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Resumen
La salmonelosis es la mayor causa de gastroenteritis bacteriana transmitida por alimentos en los
seres humanos. La fuente de contaminación primaria por Salmonella spp. está asociada a la
industria avícola, en particular los pollos, considerados el principal reservorio de este patógeno.
Debido a la emergencia de Salmonella resistente a múltiples antimicrobianos, lo que representa
un riesgo para la salud pública y limita los tratamientos efectivos contra las infecciones
humanas y animales, el uso de bacteriófagos ha sido propuesto como una alternativa
prometedora para controlar la prevalencia de este patógeno en la avicultura. En Colombia,
Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium son los serovares más prevalentes aislados
de la carne de pollo y de muestras clínicas. En este trabajo se aislaron ocho bacteriófagos a
partir de aguas residuales con capacidad de lisar cepas de S. Enteritidis y S. Typhimurium.
Posteriormente, fueron caracterizados por medio de su morfología de placa, determinación de
rango de hospedero, curvas one-step y la estimación del tamaño de su genoma y el análisis de la
restricción con la enzima XbaI. Asimismo, los fagos Sp1, Sp3 y Sp5 fueron probados
individualmente mediante curvas de infección y dos cocteles fueron diseñados para evaluar su
eficiencia. Por último, se realizó una búsqueda de genes de lisogenia y virulencia para descartar
posibles fagos temperados. Los resultados sobre la determinación del rango de hospedero
mostraron que siete de ocho fagos eran capaces de lisar todas las cepas de Salmonella probadas.
En cuanto al tamaño de los genomas hallados mediante la técnica de PFGE, se encontró que los
fagos tenían un tamaño entre 86,35kb y 159,34kb, mientras que los dos profagos (que
aparecieron espontáneamente en las cepas bacterianas) 45,0kb y 46,5kb. Al evaluar la dinámica
de la infección, se obtuvo una alta eficiencia en la reducción de Salmonella para los fagos
individuales y los cocteles entre las 1,5h y 7,5h después de la infección. Sin embargo, el coctel
2 fue el tratamiento más efectivo durante las 15 horas de ensayo y además se evidenciaron
mejores resultados con un solo fago (fago Sp3) que con el coctel 1. Finalmente, se encontró
presencia de posibles genes de lisogenia/virulencia excepto en el fago Sp2, por lo que se
requiere del análisis genómico completo de los fagos candidatos a ser usados en fagoterapia que
permita valorar el impacto de dichos posibles genes en la biología del fago. Los resultados
muestran que el uso de cocteles no implica necesariamente mayor efectividad que los fagos
individuales; esto depende de la correcta selección de los fagos. Es por esta razón que este
trabajo propone una optimización en la metodología de selección de fagos para fagoterapia, que
permite la eficiente selección de los mejores fagos, incluyendo consideraciones de bioseguridad,
y que evite la aparición de resistencia a los fagos en las bacterias.
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Introducción
La salmonelosis es la mayor causa de gastroenteritis bacteriana tanto en humanos como en
animales (Brenner, et al. 2000). Cada año, 93,8 millones de casos son reportados a nivel
mundial, produciendo altos índices de morbilidad y mortalidad (155.000 muertes/año)
(Majowicz, et al. 2010; Cabrera, 2008). En Estados Unidos se estima que el 40% de las
infecciones causadas por Salmonella ocurren en niños menores de 10 años (Angulo, et al.
2004). Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el costo anual para el
tratamiento de la enfermedad, además de la pérdida de productividad, impone una carga
económica considerable en muchos países; en Estados Unidos en el 2005, el costo fue de 2,3
billones de dólares (Atterbury, 2007).
La salmonelosis se clasifica según su patología y serovar que la causa; existe la salmonelosis de
tipo Typhi y no-Typhi. La patología causada por los serovares de Salmonella Typhi y Paratyphi,
se caracteriza por ser una enfermedad sistémica grave, con presencia de fiebre, manchas
cutáneas, diarrea sanguinolenta y puede llegar a complicarse hasta causar la muerte (CDC,
2013). Por otra parte, la salmonelosis no-Typhi, se asocia con la gastroenteritis, presentando
síntomas de diarrea, deshidratación, dolor abdominal, fiebre (38oC-39oC) y a veces vómito;
generalmente no requiere de tratamiento, sin embargo puede ser grave en niños, personas de
edad avanzada y pacientes imnunosuprimidos; asimismo, condiciones de hacinamiento
presentan mayor riesgo (Realpe, et al. 2005; INS, 2011). La transmisión de Salmonella se debe
principalmente al consumo de alimentos contaminados (90-95% de casos), sin embargo existen
otras vías de trasmisión como el contacto con personas infectadas y animales infectados (INS,
2011). En Colombia, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) en el 2010, reportó
que Salmonella era el microorganismo asociado más frecuentemente a infecciones por consumo
de alimentos contaminados, donde el pollo y el arroz con pollo eran los alimentos más
comúnmente reportados (INS, 2011). La contaminación de productos avícolas son ampliamente
aceptados como la mayor fuente de infecciones por Salmonella (Atterbury, 2007). En el 2010,
el grupo de Investigación y Vigilancia Integrada de la Resistencia Antimicrobiana - COIPARS
de la Corporación Colombiana para la Investigación Agropecuaria - CORPOICA, encontró una
prevalencia del 41% en granjas de producción de pollo y 26% en carne de pollo en puntos de
venta (Donado-Godoy, et al. 2012).
Una de las razones por las cuales existe una alta prevalencia de Salmonella en alimentos de
origen animal es debido a la capacidad que tiene de colonizar el intestino de los pollos adultos
sin producir infección o síntomas visibles, además de colonizar el interior de los huevos (Zhao,
2002; Keller, et al. 1995). Una vez es consumido por los seres humanos, la bacteria puede
causar enfermedad debido a que logra penetrar la barrera intestinal, destruyendo las
microvellosidades de las células epiteliales y como consecuencia afectando la capacidad de
absorción (Zhao, 2002).
El control de Salmonella en la cadena avícola es problemático para pollos de engorde, por lo
tanto se ha basado históricamente en una combinación de la bioseguridad en la granja tomando
medidas sanitarias adecuadas de alojamiento, producción y comercialización, además del uso de
antimicrobianos y vacunas (Atterbury, 2007). La contaminación en productos avícolas en las
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plantas de tratamiento es el resultado de las aves infectadas y la contaminación cruzada durante
la cadena de producción (San Myint, 2004; Carrasco, et al. 2012). Esta última, debido a la falta
de implementación de las buenas prácticas de manufactura, donde la falta de higiene,
desinfección, errores en las etapas de enfriamiento y control de la temperatura, más el transporte
de los productos, hacen que las condiciones de bioseguridad de las plantas de beneficio no sean
las más adecuadas (Carrasco, et al. 2012; San Myint, 2004). Sin embargo, la literatura establece
que el primer paso en la vía de la contaminación por Salmonella de productos avícolas es
consecuencia del estado de las aves de corral infectadas; esto indica la importancia de controlar
este patógeno desde su inóculo inicial, para así disminuir su incidencia en el resto de la cadena
alimentaria (San Myint, 2004).
El comportamiento de la avicultura en Colombia, de acuerdo con lo reportado en el 2007 por el
máximo organismo de coordinación de la política económica en Colombia (Conpes), ha
mostrado un incremento promedio del 4.4% en los últimos años, ocupando el segundo lugar
dentro de las actividades agropecuarias del país, con una contribución en el producto interno
bruto del 11% (INS, 2011). En cuanto a la cantidad de carne producida en kilogramos, en el
2009, se estimó un promedio anual de 1.019.865 kg de pollo, de esta manera posicionando a
Colombia en el quinto lugar de producción de pollo en toda América (INS, 2011). Estos datos
indican la importancia de la industria avícola en Colombia, pues además de generar un ingreso
significativo para el país, es uno de los productos de mayor consumo (INS, 2011).
El costo de los tratamientos que se utilizan para disminuir Salmonella en granjas de pollo y en
alimentos es alto debido a que es un patógeno ampliamente distribuido y coloniza fácilmente
(Zhao, 2002). En Colombia, el costo aumenta aún más debido a que Salmonella es de
notificación obligatoria en los productos de origen animal; frente a lo cual las empresas avícolas
deben cumplir con planes de prevención y control del patógeno (Resolución ICA 1476 de
septiembre 10 de 1976) y (Resolución ICA 1787 de junio 26 de 1992). No obstante, pequeños
productores/artesanales no instauran dichas medidas ya sea por desconocimiento o por
dificultades económicas (INS, 2011). La aplicación de agua clorada en spray se ha empleado
durante mucho tiempo en la industria avícola, sin embargo en países europeos se prohibió su
uso debido a su mal manejo y contaminación ambiental (Goode, et al. 2003). Tratamientos
físicos como lavados al vapor, calor seco y luz ultravioleta, más el uso de aditivos químicos han
sido llevados a cabo con diversos grados de éxito, no obstante la calidad organoléptica puede
verse afectada (García, et al. 2008). El uso de desinfectantes es importante para la eliminación
de Salmonella y la reducción de la contaminación cruzada durante el proceso de producción, el
problema radica en la aparición de resistencia y las consecuencias medio ambientales (Moretro,
et al. 2012). Uno de los tratamientos de mayor uso tanto en Colombia como en el mundo es la
vacunación, pero desafortunadamente reportes han mostrado una baja eficiencia debido a que
son fabricadas a partir de cepas de referencia inactivadas y por lo tanto no cubren la totalidad de
serotipos de Salmonella presentes en granjas avícolas. (Zhao, 2002; Vandelplas, et al. 2010).
Los antimicrobianos han sido utilizados en la agricultura desde principios de 1950 para el

