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E. coli es una bacteria gram-negativa causante de la mayoría de infecciones urinarias en el mundo. Su capacidad de 

producir infección se debe a su capacidad de adherencia al uroepitelio a través de unas estructuras fibrilares 

denominadas pili tipo 1 que le otorgan la capacidad de soportar los esfuerzos cortantes producidos por el flujo 

durante la micción. Las propiedades mecánicas de los pili se han estudiado en microscopio de fuerza atómica 

encontrando que a fuerzas por encima de 60 pN los pili se desenrollan alrededor de 10 µm y se contraen rápidamente 

a fuerzas por debajo de 25pN. A fuerzas intermedias los pili no presentan cambios significativos en su  longitud. En el 

presente estudio se determina si las fuerzas encontradas en los experimentos del microscopio de fuerza atómica 

generan cambios de longitud similares en bacterias sometidas a cambios súbitos de flujo en una cámara de flujo 

laminar. Cuando hay aumento del flujo las bacterias presentan un desplazamiento en dirección al flujo y cuando el 

flujo se disminuye presentan un retroceso en su desplazamiento. Los datos obtenidos fueron menores a los propuestos 

por el modelo del microscopio de fuerza atómica sugiriendo que las bacterias se encontraban adheridas por más de un 

pili. Esta es la primera observación que se tiene de cambios de desplazamiento bacteriano relacionados con cambios 

de flujo con  microscopía óptica. 

 

1. Introducción 

Escherichia coli es una bacteria gram-negativa que hace parte de la flora bacteriana 

intestinal normal de todo individuo. 
123

 Esta bacteria ha desarrollado ciertos factores de 

virulencia que le han dado la capacidad de producir enfermedades tanto en el tracto 

intestinal como por fuera de éste. Dentro de las cepas productoras de infección por fuera 

del tracto intestinal las cepas uropatógenas han sido una de las más estudiadas ya que 

son responsables en un 80-90% de las infecciones de vías urinarias, con capacidad de 

producir infecciones  como la cistitis y la pielonefritis. 
34

 

Uno de los pasos iniciales para establecer infección en el tracto urinario del huésped es 

la adherencia bacteriana. E. coli ha desarrollado unas estructuras fibrilares denominadas 

pili tipo I que constan  de un soporte helicoidal constituido por subunidades FimA, y 

una punta constituida por subunidades FimF, FimG y FimH. Esta última es la que le 

confiere al Pili la capacidad de adherirse a residuos de manosa en las superficies y 

además resistir el flujo al cual son sometidas en el tracto urinario.
5
 El flujo generado 

durante la micción produce cierto esfuerzo cortante el cual se define como la fuerza por 

unidad de área causada por un fluido de viscosidad dada moviéndose a cierta velocidad. 

Este es el parámetro que se tiene en cuenta al momento de estudiar los efectos que 

produce un fluido sobre una partícula adherida sobre una superficie. 

FimH tiene un domino denominado dominio de pilina que lo une al resto del pili y un 

dominio de lectina que lo une  con los residuos de manosa; este tipo de unión con la 

manosa es particular dado que es un “catch-bond” o lazo atrapador, este tipo de enlace 

cuando es sometido a fuerza (tensión), aumenta su tiempo de vida hasta una fuerza 

crítica. Para fuerzas mayores a esta fuerza crítica el tiempo de vida del enlace 

disminuye. Este tipo de unión le permite a las bacterias tener diferentes 

comportamientos de acuerdo al esfuerzo de corte que soporten. Se han establecido tres 

modos de adhesión: a) Adhesion transitoria a esfuerzos cortantes bajos en la cual se 
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forman uniones débiles entre la manosa y FimH, b) Rodamiento a esfuerzos cortantes 

moderados en el cual pese a que el enlace con la manosa es débil;  el flujo permite que 

la bacteria rote trayendo nuevas fimbrias hacia el contacto con la superficie de manosa, 

c) Adhesión firme en este estado se produce un cambio conformacional de FimH en 

donde los dominios pilina y lectina se separan y se produce una unión con un tiempo de 

vida alto.
678

 

 

En un estudio previo encontraron que además de los lazos atrapadores o “catch-bonds” 

E. coli posee otro mecanismo que favorece la adhesión a superficies en presencia de 

flujo
6
. Con Microscopio de Fuerza Atómica sometieron los pili a estiramiento y 

encontraron cambios de longitud importantes debido a enrollamiento y 

desenrollamiento de los pili a fuerzas bajas y altas donde el tiempo de vida del “catch 

bond” es reducido. A fuerzas intermedias donde el enlace es más fuerte no se 

observaban cambios significativos en longitud. Planteando que las propiedades 

mecánicas de los pili contribuyen también a la estabilización de la unión entre FimH y 

manosa. 
6
 

Actualmente no se sabe si el estiramiento de los pili se da en condiciones fisiológicas y 

su interacción bajo la influencia de flujos no es clara. El propósito de este estudio es 

estimar si es posible observar cambios significativos en la extensión de los pili, en 

experimentos en los cuales las bacterias sean sometidas a flujos que generen fuerzas 

similares a los flujos fisiológicos. Sin embargo, para que estos resultados sean válidos, 

se hace una caracterización previa de las cepas disponibles con el propósito de obtener 

una cepa que se pueda establecer como modelo para los ensayos, asegurándose que su 

comportamiento es consistente con el de otras cepas en la literatura. 

 

2. Estado del arte 

Escherichia coli es una bacteria Gram negativa, anaerobia facultativa que hace parte de 

la flora normal del tracto intestinal de los seres humanos, ayudando a la digestión de los 

nutrientes y evitando la colonización de agentes patógenos. Algunas cepas de 

Escherichia coli han desarrollado factores de virulencia que les han permitido producir 

infecciones tanto en el tracto intestinal como por fuera de éste. Se han documentado 

infecciones extraintestinales en el sistema nervioso central, sistema circulatorio, sistema 

respiratorio  y sistema urinario.
4
 

Dentro de las infecciones extraintestinales una de las más estudiadas  es la infección de 

vías urinarias. E. coli es responsable de aproximadamente 80% a 90% de las infecciones 

de vías urinarias adquiridas en comunidad y alrededor de 50% de las infecciones noso-

comiales.
4
Se estima que esta infección produce alrededor de 7 millones de visitas al 

médico cada año en Estados Unidos con un adicional de 1 millón de consultas a los ser-

vicios de urgencias, necesitando aproximadamente 100.000 hospitalizaciones. El núme-

ro de consultas entre mujeres es el doble que entre hombres. Una de cada tres mujeres a 

la edad de 24 años tendrá un episodio de infección de vías urinarias que requerirá anti-

bioticoterapia y alrededor de 40-50% de las mujeres experimentrará una infección de 

vías urinarias en su vida. El costo anual estimado de infección de vías urinarias adquiri-

das en comunidad es alrededor de $1.6 billones y el costo anual de infección de vías 

urinarias nosocomial es alrededor de $424 y 451 millones.
9
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Uno de los factores de virulencia de las cepas productoras de infección urinaria, es el 

