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RESUMEN 

La salmonelosis se considera un problema de salud pública mundial, causante de 

enfermedades gastrointestinales, principalmente diarreas, que incluso pueden llevar a la 

muerte si no son tratadas debidamente. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se reportan millones de casos en todo el mundo con un promedio de 1000 

muertes por año. Las Enfermedades Diarreicas Agudas son la segunda causa de 

patologías más frecuentes en nuestro medio, habiéndose reportado 451.061 casos 

confirmados de enero a octubre de 2012. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son 

los que presentan mayor riesgo de contraer enfermedades diarreicas potencialmente 

mortales. 

Los métodos tradicionales de diagnóstico de la Salmonelosis tienen varias limitaciones 

como la baja sensibilidad, especificidad  y consumen mucho tiempo. Considerando la 

gravedad que podría tomar la enfermedad, se ve la necesidad de implementar nuevos 

métodos de diagnóstico, como las técnicas moleculares que son mucho más sensibles, 

exactas, confiables y se pueden realizar en corto tiempo. Su aplicación depende en gran 

medida de la habilidad para extraer ADN, por lo cual se utilizan diversos métodos de 

extracción. 

El propósito del presente trabajo fue optimizar un método de extracción de ADN de 

Salmonella spp, para obtener un material genético de buena calidad, que pueda ser 

utilizado en técnicas de biología molecular. Se evaluaron tres procedimientos de 

extracción de ADN de Salmonella spp. a partir de suspensiones bacterianas de 

concentración conocida. La concentración y pureza del ADN extraído se analizaron por 

espectrofotometría. De los tres protocolos evaluados, el método C presentó la mayor 

concentración de ADN en el rango de 0.022 a 0.193 µg/mL e índices de pureza entre 1,72 

a 1,91, demostrando una exitosa purificación y bajo contenido en contaminantes proteicos  

en relación a los métodos A y B. En el análisis estadístico ANOVA se encontraron 

diferencias estadísticas significativas entre los tres métodos de p=0.002 (p <0.05). 

 

 
 

 

 



ABSTRACT 

Salmonellosis is considered a global public health problem, causing gastrointestinal 

diseases, particularly diarrhea, which can even lead to death if not treated properly. 

According to the World Health Organization (OMS) reported million cases worldwide with 

an average of 1000 deaths per year. Acute Diarrheal Diseases are the second most 

frequent cause of diseases in our midst, having 451 061 confirmed cases reported from 

January to October 2012. Malnourished children or immunocompromised are the most at 

risk of life-threatening diarrheal diseases. 

Traditional methods of diagnosis of salmonellosis have several limitations such as low 

sensitivity, specificity and time-consuming. Considering the seriousness of the disease 

could take, you see the need to implement new methods of diagnosis, such as molecular 

techniques are much more sensitive, accurate, reliable and can be performed in a short 

time. Their implementation depends greatly on the ability to extract DNA, which are used 

by various extraction methods. 

The purpose of this study was to optimize a method for extracting DNA from Salmonella to 

obtain genetic material of good quality, which can be used in molecular biology 

techniques. Evaluated three DNA extraction procedures of Salmonella spp. from bacterial 

suspensions of known concentration. The concentration and purity of extracted DNA was 

analyzed by spectrophotometry. Of the three protocols tested, the method C had the 

highest concentration of DNA in the range of 0022-0193 mg / mL and purity indices 

between 1.72 to 1.91, showing a successful purification and protein content of pollutants in 

relation methods A and B. In the ANOVA statistical analysis found statistically significant 

differences between the three methods of p = 0.002 (p <.05). 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN 

 

La salmonelosis se considera un problema de salud pública mundial, causante de 

enfermedades gastrointestinales, principalmente diarreas, que incluso pueden llevar a la 

muerte si no son tratadas debidamente. Las diarreas por Salmonella llamadas 

salmonelosis, son causadas principalmente por especies zoonóticas, con brotes de origen 

alimentario. Pueden causar generalmente diarreas secretoras, aunque puede haber casos 

disentéricos. Una forma particular de infección por Salmonella en el humano es la fiebre 

tifoidea, la cual es causada por la ingestión e invasión intestinal por un serotipo específico 

de Salmonella entérica, que produce infección sistémica. (Zaidi, López, & Calva, 2006) 

 

Las enfermedades diarreicas agudas (EDAs) son la segunda mayor causa de muerte de 

niños menores de cinco años, y ocasionan la muerte de 1,5 millones de niños cada año. 

La diarrea puede durar varios días y puede privar al organismo del agua y las sales 

necesarias para la supervivencia. La mayoría de las personas que fallecen por 

enfermedades diarreicas en realidad mueren por una grave deshidratación y pérdida de 

líquidos. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo 

de enfermedades diarreicas potencialmente mortales. (OMS, 2009) 

 

La salmonelosis es una causa importante de enfermedad entérica bacteriana tanto en 

seres humanos como en animales. Las infecciones por Salmonella se presentan 

principalmente por la ingestión de alimentos y/o agua contaminados con excrementos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salmonelosis representa uno de los 

principales problemas en salud pública y se reportan millones de casos en todo el mundo 

con un promedio de 1000 muertes por año. (Arrieta, Pereira, Soto, & Mendoza, 2010)  

 

La comunidad científica y las autoridades sanitarias asumen que, en general, los pollos, 

cerdos y bovinos son los reservorios más frecuentes de Salmonella; que la ingestión de 

alimento directa o indirectamente contaminado es la causa más común de las infecciones 

en el humano; y que todas las serovariedades de Salmonella tienen el mismo grado de 

patogenicidad, además que en algunos casos la salmonelosis es una enfermedad que 

puede ser asintomática, lo que genera un gran problema porque es una enfermedad 

altamente contagiosa, debido a la baja dosis infectante necesaria. (Urrutia, Reyes, Melo, 

Henríquez, Pineda, & Sakurada, 2006)  
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Las Enfermedades Diarreicas Agudas son la segunda causa de patologías más 

frecuentes en nuestro medio, habiéndose reportado 451.061 casos confirmados de enero 

a octubre de 2012. (SNIS, 2012)  

 

Estudios realizados por el  SEDES nos demuestran que la diarrea en niños menores de 5 

años tiene una alta prevalencia en meses determinados. A nivel Latinoamérica, Bolivia 

tiene el segundo índice de mortalidad infantil más alta, debido a enfermedades diarreicas 

agudas. (Luizaga, Luizaga, & Jarro, 2010)   

 

En algunos países incluyendo el nuestro se han establecido sistemas de vigilancia, que 

permiten conocer con escasa  certeza la incidencia de las infecciones por Salmonella y 

otros patógenos causales de diarrea, es relevante insistir, que esta incidencia se basa 

primordialmente en una valoración clínica, sin que se hayan aplicado métodos confiables 

de diagnóstico. Esto implica, por tanto, un grado de incertidumbre en la epidemiologia, es 

por lo cual se debe incorporar métodos de diagnósticos sensibles y específicos que 

puedan otorgarnos datos epidemiológicos confiables.  

 

Haciendo una comparación de las técnicas utilizadas tradicionalmente, y tomando en 

cuenta la gravedad que podría tomar la enfermedad, se podría concluir que son técnicas 

no muy específicas, algunas tienen mucho tiempo de duración para la identificación final 

del patógeno, por ello se ve la necesidad de implementar nuevos métodos de diagnóstico 

que sean mucho más rápidos y precisos como las técnicas moleculares que son mucho 

más sensibles, exactas, confiables y sobre todo se pueden realizar en un tiempo corto 

desde la extracción del ácido desoxirribonucleico (ADN). (Bacarreza, 2005) 
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II. ANTECEDENTES    



ANTECEDENTES 

Entre el año 2001 al 2007 se ha reportado un total de 221 casos de Salmonella aisladas a 

partir de muestras clínicas y muestras de alimentos,  por lo tanto su diagnóstico y su 

identificación debe ser acertado con el único fin de favorecer a un tratamiento 

antimicrobiano específico y oportuno, de esta forma  limitar su diseminación.  

 

En la actualidad el diagnóstico de la salmonelosis se realiza con los métodos tradicionales  

que tiene una variedad de limitaciones como ser la sensibilidad, la especificidad, el tiempo 

y otros, limitaciones que no permiten dar un diagnostico especifico.  

Los métodos tradicionales de detección están basados en el uso de medios de cultivo 

selectivos y posterior caracterización de colonias sospechosas por pruebas bioquímicas y 

serológicas. El método estándar de oro es el coprocultivo, el cual tiene gran valor en 

estudios epidemiológicos; sin embargo estudios revelan y cuestionan el uso de este 

método por su baja sensibilidad en pacientes con cuadros de EDAs. El coprocultivo en 

una muestra que por su carga de trabajo, costo y volumen, suele ser de bajo rendimiento 

y bajo costo efectividad. (Urrutia, Reyes, Melo, Henríquez, Pineda, & Sakurada, 2006)  

 

Los métodos de identificación tradicional sólo detectan una pequeña fracción de los casos 

de salmonelosis. La baja sensibilidad de los métodos tradicionales es debida a un bajo 

número de microorganismos causales, debido a la competición de los otros organismos 

comensales, como también a  cambios inapropiados en la temperatura medioambiental y 

pH durante el transporte del espécimen. Además se debe tomar en cuenta que se 

necesita personal altamente calificado en el diagnóstico de estos patógenos.  

