5000 U Promega 

 

 

3.7.4- Optimización de la digestión de los amplicones con enzimas de 

restricción 

 

Antes de la optimización de las enzimas de digestión se realizó ensayos 

preliminares para ver el funcionamiento de las enzimas de restricción para lo 

cual se siguieron las condiciones sugeridas por el fabricante (Promega).  
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3.7.4.1- Ensayos preliminares sistema 4 

 

Se realizó ensayos preliminares con las enzimas del sistema 4 AccIII 

(BspEI), BstBI(Csp45I) y Acc65I (KpnI). Primero se realizó un ensayo con AccIII 

(BspEI) siguiendo las condiciones que se detallan a continuación: 

Cuadro 3.12   Protocolo para la digestión con AccIII (BspEI) Promega 

Reactivos 1 Reacción 

H2O 12,3  l 

RE 10X Buffer 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 5  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 0,5  l (5U) 

Volumen final 20  l 

  

 
Figura 3.42  Digestión con AccIII (BspEI) 

 
 

Como se puede observar en la Figura 3.42, la enzima AccIII (BspEI) 

funcionó correctamente cortando solo el fragmento correspondiente a bacterias 

Gram (+) (S. aureus) y no cortando bacterias Gram (-) (E. coli).  
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A continuación se realizó otro ensayo utilizando las tres enzimas de este 

sistema utilizando las mismas condiciones. Este ensayo se realizó bajo las 

siguientes condiciones 

Cuadro 3.13   Protocolo para la digestión con AccIII (BspEI) y BstBI (Csp45I) 

Promega 

Reactivos 1 Reacción 

H2O 7,55  l 

RE 10X Buffer 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 10,  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 2,5  l (2,5U) 

Volumen final 20  l 

 

Cuadro 3.14   Protocolo para la digestión con Acc651 (KpnI) Invitrogen 

Reactivos 1 Reacción 

H2O 7,75  l 

Buffer React  4 2  l 

DNA o producto de PCR 10,  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 2,5  l (2,5U) 

Volumen final 20  l 

 

 

 

Figura 3.43  Digestión con AccIII (BspEI) y BstBI (Csp45I)                                                  
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 Acc65I (KpnI) 

 

Figura 3.44 Digestión con Acc65I (KpnI) 

                                   
Como se puede observar en las figuras, la digestión con AccIII (BspEI) 

funcionó adecudamente realizando un corte solo en bacterias Gram (+). La 

disgestión con BstBI (Csp45I) funcionó correctamente realizando un corte solo 

en K. pneumonae y cuyo corte nos permite diferenciar bacterias Gram (-) y por 

último la digestión con  Acc65I (KpnI) solo realizó un corte en S. aureus cuyo 

corte nos permite diferenciar entre Staphylococcus  sp.y Streptococcus sp.                                    

                                                     

3.7.4.2- Ensayos preliminares sistema 2  

 

Se probó el funcionamiento de las enzimas EagI (BstZI), BstBI (Csp45I)  

y Hind III con las mismas condiciones: 

Cuadro 3.15   Protocolo para la digestión con EagI (BstZI), BstBI (Csp45I) y 

Hind III. Promega     

Reactivos 1 Reacción 

H2O 12,3  l 

RE 10X Buffer 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 5  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 0,5  l (5U) 

Volumen final 20  l 
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Figura 3.45 Digestión con BstBI (Csp45I) (ensayo 1)    
 

La digestión con la enzima BstBI (Csp45I) funcionó correctamente, 

realizando un corte solo a bacterias Gram (+) en este caso Staphylococcos 

aureus. 

 

 
Figura 3.46  Digestión con EagI (BstZI) (ensayo 1) 

 

Como se puede observar en la Figura 3.46, la enzima EagI (BstZI) 

diigirió el amplicón y realizo los cortes pero las bandas resultantes no poseían 

una buena intensidad para ser observadas. 
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Esta enzima solo realiza cortes en bacterias Gram (-) en este caso E.coli 

y debia realizar tres cortes los cuales no se pudieron observar  

adecuadamente.  

Por está razón se volvió a repetir la digestión con EagI (BstZI) para 

observar si mejorara la digestión con las mismas condiciones, además se 

realizo una digestión con Hind III.  

 

 

 
Figura 3.47  Digestión con EagI (BstZI) y Hind III 

 

Como se puede observar en la Figura 3.47 las bandas producto del corte 

con la enzima EagI (BstZI) mejoraron levemente en su visibilidad e intensidad, 

mientras que el corte con la enzima Hind III funciono correctamente como se 

puede observar, realizando el corte solo en Staphylococuos y no en 

Streptococcus.  

Posteriormente se realizó un nuevo ensayo con producto fresco de PCR 

con las mismas condiciones utilizadas anteriormente. 
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Figura 3.48  Digestión con EagI (BstZI) (ensayo 2) 

 

Como se puede observar la visibilidad de las bandas producto del corte 

de la enzima EagI (BstZI) mejoró notablemente por el uso de producto fresco 

de PCR. 

 

3.7.4.3-  Parámetros de optimización para la digestión con enzimas de 

restricción 

 

Para la optimización de la digestión con enzimas de restricción solo se 

trabajo con el sistema 2 y con la enzima Hind III. Se realizo la optimización con 

una sola enzima por que todas las enzimas poseían la misma definición de una 

unidad de enzima de restricción (1U  una unidad es definida como la cantidad 

de enzima requerida a digerir completamente 1  g de DNA lambda en una 
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hora a 37ºC en 50 l de reacción que contiene  buffer) (Promega, 2005). 