Pili tipo I considerado como fundamental en el proceso de adhesión e invasión de la 

bacteria a las células del uroepitelio del huésped.
1
 
10

 

Modelos animales de la patogénesis de la infección de vías urinarias han establecido 

que  a través del Pili tipo I la bacteria se adhiere a las células superficiales del uroepite-

lio por medio de unas proteínas transmembranales denominadas uroplaquinas, (cuya 

función es brindar soporte al uroepitelio y actuar como barrera permeable) reconociendo 

específicamente residuos de manosa en éstas; con esta adhesión la bacteria puede sopor-

tar la fuerza de arrastre que se produce durante la micción. Posteriormente el Pili genera 

señales dentro de la célula uroepitelial que llevan a un reorganización del citoesqueleto 

para que la bacteria sea introducida a la célula y una vez ha entrado empieza a replicarse 

estableciendo comunidades bacterianas intracelulares parecidas a un biofilm para luego 

salir a invadir otras células.
10

 

 

 

 

 

El Pili tipo I es un apéndice filamentoso de aproximadamente 0.7 µm de longitud y 6-8 

nm de diámetro formado por varias subunidades proteicas. La base del Pili es una 

estructura helicoidal compuesta por varias subunidades FimA entrelazadas; al cual le 

sigue un extremo distal formado por las subunidades FimF, FimG y en la punta un 

proteína de 30 KDa que se comporta como una adhesina FimH. Esta proteína  está 

formada por dos dominios, el dominio lectina que se une a la manosa y el dominio 

pilina que lo integra al resto del pili.
5
 
11

 

Figura 1. Modelo de Patogénesis de la infección de Vias Urinarias. A.Uroepitelio normal. B.Ahderencia bacteriana a través 

de los pili tipo I. C. Invasión bacteriana. D. Replicación intracelular bacteriana. E.Formación de comunidades bacteriana 
intracelulares. F. Exfoliación de las células del uroepitelio se activa por medio de vías apóptoticas. G. Salida de bacterias de 

la célula invadida hacia el exterior. Se observan formas filamentosas. 

Tomado de: Rosen, D.A., Hooton, T.M., Stamm, W.E., Humphrey, P.A. & Hultgren, S.J. Detection of Intracellular Bacterial 
Communities in Human Urinary Tract Infection. PLoS Med 4, e329 (2007). 
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El tipo de unión característica entre FimH y monomanosa es el “catch-bond” o lazo 

atrapador. De manera contraintuitiva al comportamiento esperado de un enlace que 

cuando es sometido a una fuerza tensil disminuye su tiempo de vida  como en los “slip-

bonds”. En los “catch-bond” cuando el receptor y el ligando son sometidos a fuerzas 

mecánicas, el tiempo de vida de la unión aumenta, de ésta manera el enlace provee un 

mecanismo por medio del cual la bacteria estabiliza su adherencia a las células del 

huésped  soportando así los esfuerzos cortantes generados por el flujo urinario.
1213

  

 

 

 

 

 

El modelo conceptual desarrollado para explicar este tipo de enlace el modelo 

alostérico. Este propone que la fuerza actúa sobre una región reguladora del enlace que 

origina un cambio conformacional de la proteína la cual pasa de un estado de unión 

débil a un estado de unión fuerte, aumentando así el tiempo de vida del enlace. Este se 

origina en las simulaciones en las cuales el enlace es sometido a fuerza se presenta la 

extensión de una cadena de tres aminoácidos que une el dominio lectina y pilina, 

aumentando así la separación entre estos comparado con el estado nativo del la proteína. 

Esto sugiere que el dominio de pilina, se comporta como un inhibidor del dominio 

lectina en cuanto a su afinidad por el ligando. Se han realizado mutaciones que facilitan 

o inhiben la extensión de la cadena de unión entre los dominios encontrando diferentes 

comportamientos adhesivos dependiendo de la mutación corroborando que este 

fenómeno es crucial para generar un mayor tiempo de vida del enlace.
13

  

Figura 2. a.Morfología de E. coli. B. Estructura del pili tipo I. c. Estructura del extremo distal del pili FimH 

que consta de dos dominios pilina y lectina. 

Tomado de: Thomas, W. Catch Bonds in Adhesion. Annu. Rev. Biomed. Eng. 10, 39-57 (2008). 

Figura 3. Efecto de la fuerza del flujo sobre los “slip-bonds” y los “catch bonds”. 

A  Esquema representando la fuerza de  arrastre del flujo sobre una célula adherida. 

B. Efecto de la fuerza sobre el tiempo de vida en los “slip-bonds”.A medida que aumenta la fuerza se disminuye el tiempo de 
vida del enlace. 

C. Efecto de la fuerza sobre los “catch-bond”. Al aumentar la fuerza hasta un nivel crítico hay un cambio conformacional entre 

el recptor y el ligando que aumenta el tiempo de vida del enlace por debajo y por encima de éste  nivel se disminuye el tiempo 
de vida del enlace. 

Tomado de: Sokurenko, E.V., Vogel, V. & Thomas, W.E. Catch-Bond Mechanism of Force-Enhanced Adhesion: 

Counterintuitive, Elusive, but ... Widespread? Cell Host & Microbe 4, 314-323 (2008). 
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Existen cepas de E. coli que presentan variantes de Fim H con diferente afinidad por la 

monomanosa. Las cepas de E. coli originarias de aislamientos intestinales, presentan 

una baja afinidad por la monomanosa en condiciones estáticas y requieren cierto valor 

umbral de esfuerzo cortante para aumentar la afinidad por el sustrato. Por otro lado las 

cepas aisladas de infecciones urinarias, poseen una mayor afinidad por la monomanosa 

tanto en condiciones estáticas como  cuando son sometidas a esfuerzos cortantes.  

La afinidad a los residuos de trimanosa es hasta 20 veces mayor en las variantes no 

patógenas, en condiciones estáticas y no requieren un umbral de esfuerzo cortante que 

aumente su adherencia.
1415

Se cree que esto es debido a la presencia de una cavidad 

extendida en FimH con múltiples subsitios que corresponden al tamaño de  una 

Trimanosa y posiblemente de un pentasacárido.
14

  

En estudios con Microscopios de Fuerza Atómica, mediante la funcionalización de la 

punta con manosa, los pili tipo I fueron sometidos a estiramientos con el objetivo de 

entender si sus propiedades mecánicas contribuían a la estabilización de la unión entre 

FimH y manosa. Un pili se estira rápidamente hasta 10 µm a fuerzas por encima de 60 

pN y se contrae rápidamente a fuerzas por debajo de aproximadamente 25 pN. En las 

fuerzas intermedias el  pili cambia de longitud lentamente. Este rango corresponde al 

rango de fuerzas óptimo en el cual el enlace entre FimH y manosa tiene un mayor 

tiempo de vida; aún no se ha establecido si esto ocurre en condiciones fisiológicas, por 

lo cual es importante determinar si este tipo de estiramientos se observarían creando 

éstas condiciones de fuerzas, en experimentos de cámara de flujo, bajo observación 

directa a través de un  microscopio óptico. 
6
  

           

 

Figura 4. Cambio conformacional entre los dominios 

pilina y lectina de FimH cuando son sometidos a fuerza. 
Tomado de: Sokurenko, E.V., Vogel, V. & Thomas, W.E. 

