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INTRODUCCIÓN 

 

El acné es una de las enfermedades más comúnmente asociadas con la piel que genera una 

inflamación crónica de las unidades pilosebáceas denominada seborrea. Se han establecido como 

causas del acné el aumento en la producción de ácidos grasos en las glándulas sebáceas, la 

hipercornificación de los ductos, eventos inflamatorios generados por la respuesta inmune y la 

proliferación de la bacteria Propionibacterium acnes (P. acnes). Dentro de los tratamientos más 

empleados para el acné se encuentran el uso de retinoides y antibióticos en conjunto, pues con 

ellos se reduce la cantidad de sebo, la carga microbiana de P. acnes y la inflamación. Sin embargo, 

debido a la  creciente resistencia  de las bacterias a los antibióticos se hace necesario el uso de 

métodos terapéuticos alternos que puedan ser eficientes en la disminución de la población de la 

bacteria en la piel. La fagoterapia surge como alternativa al emplear bacteriófagos, virus 

específicos que infectan bacterias y que permiten la elaboración de mezclas o cócteles para evitar 

la aparición de la resistencia bacteriana (Marinelli et al., 2012) 

 

Acné  

 

El acné es una enfermedad de la piel que causa inflamación crónica de las unidades pilosebáceas, 

aumento en la cantidad de sebo producido, enrojecimiento en el área afectada y lesiones en la piel 

producto de los comedones, pápulas y pústulas; las dos primeras se caracterizan por albergar 

células inflamatorias mientras que la última guarda pus. Cuando el acné es moderado o crónico se 

producen nódulos y quistes, los cuales son elevaciones que varían en tamaño y que generan 

ulceraciones en la epidermis dejando cicatrices (James, 2005) Además de las lesiones producidas 

en la piel, el acné puede causar depresión, ansiedad, estrés emocional y rechazo social en quienes 

la sufren. Con frecuencia la enfermedad se presenta en frente, mejillas, mentón, espalda y 

hombros debido a que en estas zonas es donde se acumula mayor cantidad de grasa por la 

presencia de glándulas seborreicas (Eady, Gloor & Leyden, 2003) 

 

Se ha reportado que del 80 al 85% de las personas que se encuentran dentro de un rango de edad 

de  12 a 24 años se han visto afectados por ésta enfermedad al menos una vez en su vida. La alta 

incidencia del acné en los jóvenes se debe a que muchos de los cambios hormonales producidos 

durante ésta etapa del crecimiento estimulan la producción de sebo de las glándulas sebáceas 

generando taponamiento en los poros, proliferación de P. acnes y aumentando la respuesta 

inmune ocasionando inflamación. Sin embargo, el acné no es exclusivo de adolescentes, pues el 
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8% de las personas que se encuentran entre un rango de edad de 25 a 34 años padecen la 

enfermedad, y generalmente en éstos casos el tratamiento puede durar hasta diez años (Eady et 

al., 2003). En cuanto a la distribución se sabe que se presenta en todo el mundo y que refleja una 

incidencia igual entre hombres y mujeres,  sin embargo, en hombres  puede llegar a ser más 

severa (Jappe, 2003). 

 

Causas del acné 

 

El acné no es una enfermedad con una única causa, por el contrario, se debe a la interacción de 

diversos elementos como la producción de sebo, la hipercornificación de ductos, la abundancia de 

ácidos grasos y la colonización de la bacteria P. acnes (Jappe, 2003). En la Figura 1 se presenta un 

esquema en el cual se muestran las diferentes formas en las cuales se puede producir la respuesta 

inflamatoria propia del acné. 

 

 
Figura 1 Factores que afectan la aparición de acné (Jappe, 2003). 

La producción de sebo es significativamente mayor en pacientes con acné y se debe a la hiper-

estimulación de las glándulas sebáceas, éstas, en condiciones normales se encargan de lubricar la 

piel, sin embargo cuando se produce sebo en cantidades mayores tapona u obstaculiza los poros y 

permite la proliferación de bacterias que requieren una alta concentración de lípidos  ocasionando 

lesiones como pápulas o pústulas. También, se conoce que la acumulación excesiva de sebo puede 

incrementar la respuesta inmune del paciente, haciendo que se genere una inflamación que da 

lugar a alguna lesión de las previamente mencionadas. La respuesta inflamatoria en presencia del 

sebo se debe a que los ácidos grasos al ser altamente quimiotácticos atraen mediante señales 

químicas a las moléculas del sistema inmune elicitando una respuesta. La hipercornificación ductal 