 

Actualmente las técnicas moleculares han sido utilizadas ampliamente como herramienta 

epidemiológica y clínica. La utilidad de la PCR como herramienta diagnóstica de 

identificación de patógenos ha sido bien documentada en la literatura mundial, siendo 

utilizada ampliamente en muestras de matrices alimentarías, medioambientales y clínicas 

en forma creciente. La PCR ha sido utilizada como herramienta de investigación de focos 

de brotes alimentarios y la identificación de agentes etiológicos responsables. Esta 

técnica presenta alta sensibilidad, especificidad y menor tiempo de proceso. La 

realización de la detección por el método de la PCR depende de la extracción del ADN, y 

la especificidad de los partidores. (Urrutia, Reyes, Melo, Henríquez, Pineda, & Sakurada, 

2006) 
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III. OBJETIVOS   



OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 Optimizar un método de extracción de  ADN que permita la obtención 

de material genético de Salmonella spp. de alta calidad. 

Objetivos específicos: 

 Probar  tres métodos diferentes para la extracción de ADN  de 

Salmonella spp. 

 Cuantificar el ADN de Salmonella spp.  extraído por los tres métodos  

 Determinar el grado de pureza del material genético extraído por los 

tres métodos  

 Comparar los tres métodos de extracción de ADN de Salmonella spp. 
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IV. MARCO TEÓRICO  



MARCO TEÓRICO 

 

Salmonelosis 

Salmonella es un género de bacterias que pertenece a la familia Enterobacteriaceae, 

formado por bacilos gramnegativos, anaerobios facultativos, con flagelos perítricos y que 

no desarrollan cápsula (excepto la especie Salmonella typhi) ni esporas son bacterias 

móviles que producen ácido sulfhídrico (H2S). Fermentan glucosa por poseer una enzima 

especializada, pero no lactosa, y no producen ureasa. (Romero & Herrera, 2002) 

Es un agente productor de zoonosis de distribución universal. Se transmite por contacto 

directo o contaminación cruzada durante la manipulación, en el procesado de alimentos o 

en el hogar, también por vía sexual. Algunas salmonellas son comunes en la piel de 

tortugas y de muchos reptiles, lo cual puede ser importante cuando se manipulan a la vez 

este tipo de mascotas y alimentos. (Romero & Herrera, 2002) 

Figura 1 

Microscopía electrónica de Salmonella typhimurium. 

 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Salmonella 
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Clasificación 

El género Salmonella es de taxonomía difícil, modificada en estos últimos años por el 

aporte de estudios moleculares de homología de ADN que han clarificado el panorama 

taxonómico de las enterobacterias. (Romero & Herrera, 2002) 

Las Salmonellas son bacilos gramnegativos no encapsulados, móviles casi siempre por 

medio de flagelos peritricos, que expresan 2 ó más formas de antígenos H. No suelen 

fermentar la Lactosa y esto se utiliza como parámetro en la microbiología clínica. Las 

Salmonellas fermentan la Glucosa, produciendo un típico fondo ácido y una desviación 

alcalina en el agar triple de hierro y azúcar (TSI). Producen generalmente H2S, que se 

detecta por su color negro y sirve inicialmente para distinguir los aislamientos de Shigella, 

que también dan una reacción TSI alcalina/ácida.  

Clásicamente se distinguían tres únicas especies patógenas primarias: Salmonella typhy, 

Salmonella cholerae-suis y Salmonella enteritidis. A su vez, según la serotipificación de 

Kauffman y White, eran clasificadas en más de 2000 serotipos con base en los antígenos 

flagelares H (proteicos) y antígenos somáticos O (fracción polisacárida del lipopolisacárido 

bacilar). Salmonella typhi posee además un antígeno de virulencia (Vi). (Romero & 

Herrera, 2002) 

El tratamiento taxonómico actual de Salmonella ha simplificado el espectro, reagrupando 

todas las cepas (patógenas o no) en dos únicas especies: Salmonella enterica y 

Salmonella bongori. Ésta última (previamente subespecie V) no es patógena para el ser 

humano. 

La especie Salmonella enterica tiene seis subespecies (a veces presentadas como 

subgrupos bajo numeración romana): 

 I enterica  

 II salamae  

 IIIa arizonae  

 IIIb diarizonae  

 IV houtenae  

 V Salmonella bongori, ya incluida en una especie distinta  

 VI indica  
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Cada subespecie a su vez, está conformada por diversos serotipos, habiéndose 

identificado hasta la fecha más de 2500. Una de ellas es Salmonella enterica subsp. 

enterica (o subgrupo I), se divide en cinco serogrupos: A, B, C, D y E. Cada serogrupo 

comprende múltiples componentes, son las serovariedades (serotipos). 

Esta clasificación implica una terminología de uso poco práctico en la clínica 

bacteriológica, por lo tanto, en términos médicos, la nomenclatura es diferente y 

simplificada, pues se consideran los nombres de los serotipos (serovaridades) de 

Salmonella como si fuesen nombres de especies. Por ejemplo, "Salmonella enterica 

subgrupo entérica serotipo typhimurium", se refiere como "Salmonella typhimurium". Estas 

denominaciones, aunque menos correctas desde el punto de vista taxonómico estricto, 

son de aceptación mundial. 

Las más de 2000 serovariedades de Salmonella pueden agruparse en tres divisiones 

ecológicas (spp. son subespecies): 

 Salmonella spp. adaptadas a vivir en el ser humano, entre ellas, Salmonella typhi, 

Salmonella paratyphi A, B y C;  

 Salmonella spp. adaptadas a hospederos no humanos, que circunstancialmente 

pueden producir infección en el hombre, entre ellas, Salmonella dublin y 

Salmonella choleraesuis. 

 Salmonella spp. sin adaptación específica de hospedero, que incluye a unas 1800 

serovariedades de amplia distribución en la naturaleza, las cuales causan la 

mayoría de las salmonelosis en el mundo.  
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Figura 2 

Tinción Gram de Salmonella typhi 

 

Fuente: Microbiología el blog http://mayrarolon.wordpress.com/fotogaleria/ 

Epidemiologia 

La salmonelosis es una enfermedad de transmisión alimentaria, en especial por alimentos 

de origen animal y pueden aparecer en brotes en escuelas, guarderías, restaurantes y 

residencias de ancianos. El período de incubación es por lo general entre 12 a 36 horas, a 

veces hasta 6 y 48 horas. 

El tamaño del inóculo de Salmonella requerido para causar enfermedad sintomática en 

adultos sanos no está bien establecido. En general, es necesaria una inoculación 

relativamente grande, entre 105y 106organismos. En un humano voluntario, apenas 25 

organismos fueron suficientes para producir la enfermedad. En otro estudio con 12 

voluntarios, que ingirieron entre 17 y 1011organismos, en más de la mitad de los casos 

menos de 1000 organismos fueron suficientes. 

Al ser estas bacterias muy poco resistentes a los medios ácidos, no sobreviven en el 

estómago. Sin embargo, un pH estomacal artificialmente elevado, poco ácido, reduce 

enormemente el número de organismos necesario para provocar síntomas. Los 

organismos que llegan hasta el intestino se topan con otras dos defensas: la rapidez del 

tránsito intestinal, y la flora bacteriana normal. Los que logran vencer estas defensas, se 
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adhieren a la mucosas y producen, bien un patrón secretor (diarrea aguda acuosa), bien 

un patrón invasor (enfermedad clínica conocida como fiebre entérica, fiebre tifoidea o 

fiebre paratifoidea). 

La Salmonella habita normalmente en la superficie de los huevos, la piel de tomates y de 

aquellos frutos y verduras que tienen contacto con la tierra. 

La fiebre tifoidea es otra de las enfermedades que pueden ser ocasionadas por bacterias 

del género Salmonella. Habitualmente esta enfermedad está provocada por cepas de 

Salmonella enterica susp. enterica serotipo typhi (Salmonella typhi). El único reservorio de 

la Salmonella typhi es el hombre, de modo que se transmite de una persona a otra. 

La fiebre paratifoidea tiene ciertas similitudes con la fiebre tifoidea, pero tiene un curso 

más benigno. Esta enfermedad está habitualmente ocasionada por los serotipos paratyphi 

A, paratyphi B y paratyphi C. Las infecciones por Salmonella paratyphi A son comunes en 

África, la paratifoidea B es más frecuente en Europa que se presenta como una 

gastroenteritis severa y la paratifoidea C es una infección rara, generalmente vista en el 

Extremo Oriente que se presenta como una septicemia. (Bravo & Puga, 2002) 

Patogenia e inmunidad 

Después de ser ingeridas y de pasar a través del estómago, las salmonellas son capaces 

de invadir y de replicarse en las células M (micropliegues) que se localizan en las placas 

de Peyer de la región terminal del intestino delgado. Típicamente estas células 

transportan antígenos de cuerpos extraños hasta los macrófagos subyacentes para su 

eliminación. Dos sistemas separados de secreción de tipo III intervienen en la invasión 

inicial de la mucosa intestinal (isla de patogenicidad 1 de Salmonella [SPI-1]) y la 

enfermedad sistémica posterior (SPI-2). (Murray & Rosenthal, 2007) 

La unión a las células M está mediada por las fimbrias específicas de especie. El sistema 

de secreción SPI-1 introduce después las proteínas de invasión secretadas por las 

bacterias (Sips o Ssps) en las células M, lo que da lugar a una reorganización de la actina 

de las células del organismo anfitrión con la consiguiente formación de ondulaciones en la 

membrana. Las membranas onduladas rodean y engullen a las salmonelas, lo que 

permite su replicación intracelular en el fagosoma con ulterior destrucción de la célula  

anfitriona y extensión a células epiteliales adyacentes y al tejido linfoide.  
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La respuesta inflamatoria limita la infección al aparato digestivo, interviene en la liberación 

de prostaglandinas y estimula la secreción activa de AMPc y líquidos. (Murray & 

Rosenthal, 2007) 

Las especies de Salmonella se protegen también de los ácidos del estómago y del pH 

ácido del fagosoma mediante un gen de respuesta de tolerancia a los ácidos (ATR). La 

catalasa y la superóxido dismutasa son otros factores que protegen a las bacterias frente 

a la destrucción intracelular. (Murray & Rosenthal, 2007) 

Figura 3 

Interacción de la Salmonella spp. con las células epiteliales intestinales. 