Catch-Bond Mechanism of Force-Enhanced Adhesion: 

Counterintuitive, Elusive, but ... Widespread? Cell Host 

& Microbe 4, 314-323 (2008). 
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3. Resultados  

3.1. Desarrollo de un Modelo Bacteriano adecuado para el estudio de propiedades 

de los Pili 

3.1.1. Pruebas de Adherencia bacteriana sobre sustratos de Monomanosa y 

Ribonucleasa B 

Para encontrar un modelo adecuado se probaron cepas provenientes del Laboratorio de 

Biotecnología. Los clones FimA y FimH de la Librería ASKA (A complete Set of E. coli 

K-12 ORF Archive)
16

 del mismo laboratorio y cuatro cepas uropatógenas. La adherencia 

de E. coli a sustratos de monomanosa y trimanosa es el modelo utilizado para estudiar 

las presencia y las propiedades del pili tipo I. 

Las distintas cepas de E. coli fueron pasadas a tráves de una cámara de flujo paralelo 

sobre una superficie cubierta con monomanosa o trimanosa. A fin de determinar la 

adhesión de las cepas se tomaron videos a diferentes esfuerzos cortantes, en las 

diferentes superficies. No se encontró adhesión a superficies de monomanosa ni 

trimanosa de las cepas provenientes del Laboratorio de Biotecnología (ver tabla 1). Se 

obtiene adherencia de las cepas  uropatógenas 2, 3 y 4 a la superficie de trimanosa. Por 

el reporte de antibiograma se escoge la cepa 2 para realizar prueba sobre superficie de 

monomanosa y para realizar los experimentos sucesivos. En la figura 5 se aprecia la 

curva de crecimiento de la cepa 2 uropatógena. A partir de esta curva se usó el tiempo 

de crecimiento para la bacteria de 16 horas. En este tiempo se ha logrado una fase 

estacionaria de crecimiento. Según un estudio la mayor adherencia de las bacterias a 

células uroepiteliales humanas in vitro se logra una vez se ha terminado la fase 

exponencial es decir durante la fase estacionaria de crecimiento de la bacteria.
17

  

 

 

 

Figura 5. A la izquierda esquema que muestra las estructuras del pili unidas a la punta de un Microscopio de Fuerza 
Atómica. El dominio de lectina de FimH unido a monomanosa sobre la punta del MFA. La punta del pili consiste de 

la adhesina FimH (dominio lectina y dominio pilina) y los monómeros FimG y FimF. Por debajo de ellos está la base 

de 7 nm de diámetro hecha de subunidades FimA enrolladas helicoidalmente. A la derecha A. Fuerza de 
desenrollamiento de los pili en función de la velocidad de arrastre ( cuadrados sólidos). Tres sistemas son 

distinguidos: Pili desenrolla significativamente a fuerza mayores de 60 pN(gris oscuro); se enrollan de regreso a 

velocidades significativas generando fuerzas arriba de 25pN (gris claro); entre 25 y 60 pN, los pili no cambian 
significativamente de longitud.B. Efecto de la fuerza sobre el tiempo de vida de la unión FimH-monomanosa. Los 

rombos sólidos (eje derecho) muestran el tiempo de vida medio del enlace medido con el MFA manteniendo una 

fuerza constante sobre el pili y esperando la ruptura del enlace. La disminución del tiempo de vida cuando la fuerza 
aumentaba de 40-60 pN muestra la debilidad del enlace a altas fuerzas. Los triángulos sólidos (eje izquierdo) 

muestran la fracción de enlaces FimH-monomanosa duran más de 1s en experimentos de cámara de flujo. Esta 

fracción aumenta de 20 % a (0% entre 2.5 y 38 pN, demostrando la característica de lazo atrapador de la unión 
FimH-monomanosa 

Tomado de: Forero, M., Yakovenko, O., Sokurenko, E.V., Thomas, W.E. & Vogel, V. Uncoiling Mechanics of 
Escherichia coli Type I Fimbriae Are Optimized for Catch Bonds. PLoS Biol 4, e298 (2006). 

Figura 6.  Curva de 
crecimiento de la cepa 2. Se 

observa en esta curva en las 

primeras 7 horas un 
crecimiento exponencial de 

la bacteria. Después de las 7 

horas la curva tiende a 
aplanarse lo que se conoce 

como fase estacionaria del 

crecimiento bacteriano. 
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Cepa Adhesión 

Trimanosa 

Adhesión 

Monomanosa 

Antibiograma:   Resistencia 

antibióticos 

E. coli  K12 (Laboratorio de 

Biotecnología) 

No No - 

E.coli  

W3110/PCA24N/pflB 

(Laboratorio de Biotecnología) 

No No - 

E.coli  

W3110/PCA24N/AdhE 

(Laboratorio de Biotecnología) 

No No - 

E. coli  

W3110/PCA24N/gapA 

(Laboratorio de Biotecnología) 

No No - 

E. coli  

W3110/PCA24N/lpd 

(Laboratorio de Biotecnología) 

No No - 

E. coli BL21 (Laboratorio de 

Biotecnología) 

No No - 

Clon FimH (Laboratorio de 

Biotecnología) 

No No - 

Clon FimA (Laboratorio de 

Biotecnología) 

No No - 

Cepa Uropatógena 1 No - Ampicilina, Ampicilina 

Sulbactam, Ciprofloxacina, 
Gentamicina, Acido 

Nalidixico, Cefalotina, TMP-

SMX. 

Cepa Uropatógena 2 Si Si - 

Cepa Uropatógena 3 Si - TMP-SMX 

Cepa Uropatógena 4 Si - Ampicilina 

    

 

 

La habilidad de E. coli para colonizar una superficie depende de cuantas bacterias se 

acumulan en el tiempo, lo cual refleja un balance entre la tasa de adherencias y la 

duración de la unión.
7
 Para determinar cómo el esfuerzo cortante afecta la acumulación 

de las bacterias, la cepa 2 fue pasada a través de cámara de flujo sobre superficie de 

monomanosa a diferentes esfuerzos cortantes. Se tomaron videos durante cinco minutos 

para cada esfuerzo cortante y se contaron las nuevas bacterias adheridas al final del cada 

video (ver tablas 2, 3 y figura 7). Para el esfuerzo cortante de 0.005pN/µm², se observa 

que la bacteria falla en acumularse en números significativos. De 0.01-0.1 pN/µm² se 

Tabla1. Adhesión de las cepas de E. coli sobre superficies de monomanosa y 

trimanosa. Reporte antibiograma de cepas uropatógenas,  
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evidencia un aumento en la acumulación de las bacterias siendo el pico máximo 0.02 

pN/µm². Por encima de 0.1 pN/µm² la acumulación bacteriana disminuye nuevamente.  

 

 

 

 
Esfuerzo cortante pN/ 

µm² 

Bacterias adheridas. 