	
  

3	
  

tratamiento de infecciones bacterianas y mejorar la eficiencia alimentaria tanto en el sector
ganadero como en el avícola (Angulo, et al. 2004). De hecho, muchos de estos medicamentos
han sido utilizados en dosis subterapéuticas como promotores de crecimiento, pues se ha
comprobado que produce una ganancia de peso estimada alrededor del 5% en aves (Torres &
Zarazaga, 2002; Angulo, et al. 2004). En los últimos años, la aplicación excesiva de
antimicrobianos en la industria avícola ha generado la aparición de cepas de Salmonella
resistentes (INS, 2011). El problema radica en que muchos de éstos son utilizados tanto en
animales y productos para el consumo humano como en pacientes hospitalizados que requieren
de terapia clínica; esto aumenta la probabilidad que los patógenos humanos con reservorios
animales desarrollen resistencia o resistencia cruzada a los medicamentos utilizados en la
medicina para humanos (Angulo, et al. 2004).

Existen al menos 17 clases de agentes

antimicrobianos como tetraciclinas, betalactámicos (penicilinas), macrólidos, lincomicina (un
análogo de clindamicina), y virginiamicina (un análogo de quinupristina /dalfopristina), que
están aprobados para la promoción del crecimiento en animales en los Estados Unidos y que son
utilizados clínicamente (Angulo, et a. 2004). La emergencia de cepas de Salmonella resistentes
a múltiples medicamentos (MDR, por las siglas en inglés) está causando una gran preocupación
entre médicos y veterinarios, pues según estudios epidemiológicos, la fuente mas común de
cepas MDR en humanos se debe al consumo de alimentos contaminados de origen animal
(O'Flynn et al., 2006). En 1990, fue caracterizada la cepa de Salmonella Typhimurium MDR
DT104 proveniente del ganado en Inglaterra, resistente a ampicilina, cloranfenicol,
estreptomicina, sulfonamidas y tetraciclinas (Lestari, et al. 2009; O´Flynn, et al. 2006). En
Estados Unidos entre 1996 y el 2001, se realizó un estudio de vigilancia de cepas de Salmonella
resistentes y encontraron que el 11% de 1.527 aislamientos de Salmonella eran resistentes a 5 o
más de los 14 antimicrobianos evaluados. En el mismo periodo, la resistencia a ampicilina
aumentó del 18 al 25% y en cuanto al trimetoprim-sulfametoxazol, la resistencia aumentó del 3
al 10% (Angulo, et al. 2004). Esta problemática se complica aún más cuando cepas de
Salmonella MDR aparecen con resistencias a fluoroquinolonas y cefalosporinas de tercera
generación, ya que limitan las posibilidades de tratamientos efectivos en infecciones humanas
(Angulo, et al. 2004; Lestari, et al. 2009; O´Flynn, et al. 2006). Debido a esta situación de
emergencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) después de consultas realizadas en
1997 y 1999, recomendó descontinuar el uso de antimicrobianos en animales que pertenecieran
a la misma clase de los usados en los humanos; de esta manera países de la Unión Europea
como Dinamarca prohibieron su uso, y en otros como Estados Unidos lo disminuyeron (Angulo,
et al. 2004).
Justificación
Ante la necesidad de buscar nuevas estrategias para el control de Salmonella en la industria
avícola, la Fago-terapia es una opcional viable que ha ganado importancia en los últimos años.
Los bacteriófagos son virus que matan bacterias y son ampliamente distribuidos en todo tipo de
ambientes. Su uso ha mostrado ser un método rentable para controlar bacterias zoonóticas, pues
tienen ventajas únicas en comparación con los antimicrobianos (Atterbury, 2007). Entre las
ventajas de la Fago-terapia está la especificidad, por lo que los bacteriófagos pueden ser cepa-
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específico o especie específico; esto es de gran importancia debido a que evitan el desequilibrio
de la microbiota intestinal contrario a lo causado frecuentemente por los antimicrobianos de
amplio espectro (Atterbury, 2007; Kutter & Sulakvelidze, 2005). Además, éstos se replican por
el tiempo que la bacteria esté viable, es decir que al eliminarla los fagos se auto-limitan
naturalmente (Atterbury, 2007). Los bacteriófagos no son tóxicos para animales ni para
humanos y además aumentan el título inicial a medida que infectan y se multiplican dentro de la
bacteria hasta eliminarla (Kutter & Sulakvelidze, 2005; Summers, 2001).
Ensayos con fagos en granjas de animales para la producción de alimentos han mostrado tener
éxito en la eliminación de patógenos como Escherichia coli, Campylobacter, Salmonella, entre
otros (Kutter & Sulakvelidze, 2005; Sillankorva, et al. 2009). En Colombia, los serovares más
prevalentes aislados tanto en humanos como en granjas de pollo son S. Enteritidis y S.
Typhimurium; además de esto son considerados los serovares más asociados a multirresistencia
a antibiótcios, siendo S. Typhimurim el que presenta el mayor patrón de resistencia: el 77,7%
de las cepas es resistente a tetraciclinas, el 48,6% a ampicilina, el 34,3% a trimetropin-sulfa y el
22,1% al cloranfenicol (INS, 2011). Es debido a esta situación que medidas alternativas deben
ser utilizadas para el control de este patógeno.
En un estudio realizado por Atterbury et al, 2007 se evaluó la aplicación de fagos in vitro en
condiciones de laboratorio mostrando como resultado una reducción de S. Enteritidis de 2.2log10
UFC/mL luego de 24h de tratamiento en comparación con el control sin fago; por otro lado, la
reducción de S. Typhimurium fue de 5.9 log10 UFC/mL. Cuando evaluaron la eficiencia de los
fagos en las aves colonizadas, el conteo final de S. Enteritidis fue de 1.53 + 2.38 log10 UFC/g,
mientras que el de S. Typhimurium fue de 3.48 + 1.88 log10 UFC/g con respecto a los controles
5,77 + 1,85 y 5,67 + 0,41 log10 UFC/g, de esta manera evidenciando una reducción de la
bacteria en ambos casos. Estudios como el anterior, evidencian la efectividad que existe tanto in
vitro como in vivo al tratar patógenos bacterianos como Salmonella mediante la aplicación de
los fagos.
Además de evaluar la eficiencia in vitro e in vivo en la reducción de la población bacteriana
como lo muestra el estudio anterior, existe otro parámetro que ha sido utilizado para evaluar la
eficiencia de infección de los fagos dependiendo del número de viriones que libera y esto es
gracias a las curvas one-step (Park, et al. 2012). Aunque ya ha dejado de usarse en estudios en
fagoterapia, parámetros como el burst size, el fitness y los períodos de latencia y eclipse, han
dado conocimiento acerca del comportamiento de un ciclo de infección del fago por célula
(figura A).
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Figura A: Curva one-step. Burst size: B = F/ (T – U), donde F es la concentración total de los fagos, T es la
concentración de fagos no adsorbidos y centros de infección y U es la concentración de fagos no adsorbidos. Período
de eclipse: es el momento durante el período de latencia en el que se da la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas
que van a conformar los nuevos fagos. Período de latencia: es el momento en el que se da la adsorción de los fagos
hasta el momento de la liberación de la progenie. Fitness: F= [Ln (Pf – P0)/ t], donde Pf y P0 son las concentraciones
de los fagos libres en el tiempo final y en el tiempo inicial, respectivamente; t, es el tiempo en horas de la duración de
la curva one-step (Wang, et al. 2006).