es otro de los factores que inciden la producción de acné y se caracteriza por la descamación de la 

superficie de la piel ocasionando un tapón de células muertas y queratina en el canal folicular, el 

cual conecta las glándulas sebáceas con la superficie de la piel, haciendo que se acumule el sebo y 

ocasionando comedones (Jappe, 2003). 
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La colonización de microorganismos en las glándulas sebáceas también se ha visto ampliamente 

relacionada con la producción de acné debido a que en presencia de ellos se activa la respuesta 

inmune del paciente ocasionando inflamación. Sólo los organismos que colonizan y sobreviven en  

concentraciones altas de ácidos grasos y cantidades bajas de oxígeno, características de las 

glándulas sebáceas, se relacionan con el acné. Malassezia sp., Staphylococcus sp. y 

Propionibacterium sp. son los géneros de microorganismos que podrían vivir en éstas condiciones; 

sin embargo el tratamiento con antifúngicos no demuestra una disminución significativa de la 

enfermedad; en cuanto a Staphylococcus sp. pueden estar asociadas al acné sin embargo en 

aislamientos de las glándulas sebáceas y canales ductales no se encuentra ampliamente 

distribuida. Por el contrario, P.  acnes se relaciona ampliamente con el acné debido a que es una 

bacteria predominante en los canales ductales y su presencia en altas concentraciones ha sido 

relacionada experimentalmente con el acné (Jappe, 2003). 

 

Propionibacterium acnes 

 

Propionibacterium acnes, bacteria gram positiva, anaeróbica aerotolerante que fermenta azucares 

a ácido propiónico ha sido asociada con el acné debido a que existe evidencia de que hay un 

incremento significativo en  la presencia de P. acnes en la piel durante la pubertad, lo cual coincide 

con la etapa en la que comúnmente se desarrolla el acné en una persona; además se sabe que los 

adolescentes que presentan acné tienen aproximadamente cien veces más carga microbiana de P. 

acnes en su piel que jóvenes sin ésta enfermedad. Lo anterior se suma a los reportes de acuerdo 

con los cuales  P. acnes juega un rol en la patogénesis del acné debido a que es capaz de crecer en 

las unidades pilosebáceas elicitando una respuesta inflamatoria por parte del hospedero al hacer 

que proliferen las células de Langerhans, las cuales presentan antígenos a los linfocitos T CD4+ 

para que se desencadene la respuesta (Lood & Collin, 2011). El mecanismo mediante el cual 

conduce a la proliferación de células presentadoras de antígeno es mediante la segregación de 

lipasas extracelulares que degradan los triglicéridos en ácidos grasos, los cuales son los que 

desencadenan la respuesta inmune en el paciente (Jappe, 2003). 

 

Tratamiento del acné 

 

La forma en la que se trata el acné depende de la intensidad y la extensión de la enfermedad en el 

paciente; en el 60% de los casos los pacientes responden a terapias en las que se combinan 

diferentes tratamientos durante un lapso corto debido a la multiplicidad de factores involucrados 

con la enfermedad; en el porcentaje restante la enfermedad se presenta como crónica 

prologándose su tratamiento hasta por más de diez años (Thiboutot, Gollnick & Betolli, 2009).  

Las personas con acné leve o moderado generalmente son tratadas con medicamentos tópicos 

que se aplican en la totalidad del área afectada. Los retinoides son de los compuestos más 

recetados, siendo la trioteína la más empleada, y se caracterizan por ser derivados de la vitamina 

A con actividad antiinflamatoria sobre los comedones, pústulas y pápulas, además de disminuir la 

hipercornificación. Junto con los retinoides se recetan antibióticos debido a que al disminuir la 
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carga microbiana de P. acnes la respuesta inflamatoria disminuye drásticamente. Dentro de los 

antibióticos que más se recetan hoy en día se encuentran la clindamicina, eritromicina y 

tetraciclina al tener efectos bacteriostáticos sobre P. acnes evitando su multiplicación. El peróxido 

de benzoílo es otro antimicrobiano empleado en el tratamiento que libera radicales libres dentro 

de las glándulas sebáceas oxidando las proteínas de la membrana celular y matando a la bacteria;  

a éste último agente  no se ha reportado resistencia, mas se conoce que puede generar dermatitis 

y causar manchas en la piel (Gollnick & Krautheim, 2003). 