Serie 1: 

2 x 109 ufc/mL 

Bacterias adheridas. 

Serie 2:  

7 x109 ufc/mL 

Bacterias adheridas. 

Serie 3:  

7 x 109 ufc/mL. 

0.01 39 93 92 

0.02 68 100 109 

0.05 70 81 89 

0.1 48 51 46 

0.2 23 7 11 

0.5 2 3 2 

 

 

 

 
Esfuerzo cortante 

pN/µm² 

Bacterias adheridas. 

Flujos bajos:  7 x 109 

ufc/mL 

Bacterias adheridas. 

Flujos bajos: 7 x 109 

ufc/mL 

0.005 0 16 

0.01 62 71 

0.02 78 75 

0.05 64 49 
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Figura 7. Adhesión de la cepa 2 bajo distintas condiciones de flujo y concentración bacteriana. Se 

aprecia en la figura que la adhesión tiene un comportamiento bifásico. La cantidad de bacterias 
adheridas aumenta hasta un esfuerzo cortante de aproximadamente 0.02 pN/µm². Después de este 

esfuerzo cortante crítico, la cantidad de bacterias adheridas en un tiempo dado empieza a disminuir 

hasta que después de 0.5 pN/µm² no hay adherencia significativa. En la serie 1 se empleó una 
concentración de2 x 10 9 ufc. En la serie 2 y 3 y las series de flujos bajos se empleo una 

concentración bacteriana de7 x 109 ufc. Lo que demuestra que la proporción de acumulación de 

bacterias se conserva a pesar de la concentración bacteriana 

Las series 1, 2 y 3 inician desde un esfuerzo cortante de 0.01 pN/µm² y las series de flujos bajos 

inician desde 0.005pN/µm². 

Tabla 3. Cepa 2. Cantidad de bacterias adheridas para cada 

esfuerzo cortante, iniciando desde 0.005 pN/µm² 

Tabla 2.Cepa 2. Cantidad de bacterias adheridas para cada esfuerzo cortante. Inicio 

con esfuerzo cortante de 0.01 pN/µm² 
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El comportamiento de la cepa 2 es similar al de la cepa mutada FimH-j96-

V156P.
714

FimH-j96 es una variante natural de fimH originada en la cepa uropatógena de 

E. coli J96, que posee una sustitución A27V (presencia de una valina en lugar de alanina 

en la posición 27), ubicada en uno de los loops del dominio de lectina  que estabiliza la 

cadena de aminoácidos que lo conecta al dominio de pilina. Al insertar en esta cepa la 

mutación V156P (sustitución de prolina por valina en la posición 156), ubicada en la 

cadena de unión de los dominios de pilina y de lectina, se facilita la extensión de ésta 

cadena entre los dominios por la fuerza tensil.
7
 La suma de estas mutaciones produce un 

aumento del número de bacterias adheridas para cada esfuerzo cortante y  además el 

esfuerzo cortante requerido  para la acumulación pico cambia a niveles más  bajos; 

observándose una mayor adherencia entre los esfuerzos cortantes de 0.01-0.05 pN/µm².
7
 

Este comportamiento se ajusta al de la cepa 2. 

 

 

 

Este tipo de comportamiento contrasta con el encontrado en la cepa de E. coli FimH-f18 

(modelo de cepa no patógena). A esfuerzos cortantes bajos entre 0.01-0.05 pN/µm², la 

cepa falla en acumularse en números significativos. Cuando el esfuerzo cortante esta 

por encima de 0.1 pN/µm²  empieza a aumentar la acumulación bacteriana siendo su 

máximo alrededor de 0.4 pN/µm².
7
 Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Comportamiento adhesivo de E. coli FimH-f18. 

Tomado de: Thomas, W.E., Nilsson, L.M., Forero, M., Sokurenko, E.V. & Vogel, V. Shear-

dependent «stick-and-roll» adhesion of type 1 fimbriated Escherichia coli. Mol. Microbiol 
53, 1545-1557 (2004). 

Figura 8. Comportamiento adhesivo de la cepa FimH-j96 y la mutación de ésta cepa FimH-j96-V156P. 
Tomado de: Thomas, W.E., Nilsson, L.M., Forero, M., Sokurenko, E.V. & Vogel, V. Shear-dependent «stick-

and-roll» adhesion of type 1 fimbriated Escherichia coli. Mol. Microbiol 53, 1545-1557 (2004). 
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3.1.2. Observación de la cepa 2 con el microscopio de fuerza atómica. 

   

Se observa en microscopio de fuerza atómica la cepa 2 y se pueden evidenciar presencia 

de pili en la bacteria.  

3.2 Observación y análisis de la extensión y contracción de pili en condiciones de 

flujo diversas 

Se ha propuesto que las propiedades mecánicas de los pili contribuyen a la estabiliza-

ción de la unión FimH-manosa bajo condiciones de flujo.
6
 En experimentos desarrolla-

dos en un Microcopio de Fuerza Atómica se demostró que los pili tipo I, al ser someti-

dos a tensión, presentan extensión de su estructura cuaternaria, resultado del desenro-

llamiento de las subunidades FimA  que hacen parte de la base de los pili. Los pili se 

alargan alrededor de 10 µm a fuerzas por encima de 60 pN. Se enrollan rápidamente a 

fuerzas por debajo de aproximadamente 25 pN y no tienen cambios significativos de 

longitud entre estas dos fuerzas. Estos resultados han sido verificados independiente-

mente con microscopía de fuerza atómica y pinzas ópticas
1819

. Uno de los modelos ma-

temáticos desarrollados a partir de estos experimentos permite estimar las velocidades 

de enrollamiento y desenrollamiento a las diferentes fuerzas aplicadas sobre los pili y 

los cambios de longitud que se generan a partir de cada fuerza.
6
  

  

3.2.1. Descripción cualitativa de la extensión y contracción de los pili 

Con el propósito de encontrar si bajo condiciones de flujo se evidencian cambios de 

posición relacionados con estiramiento de los pili, se realizaron experimentos con la 

cepa 2 en cámara de flujo, aplicando flujos que generaran el enrollamiento o desenrro-

llamiento de los pili. Para lograr esto se realizan dos tipos de ensayos: 

 

Ensayo de flujo intermedio: las bacterias son sometidas a cambios súbitos de flujo 

iniciando con un flujo bajo de 2 mL/h que corresponde al esfuerzo cortante de 0.02 

pN/µm² y a una fuerza de 0.66 pN. A este nivel de esfuerzo cortante es donde se observa 

una mayor adherencia de la cepa 2. Se cambia súbitamente el flujo a 123mL/h. Este 

último flujo corresponde a una fuerza de 41pN y a un esfuerzo cortante de 1.3 pN/µm². 

El rango intermedio en el cual se observaban cambios discretos de longitud en el AFM. 

Para esta fuerza si solo un pili estuviera adherido la velocidad de estiramiento estimada 

según el modelo del microscopio de fuerza atómica es de 0.042 um/s  para el flujo 

mayor y de -5.65*10
7 

para el flujo menor (el signo menos indica que los pili se 

contraen). 