El uso de los bacteriófagos contra una amplia gama de bacterias ha mostrado en múltiples
estudios ser una herramienta efectiva y de fácil acceso para eliminar patógenos en humanos,
animales, plantas y alimentos, mostrando así su prometedor uso a un nivel industrial (Kutter &
Sulakvelidze, 2005). Por tal motivo, en el 2007 la Agencia estadounidense para la
Administración de Medicamentos y Alimentos FDA (Food and Drug Administration), certificó
el uso internacional del bacteriófago Listex P100 contra el patógeno Listeria monocytogenes,
como agente preservante de comida tipo deli y tipo lista para comer (Mclaughlin & King,
2008).
Este trabajo pretende ser el punto de partida para abordar una alterativa viable para el control de
Salmonella en el sector avícola en Colombia; de tal manera se realizará el aislamiento de
bacteriófagos a partir de fuentes ambientales y se seleccionarán los mejores candidatos para su
caracterización y posterior evaluación in vitro de la eficiencia en la reducción/eliminación de
Salmonella spp.
Objetivo General
Caracterizar bacteriófagos nativos colombianos contra Salmonella Enteritidis y Salmonella
Typhimurium causantes de salmonelosis en Colombia y evaluar su eficiencia in vitro individual
y en coctel.

	
  

6	
  

Objetivos específicos
Ø Aislar

bacteriófagos

específicos

contra

Salmonella

Enteritidis

y

Salmonella

Typhimurium causantes de salmonelosis, a partir de fuentes ambientales mediante el
método de Ensayo en placa.
Ø Caracterizar los bacteriófagos aislados mediante electroforesis de campo pulsado
(PFGE), rango de hospedero y curvas one-step.
Ø Buscar genes de lisogenia y virulencia en los bacteriófagos aislados y caracterizados
previamente.
Ø Evaluar la interacción fago-hospedero mediante curvas de infección de fagos
individuales y dos cocteles de fagos.
Metodología
Cepas bacterianas y condiciones de cultivo
El aislamiento de los bacteriófagos se llevó a cabo empleando como hospederos bacterianos al
cepario del Grupo de Investigación y Vigilancia Integrada de la Resistencia Bacteriana
(COIRPAS) de CORPOICA. Fueron donadas 10 cepas de Salmonella Enteritidis y 9 de
Salmonella Typhimurium provenientes de carcasas de pollo tomadas en diferentes puntos de
venta en Bogotá, Colombia (Anexo 1) (Donado-Godoy, et al. 2012). Se contó previamente con
el perfil de resistencia antimicrobiana de todas las cepas y su respectiva serotipificación e
identificación bioquímica. El medio de cultivo utilizado para el crecimiento de la bacteria y los
ensayos en placa fue agar Luria Broth (LB).
Aislamiento de bacteriófagos contra Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium
Enriquecimiento
La búsqueda de fagos se realizó a partir de aguas residuales procedente de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de la Universidad de los Andes debido a que son muestras
ricas en materia orgánica y es donde se puede encontrar su hospedero. Fue necesario hacer un
enriquecimiento previo para aumentar la probabilidad de recuperar los fagos en las muestras
(Clokie & Kropinski, 2009). Se tomó el 1% de un cultivo overnight de cada cepa de Salmonella
spp. y se inoculó en el medio de cultivo. Estos se incubaron durante 3h a 37oC en agitación
constante a 200 rpm hasta llegar a la fase exponencial. En este punto se adicionó el 10% de la
muestra directa de aguas residuales al cultivo y se dejó en incubación durante toda la noche
(Clokie & Kropinski, 2009). A las 18h, se agregó el 1% de cloroformo al cultivo durante 2h
para que las células terminaran de lisarse y permitieran la liberación de los fagos; luego el
cultivo fue centrifugado a 8.500 rpm a 4oC durante media hora y finalmente filtrado mediante
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filtros de 0.22 µm para obtener el lisado con únicamente los fagos (Kutter & Sulakvelidze,
2005). Una vez se obtuvo cada uno de los lisados con los fagos, se agregaron 10µl de esta
suspensión sobre una capa de doble agar con 200ul de un cultivo overnight nuevo de cada una
de las 19 cepas de Salmonella empleadas para el aislamiento. Lugo de incubarlo durante 18h, se
evidenció la presencia de placas de lisis, lo	
   que significó un aislamiento efectivo de los fagos
(Kutter & Sulakvelidze, 2005). Las placas de lisis observadas fueron tomadas del doble agar
con un pitillo estéril y se resuspendieron en 500ul de buffer SM mezclando por inversión unas
30 veces; esto se filtró y de esta manera se obtuvo una suspensión de fagos no purificados.