 

Fuente: Salmonella colonización del tracto gastrointestinal. Revolledo L 2010.  

 

Genoma de Salmonella spp.  

El equipo de Julián Parkhill, del Centro Sanger, en Cambridge, ha secuenciado los 

4.809.037 pares de bases del genoma de la Salmonella typhi que es resistente a múltiples 

fármacos, lo que muestra la presencia de cientos de inserciones y delecciones cuando se 

compara con el genoma de la Escherichia coli.  
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El genoma de Salmonella typhi CT18 está constituido por un cromosoma circular de 

4.809.036 pb, con un contenido de G+C de 52.09 %, más dos plásmidos: el pHCM1 de 

218,160 pb, que codifica para resistencia múltiple a antibióticos, y pHCM2 de 106,516 pb, 

que es críptico o de función desconocida. Al igual que E. coli, contiene más de cuatro mil 

genes. Salmonella typhi constituye una excepción a la conservación del orden 

cromosómico, porque presenta rearreglos mayores observados entre diferentes aislados 

clínicos. Existen inversiones y transposiciones de grandes segmentos, posiblemente 

promovidos por recombinación homóloga entre genes ribosomales (rrn), y no se observan 

pérdidas, inserciones, o duplicaciones de regiones cromosómicas. El significado biológico 

de estas particularidades en el genoma de S. typhi permanece un misterio y, ciertamente, 

será el tema de futuras investigaciones.  

En general, parece haber menor conservación del orden cromosómico en cepas de 

Salmonella que infectan hospedantes específicos. Por ejemplo, el orden de los 

fragmentos grandes obtenidos con la enzima I-CeuI, y analizados por electroforesis de 

campos pulsados, es de ABCDEFG en S. typhimurium LT2, E. coli K-12, y en especies de 

Salmonella que crecen en diferentes hospedantes. Sin embargo, en S. typhi, S. paratyphi 

C, S. gallinarum, y S. pullorum, las cuales son hospedante-específicas (la última también 

para aves), estos fragmentos están rearreglados. 

Otras variantes entre los genomas de las salmonellas incluyen la presencia o ausencia de 

diferentes islas de patogenicidad y de operones para fimbrias. Asimismo, recientemente, 

se ha reforzado el concepto de la transferencia horizontal de genes de patogenia a través 

de fagos temperados, o virus bacterianos que pueden alojarse en el cromosoma de la 

bacteria, acarreando genes pasajeros de diferentes partes del genoma de otra bacteria. 

La SPI-1 fue el primer locus mayor de patogenicidad descrito para Salmonella. Fue 

encontrado en base a una propiedad fundamental, la invasividad. La idea inicial fue 

identificar una mutante natural de S. typhimurium que no invadiera células epiteliales en 

cultivo. Posteriormente, se clonó en un plásmido vector una mezcla de fragmentos del 

genoma de una cepa naturalmente invasiva (banco de genes), y se introdujo 

(complementó) a células de la mutante, identificando un fragmento que le confería la 

capacidad invasiva. Así se aisló un fragmento que contenía genes de invasividad, que fue 

denominado invCBA. Posteriormente, se realizó mutagénesis dirigida de este locus (o sitio 

del genoma) en la cepa silvestre invasiva, con transposones (fragmentos de ADN que se 
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insertan en otro ADN causando su mutación), confirmando que, al hacerlo, se disminuía la 

capacidad invasiva. Esta región ha sido extensamente estudiada y el número de genes en 

él contenida se ha extendido a 30. Se encuentra en el centisoma 63 y abarca 40 kb.  

Figura 4 

Genoma de Salmonella entérica serovar Typhimurium LT2 

 

Fuente: http://www.nature.com/nature/journal/v413/n6858/fig_tab/413852a0_F1.html 

Así, los genes inv originales se han extendido a invJICBAEGFH, en donde la mayoría 

forman parte de un sistema de secreción tipo III, y donde las proteínas InvJ e InvH son 

secretados. Un sistema de secreción tipo III es, esencialmente, uno que se activa por 

contacto de la bacteria con las células hospedantes. Estos sistemas forman un puente de 

proteínas (pudiendo ser en forma de aguja), a través del cual atraviesan moléculas que 

ejercerán un efecto sobre la célula hospedante. De hecho, por ello, algunas de las 

proteínas del sistema de secreción tipo III forman parte de la membrana interna y otras 

son exportadas. (Calle, 2003) 

También participan en la secreción los genes spaSRQPO (denominados así por su 

similitud con los genes de otra bacteria invasiva, Shigella) y los genes sipADCB 

("salmonella invasion proteins"). El locus invC codifica para una ATPasa que 

aparentemente provee energía para el proceso; y sptP codifica para una fosfatasa que 

actúa sobre las tirosinas de proteínas de la célula hospedante ("salmonella protein 

tyrosine phosphatase"), alterando la transducción de señales. De manera global, la 
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bacteria busca a través de éste y otros sistemas alterar la célula hospedante (por ejemplo, 

una célula epitelial) a fin de penetrarla: se ha observado, por ejemplo, que Salmonella 

causa un fenómeno de arrugamiento u oleaje, por desarreglos causados en el 

citoesqueleto; para después ser engullido y empezar a multiplicarse en un compartimento 

vacuolar.  

Curiosamente, el gen regulador hilA fue descubierto independientemente porque su sobre 

expresión confería capacidad hiperinvasiva a la Salmonella ("hyper invasive locus"). Se ha 

determinado que codifica para un regulador que activa los promotores para los genes inv 

y spa, sip y org ("oxygen-regulated gene"). El locus invF, a su vez, codifica para un 

regulador positivo para otros genes del locus. El locus sicA codifica para una proteína 

chaperona ("salmonella invasion chaperone"), que actúa en conjunción con la proteína 

reguladora InvF. Los genes prgKJIH ("PhoP repressed genes") son prendidos por la 

proteína HilA y apagados por la proteína reguladora PhoP, la cual también tiene un efecto 

regulador negativo sobre la expresión de hilA. La expresión de HilA, a su vez, es regulada 

positivamente por otro sistema regulador SirA/SirC. 

Se han descrito otras cinco islas de patogenicidad en S. typhimurium. SPI-2 se encuentra 

en el centisoma 31, media la sobrevivencia en el macrófago e infección sistémica, y 

codifica para un sistema de secreción tipo III. También se ha visto que mutantes en el gen 

del regulador global OmpR de S. typhimurium, se ven afectadas en la capacidad citotóxica 

hacia el macrófago y muestran una virulencia disminuida hacia el ratón. También se han 

aislado varias decenas de mutantes que afectan la sobrevivencia de S. typhimurium 

dentro del macrófago (ims de "intramacrophage survival"), algunas de las cuales han 

revelado loci de función desconocida y otras mapean en genes de funciones básicas de la 

célula, como enzimas para la síntesis de purinas o aminoácidos aromáticos que la 

bacteria requiere en el ambiente intracelular.  

La SPI-3 también es requerida para la supervivencia intracelular en macrófagos, provee 

productos esenciales para el crecimiento en condiciones limitadas de Mg2+. Su tamaño 

es 17 kb y tiene un porcentaje de G-C del 39.8-49.3%, está localizada en el centisoma 82 

inmediatamente adyacente al gen tARN selC. Alberga 10 ORFs (marcos abiertos de 

lectura) organizados en 6 unidades transcripcionales, incluye al operón mgtCB que 

codifica la proteína MgtC (intramacrophage survival protein) y el transportador de Mg2+ de 

alta afinidad MgtB. (Calle, 2003) 
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La SPI-4 codifica un supuesto sistema de secreción tipo I que media la secreción de 

toxinas y se cree que participa en la adaptación de Salmonella al ambiente intracelular en 

los macrófagos, es de 27 kb y está compuesta por 18 genes localizados en el centisoma 

92.  

 

Finalmente, la SPI-5 es de 7.5 kb se encuentra localizada en el gen tARN serT, centisoma 

20; su porcentaje de GC es de 43.6%. Codifica proteínas efectoras involucradas en la 

secreción fluida y reacción inflamatoria en la mucosa intestinal, como SopB (SigD) que 

además de estimular la secreción de cloro, se encuentra involucrada en el flujo de 

macrófagos, para su secreción utiliza el sistema de secreción tipo III de la SPI-1. 

(Figueroa & Verdugo, 2005) 

Métodos de extracción de ADN  

Para extraer los ácidos nucleicos del material biológico es preciso provocar una lisis 

celular, inactivar las nucleasas celulares y separar los ácidos nucleicos de los restos de 

células. El procedimiento de lisis idóneo suele consistir en un equilibrio de técnicas y ha 

de ser suficientemente fuerte para romper el material inicial complejo (un tejido, por 

ejemplo), pero suficientemente suave para preservar el ácido nucleico diana. Entre los 

procedimientos usuales de lisis figuran los siguientes: 

 Rotura mecánica (trituración, lisis hipotónica, etc.) 