Ensayo de flujo alto: se inicia con flujo de 2 mL/h y se cambia de manera súbita a 300 

mL/h. Este flujo corresponde a una fuerza de 99pN y a un esfuerzo cortante de 3 

pN/µm². Se espera que los pili presenten un cambio de longitud significativo. Para esta 

Figura 10. Imágenes 

de la cepa 2 

obtenidas en el 

AFM. 

 A la izquierda 

imágen en donde se 

observan pili. A  la 

derecha 

reconstrucción 3D 

de la misma imagen. 
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fuerza según el modelo del AFM la velocidad de estiramiento estimada para un pili es 

de 1.64 um/s. 

Resultados Ensayo de flujo intermedio:  

Los cambios de desplazamiento obtenidos con el aumento del flujo varían entre 700 

nm-1.5 µm con velocidades que oscilan entre  0.02 y 1.8 µm/s. Los cambios de 

desplazamiento obtenidos al disminuir el flujo varían entre 400 nm-1.8 µm con 

velocidades entre 0.2-0.8 µm/s. Las velocidades de enrollamiento eran lentas 

comparadas con las estimadas según el modelo.  

Resultados Ensayo de flujo alto:  

Los cambios de desplazamiento con el aumento de flujo varían entre 1-2 µm con 

velocidades que oscilan entre 0.3- 1.3 µm/s. Los cambios de posición obtenidos al 

disminuir el flujo varían entre 1-1.5 µm con velocidades entre  0.1-0.6 µm/s. 

Las características encontradas en las gráficas es que los retrocesos se dan de manera 

rápida en un solo paso y los estiramiento se dan en etapas, En la figura 13B se puede 

observar una etapa inicial lenta, otra etapa donde se mantiene relativamente constante la 

longitud y una última etapa de saltos.  

3.2.2. Descripción cuantitativa de la extensión y contracción de los pili-verificación 

de su consistencia con estudios previos. 

3.2.2.1 Las bacterias se desplazan en la dirección del flujo cuando el flujo aumenta 

y se devuelven cuando disminuye.  

Existe una correlación entre los cambios de posición de la bacteria y los cambios de 

flujo. Hay movimientos de avance al aumentar el flujo y de retroceso al disminuirlo. 

Esto confirma que en condiciones de flujo se pueden observar desplazamientos de la 

bacteria que podrían corresponder a los estiramientos de los pili observados en el 

Microscopio de Fuerza Atómica. La importancia de observar cambios de posición de la 

bacteria relacionados con el flujo radica en que es la primera observación de la 

extensión de los pili bajo condiciones de flujo. En general pueden observarse mayores 

cambios de desplazamiento en el grupo de bacterias sometidas a flujo alto (300 mL/h) 

que como se había mencionado anteriormente corresponde a una fuerza de 99 pN. Este 

hallazgo es comparable con el modelo del AFM en el cual para 41 pN se espera que no 

haya cambios significativos en la longitud del pili mientras que por encima de 60 pN se 

esperan mayores cambios de longitud. Ver tabla 3 en la cual se describen los cambios de 

desplazamiento (ΔY) para cada evento (aumento y disminución del flujo), tanto en los 

ensayos con flujos intermedios como en los ensayos con flujos altos.  
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3.2.2.2 El movimiento bacteriano no se debe a efectos del cambio de presión que 

ocurre en la cámara de flujo al aumentar o disminuir el flujo.  

Es probable que con el cambio súbito de flujo cambie la presión dentro de la cámara y 

por ende esta pueda desplazarse o deformarse durante los experimentos, produciendo un 

falso efecto de movimiento bacteriano. Para comprobar esto se realiza un experimento 

con control negativo de un artefacto presente en el canal de la cámara de flujo. Se 

aseguró que este artefacto no fuera causado por partículas en los lentes al mover la 

muestra y asegurándose que el artefacto se mueve con la misma. El movimiento del 

control negativo es seguido durante el mismo intervalo de tiempo del análisis de la 

bacteria.  

Se observa en la figura 12 un cambio de posición de aproximadamente 1.25 (primer 

evento) y 1.9 micras (segundo evento) al aumentar el flujo a 300 mL /h y al disminuirlo 

a 2 mL/h cambia de 1.36 y 1.489 micras para el primer y segundo evento 

respectivamente. En el control negativo el desplazamiento se mantiene en una línea de 

base alrededor de las 0 micras. Esto implica que el movimiento de las bacterias no es 

debido al movimiento de la cámara de flujo con respecto al objetivo del microscopio.  

   

 

 

 

Figura 12. Imagen del artefacto y bacteria en la cámara de flujo. Recuadro 1 artefacto dentro de la cámara 

de flujo utilizado como control negativo. Recuadro 2 bacteria analizada. 

En la gráfica de la derecha se aprecian los cambios de posición de la bacteria (en azul) relacionados con 

los cambios de flujo y los cambios del control negativo durante el mismo intervalo de tiempo (en rojo). 

Figura 11. La flecha rosada 

indica aumento del flujo a 300 

mL/h. Se aprecia un cambio de 

posición de la bacteria de 

aproximadamente 1.5 µm. La 

flecha verde indica el cambio 

de flujo a 2 mL/h donde se 

aprecia un retroceso de la 

bacteria de aproximadamente 

1.3 µm. 
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3.2.2.3 El movimiento observado no se debe a rotación o deformación de la 

bacteria sino a extensión de los pili. 

Las mediciones obtenidas a partir de los cambios de flujo muestran cambios de posición 

de la bacteria tanto de avance como de retroceso de alrededor de 1.5 -1.9 µm. Si estos 

movimientos se debieran a la rotación la bacteria generado por la fuerza del flujo se 

esperaría que fueran de aproximadamente 500 nm (el diámetro de la bacteria) como 

consecuencia de la rotación de la bacteria. De igual manera una deformación de la 

bacteria de más de 500 nm no sería probable sin que se observara un aumento en el 

tamaño de la misma en el microscopio: no se observó tal aumento en el tamaño de la 

bacteria. 

    

 

 

 

 

3.2.2.4 Los pili actúan como cabrestantes. 

Es posible que los pili se comporten como cabrestantes cuando disminuye el flujo. Este 

movimiento es rápido, lo que es de esperar según las predicciones del modelo en 
6
 que 

son de una velocidad de de -5.65*10
7 

µm/s. En la figura 14 se observa como al 

disminuir el flujo a 2 mL/h (que genera una fuerza de arrastre estimada de 0.66 pN y un 

esfuerzo cortante de 0.02 pN/µm²), la bacteria retorna rápidamente cerca de su posición 

original. 

 

 

Figura 13. A. Se observa en esta gráfica un retroceso en la posición de la bacteria de 

aproximadamente 1.8 µm y un estiramiento de 1.5 µm. 

B.Se evidencia un estiramiento alrededor de 1.9 µm que se da en cuatro etapas una 

inicial rápida y  las otras más lentas.  Hay un retroceso de aproximadamente 1.5 µm. 

 Las flechas verdes indican una disminución del flujo a 2 mL/h y las flechas rosadas un 

aumento del flujo para la gráfica A de 123 mL/h y en la gráfica B de 300 mL/h. 