Purificación de los bacteriófagos
Ensayo en Placa
Una vez con la suspensión de fagos no purificados, se agregaron 100µl de éstos a un tubo de
4ml de agar soft (Luria Broth con 0,4% agar bacteriológico) con 100µl de cultivo overnight de
cada cepa de Salmonella; la mezcla se agitó suavemente y se sirvió en cajas con agar LB
incubándose durante 18h a 37oC (Clokie & Kropinski, 2009). Posteriormente, cada una de las
placas de lisis con diferente morfología fue tomada con pitillo estéril, se resuspendieron en
buffer SM y se filtraron. A partir del filtrado, se realizaron diluciones seriadas para determinar
la concentración a la que estaban los fagos aislados y se repitió el procedimiento entre 7 a 10
veces para obtener un solo tipo de placa con una única morfología y así obtener los fagos puros
(Kanjana, 2007). Los fagos purificados se mantuvieron en buffer SM en agitación constante
durante toda la noche y por medio de la ultracentrifugación a 16.500 rpm se concentraron a 109
y este fue el stock de trabajo de fagos puros que se utilizó en los siguientes procedimientos
(Kutter & Sulakvelidze, 2005).
Citometría de Flujo
Para confirmar la pureza de los 9 fagos seleccionados según su morfología de placa, se realizó
citometría de flujo empleando la metodología propuesta por Brussaard, et al (2000). Los fagos
fueron diluidos en buffer SM a pH 7,5 y se tiñeron con SYBR Green I durante 10min en la
oscuridad a 80oC; la concentración final de SYBR Green I fue una dilución de 10-4 del stock de
trabajo. Las muestras fueron analizadas empleando el citómetro de flujo FACSCanto II (Becton
Dickinson) del laboratorio de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad
de los Andes. Se contaron como mínimo 10.000 eventos por cada muestra y los resultados
obtenidos fueron mostrados en un histograma de conteo de partículas versus fluorescencia.
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Caracterización de los Bacteriófagos
Morfología de placa
Por medio del método de Ensayo en placa, se identificaron diferentes morfologías de placa de
lisis. Cada tipo de placa fue propagada y para mejor visualización se utilizó un microscopio
óptico.
Rango de hospedero
Se utilizaron 10 cepas de S. Enteritidis y 9 cepas de S. Typhimurium para determinar el rango
de hospedero de los fagos aislados. Igualmente, se evaluaron diferentes especies de la familia
Enterobacteriaceae: Enterobacter cloacae 1304, Klebsiella pneumoniae 1204, Proteus vulgaris
1802, Serratia marcescens 1506, Shigella sonnei 903 y Escherichia coli ATCC 25922, del
Cepario del Centro de Investigaciones Microbiológicas (CIMIC) (Anexo 1). Para determinar
dicha lisis, se utilizó el método de Spot. Sobre cajas de agar LB se agregó una capa de agar soft
con 200µl de cada cepa de Salmonella o especie a evaluar. Después de dejar solidificar por
30min, se añadieron 3µl de del stock de los fagos (107UFP/ml) y se dejaron incubando durante
18h a 37ºC; al siguiente día se evaluó la presencia o ausencia de zonas de lisis (Clokie &
Kropinski, 2009).
Determinación del tamaño del genoma de los fagos
Se seleccionaron ocho fagos potencialmente diferentes y dos profagos (que aparecieron
espontáneamente en las cepas bacterianas). El procedimiento para determinar el tamaño del
genoma de los fagos se llevó a cabo tomando como base el protocolo del Evergreen Phage Lab,
(Olympia, WA) del 2009, generosamente enviado por Betty Kutter. El tamaño del genoma dado
en kilobases (Kb) se calculó con base a la ecuación de la línea recta elaborada a partir del
tamaño de los fragmentos del marcador de peso molecular de 5Kb (BioRad) y el elaborado en
el laboratorio con los fagos de tamaño de genoma conocido generosamente enviados por Betty
Kutter, Evergreen Phage Lab, Olympia, WA.
Análisis de restricción del genoma de los fagos
Los plugs de agarosa al 1% conteniendo el genoma de cada uno de los fagos, fueron incubados
en un tubo de 1,5ml con solución del buffer de restricción 1X durante 1h a temperatura
ambiente. Luego, se agregaron 5ul de la enzima de restricción XbaI (50U) (Thermo Scientific) a
cada tubo; esta mezcla se dejó en incubación a 37oC por toda la noche. Al siguiente día, se
removió el buffer de restricción y se añadió 1ml del buffer de lavado (20mM Tris-HCl, 50mM
EDTA pH 8,0). Los plugs fueron montados en un gel de agarosa al 1% y se corrió un PFGE; las
condiciones de corrido seleccionadas fueron las siguientes: 6 voltios, 13h, 2 seg de cambio
inicial y 10 seg de cambio final.
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Curvas one-step
El procedimiento fue adaptado del Manual de Fineran para fagos, del Departamento de
Microbiología e Inmunología de la Universidad de Otago, NZ. Para la realización de las curvas
one-step se utilizó la cepa S. Enteritidis S25pp como un buen hospedero para la propagación de
los fagos debido a que no se evidenció activación de profagos en su genoma y además permitió
evaluar la eficiencia de los fagos seleccionados. El procedimiento consistió en dos tratamientos,
el primero fue un cultivo infectado con el fago y sin cloroformo y el otro tratamiento fue un
cultivo infectado con el fago y con cloroformo. El tratamiento sin cloroformo consistió en la
toma de 100µl de muestra cada 5min e inmediatamente diluidas (1/10) en buffer SM y
plaqueadas mediante el método de Ensayo en placa descrito durante la purificación de los fagos.
Por otro lado, para el tratamiento con cloroformo se tomaron de 100µl de muestra cada 5min,
con la diferencia que las diluciones y el plaqueo se realizaron al siguiente día. Luego de incubar
las muestras del plaqueo para cada tratamiento, se realizó el conteo de UFP y se determinaron
los siguientes parámetros: la tasa de crecimiento poblacional de los fagos (fitness), el número de
progenie liberada (burst size), y los tiempos de los períodos de latencia y eclipse con base en los
fagos no adsorbidos y centros de infección y por otra parte, el número de fagos no adsorbidos
(Figura A) (Wang. et al. 2006).
Búsqueda de genes de lisogenia y virulencia
Se realizó una búsqueda intensiva de artículos que utilizaran primers específicos para la
amplificación de genes de fagos temperados y genes de virulencia encontrados en los genomas
de Salmonella spp. Se estudió un set de primers y se comprobó que éstos se unieran
efectivamente a las regiones mencionadas en las publicaciones. Esto se realizó con el uso de las
bases de datos de GenBank; se descargaron los genomas de los fagos usados en las
publicaciones y se buscó que las secuencias de los primers correspondientes a cada uno tuvieran
homología con las regiones esperadas en el genoma de los fagos encontrados en NCBI. Se
seleccionaron 7 parejas de primers que amplificaran un tamaño mínimo de 200pb (Anexo 2).
Extracción de ADN
A partir de una concentración del fago de 1010UFP/ml se realizó la extracción de su material
genético partiendo del protocolo utilizado en el laboratorio de Betty Kutter, Evergreen State
College, Olympia, WA (comunicación personal). El pellet de ADN se resuspendió en 50ul de
agua milli-Q.
Amplificación por PCR
Luego de la extracción de ADN de los fagos, se ajustó la concentración y se realizó una PCR
para cada pareja de primers partiendo del protocolo realizado por Ross & Heuzenroeder, (2005).
Se utilizaron las siguientes condiciones: 2,5ul de buffer 10X, 1,5mM de MgCl2 , 0,2mM de
dNTPs, 0,3uM de cada primer forward y reverse, 2ul del templado de ADN para una
concentración final de 24,2ng/ul, 0,2ul de Taq polimerasa (5U/ul) y se completó con agua para
un volumen final de 25ul. Se realizó una PCR touchdown con una disminución en la
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temperatura de anillamiento de 59oC a 52oC. La detección del producto de amplificación se hizo
mediante un gel de agarosa al 1% en buffer TAE 1X. Las muestras que salieron positivas se
purificaron con el uso de la enzima exonucleasa ExoI (Fermentas) y la fosfatasa (Fermentas);
luego de la purificación las muestras fueron mandadas a secuenciar al Laboratorio de
Secuenciación de ADN de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia mediante la técnica
de secuenciación capilar ABI3500. El análisis de las secuencias se hizo mediante el programa
Geneious 4.8.5 y una vez limpias y ensambladas se realizó un análisis con el algoritmo
BLASTn en GenBank (NCBI, 2013).
Comparación de la eficiencia entre fagos individuales y el coctel de fagos
Nuevamente se utilizó la cepa de S. Enteritidis S25pp para realizar las curvas de infección de
los fagos individuales y los dos cocteles. El comportamiento del crecimiento de la cepa fue
determinado mediante curvas de crecimiento de la bacteria a 37 oC a 200 rpm, con un inóculo
inicial de 0,1%. Al inicio de la fase exponencial, la bacteria estaba a una concentración de
106UFC/ml. Se realizó una estandarización previa para determinar la multiplicidad de infección
(MOI) que se utilizaría probando un MOI de 1 y 0,1. Debido a que el efecto con un MOI de 1
no fue significativo en la reducción de la población bacteriana, se utilizó un MOI de 0,1 con el
cuál se obtuvieron óptimos resultados para todos los casos. El cultivo fue inoculado a las 3h con
cada fago individualmente al inicio de la fase exponencial de la bacteria y se tomaron muestras
cada 1,5h y se midió la densidad óptica (OD) a 600nm; el número de partículas virales se
determinó mediante el método de Ensayo en placa y su título se expresó en unidades
formadoras de placa (UFP), incluyendo los centros de infección. El número de células
sobrevivientes tanto los células del control positivo, fueron determinadas mediante el método de
recuento en placa. Los 3 primeros tiempos se realizaron bajo las condiciones de una agitación
constante a 200 rpm y se tomaron muestras cada hora; al agregar los fagos, se pasó a una
condición de cultivo estática, manteniendo las mismas condiciones de temperatura y se tomaron
muestras cada hora y media.
Se diseñaron 2 cocteles diferentes. Estos cocteles se seleccionaron con base a las diferencias
según su morfología de placa, rango de hospedero y perfil de restricción de cada uno de los
fagos; además de su fácil concentración utilizando como hospedero a la cepa S. Enteritidis
S25pp. Se evaluó la eficiencia de los cocteles de la siguiente manera: se utilizó un MOI de 0,1
para cada uno de los cocteles. Las condiciones fueron a 37 oC a 200 rpm durante las 3 primeras
horas para el coctel 1 y 4 h para el coctel 2 antes de adicionar la mezcla de los 3 fagos. La
diferencia de horas se debió a que la bacteria llegó a un OD600 de 0,08 a diferentes horas, sin
embargo ambos tratamientos comenzaron con la misma concentración de la bacteria. A las 3 y
4h, respectivamente se agregaron los fagos y luego se tomaron muestras cada 1,5h hasta el
tiempo 14 para el coctel 1 y 15 para el coctel 2. El número de partículas virales se determinó
mediante el método de Ensayo en placa y su título se expresó en unidades formadoras de placa
(UFP). El número de células fue determinado mediante el método de recuento en placa.
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Resultados
Aislamiento y purificación de los fagos
Al realizar el enriquecimiento con las 10 cepas de S. Enteritidis y las 9 de S. Typhimurium a
partir de muestras de aguas residuales, se obtuvieron zonas de lisis al realizar el método de Spot.
Una vez confirmada la presencia de zonas de lisis, se realizó el método de Ensayo en placa con
un segundo enriquecimiento; se observaron placas de lisis de diferentes tamaños producidas
por los fagos de la mezcla original del lisado. Las diferencias en las morfologías de placa,
tamaño grande, medianas, pequeñas, translúcidas o con halos, es una muestra de los distintos
tipos de fagos que pudieron observarse en este primer aislamiento. En cuanto a los controles
positivos, donde sólo se ponía a crecer la bacteria, hubo en algunos casos la presencia de zonas
de lisis; al propagarlas, se encontró la presencia de placas, lo que indica que esas determinadas
cepas tenían profagos activos en su genoma. Los profagos aislados fueron purificados y
guardados para la búsqueda de genes de lisogenia y virulencia.
En total, se lograron purificar 9 fagos potencialmente diferentes según su morfología de placa y
su hospedero original.
Para confirmar la pureza de los fagos, se realizó la citometría de flujo; los resultados arrojaron
que 8 de los 9 fagos estaban efectivamente puros, mientras que uno mostró estar contaminado
con otra población de fagos; en la parte superior de la figura 1 (A1 y A2) es un ejemplo de
cómo se ven los fagos puros, mientras que en la parte inferior (B1 y B2) es una muestra del fago
contaminado con otra población de fagos. Mediante un acotamiento de la población de interés
“gating”, el operador aísla agregados de partículas virales en una región amorfa según los datos
colectados para la población determinada y el resultado se ve a través de los Dot-plots (A1 y
B1). En una población pura se espera tener todos los datos dentro de esta región delimitada tal
como se observa en (A1), sin embargo, un fago que no esté puro se va a observar otra población
fuera de la región amorfa (B1) (Brussaard, et al. 2000). A partir de los datos generados por los
Dot-plots se pueden generar histogramas para la detección de las intensidades de los
fluorocromos utilizados, en este caso el SYBR Green 1 y por lo tanto observar el mismo patrón
de pureza que en los Dot-plots; en (A2) se ve un solo pico de fluorescencia lo que indica una
única población, por el contrario en (B2) se observan 2 picos de fluorescencia lo que resulta de
2 poblaciones diferentes (Brussaard, et al. 2000; Clokie & Kropinski, 2009). Para cada uno de
los fagos se realizó este procedimiento y al compararlos realizando una superposición de los
histogramas se obtuvo que todos los fagos estaban en una misma región, es decir que emitieron
fluorescencia en el mismo rango alrededor de 104 (figura 2); aunque la intensidad de la señal de
fluorescencia no está linealmente relacionada con el tamaño de los fagos, sí existe una tendencia
en que todos los fagos tienen un tamaño de genoma muy similar, aún sin saber su tamaño
(Brussaard, et al. 2000).
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Figura 1: Dot-plots e histogramas de las diferencias de 2 fagos, uno puro y uno no puro. A1 y A2, indican una misma
población de fagos. B1 y B2, indican una población de fagos contaminados con otra población diferente.