 

3.7.4.3.1- Unidades de enzima 

 

Para la optimización de unidades de enzima de restricción se realizaron 

3 ensayos que contenían de 1,5U a 5U, con incrementos de 2U y se trabajoó 

con productos frescos de PCR.  

La prueba de optimización de unidades de enzima se realizó bajo las 

siguientes condiciones: 

Cuadro 3.16   Protocolo para la optimización de unidades de enzima Hind III 

para un volumen de reacción de 20  l 

Reactivos 1 Reacción (1,5U) 1 Reacción (3U) 1 Reacción (5U) 

H2O 12,65  l 12,5  l 12,3  l 

RE 10X Buffer 2  l 2  l 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 0,2  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 5  l 5  l 5  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 0,15  l (1,5U) 0,3  l (3U) 0,5  l (5U) 

Volumen final 20  l 20  l 20  l 

 
 
 
 

 
 

Figura 3.49  Optimización de unidades de enzima Hind III 

 

Como se puede observar en la figura 3.49 la eficencia de la digestión es 

similar para los 3 ensayos con diferentes unidades de enzima (1,5 U, 3U y 5U).  
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3.7.4.3.2- Cantidad de DNA (producto de PCR) a digerir 

 

Para la optimización de cantidad de DNA (producto de PCR) a digerir se 

realizaron 3 ensayos conteniendo concentraciones de DNA (producto de PCR) 

de entre 5 l a 9 l con incrementos de 2 l y se trabajó con productos frescos 

de PCR. La prueba de optimización de cantidad de DNA (producto de PCR) a 

digerir se realizó bajo las condiciones indicadas en el Cuadro 3.18 

Cuadro 3.17   Protocolo para la optimización de cantidad de DNA (producto de 

PCR) a digerir con Hind III Promega para un volumen de reacción de 20  l 

Reactivos 
1 Reacción   
(5  l PCR) 

1 Reacción 
(7  l PCR) 

1 Reacción  
(9  l PCR) 

H2O 12,3  l 10,3 l 8,3  l 

RE 10X Buffer 2  l 2  l 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 0,2  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 5  l 7 l 9  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 0,5  l (5U) 0,5  l (5U) 0,5  l (5U) 

Volumen final 20  l 20  l 20  l 

 
 
 

 

Figura 3.50   Optimización de cantidad de DNA (producto de PCR) a digerir con Hind III 

 

Como se puede observar en la figura 3.50  5 U de enzima fueron 

suficientes  para digerir las 3 diferentes cantidades diferentes de DNA 

(producto de PCR 5, 7 y 9  l). Con los resultados de los dos ensayos 

anteriores se realizó otro ensayo para comprobar si menos unidades de enzima 

podían digerir cantidades grandes de DNA (producto de PCR). De igual manera 

se trabajó con productos frescos de PCR. 
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Está prueba se realizó bajo las siguientes condiciones: 

Cuadro 3.18   Protocolo para la optimización de 1,5 U de enzima Hind III con 

diferentes cantidades de DNA (producto de PCR)  

Reactivos 
1 Reacción  
(9  l PCR) 

1 Reacción 
(12  l PCR) 

1 Reacción  
(14  l PCR) 

H2O 8, 65  l 5,65  l 3,65  l 

RE 10X Buffer 2  l 2  l 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 0,2  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 9  l 12  l 14  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 0,15  l (1,5 U) 0,15  l (1,5 U) 0,15  l (1,5 U) 

Volumen final 20  l 20  l 20  l 

 

 

Figura 3.51   Optimización de 1,5 U de Hind III con diferentes cantidades de DNA (producto de 
PCR)  

 

Como se puede observar en la figura 3.51 la eficencia de 1,5 U de Hind 

III para digerir diferentes cantidades diferentes de DNA (producto de PCR) (9, 

12 y 14 l PCR) es adecuada para obtener digestión completa del producto de 

PCR. 

Una vez optimizada la digestión con Hind III se procedio a probar los 2 

sistemas, asumiendo que las demás enzimas tendrían un comportamiento 

similar. 

Antes de probar completamente cada sistema se realizó un protocolo 

para la digestión con enzimas de restricción de cada sistema para la 

identificación bacteriana como se puede observar en las Figuras 3.51 y 3.52 
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Figura 3.52  Diagrama de PCR-RFLP para el sistema 2 
 
 
 
 
 

Cultivo Bacteriano Líquido 

Aislamiento de DNA 

PCR (Sistema 4) Amplicón 724 bp 

      Digestión con BstBI (Csp45I) 

                                                                                                                                                                             

(-) 

Corta 
(281-445 bp) 

Bacterias Gram (+) 
Staphylococco epidermidis 
Staphylococco aureus 
Streptococcus viridans 
SBHA 
SBHB 

No corta 
Bacterias Gram (-) 

Escherichia coli 
Enterobacter cloacae 

Klebsiella pneumonae 

      Digestión con Hind III 

                                                                                                                                                                             

(-) 

Corta 
(287-439 bp) 

Staphylococco epidermidis 
Staphylococco aureus 
 

No corta 
Streptococcus viridans 
SBHA 
SBHB 
 

 Corta  
3 fragmentos 

(212-244-268 bp) 
Escherichia coli 
 

 Corta  
 (212-512 bp) 

Enterobacter cloacae 
Klebsiella pneumonae 
 

   Digestión con EagI (BstZI) 