 Tratamiento químico (detergentes, agentes caotrópicos, reducción con 

tioles, etc.) 

 Digestión enzimática (Proteinasa K, etc.). 

 

Es posible romper la membrana celular e inactivar las nucleasas intracelulares al mismo 

tiempo. Por ejemplo, una misma solución puede contener detergentes que solubilicen las 

membranas celulares y sales caotrópicas fuertes que inactiven las enzimas intracelulares. 

Tras la lisis celular y la inactivación de las nucleasas, los restos de células se eliminan 

fácilmente por filtración o precipitación. (Soma M. , 2010)  
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Figura 5 

Solubilización de lípidos por detergentes. 

 

Fuente: Genetic Science Learning Center, Universidad de Utah, http://gslc.genetics.utah.edu.  
 

 

Figura 6 

Ruptura de la membrana celular y extracción del ADN genómico. 

 

 

Fuente: Genetic Science Learning Center, Universidad de Utah, http://gslc.genetics.utah.edu.  
 

Métodos de purificación  

Los métodos empleados para purificar los ácidos nucleicos de extractos celulares  suelen 

ser combinaciones de dos o más técnicas de las siguientes:  

 Extracción/precipitación. 

 Cromatografía.  

 Centrifugación.  
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Extracción/precipitación  

A menudo se efectúa una extracción con disolventes para eliminar los  contaminantes de 

los ácidos nucleicos. Por ejemplo, suele emplearse una combinación de fenol y cloroformo 

con objeto de eliminar las proteínas. Para  concentrar los ácidos nucleicos suele 

realizarse una precipitación con isopropanol o  etanol. Si la cantidad de ácido nucleico 

diana es escasa, puede añadirse a la mezcla un portador inerte (como el glucógeno) para 

favorecer la precipitación. También  puede realizarse una precipitación selectiva con 

concentraciones salinas elevadas  (precipitación salina) o una precipitación de las 

proteínas mediante cambios del pH. 

Cromatografía  

Pueden emplearse diversas técnicas cromatográficas de separación: permeación  sobre 

gel, intercambio iónico, adsorción selectiva o unión por afinidad. La  permeación sobre gel 

aprovecha las propiedades de las partículas porosas del gel  para tamizar moléculas. Se 

emplea una matriz con poros de tamaño definido, que  dejan pasar las moléculas más 

pequeñas por difusión, pero no las más grandes, que  quedan eluidas en el volumen 

vacío. Así pues, las moléculas quedan eluidas por  orden de tamaño decreciente. La 

cromatografía de intercambio iónico es otra  técnica, que se basa en la interacción 

electrostática de la molécula diana con un  grupo funcional de la matriz en columna. Los 

ácidos nucleicos (polianiones lineales  con fuerte carga negativa) pueden eluirse de las 

columnas de intercambio iónico con  simples Tampones salinos. En la cromatografía de 

adsorción, los ácidos nucleicos  se fijan selectivamente en sílice o vidrio, en presencia de 

determinadas sales (por ejemplo, sales caotrópicas), mientras que otras moléculas 

biológicas no se fijan. A  continuación, los ácidos nucleicos pueden eluirse con agua o un 

tampón hiposalino y  se obtiene una muestra que puede emplearse directamente en las 

aplicaciones  posteriores. 

Centrifugación  

La centrifugación selectiva constituye un método de purificación eficaz. Así, por  ejemplo, 

la ultracentrifugación en gradientes autogenerados de CsCl con fuerzas g  elevadas se 

lleva empleando mucho tiempo para purificar plásmidos. La  centrifugación suele 

asociarse a otros métodos, como la cromatografía de columna  centrifugada, en cuyo 
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caso se combina la permeación sobre gel y la centrifugación  para separar el ADN o ARN 

de contaminantes más pequeños (sales, nucleótidos,  etc.), intercambiar tampones o 

seleccionar según el tamaño. Algunos procedimientos  combinan la adsorción selectiva en 

matriz cromatográfica (véase el apartado anterior  «Cromatografía») y la elución por 

centrifugación para purificar de forma selectiva un  tipo de ácido nucleico. (Soma M. , 

2010) 

Métodos de Cuantificación de ADN 

En la mayoría de los casos cuando se trabaja con ADN es importante realizar una 

cuantificación de la cantidad con la que se dispone. La cuantificación del ADN se puede 

llevar a cabo por estimación de la intensidad de una banda en geles de agarosa en el que 

el ADN es teñido por algún colorante como Bromuro de Etidio, Syber Green o Gel Red, o 

bien mediante técnicas de espectrofotometría de luz ultravioleta. 

Cuantificación por Espectrofotometría  

Los dobles enlaces conjugados de las bases nitrogenadas hacen que los ácidos nucleicos 

absorban luz ultravioleta (UV). El espectro de absorción característico del ADN presenta 

un máximo a λ ~ 260 nm. Si bien el coeficiente de extinción de un ácido nucleico en 

particular depende de la secuencia de nucleótidos, algunas reglas  permiten estimar la 

concentración a partir del valor de la absorbancia a 260 nm. Así, una unidad de 

absorbancia a 260 nm corresponde aproximadamente a una concentración de 50 μg/mL 

de ADN doble hebra, 40 μg/mL de ARN o 33 μg/mL de fragmentos cortos de ADN 

monohebra. 

En las preparaciones de ácidos nucleicos, son frecuentes las impurezas de naturaleza 

proteíca. Dado que los aminoácidos aromáticos (Phe, Tyr, Trp) absorben luz UV, la 

presencia de proteínas lleva a sobrestimaciones de la concentración de ácidos nucleicos. 

Dado que el máximo de absorbancia de las proteínas se encuentra en λ ~ 280 nm, es 

posible estimar el grado de impurezas de origen proteico a partir del cociente A260/A280. 

La presencia de proteínas en la muestra hará que el cociente A260 nm/A280 sea menor 

que el esperado para ácidos nucleicos puros. Para el ADN doble hebra en soluciones de 

alta pureza se espera A260/A280 ≥ 1.8, y para ARN, A260/A280 ≥ 2.0. (Zarate, 2009) 

 

17 



 

 

Figura 7 

Fundamento de espectrofotometría 

 

 

Fuente: http://www.fotolog.com/quikolina/8968023/ 

Cuantificación en geles de agarosa 

Una vez que se ha realizado la extracción de ADN es necesario revisar la integridad y la 

cantidad del mismo, esto se efectúa mediante la separación por electroforesis en geles de 

agarosa o de poliacrilamida. La agarosa es más comúnmente utilizada puesto que no es 

tóxica. A los valores de pH en los cuales usualmente se trabaja con ácidos nucleicos, los 

grupos fosfato confieren carga neta negativa a estas moléculas. En la electroforesis en 

geles de agarosa, las moléculas de ADN lineales migran según su tamaño y se pueden 

visualizar mediante tinción. Los geles son teñidos con diferentes colorantes para visualizar 

el ADN. 

Los más comunes son: el bromuro de etidio, el nitrato de plata, y recientemente el Syber 

Safe, Gel Red, Syber Green, Syber Gold, etc. Los geles de agarosa se preparan 

fundiendo agarosa en presencia del buffer adecuado hasta que se logre una solución 

transparente. La solución fundida es puesta en un molde donde gelifica. El gel forma una 

matriz cuya densidad está determinada por la concentración de agarosa. Cuando se 

aplica un campo eléctrico a través del gel, el ADN migra hacia el ánodo. (Zarate, 2009)  

 

Luz 

monocromatica 
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Cuantificación por Fluorimetría 

La Espectrometría de fluorescencia o Fluorimetría es un tipo de espectroscopia 

electromagnética que permite analizar la fluorescencia de una muestra. La fluorescencia 

se produce cuando una molécula absorbe luz de una determinada longitud de onda y 

emite luz de una longitud de onda superior y de menor energía.  

Las aplicaciones de la espectrometría de fluorescencia en medicina, biología y bioquímica 

son muy amplias. Es una técnica excelente para seguir las reacciones enzimáticas y 

transiciones conformacionales en proteínas y ácidos nucléicos, por no requerir de gran 

cantidad de muestra. Su aplicación más generalizada y de relevancia biológica es  la 

medida de la concentración de proteínas, ácidos nucléicos, vitaminas y otras 

biomoléculas, por la relación directa entre la concentración de la sustancia y la intensidad 

de emisión fluorescente. 

Para la cuantificación de  ácidos nucleicos y nucleótidos se utilizan sondas fluorescentes. 

Entre las sondas que se unen al DNA, se encuentran el Bromuro de etidio (EB), Naranja 

de acridina, cromomicina, mitramicina, TOTO-1, DAPI, y Hoechst 33342. (Martínez & 

Moctezuma, 2006) 
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

  



DISEÑO METODOLÓGICO 

Tipo de estudio 

El presente estudio  es de tipo descriptivo – transversal. 

Área de estudio 

Las cepas de Salmonella spp. han sido obtenidas del Instituto de Servicios de Laboratorio 

de Diagnostico e Investigación en Salud (SELADIS), las mismas fueron caracterizadas por 

pruebas bioquímicas en el Laboratorio de Microbiología de Alimentos donde se mantienen 

conservadas. 