Figura 2: Superposición de los histogramas generados de la fluorescencia del ácido nucleico de los 9 fagos, luego de
ser teñidos con SYBR Green I 1X.
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Caracterización
Morfología de placa
Se identificaron 5 tipos de placas de lisis diferentes (tabla 1):
INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO.
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Figura 4: Morfología de placas de lisis formadas por los diferentes fagos. A1 y A2: placas medianas translúcidas y
con un halo delgado con borde irregular. B1 y B2: placas de tamaño mediano, translúcida y con borde definido,
particulares de los fagos. C1 y C2: placas de lisis de mayor tamaño con un punto translúcido y un halo de gran
tamaño alrededor. D1 Y D2: placas de tamaño pequeño translúcidas. E1 y E2: placas opacas de tamaño mediano y
con crecimiento bacteriano en el centro. *A1, B1,C1, D1 y E1 imágenes tomadas directamente de las cajas de petri.
**A2, B2, C2, D2 y E2 imágenes tomadas mediante el uso del microscopio óptico y proyectadas en un televisor.

Rango de Hospedero
Un total de 26 cepas bacterianas fueron usadas para estudiar el rango de hospedero de los 8
fagos (Anexo 1). Los resultados mostraron que los 8 fagos tienen un amplio rango de hospedero
entre las diferentes cepas de S. Enteritidis y S. Typhimurium, ya que los 8 fagos formaron zonas
de lisis en las 19 cepas de Salmonella evaluadas; excepto el fago (INFORMACION ELIMINADA
POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO),

que no infectó a la cepa S.