                                                                                                                                                                             

(-) 
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Figura 3.53  Diagrama de PCR-RFLP para el sistema 4 

 

 

Cultivo Bacteriano Líquido 

Aislamiento de DNA 

PCR (Sistema 2) Amplicón 467 bp 

      Digestión con BspEI (AccIII) 

                                                                                                                                                                             

(-) 

Corta 
(216-251bp) 

Bacterias Gram (+) 
Staphylococco epidermidis 
Staphylococco aureus 
Streptococcus viridans 
SBHA 
SBHB 

No corta 
Bacterias Gram (-) 

Escherichia coli 
Enterobacter cloacae 

Klebsiella pneumonae 

      Digestión con Acc65I (KpnI) 

                                                                                                                                                                             

(-) 

Corta 
(146-321bp) 

Staphylococco epidermidis 
Staphylococco aureus 
 

No corta 
Streptococcus viridans 
SBHA 
SBHB 
 

No corta  
Enterobacter cloacae 
Klebsiella pneumonae 
 

Corta 
(168-299 bp) 

Escherichia coli 
 

      Digestión con BstBI (Csp45I) 

                                                                                                                                                                             

(-) 
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Con el protocolo a seguir, las amplificaciones estandarizadas de los 2 

sistemas y con las enzimas de restricción seleccionadas, se realizó los ensayos 

con las enzimas de restricción de cada sistema. En esta parte de la 

investigación se trabajo con 8 bacterias, que representaban a las bacterias más 

prevalentes en recién nacidos de la ciudad de Quito. 

 

3.8- Sistema 2 (Universal primers for detection of common bacterial 

pathogens causing prosthetic joint infection) 

 

Para probar el funcionamiento completo del sistema 2 primero se corrió 

una PCR con las 8 bacterias a utilizarse en fase de la esta investigación, con 

las condiciones y parámetros optimizados anteriormente (Cuadro 3.1), para 

tener producto fresco de PCR para su posterior digestión con enzimas de 

restricción (Figura 3.54 y 3.55). 

 

 

  
Figura 3.54  Productos de PCR del sistema 2, bacterias Gram (+), amplicón 724 bp 

 

 
 

Figura 3.55   Productos de PCR del sistema 2, bacterias Gram (-), amplicón 724 bp 

           100 bp  S. epidermidis S. epidermidis  S. aureus  S. aureus   SBHA      SHBA       SBHB      SBHB   S. viridans S. viridans   100 bp 
                                                                          MRSA       MRSA 
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             100 bp        E. coli            E. coli     K. pneumonae   K. pneumonae    E. cloacae    E. cloacae     Control      Control 
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 Una vez obtenidos los productos de PCR se procedió con el protocolo 

del sistema 2 (Figura 3.52). Primero  debiamos diferenciar bacterias Gram (+) 

de Gram (-) para lo cual se realizó la primera digestión con BstBI (Csp45I), 

cuyo corte nos permite diferenciar a estas bacterias. 

La digestión se realizó bajo las condiciones optimizadas para Hind III 

Cuadro 3.19   Protocolo para la digestión con BstBI (Csp45I) 

Reactivos 1 Reacción 

H2O 3,65  l 

RE 10X Buffer 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 14  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 0,15  l (1,5U) 

Volumen final 20  l 

 

 

Figura 3.56   Digestión con  BstBI (Csp45I) (ensayo 2) 

 

Como se puede observar en la figura 3.56 el corte con la enzima BstBI 

(Csp45I) puede diferenciar bacterias Gram (+) de Gram (-), ya que el corte es 

específico para bacterias Gram (+) . 

La digestión con las condiciones optimizadas de Hind III fue adecuada 

con la enzima BstBI (Csp45I). 

A continuación se procedió realizar la segunda digestión con Hind III, de 

igual manera se utilizaron las condiciones optimizadas para Hind III. 
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Cuadro 3.20   Protocolo para la digestión con Hind III 

 
Reactivos 1 Reacción 

H2O 3,65  l 

RE 10X Buffer 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 14  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 0,15  l (1,5U) 

Volumen final 20  l 

 

 
 

Figura 3.57   Digestión con Hind III 

 

En la figura 3.57 se puede observar el corte con la enzima Hind III el cual 

nos permite diferenciar entre bacterias Gram(+), ya que el corte es específico 

para Staphylococcus. Las condiciones sin embargo no fueron las óptimas ya 

que la enzima no digirió por completo el amplicón de 721 bp. Por esta razón se 

realizó otro ensayo, para lo cual se utilizaron las siguientes condiciones: 

Cuadro 3.21   Protocolo para la digestión con Hind III 

Reactivos 1 Reacción 

H2O 7,55  l 

RE 10X Buffer 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 10  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 0,25  l (2,5U) 

Volumen final 20  l 
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Figura 3.58   Digestión con Hind III, utilizando  2,5 U y 10 ul de producto de PCR 

 

En este ensayo la enzima digerió por completo el amplicón. 

 

A continuación se procedió a realizar la tercera digestión con EagI 

(BstZI), se igual manera se utilizaron las condiciones optimizadas para Hind III. 

 

Cuadro 3.22   Protocolo para la digestión con EagI (BstZI) 

Reactivos 1 Reacción 

H2O 3,65  l 

RE 10X Buffer 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 14  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 0,15  l (1,5U) 

Volumen final 20  l 
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Figura 3.59   Digestión con EagI (BstZI) (ensayo 3) 

 
 

En la figura 3.59 se puede observar el corte con la enzima EagI (BstZI) 

que nos permite diferenciar entre bacterias Gram (-). Sin embargo estos cortes 

no fueron  fácilmente visibles.  