Recuperación de la cepa  

Las cepas de Salmonella spp., se encontraban conservadas en agar nutritivo profundo, 

del cual se tomó por punción un determinado número de colonias que fueron inoculadas 

en varios tubos de ensayo que contenían caldo Infusión Cerebro Corazón  BHI  que se 

dejó incubar a 37º C por 24 horas.  

Pasadas las 24 horas se pudo observar la presencia de turbidez en los tubos,  que nos 

indicaba la proliferación bacteriana, posteriormente se pasó a replicar en un medio de 

cultivo selectivo para Salmonella y Shigella, agar SS y se dejó incubar a 37º C por 24 

horas. 

Foto 1 

Presencia de turbidez en el caldo Infusión Cerebro Corazón  BHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Foto tomada en el laboratorio. 
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Después de las 24 horas de incubación se realizó la lectura de las placas, observando las 

colonias características de Salmonella spp.  

Foto 2 

Agar Salmonella - Shigella 

 

Fuente: Foto tomada en el laboratorio 

Preparación de la suspensión bacteriana 

 

A partir del cultivo de Salmonella spp. en medio agar SS, se preparó una suspensión de 

bacterias a una escala de  Mc Farland de 0,5 que corresponde a una concentración 

aproximada de 1,5 x 10 8 UFC/mL en solución fisiológica. Luego se realizó dos diluciones 

seriadas de 1/5 y 1/25. 

 

  

 

 

Concentración 
Inicial  

•1,5 x 10 8 UFC/mL  

Dilución 1/5 

•3,0 x 10 7 UFC/mL  

Dilución 1/25 

•6,0 x 10 6 UFC/mL  

21 

http://perso.wanadoo.es/microdominguez/c.htm


Extracción de ADN 

Una vez preparadas las diluciones, se extrajo el ADN bacteriano por tres diferentes 

métodos:  

Método “A” (Sánchez & Cardona, 2004) 

 Tomar 500 µL de las diferentes diluciones en tubos eppendorf. 

 Centrifugar a 12000 rpm por 5 minutos (Eppendorf Centrifuge 5410) 

 Descartar el sobrenadante y adicionar 500 µL del Tampón de Lisis “A” (10 mM 

Tris HCl pH 8, 1% SDS y 10 mM EDTA) 

 Mezclar por aspiración varias veces  

 Centrifugar a 12000 rpm por 6 minutos  

 Descartar el sobrenadante y adicionar 500 µL del Tampón de Lisis “A” (10 mM 

Tris HCl pH 8, 1% SDS y 10 mM EDTA) 

 Mezclar por aspiración varias veces  

 Centrifugar a 12000 rpm por 6 minutos y descartar el sobrenadante  

 Resuspender el precipitado con 1000 µL de agua estéril 

 Centrifugar a 12000 rpm por 1 minuto 

 Descartar el sobrenadante  

 Resuspender el precipitado con 100 µL de agua estéril 

 Sellar los tubos con parafilm y llevar a baño maría a ebullición durante 20 

minutos. 

 Guardar a -20° C hasta la lectura por espectrofotometría. 

 

Método “B” (Espinoza, Revollo, & Espada, 2007) 

 Tomar 500 µL de las diferentes diluciones en tubos eppendorf y añadir 500 µL 

del tampón de Lisis “B” (10 mM Tris HCl pH 8, 1% SDS, 10 mM EDTA y 100 

mM NaCl) 

 Adicionar 20 µL de proteinasa K (20 mg/mL) y mezclar   

 Incubar a 56° C durante 5 horas en baño maría con agitador (STUART 

SCIENTIFIC SHAKER BATH SBS 30) 

 Centrifugar a 12000 rpm por 5 minutos 

 Transferir el sobrenadante a otro tubo y adicionar el mismo volumen de 

fenol/cloroformo/isoamilico (25:24:1) mezclar ligeramente 
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 Centrifugar a 12000 rpm por 5 minutos 

 Transferir el sobrenadante a otro tubo y adicionar el mismo volumen de 

cloroformo/isoamilico (24:1) mezclar ligeramente 

 Centrifugar a 12000 rpm por 5 minutos 

 Transferir el sobrenadante a otro tubo y adicionar 1 décimo de ClNa 3M. 

 Agitar y añadir el doble de volumen de etanol absoluto frio 

 Dejar reposar por 10 minutos y centrifugar a 12000 rpm por 15 minutos 

 Desechar el sobrenadante y secar a 60° C (Heater Techne DRI BLOCK DB 

1M) 

 Resuspender el pellet con 100 µL de agua estéril y guardar a -20° C. 

 

Método “C” (Conde, Revollo, & Espada, 2006)   

 Tomar 500 µL de las diferentes diluciones en tubos eppendorf y añadir 1000 µL 

de PBS celular 1X pH 7,4 (NaCl, KH2 PO4 y Na2H PO4) 

 Centrifugar a 12000 rpm por 5 minutos (Eppendorf Centrifuge 5410) 

 Descartar el sobrenadante y adicionar 1000 µL de PBS celular 1X  

 Centrifugar a 12000 rpm por 5 minutos 

 Descartar el sobrenadante y resuspender el pellet con 500 µL de agua estéril y 

10µL de SDS al 10% 

 Llevar a 100° C en aceite mineral durante 10 minutos. 

 Dejar enfriar y adicionar el mismo volumen de fenol/cloroformo (25:25) y agitar 

suavemente 

 Centrifugar a 12000 rpm por 5 minutos  

 Recuperar  el sobrenadante y adicionar nuevamente el mismo volumen de 

fenol/cloroformo (25:25)  

 Centrifugar a 12000 rpm por 5 minutos  

 Transferir el sobrenadante a otro tubo y adicionar el mismo volumen de alcohol 

isopropilico. 

 Dejar reposar por 10 minutos y centrifugar a 12000 rpm por 15 minutos 

 Desechar el sobrenadante y secar a 60° C. (HeaterTechne DRI BLOCK DB 

1M) 

 Resuspender el pellet con 100 µL de agua estéril y guardar a -20° C. 
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Cuantificación y determinación de pureza del ADN  

Para el análisis de la concentración y pureza del ADN extraído por los tres  métodos se 

utilizó el espectrofotómetro Eppendorf BioPhotometer Plus. Primero se realizó la 

calibración del equipo  y se ajustó el blanco con agua destilada estéril. 

La concentración del ADN se determinó midiendo la absorbancia a 260 nm. La pureza se 

determinó mediante la relación de las absorbancias a 260  y 280 nm.  Si esta relación 

oscilaba entre 1.8 y 2.0 el ADN obtenido se consideró de buena pureza. 

Análisis estadístico 

Se determinaron las medias y las desviaciones estándares de los valores: concentración 

de ADN y grado de pureza, para cada uno de los métodos de extracción analizados. Los 

resultados fueron procesados con ayuda del programa estadístico informático Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) para Windows (versión 11.5) y Excel 2010 

paquete estadístico para Windows. Se utilizó la prueba paramétrica de ANOVA para 

comparar las medias entre los parámetros analizados. Se consideraron significativos los 

valores de p menores que 0,05.  
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VI. RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

  



RESULTADOS  

Después de realizar las lecturas espectrofotométricas, se obtuvieron los siguientes 

resultados, en cuanto a la concentración de ADN obtenido.  

 

Tabla 1 

Concentración del ADN obtenido por tres métodos 
de extracción en µg/mL 

  Sin dilución  Dilución 1/5 Dilución 1/25  

Método  "A" 0,117 0,035 0,008 

Método  "B" 0,161 0,040 0,010 

Método  "C" 0,193 0,049 0,022 

 

Los valores son promedios de las concentraciones de ADN en µg/mL. (n = 30) 

 

Grafico 1 

Concentración de ADN obtenido por el Método “A” en tres diferentes preparaciones 

en µg/mL 

 

Los valores son promedios de las concentraciones de ADN en µg/mL. (n = 30) 
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Grafico 2 

Concentración de ADN obtenido por el Método “B” en tres diferentes preparaciones 

en µg/mL 

 

Los valores son promedios de las concentraciones de ADN en µg/mL. (n = 30) 

 

Grafico 3 

Concentración de ADN obtenido por el Método “C” en tres diferentes preparaciones 

en µg/mL 

 

Los valores son promedios de las concentraciones de ADN en µg/mL. (n = 30) 
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Grafico 4 

Comparación de la concentración del ADN obtenido por tres métodos de extracción  

 

Los valores son promedios de las concentraciones de ADN en µg/mL. (n = 30). En las tres 

diferentes preparaciones, la mayor concentración de ADN se obtuvo por el Método “C” y 

la menor concentración por el Método “A”. 

 

A continuación  se muestran los resultados con respecto  al grado de pureza del ADN 

extraído por cada uno de los métodos. 