El tratamiento hormonal se emplea para tratar el acné crónico, pues la producción de sebo se 

relaciona con la hormona del crecimiento, andrógenos, entre otros. Entre los tratamientos no 

anticonceptivos se encuentran la espirinolactona y la flutamida, las cuales evitan la proliferación 

de células sebáceas inducidas por los andrógenos y así mismo inhiben la producción de sebo; sin 

embargo, estos medicamentos no han sido aprobados por la Agencia de Medicamentos y 

Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) (Elahmed & Ortega, 2013). Entre los 

tratamientos anticonceptivos, todos tienen un componente estrogénico y un componente 

progestágenico que reducen la androgenicidad para evitar la proliferación de células sebáceas. 

Estos tratamientos dan resultados positivos en un 40 a 60% de las pacientes; sin embargo, se ha 

asociado los tratamientos hormonales con un mayor riesgo de padecer trombosis venosa, 

cardiopatía coronaria y accidentes vasculares cerebrales y trombóticos (Espinós, Cortina, Barranco, 

Barañano & Parrilla, 2003). 

Para las personas que sufren de acné crónico se recetan tratamientos orales que incluyen la 

tetraciclina, minociclina y azitromicina, entre otros, y junto a éstos se formula la isotretinoína (su 

nombre comercial es Roaccutan), medicamento que disminuye la producción de sebo, evitando la 

formación de pústulas y comedones y asimismo reduciendo la probabilidad que P. acnes colonice 

las glándulas. A pesar de que es de los métodos más efectivos contra el acné no se recomienda su 

uso sino cuando la mezcla de antibióticos y tratamientos para acné leve o moderado no han 

funcionado, debido a que además de que puede durar más de 2 años su ingesta, es un 

medicamento teratogénico, pudiendo ocasionar defectos congénitos en los fetos, y los primeros 

reportes indican una relación entre el medicamento y depresión, cambios emocionales frecuentes 

y suicidios (Zouboulis & Martin, 2003) 

Resistencia de los antibióticos 

Como se mencionó anteriormente, los antibióticos se emplean como parte integral  en el 

tratamiento tanto en el acné leve, moderado y crónico. Sin embargo, la resistencia a los 

antibióticos por parte de P. acnes ha venido en aumento. En 1976, no se detectaron cepas 

resistentes a antibióticos; sin embargo en 1979 se reportó la primera resistencia de la bacteria a la 

eritromicina y clindamicina en un 20% de las cepas estudiadas.  Para el año de 1996 la resistencia 

aumentó a un 69%, y para el año 2001 se conocía que en España y Grecia la resistencia a la 

eritromicina y clindamicina fue del 91% y 92.4%, respectivamente. La bacteria desarrolla 

resistencia por cambios mutacionales que se transfieren verticalmente, originándose transiciones 

en  el 16S rRNA para tetraciclina y en el 23S rRNA para eritromicina. (Eady et al., 2003) Además, de 
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los antibióticos anteriormente reportados, también se conoce que la bacteria ha generado 

resistencia a mezclas de antibióticos como la tetraciclina, doxiciclina, minociclina, eritromicina  y 

clindamicina. (Luk et al., 2013) 

Fagoterapia 

Dado lo anterior, se hace necesaria la búsqueda de otras alternativas que puedan reemplazar a los 

antibióticos en el tratamiento integral contra el acné. La fagoterapia surge como un método 

alternativo a los antibióticos debido a que ataca y disminuye la carga bacteriana mediante 

bacteriófagos (fagos), virus que infectan bacterias. Dentro de las ventajas de los fagos se 

encuentra el hecho de que éstos son especie-específicos, se conoce que algunos son cepa-

específicos, por ende, si  se pretenden emplear de forma similar a un antibiótico, no eliminaría la 

microbiota normal de la piel (Marinelli et al., 2012) 

 

Los bacteriófagos poseen material genético, el cual puede ser ADN o ARN de cadena sencilla o 

doble, que se encuentra protegido por la cápside, la cual funciona como una cubierta de proteínas.  

Cabe anotar que el modo en el cual se arreglan las proteínas alrededor del material genético es lo 

que define la forma del fago, haciendo que unos sean icosahédricos, helicoidales o filamentosos. 