La enzima no digirió por completo el amplicón de las tres bacterias y se 

pudo observar otros cortes en E. coli y Enterobacter cloacae.  

Por está razón se procedió a realizar la digestión bajo otras condiciones: 
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Cuadro 3.23  Protocolo para la digestión con EagI (BstZI) 

Reactivos 1 Reacción 

H2O 5,5 l 

RE 10X Buffer 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 12  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 0,3 l (3U) 

Volumen final 20  l 

 

 

Figura 3.60   Digestión con EagI (BstZI), utilizando 3U y 12 ul de producto de PCR 

 

La digestión de EagI (BstZI) utilizando estás condiciones si realizó los 

cortes deseados, digirió por completo los amplicones de E. coli y Enterobacter 

cloacae sin embargo no sucedió lo mismo con Klebsiella pneumonae y además 

se seguía observando cortes inespecíficos menos visibles en E. coli y 

Enterobacter cloacae,. Se realizó otro ensayo bajo condiciones diferentes: 
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Cuadro 3.24   Protocolo para la digestión con EagI (BstZI) 

Reactivos 1 Reacción 

H2O 11,5 l 

RE 10X Buffer 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 6  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 0,3 l (3U) 

Volumen final 20  l 

 
 
 

 

Figura 3.61   Digestión con EagI (BstZI), utilizando 3U y  6 ul de producto de PCR 

 

La digestión bajo estás condiciones mejoraron notoriamente, la 

presencia de fragmentos inespecíficos en E. coli y Enterobacter cloacae 

desapareció y la digestión del amplicón de Klebsiella pneumonae mejoró. Un 

último ensayo fue realizado utilizando productos de PCR reamplificados.  
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 50 bp        E. coli K. pneumonae  Enterobacter S. viridans  Control (-)   50 bp 
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Primero se realizó una PCR con las mismas condiciones estandarizadas 

utilizadas anteriormente siendo la única diferencia la utilización de 5 ul de 

producto de PCR y no de ADN bacteriano y a continuación se realizo la 

digestión con la enzima. 

 

 

 
 

 Figura 3.62  Reamplificación del sistema 2   

 

 

Cuadro 3.25   Protocolo para la digestión con EagI (BstZI) 

Reactivos 1 Reacción 

H2O 11,5 l 

RE 10X Buffer 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 6  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 0,3 l (3U) 

Volumen final 20  l 

 

 

 

             100 bp      E. coli A/A       K. pneumonae      E. cloacae         S. aureus          Control (-)        50 bp 
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Figura 3.63   Digestión con EagI (BstZI), utilizando 3U y  7 ul de producto de PCR 

 

Los resultados obtenidos por este ultimo ensayo fueron bastantes 

similares al ensayo anterior, sin embargo las bandas no fueron tan visibles. 

 

3.9- Sistema 4 (Use of Quantitative 16S Ribosomal DNA Detection for 

Diagnosis of Central Vascular Catheter-Associated Bacterial 

Infection) 

 

Para correr el sistema 4 por completo primero se corrió una PCR con 

todas las bacterias a utilizarse en esta investigación, bajo las condiciones y 

parámetros optimizados anteriormente (Cuadro 3.2), con el objetivo de obtener 

producto fresco de PCR para su posterior digestión con enzimas de restricción.  
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 Figura 3.64   Productos de PCR del sistema 4, bacterias Gram (+), amplicón 467  

 

 
 Figura 3.65  Productos de PCR del sistema 4, bacterias Gram (-), amplicón 467 bp 

 
Ya obtenidos los productos de PCR se siguió el protocolo del sistema 4 

(Figura 3.53). Primero se realizó la primera la digestión con BspEI (AccIII) para 

diferenciar bacterias Gram (+) de Gram (-). La digestión se realizo bajo las 

siguientes condiciones: 

Cuadro 3.26   Protocolo para la digestión con BspEI (AccIII) 

Reactivos 1 Reacción 

H2O 7,55 l 

RE 10X Buffer 2  l 

BSA, 10  g/  l 0,2  l 

DNA o producto de PCR 10  l 

Enzima de restricción, 10 U/ l 0,25 l (2,5U) 

Volumen final 20  l 

 50 bp     S. epidermidis    S. aureus   S. aureus    SBHA     SBHA      SBHB    SBHB  S. viridans  S. viridans   50 bp 

                                                                                                                                                                                                            2652 

 

 

 
800 

 

 
 

350 

 
 

 

150 

 

50 

        50 bp     E. coli A/A   E. coli A/A         K. pneumonae    E. cloacae     E. cloacae  Control (-)   Control (-)    50 bp 

                                                                                                                                                                                                            
2652 

 

 

 
 

800 

 
 

 

350 
 

 

150 

 
 

 

50 



   172 

 
 

 
  

Figura 3.66   Digestión con BspEI (AccIII), utilizando 2,5 U y 10 ul de producto de PCR 

 
 

Como se puede observar en la figura 3.66 la digestión bajo estáas 

condiciones con BspEI (AccIII) funcionó correctamente y nos permite 

diferenciar bacterias Gram (+) y Gram (-). 

A continuación se procedió a realizar la segunda digestión con Acc65I 

(KpnI), bajo las mismas condiciones utilizadas para BspEI (AccIII). 