A B 
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3.2.2.5 En general las bacterias están agarradas por más de un pili. 

Hay diferencias entre los cambios de longitud, velocidades de enrollamiento y 

desenrollamiento de los pili del presente modelo y los datos reportados por el modelo 

del microscopio de fuerza atómica. En los datos obtenidos se encuentran cambios de 

posición y velocidades de enrollamiento menores a las esperadas lo que sugiere que la 

bacteria se encontraba adherida por más de un pili lo cual disminuiría la velocidad de 

retroceso de la bacteria. Los desplazamientos de estiramientos mayores de una micra 

con velocidades menores a la esperada según el modelo sugieren igualmente adherencia 

por varios pili. Con el objetivo de verificar que en otras bacterias no se presentaran 

cambios importantes de posición con el flujo como consecuencia de su adhesión por 

varios pili en el ensayo de flujos intermedios se analizó una bacteria que no tenía una 

adherencia reciente a la superficie. El análisis de esta bacteria se tomó como control 

negativo y se observa en la gráfica 15A que el desplazamiento de ésta bacteria con 

relación a los cambios de  flujo es de aproximadamente de 50-100 nm durante todo el 

tiempo del análisis. Durante el mismo tiempo se analiza otra bacteria recién adherida a 

la superficie (figura 15B), con cambios de posición de alrededor de 500-700 nm con los 

cambios de flujo. Ver en la tabla 3 los cambios de posición de esta bacteria (ΔY) durante 

el ensayo.  

 

 

 

Figura 14. Curva de desplazamiento 

donde se observa un estiramiento de 

aproximadamente de 1 µm con un 

retroceso de 1.1 µm. 

Figura 15.A  la izquierda bacteria tomada como control negativo en la que no se observaron 

cambios significativos de movimiento con los cambios de flujo sugiriendo adhesión de la bacteria 

por más de un pili. A la derecha gráfica de bacteria 1 en el mismo intervalo de tiempo del control 

donde se observan cambios de posición de la bacteria con los cambios de flujo. 
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4. Discusión 

Los valores normales del flujo urinario varían según la edad y sexo del paciente. Para el 

rango de edad entre 14- 45 años el flujo promedio para los hombres es de 21 mL/s y 

para las mujeres es 18 mL/s. En el tracto urinario se puede estimar que el esfuerzo 

cortante que se genera en la uretra durante la micción es aproximadamente 0.3- 0.5 Pa             

(basados en un diámetro promedio de la uretra de 5- 6 mm y un flujo urinario de 20-30 

mL/s)
20

. Para aproximar la fuerza que se produce sobre la bacteria para cierto esfuerzo 

cortante, se utiliza la fórmula de Goldman: F= 1.7x 6 x πτr², donde τ es el esfuerzo 

cortante y r es el radio de la bacteria
7
 . En esta fórmula se asume que la bacteria es una 

esfera de 1 µm de radio. Según esta fórmula las fuerzas generadas para los esfuerzos 

cortantes que se generan en la uretra varían de 10- 16 pN. Este rango de fuerzas está por 

debajo del rango de fuerzas según el modelo del AFM en el cual la unión entre el FimH-

manosa tiene un mayor tiempo de vida que es entre 25-60 pN. En el modelo generado 

durante el estudio se utilizaron flujos que crearan fuerzas similares a las fuerzas del 

modelo del AFM en el que se observaban extensión y enrollamiento de los pili con el 

objetivo de verificar cambios de posición de la bacteria relacionados con los cambios de 

flujo. Aunque estas fuerzas se encuentran  por  encima de los rangos fisiológicos se 

pretendía establecer si efectivamente el estiramiento de los pili se daba durante el 

proceso de adhesión bajo condiciones de flujo.  

El modelo desarrollado en el presente trabajo permitió observar que cuando las 

bacterias son sometidas a cambios súbitos de flujo presentan un desplazamiento de su 

posición en la dirección de flujo al aumentarlo y en dirección opuesta al disminuirlo. 

Los mayores desplazamientos fueron encontrados en las bacterias que fueron sometidas 

a flujos más altos (300 mL/h) que equivalen a 99 pN sobre una bacteria esférica con un 

radio de 1 µm.  En los dos ensayos realizados no se encontró similitud entre los cambios 

de posición y las velocidades encontradas con respecto a los cambios de posición y las 

velocidades esperadas según el modelo del microscopio de fuerza atómica. La 

posibilidad de esta diferencia es que las bacterias estuvieran adheridas por más de un 

pili lo que permitiría la distribución de la fuerza generada por el flujo entre la cantidad 

de pili adheridos. La mayor diferencia se observó en las velocidades de enrollamiento. 

El modelo del microscopio de fuerza atómica proponía una velocidad  de enrollamiento 

de -5.65*10
7 

µm/s y el modelo de éste estudio reportó velocidades de aproximadamente 

-0.1 a -0.6 µm/s. Este resultado probablemente se debe a que en el microscopio óptico 

es difícil detectar  cambios tan rápidos con la cámara de video actual a las fuerzas 

aplicadas dado los fotogramas por segundo utilizados durante los videos. 

En el modelo utilizado en este estudio se implementaron concentraciones bajas de 

ribonucleasa en las cajas de petri (0.01- 0.05 µg/mL), con el objetivo de intentar la 

adhesión de un solo pili por bacteria. En la observación de adherencia bacteriana con 

microscopio óptico no hay un método que permita establecer el número de pili 

adheridos para cada bacteria. En los experimentos con microscopio de fuerza atómica 

por el contrario se ve reflejado en las curvas de fuerza/extensión la cantidad de pili 
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adheridos en la fuerza total de desenrollamiento que es proporcional al número de pili 

unidos. 

Entre las cepas de E. coli pueden haber diferencias de piliación en cuanto  a cantidad y 

longitud del pili que dependen de las condiciones del medio en el que se encuentran las 

bacterias. No se cuenta con información referente a los genes que codifican para el pili 

tipo I de la cepa utilizada en estos experimentos.  

Otro factor importante para tener en cuenta en futuros experimentos es el realizar 

primero una caracterización de la cepa a estudio en el microscopio de fuerza atómica. 

La finalidad de este paso es el de establecer los cambios de longitud y velocidades 

relacionados con el enrollamiento y desenrollamiento de los pili esperados para cada 

cepa en particular y extrapolar esta información a los experimentos en cámara de flujo 

para observar los cambios en el microscopio óptico. 

Se propone hacer experimentos de retracción de pili a fuerzas que causen una retracción 

que esté dentro de la resolución temporal de la cámara para observar más claramente el 

movimiento de los pili durante la retracción y poder correlacionarlo con el modelo. 
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6. Material Suplementario 

En la siguiente tabla se describen para los ensayos de flujo intermedio (123 mL/h 

que corresponde a una fuerza de 41 pN y a un esfuerzo cortante de 1.3 pN/µm²) y 

para los ensayos de flujo alto (300 mL/h que corresponde a una fuerza de 99pN y a 

un esfuerzo cortante de 3 pN/µm²) las siguientes velocidades:  

Velocidades de estiramiento cuando el flujo se aumenta a 123 mL/h (para los 

ensayos de flujo intermedio) y cuando se aumenta a 300 mL/h (para los ensayos de 

flujo alto) 

Velocidades de enrollamiento cuando el flujo se disminuye a 2 mL/h (corresponde 

a una fuerza de 0.66 pN y  esfuerzo cortante 0.02 pN/µm²). Este es el mismo valor 

para ambos ensayos. 