 

Tabla 2 

Grado de Pureza del ADN obtenido por tres métodos 
de extracción 

  Sin dilución  Dilución 1/5 Dilución 1/25  

Método  "A" 1,36 1,33 1,15 

Método  "B" 1,75 1,74 1,57 

Método  "C" 1,91 1,94 1,72 
 

Los valores son promedios de los cocientes 260 nm/280 nm. (n = 30) 
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Grafico 5 

Grado de Pureza del ADN obtenido por el Método “A” 

 

Los valores son promedios de los cocientes 260 nm/280 nm. (n = 30) 

 

Grafico 6 

Grado de Pureza del ADN obtenido por el Método “B” 

 

Los valores son promedios de los cocientes 260 nm/280 nm. (n = 30) 
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Grafico 7 

Grado de Pureza del ADN obtenido por el Método “C” 

 

Los valores son promedios de los cocientes 260 nm/280 nm. (n = 30) 

 

Grafico 8 

Comparación del grado de pureza del ADN obtenido por tres métodos de extracción  

 

Los valores son promedios de los cocientes 260 nm/280 nm. (n = 30). Los valores de esta 

relación en las tres diferentes preparaciones muestran  que se obtuvo un ADN más puro  

con el  Método “C”. Con el Método “B” se obtuvo un ADN relativamente menos 

contaminado que con el Método “A”.  
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Al comparar las medias y desviaciones estándar de la concentración de ADN y el grado 
de pureza en diferentes preparaciones para cada uno de los 3 métodos, se encontraron 
diferencias estadísticas significativas de p=0.002 
 

Aplicando el programa test de ANOVA se obtuvo el siguiente cuadro: 

Tabla 3 

Análisis de varianza ANOVA 
 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 0,054 2 ,027 6,625 0,002 
Intra-grupos 1,093 267 ,004   
Total 1,148 269    

 

 
Se considera estadísticamente significativo cuando el valor de p <0.05 y el nivel de 
confianza es de 95%. 
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VII. DISCUSIÓN 

 
 

 

  



DISCUSIÓN 

Las infecciones causadas por Salmonella, son  un problema de salud pública en países 

en desarrollo donde su diagnóstico representa un problema para clínicos, laboratoristas y 

epidemiólogos. La vía principal a través de la que causa infección  en los humanos son 

los alimentos. Por lo tanto, el  desarrollo de métodos rápidos con alta sensibilidad para la 

detección  de Salmonella es esencial.    

 

Actualmente la detección de Salmonella se realiza principalmente mediante técnicas de 

cultivo tradicional, pero éstas son lentas y laboriosas, y en ocasiones no son lo 

suficientemente rápidas para detectar posibles contaminaciones. El método tradicional de 

detección de Salmonella incluye un primer paso de pre-enriquecimiento que permite 

reavivar las células que están dañadas o en estado subletal y así favorecer el inicio del 

crecimiento bacteriano. A continuación, una segunda fase de enriquecimiento selectivo  

favorece el crecimiento de la bacteria diana y reduce el crecimiento de la flora  

competidora. A partir del cultivo enriquecido se realiza un aislamiento en medios sólidos 

selectivos, a partir de los cuales se aíslan las presuntas colonias de Salmonella. La 

confirmación de las colonias sospechosas se realiza mediante pruebas bioquímicas y 

serológicas. Este procedimiento puede durar entre 3 y 5 días, por lo tanto, es necesaria 

casi una semana entera para obtener resultados.    

 

La introducción de técnicas moleculares como la PCR, RAPD y otros, nos ofrecen nuevas 

alternativas para aumentar la rapidez de detección con alta sensibilidad y especificidad en 

el diagnóstico de enfermedades infecciosas. Sobre todo la PCR representa una valiosa 

herramienta de diagnóstico molecular en la actualidad. Sin embargo, la efectividad de la 

PCR depende de la capacidad de los procedimientos de extracción y purificación del 

material genético obtenido. Por lo tanto ha surgido la necesidad de optimizar un método 

de obtención de  ADN más simple, eficiente y accesible. 

 

La extracción de ADN es el primer paso para la aplicación de muchas técnicas 

moleculares y a pesar de su aparente sencillez, a menudo hay problemas con el 

rendimiento de los métodos, la calidad del ADN obtenido, la presencia de posibles 

contaminantes, las degradaciones parciales, y el tiempo que duran los protocolos. (Fraga, 

Rodríguez, Fuentes, Castex, & Fernández, 2004)  
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Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que los tres métodos son útiles para 

la obtención de ADN de Salmonella spp., sin embargo los tres difieren  en la 

concentración del ADN obtenido y lo más relevante el grado de pureza del material 

genético.  

 

La mayor concentración de ADN, se obtuvo  con el método C, en comparación a los 

métodos A y B.  El método C difiere de los otros, por presentar un paso de shock térmico 

y usar el SDS a una alta concentración, la aplicación de estos dos pasos le permite a este 

protocolo  realizar una  mejor lisis de las bacterias. La  concentración al 10% del SDS 

permite una mejor solubilización de  las paredes y membranas bacterianas, siendo una de 

sus desventajas ser un alto inhibidor de la PCR, por lo tanto el uso de este reactivo a altas 

concentraciones  dependerá de una buena fase de purificación. (Conde, Revollo, & 

Espada, 2006)   

 

El aumento de la temperatura  tiene una variedad de efectos sobre  las macromoléculas 

como las proteínas, polisacáridos, ácidos nucléicos  y otros. El uso del baño en aceite 

mineral permite el shock térmico en este método, causando una mejor ruptura de las 

paredes y membranas bacterianas además de la desnaturalización de las proteínas, sin 

causar daños en el material genético, siendo este uno de los factores que contribuyeron a 

la obtención de una mayor concentración de ADN por este método. (Sosa, Deluca, 

Giusiano, & Mangiaterra, 2006) (Chacón, Barrantes, García, & Achí, 2010)   

 

Los métodos A y B usan un mismo tampón o solución de lisis, sin embargo al observar los 

resultados se puede evidenciar que el tampón de lisis no tiene la misma actividad si este 

no ha sido sometido al aumento de temperatura, como en el caso del método B, que se 

deja a 56º C en baño maría durante cinco horas y no así en el método A.  

 

El uso de la proteinasa K en diferentes protocolos de extracción de ADN, aseguran 

obtener buenas concentraciones  de ADN, demostrando ser eficientes a la hora de 

realizar la PCR y altamente sensible para obtener ADN. (Bonifaz, Sosa, & Choquehuanca, 

2011) (Tiscornia, Cubilla, Lorenzati, Cariaga, & Zapata, 2000) (Torres, Poutou, Carrascal, 

Sierra, & Mercado, 2004) 
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La diferencia más relevante en el estudio es la determinación del grado de pureza del 

ADN obtenido por cada uno de los métodos, siendo el método A el que tenía una alta 

contaminación de proteínas, por no presentar una fase de purificación a diferencia de los 

otros dos métodos. Los métodos B y C presentan un índice  de pureza aceptable, siendo 

el método C el de más alta pureza por presentar un índice dentro del rango de 1,8 a 2,0. 

La diferencia de estos dos métodos se debe al número de veces que se realiza la 

purificación con  fenol/cloroformo, el método C realiza la purificación del ADN en dos 

pasos a diferencia del método B que solo realiza una vez, este método de purificación es 

recomendada por otros autores por tener una buena concentración y pureza. (Rada & 

Taboada, 1998) 
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VIII. CONCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



CONCLUSIÓN   

 

Los resultados del presente trabajo demuestran la utilidad de tres métodos para la 

extracción de ADN de Salmonella spp.  

 

La extracción de ADN por el método  A, resultó no  ser adecuada, porque  se obtuvo una 

menor concentración de ADN con bastante contaminación de proteínas, por lo tanto con 

un grado de pureza muy bajo y no apto para su utilización en técnicas de biología 

molecular. 

 

El  ADN extraído por el método B, presenta una buena concentración, suficiente para 

realizar pruebas moleculares; pero con un grado de pureza relativamente bajo que pone 

en duda su utilidad en tales propósitos. Por lo tanto la extracción por este método resultó 

inadecuada al mostrar una contaminación con proteínas, que probablemente conllevo a la 

sobreestimación en la concentración del ADN obtenido. 

 

El método C, resultó ser bastante adecuado para realizar las extracciones de ADN de 

Salmonella spp, ya que con él se obtuvo la mayor concentración de ADN  con una 

elevada pureza, mostrando una exitosa purificación y bajo contenido en contaminantes 

proteicos  en relación a los métodos A y B. El  empleo de SDS al 10%, la aplicación del 

baño en aceite mineral, la purificación con solventes orgánicos y la forma de concentrar el 

ADN permitieron alcanzar resultados satisfactorios. 

 

Para elegir el mejor método de extracción de ADN, se evaluaron los criterios de 

concentración y pureza del ADN obtenido. De los tres métodos probados, el método C 

mostró ser el más eficiente. 