Typhimurium UgbogJ39. El fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN
PROCESO DE PATENTAMIENTO)

fue el único que infectó a Shigella sonnei 903 (figura 6),

mientras que el fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
PATENTAMIENTO)

fue el único que logró infectar a la cepa de E.coli ATCC 25922 (figura 6).

Figura 6: Rango de hospedero de los diferentes fagos. 6A: rango de hospedero contra Escherichia coli ATCC 25922
de los fagos. 6B: contra Shigella sonnei 903. 6C: contra S. Typhimurium UgbogJ39.

(INFORMACION

ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

Determinación del tamaño del genoma y análisis de restricción
Se estimó el tamaño de los ocho fagos y de los fagos temperados mediante la técnica de PFGE.
Siete de los ocho fagos mostraron tener un tamaño de genoma similar, (INFORMACION
ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

(tabla 1). Como se

observa, el fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
PATENTAMIENTO)

fue el único con un tamaño mayor al resto. En cuanto a los fagos

temperados, estos tuvieron un tamaño correspondiente a (INFORMACION ELIMINADA POR
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO).

Debido a que la mayoría de los fagos

seleccionados tenían un tamaño de genoma altamente similar, se realizó un análisis de
restricción con la enzima (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
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PATENTAMIENTO)

y corroborar que se trataba de fagos diferentes. Se obtuvieron cuatro

patrones diferentes de bandeo para el fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN
PROCESO DE PATENTAMIENTO);

además se obtuvo un patrón único para el profago

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (figura
7).

El

fago

(INFORMACION

PATENTAMIENTO) mostró

ELIMINADA

POR

ENCONTRARSE

EN

PROCESO

DE

mayores diferencias con respecto a los otros fagos, además de tener

bandas de gran tamaño. Estos resultados son coherentes con lo obtenido al determinar el tamaño
de genoma, pues fue el fago de mayor tamaño. El perfil del fago (INFORMACION ELIMINADA
POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) mostró

no tener una buena restricción

con la enzima XbaI debido a que presentaba múltiples bandas que no pudieron ser definidas. En
cuanto al fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
PATENTAMIENTO)

mostró alta similaridad con los fagos (INFORMACION ELIMINADA POR

ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

con la diferencia de la banda

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO); de resto
los otros fagos mencionados compartieron el mismo patrón de restricción, lo que podría estar
indicando que se trata del mismo fago. Por último, el profago (INFORMACION ELIMINADA POR
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

tuvo un perfil de restricción diferente a

todos los fagos (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
PATENTAMIENTO)

compartiendo únicamente la banda (INFORMACION ELIMINADA POR

ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO).

Tabla 1: (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

	
  
Figura 7: Análisis de restricción mediante PFGE para los ocho fagos y el profago X. Marcadores de peso: 5Kb, 1Kb
y el realizado a partir de fagos con tamaños de genoma conocidos (Evergreen Phage Lab, Olympia, WA)

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

Curvas one-step
Para realizar las curvas one-step se seleccionaron los fagos (INFORMACION ELIMINADA POR
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) (figura

8) con base a sus diferencias según

morfología de placa, tamaño de genoma, perfil de restricción (tabla 1) y por ser los fagos que
componen el coctel 2. Se determinaron parámetros como el tiempo de latencia, el tiempo de
eclipse, el fitness para cada uno de los fagos y el número de viriones liberados por cada célula
infectada (burst size) (tabla 2). Las curvas de los tres fagos mostraron un comportamiento
similar ya que se evidenció una duración en el período de latencia de (INFORMACION
ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO);

asimismo, el período de

eclipse para los tres fagos fue de (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN
PROCESO DE PATENTAMIENTO).

El tratamiento con cloroformo permitió acelerar el proceso de

la liberación de los viriones ya ensamblados, contrario al tratamiento sin cloroformo donde la
liberación fue tardía, importante para conocer el período de eclipse de cada uno de los fagos. El
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fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)
(tabla 2); estos resultados fueron coherentes con los datos obtenidos del burst size debido a que
el fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO).
Tabla 2: (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

Figura 8: Curvas one-step de S. Enteritidis infectada con los fagos Tabla 1: (INFORMACION ELIMINADA
POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) con un MOI de 0,01 y OD600 0,2. E: período de
eclipse; L: período de latencia; B: burst size. Línea azul: tratamiento sin cloroformo; línea naranja: tratamiento con
cloroformo.

(INFORMACION

ELIMINADA

POR

ENCONTRARSE

EN

PROCESO

DE

PATENTAMIENTO)

Búsqueda de genes de lisogenia y virulencia
Al utilizar las 7 parejas de primers para identificar genes de lisogenia y/o virulencia en los fagos
aislados, los resultados mostraron la amplificaron de al menos un gen para siete de los fagos,
con la excepción del fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
PATENTAMIENTO) (tabla

3). Al secuenciar los productos de PCR para cada uno de los fagos y

su posterior análisis mediante Blastn de GenBank, se encontró una alta similaridad entre 99100% con genes de virulencia en los genomas de cepas de Salmonella como int, gipA y gtgA, lo
que indica que la presencia de estos genes puede eventualmente contribuir con la virulencia de
los patógenos. Asimismo, se encontró alta similaridad con genes involucrados en el ciclo
lisogénico de profagos insertados en los genomas de Salmonella como cI, cII y cro.

Tabla 3: (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)
Comparación de la eficiencia entre fagos individuales y el coctel de fagos
La dinámica de la replicación de cada fago fue determinada in vitro con un MOI de 1 para el
fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)
(dato no mostrados) y con un MOI de 0,1 para los fagos (INFORMACION ELIMINADA POR
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

(figura 11). Tanto para la densidad óptica

como para el recuento de células, hubo una reducción evidente del número de células de S.
Enteritidis S25pp por parte de todos los fagos y para cada uno de los MOI. Cuando se utilizó un
MOI de 1 para el fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
PATENTAMIENTO),

hubo una disminución de la población bacteriana en 2,43 log10 UFC/ml en

la primera 1,5 h después de la infección. No obstante, se observó un rápido crecimiento
bacteriano, donde el efecto después de 9 h de infección no fue altamente representativo (0,75
log10 UFC/ml) con respecto al control sin el fago. Por el contrario, al evaluar un MOI de 0,1
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para el mismo fago, la reducción en el número de células en las primeras 6 h de infección fue
alrededor de 4 log10 UFC/ml. Sin embargo, después de las 8 h se observó nuevamente un
crecimiento exponencial de la bacteria; donde a las 10,5 h la reducción fue de 0,94 log10
UFC/ml (figura 10 y 11 C). Al observar que la actividad del fago (INFORMACION ELIMINADA
POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

era mayor con un MOI de 0,1, se

realizaron las siguientes curvas de infección con los fagos (INFORMACION ELIMINADA POR
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) bajo

esas mismas condiciones. La curva de

infección del fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
PATENTAMIENTO)

fue similar a la del fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE

EN PROCESO DE PATENTAMIENTO);

con una diminución de la población bacteriana alrededor

3,6 log10 UFC/ml durante las primeras 7,5 h de infección y a las 10,5h una reducción en sólo
0,94 log10 UFC/ml debido al crecimiento exponencial de la bacteria (figura 10 y 11 A).
Finalmente, el fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
PATENTAMIENTO)

fue el que mantuvo un bajo número de la población bacteriana durante las

12 h evaluadas después de la infección. Donde la menor reducción en el número de células fue
de 2,43 log10 UFC/ml a las 12 h y el mayor efecto fue de 4,29 log10 UFC/ml a las 6 h (figura 10
y 11). El crecimiento de la bacteria en este caso no fue tan rápido y evidente como en el caso de
los fagos (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)
(figura 11).
Para la conformación de los cocteles, se tomaron los fagos (INFORMACION ELIMINADA POR
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

para conformar el coctel 1 y evaluar su

efectividad en conjunto; y los fagos (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN
PROCESO DE PATENTAMIENTO) para

conformar el coctel 2. Los resultados mostraron la mayor

reducción del coctel 1 a las 4,5 y 6 h, con una reducción de (INFORMACION ELIMINADA POR
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

con respecto al control; sin embargo

después de las 8 h, tuvo un comportamiento muy similar a los fagos individuales, donde es
visible un incremento exponencial de la bacteria y por lo tanto una menor eficiencia del coctel 1
(figura 12 A, figura 10). Aunque el tratamiento con el coctel 1 no llega a la misma
concentración celular del control, la diferencia logarítmica es mucho menor que en las primeras
horas de la infección, siendo de (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO
DE PATENTAMIENTO).