 

 
 

Figura 3.67  Digestión con Acc65I (KpnI), utilizando 2,5 U y 10 ul de producto de PCR 
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La digestión con Acc65I (KpnI) bajo las condiciones utilizadas funcionó 

correctamente. El corte com esta enzima nos permite diferenciar entre 

bacterias Gram (+) (Staphylococcus Vs. Streptococcus).  

A continuación se procedió a realizar la tercera digestión con BstBI 

(Csp45I), con las mismas condiciones utilizadas para BspEI (AccIII). 

 

 
 

Figura 3.68   Digestión con BstBI (Csp45I), utilizando 2,5 U y 10 ul de producto de PCR 

 

De igual forma la digestión con BstBI (Csp45I) bajo las condiciones 

utilizadas funciono correctamente. El corte de esta enzima nos permite 

diferenciar entre bacterias Gram (-), puesto que solo corta a Klebsiella 

pneumonae y Enterobacter cloacae y no corta a Escherichia coli. 
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN 

 

El espectro de patógenos prevalentes en recién nacidos en la ciudad de 

Quito a partir de hemocultivos es similar al de muchos servicios de 

Neonatología, incuyendo patógenos como Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli,  Klebsiella sp., Streptococcus 

agalactiae y Enterobacter sp. (Jasso, 1998). 

La mayoría de estás bacterias se transmiten de persona a persona 

especialmente a partir del personal que manipulan a los recién nacidos. Ello 

debido en muchos casos a que no se realiza descontaminación adecuada de 

ambientes y desinfección de manos antes de manipular a los recién nacidos. 

La transmisión  de estas bacterias se produce usualmente en ambientes 

hospitalarios resultado de la implantación de dispositivos médicos durante la 

hospitalización (Baron et al., 1994).   

Para nuestro estudio, nos basamos en el espectro de patógenos hallado 

en una investigación retrospectiva de los hemocultivos tomados en neonatos. 

Para una primera fase, fue necesario obtener cultivos bacterianos puros para 

su utilización como controles positivos de los sistemas moleculares a 

implementarse. La elaboración y preparación de los cultivos bacterianos fue 

realizado bajo parámetros técnicos microbiológicos estrictos. El DNA obtenido 

de estos cultivos fue estable y con una concentración adecuada. 

Se trabajó con dos sistemas en todas las fases de la investigación, 

sistemas que fueron seleccionados a partir de los cuatro sistemas originales 

tomados en consideración. Los dos ensayos seleccionados satisfacían los 

parámetros de nuestra investigación como la utilización del gen 16S ribosomal 

para la detección de DNA bacteriano y la posibilidad de identificar el espectro 

íntegro de los patógenos encontrados .en nuestra investigación. Aunque los 

dos sistemas amplificaron todas las bacterias utilizadas en este estudio, se 

observo en algunos ensayos la presencia de falsos positivos en controles 

negativos los cuales no poseían DNA bacteriano. El origen de la amplificación 

de falsos negativos podría ser causada por varios motivos como la 

contaminación por microorganismos de la piel durante el procesamiento del 

ensamblaje de PCR,  contaminación del ambiente del laboratorio (pipetas, 
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reactivos, agua). Aunque siempre se trabajó bajo normas de bioseguridad 

como la utilización de guantes, la utilización de luz UV en las cámaras de 

ensamblaje de PCR durante 10 minutos, la contaminación es una posibilidad a 

tomarse en cuenta. Otra causa del origen de los falsos positivos podría ser 

debido a trazas de DNA en la Taq polimerasa reaccionarían en la reacción de 

PCR produciendo falsos negativos (Newsome et al, 1999). 

Para eliminar estos problemas se podría realizar un pretratamiento con 

DNasas al mastex mix (Heininger et al., 2003), realizar una descontaminación 

química al master mix y realizar una descontaminación de todos los reactivos 

para realizar PCR. Sin embargo, este procedimiento requiere optimización 

extensa y no se encuentra dentro del alcance del presente estudio. 

Para posibilitar un monitoreo de la eficiencia del sistema, se determinó la 

sensibilidad analítica (límite de detección) de los dos ensayos moleculares. Se 

realizaron dos pruebas de sensibilidad, la primera utilizando diluciones de DNA 

bacteriano con agua siendo el límite de detección  de 0,022 ng/ul (22 pg/ul) 

para los dos sistemas y para la segunda prueba se utilizaron diluciones 

seriadas de DNA bacteriano en DNA humano siendo el límite de detección de 

0,634 ng/ul (634 pg/ul). Este último ensayo se realizó para determinar el 

comportamiento del sistema ante la presencia de DNA genómico humano. Se 

demostró que el sistema disminuye su sensibilidad en más de 10 veces, lo cual 

debe tomarse en cuenta cuando se aplique el ensayo a muestras biológicas. 

Las pruebas de especificidad para los dos sistemas presentaron 

resultados esperados como la no amplificación de DNA humano y fúngico. Sin 

embargo si existió amplificación cuando se utilizaron muestras de DNA extraído 

de plantas. La amplificación fue variable dependiendo de la muestra y se 

produjo posiblemente debido a contaminación de las muestras con DNA 

bacterianos. Debido a que el análisis previo de secuencias demostró 

especificidad por el blanco genómico bacteriano, se concluyó que las muestras 

de DNA vegetal estaban contaminadas.  