 

Los resultados de este estudio sugieren aplicar el método C como procedimiento de 

extracción de ADN  de Salmonella spp, porque constituye un método sencillo, rápido y 

económico,  con el que se obtiene un material genético de buena concentración y pureza 

que puede ser utilizado en técnicas moleculares. 
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ANEXOS 

 

Método A 

METODO  "A" SIN DILUCION  

Nro Absorbancia 260 nm  Absorbancia 280 nm  Concentración ug/mL Relación 260/280 

1 0,0025 0,0018 0,125 1,39 

2 0,0027 0,0019 0,135 1,42 

3 0,0020 0,0015 0,100 1,33 

4 0,0023 0,0018 0,115 1,28 

5 0,0026 0,0017 0,130 1,53 

6 0,0023 0,0017 0,115 1,35 

7 0,0023 0,0016 0,115 1,44 

8 0,0023 0,0016 0,115 1,44 

9 0,0024 0,0019 0,120 1,26 

10 0,0023 0,0018 0,115 1,28 

11 0,0023 0,0018 0,115 1,28 

12 0,0025 0,0017 0,125 1,47 

13 0,0027 0,0017 0,135 1,59 

14 0,0020 0,0016 0,100 1,25 

15 0,0021 0,0015 0,105 1,40 

16 0,0024 0,0018 0,120 1,33 

17 0,0023 0,0017 0,115 1,35 

18 0,0023 0,0017 0,115 1,35 

19 0,0023 0,0016 0,115 1,44 

20 0,0024 0,0016 0,120 1,50 

21 0,0023 0,0019 0,115 1,21 

22 0,0023 0,0018 0,115 1,28 

23 0,0023 0,0019 0,115 1,21 

24 0,0023 0,0018 0,115 1,28 

25 0,0023 0,0018 0,115 1,28 

26 0,0024 0,0017 0,120 1,41 

27 0,0023 0,0017 0,115 1,35 

28 0,0022 0,0016 0,110 1,38 

29 0,0023 0,0015 0,115 1,53 

30 0,0023 0,0018 0,115 1,28 

   
0,117 1,36 
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METODO  "A" DILUCION 1/5 

Nro Absorbancia 260 nm  Absorbancia 280 nm  Concentración ug/mL Relación 260/280 

1 0,0008 0,0006 0,040 1,33 

2 0,0006 0,0006 0,030 1,00 

3 0,0007 0,0006 0,035 1,17 

4 0,0006 0,0005 0,030 1,20 

5 0,0006 0,0005 0,030 1,20 

6 0,0007 0,0005 0,035 1,40 

7 0,0006 0,0005 0,030 1,20 

8 0,0007 0,0006 0,035 1,17 

2 0,0009 0,0007 0,045 1,29 

10 0,0006 0,0005 0,030 1,20 

11 0,0007 0,0006 0,035 1,17 

12 0,0008 0,0006 0,040 1,33 

13 0,0006 0,0004 0,030 1,50 

14 0,0009 0,0007 0,045 1,29 

15 0,0007 0,0005 0,035 1,40 

16 0,0006 0,0004 0,030 1,50 

17 0,0006 0,0004 0,030 1,50 

18 0,0007 0,0005 0,035 1,40 

19 0,0007 0,0005 0,035 1,40 

20 0,0006 0,0004 0,030 1,50 

21 0,0007 0,0006 0,035 1,17 

22 0,0006 0,0004 0,030 1,50 

23 0,0007 0,0005 0,035 1,40 

24 0,0007 0,0005 0,035 1,40 

25 0,0006 0,0004 0,030 1,50 

26 0,0007 0,0006 0,035 1,17 

27 0,0008 0,0007 0,040 1,14 

28 0,0009 0,0006 0,045 1,50 

29 0,0007 0,0005 0,035 1,46 

30 0,0008 0,0005 0,040 1,67 

   
0,035 1,33 

 

 

 

 

 



 

METODO  "A" DILUCION 1/25 

Nro Absorbancia 260 nm  Absorbancia 280 nm  Concentración ug/mL Relación 260/280 

1 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

2 0,0002 0,0002 0,010 1,00 

3 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

4 0,0002 0,0002 0,010 1,00 

5 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

6 0,0002 0,0001 0,010 2,00 

7 0,0001 0,0002 0,005 0,50 

8 0,0001 0,0002 0,005 0,50 

2 0,0002 0,0001 0,010 2,00 

10 0,0002 0,0001 0,010 2,00 

11 0,0002 0,0002 0,010 1,00 

12 0,0001 0,0002 0,005 0,50 

13 0,0002 0,0002 0,010 1,00 

14 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

15 0,0002 0,0002 0,010 1,00 

16 0,0002 0,0001 0,010 2,00 

17 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

18 0,0002 0,0001 0,010 2,00 

19 0,0001 0,0002 0,005 0,50 

20 0,0001 0,0002 0,005 0,50 

21 0,0002 0,0002 0,010 1,00 

22 0,0002 0,0001 0,010 2,00 

23 0,0002 0,0002 0,010 1,00 

24 0,0001 0,0002 0,005 0,50 

25 0,0002 0,0002 0,010 1,00 

26 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

27 0,0001 0,0002 0,005 0,50 

28 0,0002 0,0001 0,010 2,00 

29 0,0002 0,0001 0,010 2,00 

30 0,0002 0,0002 0,010 1,00 

   
0,008 1,15 

 

 

 

 

 



Método B 

METODO  "B" SIN DILUCION  

Nro Absorbancia 260 nm  Absorbancia 280 nm  Concentración ug/mL Relación 260/280 

1 0,0030 0,0017 0,150 1,76 

2 0,0033 0,0018 0,165 1,83 

3 0,0033 0,0018 0,165 1,83 

4 0,0031 0,0018 0,155 1,72 

5 0,0030 0,0017 0,150 1,76 

6 0,0033 0,0020 0,165 1,65 

7 0,0034 0,0019 0,170 1,79 

8 0,0031 0,0016 0,155 1,94 

9 0,0032 0,0019 0,160 1,68 

10 0,0032 0,0018 0,160 1,78 

11 0,0031 0,0019 0,155 1,63 

12 0,0031 0,0019 0,155 1,63 

13 0,0033 0,0019 0,165 1,74 

14 0,0034 0,0021 0,170 1,62 

15 0,0031 0,0017 0,155 1,82 

16 0,0033 0,0018 0,165 1,83 

17 0,0032 0,0019 0,160 1,68 

18 0,0032 0,0018 0,160 1,78 

19 0,0031 0,0019 0,155 1,63 

20 0,0033 0,0019 0,165 1,74 

21 0,0033 0,0019 0,165 1,74 

22 0,0031 0,0017 0,155 1,82 

23 0,0030 0,0019 0,150 1,58 

24 0,0033 0,0020 0,165 1,65 

25 0,0033 0,0019 0,165 1,74 

26 0,0035 0,0019 0,175 1,84 

27 0,0031 0,0017 0,155 1,82 

28 0,0033 0,0019 0,165 1,74 

29 0,0032 0,0018 0,160 1,78 

30 0,0033 0,0018 0,165 1,83 

   
0,161 1,75 

 

 

 

 

 



 

METODO  "B" DILUCION 1/5 

Nro Absorbancia 260 nm  Absorbancia 280 nm  Concentración ug/mL Relación 260/280 

1 0,0009 0,0005 0,045 1,80 

2 0,0007 0,0004 0,035 1,75 

3 0,0009 0,0005 0,045 1,80 

4 0,0008 0,0005 0,040 1,60 

5 0,0008 0,0004 0,040 2,00 

6 0,0008 0,0005 0,040 1,60 

7 0,0007 0,0004 0,035 1,75 

8 0,0007 0,0004 0,035 1,75 

9 0,0009 0,0005 0,045 1,80 

10 0,0008 0,0005 0,040 1,60 

11 0,0007 0,0004 0,035 1,75 

12 0,0007 0,0004 0,035 1,75 

13 0,0009 0,0005 0,045 1,80 

14 0,0008 0,0005 0,040 1,60 

15 0,0008 0,0005 0,040 1,60 

16 0,0008 0,0005 0,040 1,60 

17 0,0008 0,0005 0,040 1,60 

18 0,0007 0,0004 0,035 1,75 

19 0,0007 0,0004 0,035 1,75 

20 0,0009 0,0005 0,045 1,80 

21 0,0009 0,0005 0,045 1,80 

22 0,0009 0,0005 0,045 1,80 

23 0,0007 0,0004 0,035 1,75 

24 0,0008 0,0005 0,040 1,60 

25 0,0008 0,0004 0,040 2,00 

26 0,0008 0,0005 0,040 1,71 

27 0,0007 0,0004 0,035 1,75 

28 0,0007 0,0004 0,035 1,75 

29 0,0009 0,0005 0,045 1,80 

30 0,0007 0,0004 0,035 1,75 

   
0,040 1,74 

 

 

 

 

 



 

METODO  "B" DILUCION 1/25 

Nro Absorbancia 260 nm  Absorbancia 280 nm  Concentración ug/mL Relación 260/280 

1 0,0002 0,0001 0,010 2,00 

2 0,0003 0,0002 0,015 1,50 

3 0,0003 0,0002 0,015 1,50 

4 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

5 0,0003 0,0002 0,015 1,50 

6 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

7 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

8 0,0003 0,0001 0,015 3,00 

9 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

10 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

11 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

12 0,0003 0,0001 0,015 3,00 

13 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

14 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

15 0,0003 0,0002 0,015 1,50 

16 0,0002 0,0002 0,010 1,00 

17 0,0003 0,0001 0,015 3,00 

18 0,0003 0,0002 0,015 1,50 

19 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

20 0,0002 0,0001 0,010 2,00 

21 0,0003 0,0003 0,015 1,00 

22 0,0003 0,0001 0,015 3,00 

23 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

24 0,0003 0,0002 0,015 1,50 

25 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

26 0,0002 0,0001 0,010 2,00 

27 0,0003 0,0002 0,015 1,50 

28 0,0003 0,0001 0,015 3,00 

29 0,0001 0,0001 0,005 1,00 

30 0,0002 0,0001 0,008 1,50 

   
0,010 1,57 

 

 

 

 

 