En cuanto al coctel 2, tuvo una actividad altamente eficiente en la

disminución de la población bacteriana durante las 12 h en las que fue evaluada la infección. En
promedio durante ese tiempo produjo una reducción de (INFORMACION ELIMINADA POR
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

(figura 12B y 10). Estos valores de la

disminución de la población bacteriana muestran que fue el único tratamiento en el que el
crecimiento exponencial de la bacteria después de la infección no fue evidente como en los
tratamientos de los fagos individuales y el tratamiento con el coctel 1.
Para todos los tratamientos tanto con fagos individuales como con los dos cocteles, se obtuvo un
comportamiento de los fagos libres altamente similar; desde el momento en que se agregaron
los fagos, se observó un acelerado aumento en el número de partículas virales de 107 a 1010
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UFP/mL. Luego, se observa un equilibrio en la concentración de los fagos oscilando alrededor
de 1010 UFP/mL hasta el final de la curva de infección.

	
  

Figura 10: Reducción de la población bacteriana de S. Enteritidis S25pp con respecto al control sin el fago para cada
uno de los tratamientos evaluados desde las 1,5 h hasta 12 h después de la infección. Los datos de la reducción se dan
en unidades logarítmicas (log10) para cada tratamiento. (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE
EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

Figura 11: Curvas de infección de los fagos individuales

(INFORMACION ELIMINADA POR

ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

Figura 12: Curvas de infección del coctel 1 (12A) y el coctel 2 ( 12B). (INFORMACION ELIMINADA POR
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO).

Discusión
En el presente estudio, se presenta el aislamiento de 8 fagos nativos colombianos con la
capacidad de infectar un amplio rango de cepas de Salmonella Enteritidis y Salmonella
Typhimurium. Convencionalmente, los fagos han sido considerados altamente específicos,
capaces de infectar a determinadas cepas de una misma especie (cepa- específicos) o a todas
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dentro de la misma especie (especie-específicos) (Bielke, et al. 2007). Sin embargo, ya se han
reportado fagos con un amplio rango de hospedero entre los diferentes géneros de la familia
Enterobacteriaceae (Bielke, et al. 2007). De los fagos seleccionados, se obtuvieron 2 con la
habilidad de infectar a más de un género bacteriano, E.coli ATCC 25922 y a Shigella sonnei
903. Las implicaciones de estos resultados son importantes al momento de la aplicación de la
fago-terapia en la industria avícola; en primer lugar, sería un ventaja la capacidad que tienen
estos fagos de infectar a varios géneros, ya que en Colombia además de la problemática
alrededor de la prevalencia de Salmonella en el sector, existen bacterias como E. coli que
causan una alta mortalidad en las granjas de pollos (comunicación personal Pollos Vencedor).
De esta manera, es posible abordar ambas problemáticas al utilizar los mismos fagos para
reducir la presencia tanto de Salmonella como de E.coli en las granjas de producción de pollos,
lugar de mayor prevalencia de estos 2 géneros de bacterias (41% para Salmonella) (DonadoGodoy, et al. 2012). Por otro lado, se deben tener precauciones al momento de aplicar fagos con
un amplio rango de hospedero entre géneros, debido a que es de suma importancia asegurarse
de tener fagos exclusivamente líticos y no con potencial de ser temperados. La razón, es que
puede haber transferencia de materia genético de un género a otro mediante fagos de vida
lisogénica, causando la aparición de cepas altamente virulentas; fagos temperados identificados
en los genomas de Shigella flexneri (fago Sf6) y en Salmonella Typhimurium (fago P22), han
mostrado tener la capacidad de la conversión de serotipos entre cada una de las especies
(Allison, et al. 2002). Asimismo, importantes factores de virulencia como los genes que
codifican las shiga-toxinas (stx) se encuentran localizados en los genomas de fagos tipo lambda,
integrados en los cromosomas de E.coli y Shigella; por lo cual pueden ser transmitidos
horizontalmente en el proceso de conversión lisogénica (Aertsen, et al. 2005).
Con respecto al tamaño de los genomas, se obtuvieron tamaños altamente similares entre siete
de los fagos alrededor de (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
PATENTAMIENTO);

igualmente se observó que su tamaño es grande con respecto a lo reportado

en la literatura de fagos para Salmonella. Kropinski, et al. (s.f), realizó una recopilación de
fagos de Salmonella secuenciados y publicados en las bases de datos; en este estudio
encontraron que los fagos se agrupaban en 5 grupos: tipo P27, tipo P2, tipo lambda, tipo P22 y
tipo T7; y 3 outgroups: ε15, Ks7 y Felix O1. La mayoría de los fagos para Salmonella
reportados son de carácter temperado y promediando sus tamaños de genoma éstos son de 41,
04 Kb (19 fagos); coherente con lo encontrado en este trabajo donde el profago (INFORMACION
ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO).

Por el contrario, la

mayoría de fagos líticos de Salmonella como Felix O1, SFP10, SPN3US tienen genomas de
mayor tamaño como 86,2Kb, 158Kb y 240,413Kb, respectivamente. Aunque existen fagos
líticos con genomas de menor tamaño como los tipo T7: SP6, φSPB, φSG-JL2, no se
encontraron reportados hasta ahora fagos temperados con genomas de mayor tamaño como lo
encontrado en este trabajo. Asimismo, una característica de los fagos líticos es que tienen un
amplio rango de hospedero, lo cual se relaciona con los ocho fagos que se aislaron en este
estudio (Lee, et al. 2011).
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Los perfiles de restricción permitieron confirmar la naturaleza del material genético que
contenían los fagos: (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
PATENTAMIENTO).

Además, se pudieron identificar en total cuatro perfiles diferentes entre los

8 fagos y uno para el profago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO
DE PATENTAMIENTO);

esto sugirió en un principio que se trataba de cuatro fagos diferentes:

(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO). No
obstante, debido a la determinación del rango de hospedero se pudo determinar que el fago
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) era
diferente a pesar de tener el mismo patrón de restricción que los otros, pues fue el único que no
infectó a la cepa S. Typhimurium UgbogJ39. Los resultado muestran que es necesario realizar
un análisis de restricción con más de una enzima para lograr una mayor discriminación entre los
diferentes fagos.
Al comparar el comportamiento de los fagos en un ciclo de infección mediante las curvas onestep (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO).
Igualmente fue importante observar que el tiempo de latencia y eclipse se dieron en lapsos de
tiempo cortos para los tres fagos evaluados, donde el tiempo de latencia más largo fue
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO).
La dinámica de infección de los fagos individuales fue similar para los fagos (INFORMACION
ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO);

sin embargo después de

este tiempo se evidenció un acelerado crecimiento celular lo que podría estar indicando la
aparición de células resistentes a los fagos. (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE
EN PROCESO DE PATENTAMIENTO).