Velocidad esperada de estiramiento según el modelo matemático del AFM: Las 

velocidades de estiramiento encontradas en los experimentos se comparan con la 

velocidad esperada según el modelo del AFM para ambos tipos de ensayos. Según 

el modelo del AFM la velocidad esperada para 41 pN es 0.042 µm/s y para 99 pN es 

1.64 µm/s. 

Velocidad esperada de enrollamiento según el modelo matemático del AFM: 
 
La velocidad esperada según el modelo del AFM cuando se disminuye el flujo a 2 

mL/h es decir para 0.66 pN es -5.65*10
7 

µm/s. Este valor es igual para ambos tipos 

de ensayos. 

En la tabla también se describen cambios de posición de la bacteria al aumentar y 

disminuir el flujo 

ΔY: en esta variable vemos el desplazamiento en micras de la bacteria durante los 

cambios de flujo 

 

 

 

Cepa2 Uropatógena 
Flujo intermedio 

Velocidad 
estiramiento µm/s 

F= 41 pN 

Velocidad 
enrollamiento µm/s 

F= 0.66 pN 

Velocidad esperada 
según modelo AFM   

µm/s 

41 pN     0.66 pN 

Bacteria 1  -0.16            -0.004  0.27        /       0.23 0.042         -5.65*10
7 

ΔY µm  -0.288          -0.212  0.73695    /   0.4434 
 

Bacteria 2: primer 
evento 

-0.021 0.827  

ΔY µm -0.6173 0.827  

Bacteria 2: segundo 
evento 

1.8677 -0.39  

ΔY µm 1.494 -1.88  

Tabla 3. Cambios de posición y velocidades encontradas en la cepa 2 durante los ensayos. 
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Cepa 2 uropatógena 

Flujo alto 

 

Velocidad 
estiramiento µm/s 

F= 99 pN 

 

Velocidad 
enrollamiento µm/s 

F= 0.66 pN  

 

 

Velocidad esperada 
según modelo AFM   

µm/s 

99 pN       0.66 pN 

Bacteria 3 1.39 -0.585 1.64        -5.65*10
7
 

ΔY µm 1.478 -1.264  

Bacteria 4: primer 
evento 

0.38  -0.1518        -0.010  

ΔY µm 1.25  -0.6986        -0.611  

Bacteria 4: segundo 
evento 

 0.611                 0.0045 

 0.1788               0.009 

-0.62  

ΔY µm  1.1675            0.2989    

   0.286                0.17  

-1.489  

Bacteria 5 0.34 -0.49  

ΔY µm 1.04 -1.13  

 

7. Materiales y Métodos 

7.1 Cultivo de Escherichia coli uropatógena 

Las cepas de Escherichia coli a analizar se obtienen del laboratorio de 

Biotecnología. Las bacterias son recuperadas de un stock de glicerol almacenado a -

80°C, sembradas con asa en agar LB por la técnica de estriado de los cuatro 

cuadrantes e incubadas por 12-24 horas hasta que se desarrollen colonias bien 

diferenciadas. Posteriormente con un asa se toma una colonia bien diferenciada del 

agar, se inocula en un tubo de citometría estéril con 3 mL de Super Broth (Triptona 

35g/L, Extracto de Levadura 20 g/Lm, NaCl 5 g/L) y se deja el cultivo sin agitación 

durante 16 horas para facilitar la expresión de los Pili
17

. Además se hace un stock de 

glicerol de cada cepa según protocolo de biotecnología: 

1. Agregar en eppendorf 0.8 mL de glicerol 

2. Autoclavar los eppendorf 

3. Se realiza cultivo de cada cepa en 2 mL de medio Luria Bertani (Triptona 10 

g/L, Extracto de Levadura 5g/L, NaCl 5 g/L) de la cepa de interés. 

4. Se agrega 0.4 mL del cultivo a los eppendorf 

5. Se realiza vórtex por un minuto. 

6. Se guardan las cepas a -80°C. 

Las cepas utilizadas son: E. coli K12, E. coli W3110/PCA24N/AdhE, E. coli 

W3110/PCA24N/gapA, E. coli W3110/PCA24N/lpd,   E. coli 

W3110/PCA24N/pflB,    E. coli BL21,  E. coli BL21/pHV115, Fim H y Fim A que 

son clones de la librería ASKA y cuatro cepas uropatógenas. Se probaron todas estas 

cepas debido a que ninguna presentaba adherencia a las superficies de monomanosa 
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y ribonucleasa y posteriormente se comprobó que debido a una falla técnica en el 

Revco (stock a -80°C) las cepas se habían descongelado. 

Para las clones Fim H y Fim A es necesario agregar cloranfenicol al medio de 

cultivo a una concentración de 50 µg/mL y al momento del cultivo para la 

realización de la prueba en la cámara de flujo se realizo sobreexpresión del gen con 

el inductor IPTG a una concentración de 10 µM. 
21

  

7.2 Preparación de las bacterias para el análisis en cámara de flujo 

Se toma el cultivo de la bacteria de interés del tubo de citometría con 3 mL de Super 

Broth y se separa en tres eppendorf con 1 mL de cultivo cada uno y se centrifugan a 

5000 rpm durante tres minutos a una temperatura ambiente, se descarta el 

sobrenadante dejando el pellet y se hacen tres lavados con PBS 1X  (Phospate-

Buffered Saline, pH de 7.4). Una vez se tienen las bacterias lavadas se realiza una 

mezcla de las bacterias con una solución de PBS-BSA 0.1% (PBS-Bovine Serum 

Albumin) y se lleva a una concentración de 10
8
 ufc/mL(establecida por medio de 

curva de crecimiento). Esta mezcla de bacterias y PBS-BSA, se pasa a través de la 

cámara de flujo paralelo (GlycoTech®), inicialmente por una bomba de jeringa New 

Era Siringe Pump®, debido a que con esta bomba no se obtenían flujos uniformes se 

continúan los experimentos con la bomba de infusión WPI SP120p Push Pull 

Pump®, con la cual se obtiene flujos uniformes. 

7.3 Preparación de superficie de Monomanosa-BSA 

Del stock de monomanosa-BSA guardado a -20°C a una concentración de 1mg/mL, 

se toman 20 µL y se adicionan 80 µL de una solución de bicarbonato 0.02 M (pH 

8.3) obteniendo una mezcla de concentración final de 200 µg/mL de monomanosa-

BSA. Esta solución se incuba en una caja de petri de 35 mm durante 60 minutos a 

37°C. Posteriormente es lavado tres veces con PBS-BSA al 0.1% para remover la 

monomanosa-BSA no unida a la superficie. Esta superficie funcionalizada con 

monomanosa es la que va a servir como modelo de receptor para FimH. 