Método C 

METODO  "C" SIN DILUCION  

Nro Absorbancia 260 nm  Absorbancia 280 nm  Concentración ug/mL Relación 260/280 

1 0,0038 0,0019 0,190 2,00 

2 0,0039 0,0020 0,195 1,95 

3 0,0039 0,0019 0,195 2,05 

4 0,0039 0,0020 0,195 1,95 

5 0,0040 0,0021 0,200 1,90 

6 0,0040 0,0021 0,200 1,90 

7 0,0041 0,0022 0,205 1,86 

8 0,0039 0,0019 0,195 2,05 

9 0,0040 0,0020 0,200 2,00 

10 0,0040 0,0021 0,200 1,90 

11 0,0039 0,0019 0,195 2,05 

12 0,0039 0,0020 0,195 1,95 

13 0,0039 0,0021 0,195 1,86 

14 0,0038 0,0021 0,190 1,81 

15 0,0038 0,0020 0,190 1,90 

16 0,0037 0,0020 0,185 1,85 

17 0,0037 0,0019 0,185 1,95 

18 0,0037 0,0020 0,185 1,85 

19 0,0040 0,0021 0,200 1,90 

20 0,0038 0,0021 0,190 1,81 

21 0,0038 0,0019 0,190 2,00 

22 0,0039 0,0020 0,195 1,95 

23 0,0039 0,0021 0,195 1,86 

24 0,0039 0,0021 0,195 1,86 

25 0,0038 0,0019 0,190 2,00 

26 0,0037 0,0021 0,185 1,76 

27 0,0039 0,0020 0,195 1,95 

28 0,0037 0,0021 0,185 1,76 

29 0,0038 0,0021 0,190 1,81 

30 0,0039 0,0021 0,195 1,86 

   
0,193 1,91 

 

 

 

 

 



 

METODO  "C" DILUCION 1/5 

Nro Absorbancia 260 nm  Absorbancia 280 nm  Concentración ug/mL Relación 260/280 

1 0,0011 0,0006 0,055 1,83 

2 0,0010 0,0005 0,050 2,00 

3 0,0010 0,0005 0,050 2,00 

4 0,0009 0,0005 0,045 1,80 

5 0,0008 0,0005 0,040 1,60 

6 0,0011 0,0006 0,055 1,83 

7 0,0010 0,0005 0,050 2,00 

8 0,0010 0,0005 0,050 2,00 

9 0,0010 0,0005 0,050 2,00 

10 0,0009 0,0004 0,045 2,25 

11 0,0009 0,0005 0,045 1,80 

12 0,0011 0,0006 0,055 1,83 

13 0,0010 0,0005 0,050 2,00 

14 0,0008 0,0004 0,040 2,00 

15 0,0009 0,0005 0,045 1,80 

16 0,0011 0,0006 0,055 1,83 

17 0,0010 0,0005 0,050 2,00 

18 0,0010 0,0005 0,050 2,00 

19 0,0010 0,0005 0,050 2,00 

20 0,0010 0,0004 0,050 2,50 

21 0,0008 0,0004 0,040 2,00 

22 0,0010 0,0005 0,050 2,00 

23 0,0009 0,0005 0,045 1,80 

24 0,0009 0,0005 0,045 1,80 

25 0,0011 0,0006 0,055 1,83 

26 0,0010 0,0006 0,050 1,67 

27 0,0008 0,0004 0,040 2,00 

28 0,0011 0,0006 0,055 1,83 

29 0,0010 0,0005 0,050 2,00 

30 0,0009 0,0004 0,045 2,25 

   
0,049 1,94 

 

 

 

 

 



 

METODO  "C" DILUCION 1/25 

Nro Absorbancia 260 nm  Absorbancia 280 nm  Concentración ug/mL Relación 260/280 

1 0,0004 0,0002 0,020 2,00 

2 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

3 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

4 0,0004 0,0002 0,020 2,00 

5 0,0003 0,0002 0,015 1,50 

6 0,0003 0,0002 0,015 1,50 

7 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

8 0,0004 0,0002 0,020 2,00 

9 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

10 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

11 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

12 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

13 0,0004 0,0002 0,020 2,00 

14 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

15 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

16 0,0003 0,0002 0,015 1,50 

17 0,0003 0,0002 0,015 1,50 

18 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

19 0,0004 0,0002 0,020 2,00 

20 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

21 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

22 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

23 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

24 0,0004 0,0002 0,020 2,00 

25 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

26 0,0003 0,0002 0,015 1,50 

27 0,0003 0,0002 0,015 1,50 

28 0,0005 0,0003 0,025 1,67 

29 0,0004 0,0002 0,020 2,00 

30 0,0004 0,0002 0,020 2,00 

   
0,022 1,72 

 

 

 

 

 



 

 

PREPARACION DEL TAMPON DE LISIS “A” 

 

 

 

 

Guardar la solución de tampón respectivamente etiquetada en refrigeración  hasta su uso.  

 

 

 

 

 

 

 10 mM de EDTA 

Pesar 0.15 gramos de EDTA 
Disolver en solucion anterior y aforar hasta 

50 ml 

1% de SDS 

Pesar 0.5 gramos de SDS Añadir a la disolucion anterior y disolver  

10 mM de Tris HCl 

Pesar 0,8 gramos de tris HCl Disolver en 25 mL de Agua esteril 



 

 

PREPARACION DEL TAMPON DE LISIS “B” 

 

 

 

 

Guardar la solución de tampón respectivamente etiquetada en refrigeración  hasta su uso.  

 

 

 

 

 

100 mM de ClNa 

Pesar 0.3 gramos de ClNa 
Disolver en solucion anterior y aforar hasta  

50 ml 

 10 mM de EDTA 

Pesar 0.15 gramos de EDTA Disolver en solucion anterior 

1% de SDS 

Pesar 0.5 gramos de SDS Añadir a la disolucion anterior y disolver  

10 mM de Tris HCl 

Pesar 0.8 gramos de tris HCl Disolver en 25 mL de Agua esteril 



 

 

PREPARACION DE OTROS REACTIVOS 

  

 

 

Guardar todas las soluciones respectivamente etiquetadas en refrigerador hasta su uso 

Cloroformo/isoamilico (24:1) 
Reactivos listos para su uso Medir volumenes adecuados para su uso 

Fenol/Cloroformo/Isoamilico (25:24:1) 

Reactivos listos para su uso Medir volumenes adecuados para su uso 

Alcochol Isoamilico 

Reactivo listo para su uso Alicuotar en tubo falcon de 50mL 

Etanol Absoluto 

Reactivo listo para su uso Alicuotar en  tubo falcon de 50mL 

 Cloroformo  

Reactivo listo para su uso Alicuotar en  tubo falcon de 50mL 

Fenol 

Seguir protocolo de laboratorio Preparar en recipiente adecuado 

3M de ClNa 

Pesar 8.77 gramos de ClNa 
Disolver en volumen adecuado y aforar hasta 

50 ml 

10% de SDS 

Pesar 5.0 gramos de SDS 
Disolver en 25 mL de Agua esteril y aforar 

hasta 50 mL 



 

AGAR NUTRITIVO  

Fundamento  
 
Se trata de un medio muy simple que contiene los nutrientes necesarios para el desarrollo 
de la mayor parte de microorganismos no exigentes. 
 
Es un medio recomendado para el cultivo de una gran variedad de bacterias y  para el 
recuento de organismos en aguas, heces y otros materiales. 
 
Puede ser utilizado para la conservación de cepas microbianas puras, en el caso de 

anaerobios facultativos inocular por picadura los microorganismos, llegando con el 

extremo del asa al fondo del tubo, ya que el crecimiento en presencia de oxígeno es más 

rápido y origina productos tóxicos. Almacenar los cultivos a 4 °C - 8 °C. 

Fórmula 
 
Ingredientes por litro. 
 
Extracto de carne............................3 g 
Peptona...........................................5 g 
Agar...............................................15 g 
pH final: 6.8 ± 0.2 a 25 °C. 
 
Preparación 
 
1) Suspender 23 g en 1 litro de agua destilada. 
2) Calentar a ebullición para disolver completamente. 
3) Esterilizar a 121°C en autoclave por 15 minutos. 
 

Modo de empleo 

Utilizar según los fines previstos. 

Incubar a 37 °C de 24 a 48 horas. 

El crecimiento de bacterias no fastidiosas se observa como colonias translúcidas. 

 

 



 

CALDO INFUSION CEREBRO CORAZON (BHI) 

Fundamento 

El medio Infusión Cerebro Corazón es utilizado para el cultivo de bacterias exigentes y de 

difícil desarrollo. También es conocido como BHI por sus siglas en inglés. 

Es un medio rico en nutrientes, adecuado para el cultivo de varios microorganismos 

exigentes entre los cuales se encuentran distintos tipos de bacterias, hongos y levaduras.  

Fórmula 
 
Ingredientes por litro. 
 

Infusión de cerebro........................12.5 g 
Infusión de corazón.............................5 g 
Peptona de gelatina..........................10 g 
Glucosa................................................2 g 
Cloruro de Sodio..................................5 g 
Fosfato de Sodio, Monobásico.........2.5 g 
pH final 7.4 +/- 0.2  

Preparación 
 
1) Suspender 23 g en 1 litro de agua destilada. 
2) Calentar con agitación suave hasta su completa disolución y hervir durante un minuto. 
3) Dispensar en tubos de vidrio, tapar y esterilizar a 121°C en autoclave por 15 minutos. 
 

Modo de empleo 

Inocular los tubos con una o dos gotas de la muestra con una pipeta estéril. Los hisopos 

pueden ser insertados dentro de los tubos. 

La presencia y desarrollo de microorganismos es observado por turbidez en el medio. Los 

microorganismos desarrollados deberán ser examinados al microscopio y sub-cultivados 

en medios específicos. 

 

 

 