Los ensayos con muestras clínicas de los 2 sistemas nos proporcionaron 

resultados no esperados puesto que se observó la amplificación de bandas 

inespecíficas en los dos sistemas, esto se podría deber a la poca cantidad de 

sustrato en este caso DNA bacteriano en la reacción y la hibridación de los 

primers con el DNA humano de las muestras clínicas.  
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Para la correcta amplificación de muestras clínicas se debería optimizar 

un método de extracción solo de DNA de bacterias sin la presencia de DNA 

humano, para que no se produzca la amplificación de bandas inespecíficas con 

el DNA humano de las muestras clínicas.   

El diseño de los RFLP`s de los 2 sistemas fueron diseñados con 

enzimas de restricción cuyos cortes nos permiten la identificación de bacterias 

prevalentes en recién nacidos de la ciudad de Quito con discriminación hasta 

nivel de género. Sin embargo, los resultados obtenidos de PCR-RFLP 

utilizando DNA extraído de cultivos bacterianos nos sirvieron para diferenciar 

bacterias Gram (-) de Gram (+), diferenciar bacterias Gram (-) y diferenciar 

bacterias Gram (+) (Staphylococcus de Streptococcus), sin la necesidad de 

realizar una caracterización fenotípica de las bacterias como pruebas 

bioquímicas o morfológicas. para su identificación. 

En los ensayos de digestión con las diferentes enzimas de restricción se 

pudo observar que la utilización de pocas unidades de enzima pueden digerir 

diferentes cantidades de producto de PCR. Sin embargo, no todas las enzimas 

tenían el mismo comportamiento razón por la cual se realizaron varios ensayos 

donde se utilizaron diferentes cantidades de producto de PCR y unidades de 

enzimas hasta llegar a resultados óptimos para cada enzima.  

El sistema 2 proporcionó resultados más consistentes como la 

observación clara de las bandas producidas por el corte de las enzimas de 

restricción, puesto que este sistema solo utilizaba enzimas que realizaban un 

corte produciendo dos bandas cuya visualización era clara. El sistema 4 

utilizaba enzimas que realizaban dos cortes las cuales producían tres bandas 

cuya visualización no era muy clara en los geles de agarosa. 

No se llegó a identificar bacterias de muestras clínicas puesto que no se 

obtuvo una amplificación adecuada para los sistemas, por tal razón no se 

realizó el siguiente paso de RFLP.  
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

 

 Se pudo conocer la prevalencia de bacterias en hemocultivos realizados en 

neonatos de la Maternidad Isidro Ayora de la cuidad de Quito, durante el 

periodo 20/12/2004 hasta el 07/06/2006. 

 Las 3 bacterias más prevalentes fueron Staphylococcus epidermidis con un 

40,57 %, seguida de Staphylococcus aureus con un 26,89 % y Enterobacter 

sp. con un 15,09 %. 

 Con la prevalencia de bacterias presentes en neonatos se pudo escoger 4 

sistemas que nos permitan la detección e identificación de estas bacterias. 

 Los cultivos bacterianos líquidos fueron realizados de manera exitosa, por 

que de ellos se obtuvo DNA bacteriano de alta calidad. 

 De los cuatros sistemas utilizados en la primera fase de la investigación 

solo se seleccionaron dos, el sistema 2 y el sistema 4, por que cumplieron 

todos los objetivos de la investigación y no presentaron problemas en la 

amplificación de DNA bacteriano 

 Los primers UNI-OL y UNI_OR del sistema 2 y Nr y Nf del sistema 4, son 

específicos para un fragmento de 724 bp y 467 bp respectivamente, del gen 

16S rRNA. 

 La condiciones óptimas para la PCR del sistema 2 son: Ta de 55ºC, 2 U de 

Taq polimerasa, 1,5 mM de MgCl2 y 35 ciclos de amplificación, mientras que 

para el sistema 4 son: Ta de 60ºC, 2,5 U de Taq polimerasa, 2,5 mM de 

MgCl2 y 40 ciclos de amplificación. 

 El sistema 4 utilizó una PCR bifásica es decir solo se utilizo dos segmentos 

en los 40 ciclos de amplificación, Fase (1) con denaturación y Fase (2) con 

extensión e hibridación, con resultados excelentes. 

 Las bandas del amplicón del gen 16S rRNA del sistema 4 se presentaron 

más consistentes, intensas y mejor formadas que las bandas del sistema 2. 
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 Los dos sistemas permiten la detección de DNA de todas las bacterias 

utilizadas en la investigación, tanto Gram (-) y Gram (+), de manera rápida y 

sensible-específica. 

 El DNA bacteriano aislado de cultivos bacterianos líquidos por el kit de 

extracción de DNA en columnas QIAamp (QIAGEN DNA Mini Kit) 

complementado con la digestión con enzimas líticas, permite obtener un 

DNA concentrado, estable y de muy buena calidad para la PCR.  

 El DNA aislado de muestras clínicas por el mismo método, permite obtener 

un DNA concentrado, sin embargo no se pudo obtener el DNA bacteriano 

suficiente para amplificar ninguno de los dos sistemas. 

 Se realizaron dos pruebas de sensibilidad, la primera utilizando diluciones 

de DNA bacteriano con agua, donde la sensibilidad fue la misma para los 

dos sistemas, con un límite de detección de 0,0022 ng/ul (2,2 ng/ml). 

 La segunda prueba utilizo diluciones de DNA bacteriano con DNA humano, 

de igual manera la sensibilidad fue la misma para los dos sistemas con un 

límite de detección de 0,0634 ng/ul (63,4 ng/ul). Ello indica que la presencia 

de DNA humano en la muestra disminuye la sensibilidad del ensayo en más 

de 10 veces. 