Este comportamiento celular se cree es causado por

mecanismos de resistencia innata, es decir que la bacteria ya tenía un mecanismo de resistencia
previamente adquirido por haber estado en contacto con otros fagos; o adquirida al momento de
la infección debido a mutaciones que impidan la adsorción o la entrada del material genético de
los fagos a la célula. (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
PATENTAMIENTO).

Entre los mecanismos de resistencia adquirida está la mutación del receptor

al que se une el fago; debido a que la adsorción es un paso critico para que se de la infección
del fago esta es la primera línea de defensa o ruta más frecuente para que el hospedero genere
resistencia a los fagos, sin embargo estas mutaciones pueden representar un alto costo
metabólico a la célula (Vale & Little, 2010; Shin, et al. 2012). Por esta razón, es probable que
el tamaño de la población viral y sus tasas de mutación sean mayores que las de su hospedero y
por tanto son resistencias fáciles de evadir (Vale & Little, 2010). Entre los receptores más
conocidos para Salmonella están FhuA, TolC, BtuB, OmpC, antígeno capsular Vi,
lipopolisacáridos (LPS) y proteínas del flagelo (Shin, et al. 2012).
Mecanismos de resistencia innata como el sistema CRISPR-Cas y restricción-modificación (RM), son mecanismos de segunda línea que no representan un alto costo metabólico y que
podrían estar influenciando la aparición de células resistentes en las curvas de infección de los
fagos individuales debido a la velocidad con las que surgen (alrededor de 8 h después de la
infección); sin embargo aún no se sabe claramente qué tan rápida la población bacteriana
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adquiere resistencia via CRISPR, es decir qué proporción de células infectadas logra incorporar
spacers que le den resistencia hacia los fagos antes de que ocurra la lisis (Vale & Little, 2010)
Estos dos mecanismos desarrollados por la bacteria impiden que ADN foráneo entre a la célula
clivándolo (Dupuis, et al. 2013).
Para evitar la resistencia generada por los tres fagos individuales, se diseñaron dos cocteles con
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) fagos
cada uno. Los resultados mostraron que el coctel 1 tenía un comportamiento altamente similar a
la de los fagos individuales, incluso el fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE
EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

tuvo una mayor eficiencia en la reducción de Salmonella

que el coctel 1. Esto podría indicar que los fagos seleccionados para componer el coctel 1 tienen
las mismas proteínas de unión a receptores o similares; lo cual es coherente con lo obtenido en
cuanto a rango de hospedero, tamaño de genoma y patrón de restricción. El hecho que sea un
coctel no implica que funcione mejor que un fago individual, pues los resultados muestran que
hay una alta probabilidad que al tener las mismas proteínas de unión, la bacteria haya generado
una mutación sobrepasando el efecto de los tres fagos simultáneamente. En un estudio donde
aislaron 25 fagos e hicieron su identificación, encontraron tres tipos de receptores para
Salmonella: 11 de éstos, reconocían receptores de flagelos, 7 reconocían proteínas de membrana
externa para el transporte de la vitamina B12 (BtuB) y los otros 7 reconocían antígenos O de los
lipopolisacáridos (LPS) (Shin, et al. 2012). Esto demuestra que existen fagos contra Salmonella
que están compartiendo los mismos receptores, lo cual hace más difícil su uso en Fago terapia.
Por el contrario, el coctel 2 fue el tratamiento con mejores resultados ya que durante las 12 h de
infección mantuvo el menor número de células; y además, no se generó una resistencia tan
acelerada y evidente como la de los otros tratamientos. A diferencia del coctel 1, este coctel
contenía el fago (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
PATENTAMIENTO)

quién presentó mayores diferencias para cada una de las pruebas evaluadas,

como en (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO).
Los resultados indican la posibilidad que el Fagos (INFORMACION ELIMINADA POR
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

tenga proteínas de unión a receptores

diferentes a la de los otros siete fagos evaluados, de esta manera evitando que se genere una
resistencia como la observada en el coctel 1. Esto muestra que el coctel 2 podría tener un
potencial uso en fago-terapia, sin embargo es recomendable que su aplicación sea mediante
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO), ya que
en este punto puede haber mayor dificultad para eliminarla (Zhao, 2002).
La selección de los fagos para la evaluación de su eficiencia contra Salmonella se basó en
diferentes parámetros, principalmente enfocándose en obtener los fagos con características
diferentes entre unos y otros. Asimismo, fue importante tener en cuenta la selección con base a
la no presencia de genes de lisogenia o virulencia. Sin embargo, (INFORMACION ELIMINADA
POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) amplificaron

para al menos uno de los

genes, lo cual hizo difícil descartar fagos como (INFORMACION ELIMINADA POR
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO).
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la integración del material genético de los fagos al cromosoma de la bacterias en un sitio de
recombinación. Estos mismos fagos, al igual que el fago (INFORMACION ELIMINADA POR
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO);

la proteína CI es mejor conocida en el

fago Lambda, quién junto a otras proteínas controla el switch que determina el ciclo lítico y
lisogénico. Los fagos (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE
PATENTAMIENTO)

amplificaron el gen gtgA y obtuvieron una alta similaridad con el gen pipA,

identificado como factor de virulencia de Salmonella Dublin, ya que se encuentra en la isla de
patogenicidad 5 (Faruque, 2012); además tuvieron una identidad del (INFORMACION
ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO)

con el gen gogA

proveniente del profago de Salmonella Gifsy-1. El fago (INFORMACION ELIMINADA POR
ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO) tuvo

una alta identidad con una transposasa

codificada por el gen gipA, encontrado en el genoma de S. Typhimurim 798. Por último, los
fagos (INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO),
mostraron relación con un proteína para la regulación transcripcional de un fago previamente
relacionado con S. Paratyphi A AKU_12601. La identificación de la posible función de los
genes hallados en los fagos, señalan la probabilidad de ser fagos temperados, sin embargo para
confirmar los resultados obtenidos es necesaria la secuenciación del genoma completo de los
fagos. Esto permitiría tener mayor conocimiento y entendimiento sobre la presencia y función
de los genes en los fagos aislados.
Los resultados de este trabajo muestran que para una actividad óptima para la eliminación/
reducción de Salmonella, es importante seleccionar fagos los suficientemente diferentes tanto en
(INFORMACION ELIMINADA POR ENCONTRARSE EN PROCESO DE PATENTAMIENTO).
Asimismo, es de esencial importancia conocer y seleccionar los fagos que tengan diferentes
proteínas de unión a receptores así evitando que Salmonella desarrolle resistencia al coctel
propuesto. Por último, realizar un screening de genes para evitar usar fagos temperados es
fundamental para evitar la transferencia de genes de lisogenia y virulencia entre especies y más
aún entre géneros. Lo ideal es la secuenciación de cada uno de los fagos potenciales para uso en
fagoterapia para conocer la totalidad de su genoma y confirmar la presencia o ausencia de estos
genes involucrados en el ciclo lisogénico. Todo lo anterior, con el ideal de desarrollar una
formulación más eficiente para su potencial uso en fago-terapia, en este caso en el área del
sector avícola.
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Anexos
Anexo 1: Cepas bacterianas utilizadas en este trabajo

⊕ Todas las cepas de Salmonella pertenecen al cepario del grupo de investigación y
vigilancia integrada de la resistencia bacteriana (COIRPAS) de CORPOICA, Bogotá
Colombia.
⊕ Las demás bacterias pertenecen al cepario del Centro de Investigaciones
Microbiológicas (CIMIC) de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
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Anexo 2: Primers usados en este estudio provenientes de genes de lisogenia y/o virulencia
de profagos de Salmonella
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