7.4 Preparación de superficie de Ribonucleasa B 

Del stock de Ribonucleasa B almacenado a -20°C a una concentración de 10 

mg/mL, se realizan diluciones seriadas de 0.1, 0.05, 0.02, 0.01µg/mL para preparar 

platos de petri de 35 mm de diferentes concentraciones. Una vez se realiza la 

dilución para la concentración deseada, ésta es depositada en la caja de petri y se 

deja incubando por 60 minutos a 37°C. Posteriormente se lava la superficie con 

PBS-BSA al 0.1%  y se deja incubando con PBS-BSA al 0.1% durante 30 minutos 

más. Estas cajas de petri fueron utilizadas para las pruebas de propiedades 

mecánicas de los pili, en la cual se sometían las bacterias a cambios súbitos de flujo 

iniciando con flujos bajos y posteriormente flujos altos. 

 

7.5 Montaje Cámara de Flujo Paralelo (GlycoTech®) 

Las cajas de petri se insertan en una cámara de flujo paralelo GlycoTech®, la cual 

consta de tres mangueras, por dos de ellas entra y sale la solución de bacterias, la 

otra está conectada a  una bomba de vacío que permite sellar la unión entre la caja 

de petri y la cámara de flujo. Además entre la caja de petri y la cámara de flujo se 

inserta un empaque de silicona verde que forma un canal rectangular de 2.5 cm x 

0.25 cm x 250 µm que es el canal por donde pasan las bacterias y son observadas en 
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el microscopio, y según las mediciones del canal se halla el flujo requerido para 

cada esfuerzo cortante. 

La solución de bacterias se pasa hacia la cámara a través de una bomba de jeringa 

WPI SP120p Push Pull Pump ®, a varias tasas de flujo para producir diferentes 

esfuerzos de corte. Se realiza observación directa con el microscopio invertido Zeiss 

de contraste de fases® con una cámara Motic®. Se toman videos durante cinco 

minutos para cada esfuerzo cortante. 

        

 

 

 

La tasa de flujo se halla de acuerdo a la  fórmula:

 





6

2ba
Q 

 

Donde Q= flujo en mL/h; 

             τ = esfuerzo cortante (1pN/µm²= 1 Pascal ó 10 dinas/cm²)  

             a = altura del canal (grosor del empaque, cm) 

             b = ancho del canal (ancho del empaque, cm) 

             µ = viscosidad del medio (para el agua a 20 °C, 0.01Poise) 

 

Rango de esfuerzo cortante bajo (0.01- 0.1 pN/µm²)  

Rango de Esfuerzo cortante moderado (0.1- 1.0 pN/µm²) 
  

Rango de Esfuerzo cortante alto 1.0- 4.3 pN/µm²) 

 

Figura 16. Montaje de la cámara de Flujo Glycotech. Cara anterior del glycotech. A. Manguera por donde pasa la 
solución de bacterias. B.Manguera por donde sale el desecho de la solución de bacterias. C.Canal formado por el 

empaque. D. Manguera conectada a bomba de vacío. Cara posterior E.Empaque de silicona que forma el canal C. 
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3.6 Calibración de cámara para medición de distancias 

Mediante el programa de auto calibración del software de la cámara de video Motic®, 

se cargan imágenes en sentido horizontal y vertical en los objetivos de 20x y 40x para 

obtener las correspondencias entre píxeles y micras. 

 

 

 

 

3.7 Análisis de la adhesión bacteriana en los Videos 

Para la medición de la adhesión bacteriana se toman videos durante 5 minutos para cada 

esfuerzo cortante. Se procede a marcar las bacterias adheridas al inicio del video sobre 

un acetato y se deja correr el video, al final del video se cuentan las bacterias adheridas 

de novo, durante más de 20 segundos y estas son las que se tienen en cuenta como 

bacterias adheridas. 

Para el análisis de los cambios de movimiento de las bacterias secundarios a los 

cambios de flujo se realiza una secuencia de comandos en Matlab. El programa 

funciona recortando una región de interés alrededor de la bacteria donde se espera que 

haya movimiento. Para cada fotograma del video se recorta la ventana de la región de 

interés. Para cada video se asigna el tiempo con la información de los fotogramas por 

segundo. La imagen se umbraliza de manera acumulativa es decir que cada vez que 

entra un nuevo fotograma el programa de Matlab  calcula un umbral automático con el 

método Otsu. Esto se hace para evitar que en algunos fotogramas se umbralizen objetos 

que no son bacterias. Posteriormente se encuentran las componentes conexas de cada 

Objetivo µm/píxel (eje x) µm/píxel (eje y) 

20x 0.25 0.25 

40x 0.1190476 0.1190476 

Figura 17. Montaje completo. A  la izquierda se observa la bomba de infusión con la jeringa que contiene la 

solución de bacterias y a la derecha el microscopio invertido con la cámara de flujo en el portamuestras. 
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fotograma. Una vez encontradas las componentes conexas se escoge la mayor 

componente conexa para definir que esa es la bacteria y se encuentran las coordenadas 

de cada uno de los pixeles de la componente conexa. Se calcula el centro de masa, el 

cual se escribe en un archivo y con la información obtenida en la calibración de la 

cámara de video se obtiene la correspondencia de valores entre micras y pixeles para 

cada fotograma. 

Análisis del tracking: permite encontrar los puntos del vector de flujo y encontrar su 

vector unitario. A partir de esto se genera un archivo de las posiciones de un control 

negativo. Se corrige el sistema de coordenadas para que la ubicación este en 0,0 para el 

eje X y Y, tanto para la bacteria que se analiza como para su control. Se obtienen 

gráficas de posición y velocidades. 

3.8 Preparación de muestras para análisis en el Microscopio de Fuerza Atómica 

Del stock de ribonucleasa almacenado a -20°C a una concentraciones de 10 mg/mL, se 

toman toman 2 µL y se adicionan 98 µL de bicarbonato al 0.02 M, para una 

concentración final de 200 µg/mL. Esta solución se deposita en lámina portaobjetos 

limpia y se incuba durante una hora a 37°C. La superficie es luego lavada en tres 

ocasiones con PBS-BSA 0.1%  para remover ribonucleasa no adherida a la superficie. 

Luego se agrega a la superficie 100 µL de bacterias y se deja incubando durante 30 

minutos a 37°C. Las bacterias han debido ser preparadas de la siguiente manera de un 

cultivo overnight se toma 1 mL de cultivo, se centrifuga a 5000 rpm durante 3 minutos, 

se descarta el sobrenadante y se lava el pellet con agua desionizada, esto se hace en tres 

ocasiones. Esta solución lavada de bacterias es la que se aplica sobre la lámina 

portaobjetos y se deja incubando. Luego se lava de nuevo la lámina portaobjetos con 

PBS-BSA 0.1% para remover bacterias no adheridas a la superficie y se deja secar a 

temperatura ambiente la lámina y posteriormente se lleva al microscopio de fuerza 

atómica. 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 