 Los ensayos de PCR del sistema 2 con DNA extraído de muestras clínicas, 

de pacientes que presentaban síntomas de infección tanto de recién 

nacidos y de adultos, no presentaron resultados positivos por que no se 

produjo ninguna amplificación del amplicón de 724 bp del gen 16 rRNA, y se 

produjo la amplificación de bandas inespecíficas.  

 De igual manera no se obtuvo resultados positivos, en el sistema 4, sin 

embargo en cuatro muestras sí se pudo observar el amplicón de 426 bp del 

gen 16S rRNA. De igual manera se observó en todas la muestras bandas 

inespecíficas que no pudieron ser consideradas como positivas. 

 Este comportamiento se debe a que no existía el suficiente substrato 

necesario para la amplificación del amplicón del gen 16S rRNA, en este 

caso DNA bacteriano y los primers reaccionaron con el DNA humano de las 

muestras clínicas, produciendo bandas inespecíficas. 
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 La especificidad de los primers de los dos sistemas es alta, por que solo 

amplificaron DNA bacteriano en los ensayos de especificidad donde 

también se utilizo DNA humano y de hongos. 

 Sin embargo los dos sistemas amplificaron tres muestras de DNA de planta, 

lo que significa que las muestras utilizadas se encontraban contaminadas 

con DNA bacteriano puestos que estos sistemas fueron diseñados solo para 

amplificar DNA bacteriano. 

 Los RFLP`s de los dos sistemas fueron diseñados para la identificación de 

bacterias prevalentes en hemocultivos realizados a neonatos de la 

Maternidad Isidro Ayora de la ciudad de Quito. 

 El RFLP diseñado para el sistema 2, utilizó 3 enzimas de restricción BstBI 

(Csp45I), EagI (BstZI) y Hind III, las cuales nos permitieron identificar y 

diferenciar bacterias Gram (-) de Gram (+), identificar y diferenciar bacterias 

Gram (-) hasta género, identificar y diferenciar bacterias Gram (-) hasta 

género (Staphylococcus Vs. Streptococcus), respectivamente. 

 La condiciones óptimas para la digestión con BstBI (Csp45I) son: 1.5 U de 

enzima y 14 ul de producto de PCR, para la digestión EagI (BstZI) son: 3 U 

de enzima y 6 ul de producto de PCR, y por ultimo la digestión con Hind III 

son: 2,5 U de enzima y 10 ul de producto de PCR. 

 El RFLP diseñado para el sistema 4, de igual manera utilizó 3 enzimas de 

restricción BspEI (AccIII), BstBI (Csp45I) y Acc65I (KpnI), las cuales nos 

permitieron identificar y diferenciar bacterias Gram (-) de Gram (+), 

identificar y diferenciar bacterias Gram (-) hasta género, identificar y 

diferenciar bacterias Gram (-) hasta género (Staphylococcus Vs. 

Streptococcus). 

 Las condiciones óptimas para la digestión con BspEI (AccIII), BstBI (Csp45I) 

y Acc65I (KpnI) fueron las mismas: 2.5 U de enzima y 10 ul de producto de 

PCR. 

 El RFLP del sistema 4 presentó mejores resultados que el RFLP del 

sistema 2, porque sus enzimas solo realizaron un corte, lo cual facilitó la 

observación de las bandas productos del corte de las enzimas en el gel de 
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agarosa, mientras que una de las enzimas del sistema 2 realizaba 2 cortes, 

y la observación de las bandas producto de estos cortes no eran tan visibles 

en el gel de agarosa. 

 La PCR-RFLP de los dos sistemas fue utilizada para la identificación de 

bacterias clínicamente importantes en sepsis neonatal a partir de cultivos 

bacterianos y su efectividad está relacionada con la experiencia y exactitud 

del personal que lleve a cabo este ensayo. 
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CAPÍTULO 6:  RECOMENDACIONES 

 

 La separación adecuada de las áreas del laboratorio, aislamiento, 

ensamblaje, PCR y electroforesis es un factor muy importante que permite 

tener control sobre una posible contaminación cuyo riesgo está siempre 

presente. 

 Las tareas de laboratorio deben realizarse de modo unidireccional, es decir 

desde la zona de preamplificación hacia la zona de postamplificación 

(amplificación/detección).  

 Los materiales y equipos deben estar dedicados a cada actividad de 

preamplificación y no usarse para otras actividades ni transferirse de un 

área a otra.  

 En cada área deben usarse guantes que deben cambiarse antes de dejar el 

área.  

 Los materiales y equipos usados para postamplificación deben permanecer 

en la zona de postamplificación en todo momento, para evitar la 

contaminación de amplicones. 

 La PCR es una técnica molecular que maneja múltiples factores, por lo que 

es importante elaborar un esquema de optimización previo que dirija la 

ejecución de los distintos ensayos. 

 Se recomienda que para la aplicación de estos sistemas en muestras 

clínicas se debe optimizar o diseñar otros métodos para la extracción de 

DNA bacteriano de muestras clínicas, para obtener si es posible solamente 

DNA bacteriano concentrado y estable sin la presencia de DNA humano, en 

cantidades suficientes para la PCR del gen 16S rRNA. 

 Se recomienda la optimización de los dos sistemas utilizando DNA de 

muestras clínicas de buena calidad, para su validación de sus resultados 

con hemocultivos. 

 Los valores de sensibilidad para los dos sistemas pueden mejorarse con el 

uso de Taq polimerasa de mayor eficiencia. 



   182 

 El uso de la PCR-RFLP es muy útil para la detección e identificación de 

bacterias si existe sospecha de infección en recién nacidos de forma que el 

tratamiento pueda iniciarse adecuadamente tan pronto como sea posible, 

puesto que actualmente si existe sospecha de infección se realiza un 

tratamiento antibiótico a priori tanto para bacterias Gram (-) y Gram (+), lo 

cual significa gastos adicionales y administración innecesaria de antibióticos 

a los recién nacidos. 

 Si la presencia de falsos positivos en controles negativos es constante se 

recomienda la utilización de DNasas en el master mix o la 

descontaminación química. 

 Para la digestión con enzimas de restricción se recomienda el uso de 

productos de PCR frescos, es decir que no se encuentren almacenados por 

mucho tiempo. 

 Para la conservación adecuada y a mediano plazo (meses) de todos los 

reactivos usados para la PCR es importante alicuotar primers, Taq 

polimerasa, dNTP`s DNA templado, enzimas líticas (proteinasa K, lisozima, 

lisostafina, liticasa) y almacenarlos  a -20ºC o a la temperatura adecuada.  

 Las enzimas de restricción deben ser correctamente almacenadas a -20ºC y 

evitar la exposición a temperaturas altas. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1: Protocolo para la preparación de cultivos bacterianos en medio 

líquido 

 

1. Preparación del medio de cultivo líquido, para lo cual se utilizó el medio 

infusión cerebro corazón el cual nos permitía el crecimiento de bacterias 

Gram (+) y Gram (-). 3,7 gr. de medio en 100ml de agua 

2. Inoculación de bacterias del agar al medio de cultivo líquido con la ayuda 

de asas bacteriológicas 

3. Se llevó el medio líquido a fase exponencial de crecimiento bacteriano, 

para esto se realizo una incubación a 37ºC durante 18 horas 

4. A las 18 horas se paró la incubación y se llevó a una temperatura de              

-80ºC para su almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   188 

Anexo 2: Protocolo para aislamiento de DNA genómico a partir de cultivos 

bacterianos (suspensiones celulares) (QIAGEN DNA Mini Kit) Modificado 

 

1. Se coloca 1 ml de cultivo bacteriano a un tubo de 1,5 ml. 

2. Se centrifuga durante 5 minutos por 7500 rpm y se desecha con cuidado 

el sobrenadante. 

3. Se adiciona al tubo 120  l de buffer ATL, 20 l lisozima, 20  l lisostafina 

y 20  l liticasa y se incuba a 37ºC en un termobloque por 60 min con 

agitación constante. 

4. Se adiciona 20 l de Proteinasa K, se agita la mezcla usando un vórtex 

y se incuba la suspensión a 56ºC  por 30 min con agitación constante. 

5. Se añade 200 l de buffer AL, se mezcla en el vórtex unos 15 segundos  

y se incuba a 70ºC  por 10 min. 

6. A continuación, se adiciona 200  l de etanol al 100 % y se mezcla en el 

vórtex unos 15 segundos. 

7. Después con mucho cuidado se coloca la mezcla (incluido el 

precipitado) a la columna QIAmp con un tubo colector de 2 ml, sin topar 

los bordes de la columna, cerramos la tapa y se centrifuga por 1 min a 

8000 rpm. Se descarta el tubo colector con el filtrado y colocamos otro 

tubo colector nuevo a la columna. 

8. Con mucho cuidado abrimos la columna QIAmp y se adiciona 500  l de 

buffer AW1 sin topar los bordes de la columna, cerramos la tapa de la 

columna y se centrifuga por 1 min a 8000 rpm. Se descarta el tubo 

colector con el filtrado y colocamos otro tubo colector nuevo a la 

columna. 

9. Con mucho cuidado abrimos la columna QIAmp y se adiciona 500  l de 

buffer AW2 sin topar los bordes de la columna, cerramos la tapa de la 

columna y se centrifuga por 3 min a 14000 rpm.  

10. Se descarta el tubo colector con el filtrado y colocamos otro tubo 

colector nuevo a la columna, con mucho cuidado abrimos la columna 
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QIAmp y se adiciona 150 l de buffer AE sin topar los bordes de la 

columna, cerramos la tapa de la columna, se incuba a temperatura 

ambiente por 1 min y se centrifuga por 1 min a 8000 rpm. 

11. Repetimos el paso 10 y llevamos el DNA a -20ºC para su 

almacenamiento. 
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Anexo 3: Protocolo para aislamiento de DNA bacteriano a partir de 

muestras clínicas. (QIAGEN DNA Mini Kit) Modificado  

 

1. Se coloca 500 l de sangre con EDTA a un tubo de 1,5 ml y se lo 

congela a -80 ºC por 20 min. 

2. Sacar del congelador y añadir directamente 1000  l de agua destilada 

estéril. 

3. Colocar en un agitador mientras aún está congelado, agitar por 5 min y 

comprobar la lisis de los glóbulos rojos. 

4. Centrifugar a 14000 rpm por 10 min a temperatura ambiente y 

descartamos el sobrenadante. 

5. Repetir los pasos 1 a 5. 

6. Continuar con el Protocolo para aislamiento de DNA genómico a partir 

de cultivos bacterianos (suspensiones celulares) Anexo 2. 
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