(Segundo, Hernández, López & Torres, 2010) 

Al los bacteriófagos ser parásitos intracelulares tienen diferentes mecanismos replicativos para 

infectar a las bacterias. En el ciclo lítico, los virus reconocen receptores específicos de las bacterias, 

insertan su material genético, y en muchos casos, con la misma maquinaria de la bacteria, se lleva 

a cabo la producción de los componentes que se convertirán en una nueva progenie de fagos y 

finalmente, mediante una lisis de la bacteria se libera la progenie. En el ciclo lisogénico, llevado a 

cabo por fagos temperados, cuando el material genético del fago ingresa a la bacteria se inserta en 

el cromosoma de la bacteria y se replica como cualquier otro gen bacteriano; cuando ocurre algún 

daño celular  se activa el sistema SOS y el fago activa su ciclo lítico lisando a  la bacteria.  Se conoce 

que la cantidad de virus que son liberados por cada bacteria infectada puede variar de entre 50 a 

100 (Segundo et al., 2010). Existen otros dos mecanismos replicativos que han sido poco 

estudiados. En el ciclo de desarrollo continuo, los fagos se forman al interior de la célula y son 

liberados a través de poros específicos, en este caso la maduración del fago ocurre durante la 

liberación, y la tasa de crecimiento de las células infectadas es baja debido a la síntesis del material 

genético de los bacteriófagos (Krylov, 2001).   Finalmente, existe un estado  pseudolisogénico, en 

el cual el material genético del fago no es integrado pero sí existe como  plásmido 

extracromosomal pudiendo ser traspasado en una población bacteriana, la forma en la que el fago 

afecta a su hospedero aun no ha sido esclarecida (Bruggemann & Lood, 2013.) 

Los descubridores de los bacteriófagos son Frederick Twort (1915) y Félix d´Herelle (1917), y éste 

último fue quien les dio el nombre. Pese a que en esa época se obtuvieron resultados positivos al 

tratar pacientes con disentería e infecciones causadas por Staphylococcus con bacteriófagos, la 

aparición de los antibióticos en la década de los 40’s  llevó a que en Occidente se abandonara el 

interés por éstos métodos. Sin embargo, el aumento en la resistencia bacteriana ha hecho que de 
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nuevo se  vuelvan a realizar estudios sobre los bacteriófagos para promoverlo como un 

tratamiento alterno a los antibióticos (Segundo et al., 2010). 

A partir del interés por el uso de los bacteriófagos como control biológico para eliminar o reducir 

bacterias patógenas, se han creado productos que los contienen como componentes activos. Por 

ejemplo, la empresa Intralityx de Estados Unidos creó dos productos para consumo humano 

aprobados por la FDA, ListShield, el cual actúa contra Listeria monocytogenes y Ecoshield contra 

Escherichia coli; además se están investigando  productos contra Salmonella, Shigella, 

Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, entre otros. Así mismo, se encuentran empresas 

en países como Canadá, Georgia, Estados Unidas, Rusia, Australia, Reino Unido e Israel que tienen 

productos derivados de bacteriófagos para consumo humano o animal, o ambos (Segundo et al., 

2010). 

Estudios previos 

Los primeros bacteriófagos de P. acnes fueron reportados en 1964 y empleados para clasificar las 

familias Corynebacterium y Propionibacterium. Las primeras micrografìas fueron obtenidas en 

1974 y éstos  bacteriófagos fueron asociadas a la familia Siphoviridae, sin embargo Zierdt 

identificó fagos pequeños con cabezas isométricas de entre 42 a 44 nm y colas de 130 nm que en 

su momento fueron considerados de diferente familia a los encontrados inicialmente. Webster 

and Cummins descubrieron fagos con cabezas de hasta 90 nm en diámetro con una cola de 175 

nm. A pesar de lo anterior, los últimos estudios han identificado únicamente bacteriófagos con 

tamaños de cápside de entre 50 y 55 nm en diámetro y colas de una longitud de 150 nm. Además  

estudios como el de Marinelli et al. (2013) sugieren que los bacteriófagos de P. acnes son 

uniformes pues todos presentan el mismo tamaño y pertenecen a la misma familia. La diferencia 

entre los primeros reportes y los actuales, de acuerdo con Bruggemann & Lood (2013) puede 

deberse a razones técnicas como cambios morfológicos por las diferencias entre las preparaciones 

de las muestras para la microscopia o a que los primeros  fagos están extintos o no se han vuelto a 

aislar.  

Dentro de los estudios más recientes, Marinelli et al. (2013) analizaron once diferente 

bacteriófagos contra P. acnes encontrando que éstos tienen un amplio rango de hospedero, 

logrando infectar diferentes cepas de P. acnes; además no encontraron en los bacteriófagos de P. 

acnes genes relacionados con la producción de proteínas involucradas en la generación de 

lisógenos estables, tales como integrasas las cuales permiten la integración del material genético a 

la bacteria. Ambos resultados resultan ser positivos para el tratamiento del acné mediante la 

fagoterapia, debido a que se espera que los fagos puedan lisar diferentes cepas bacterianas 

pertenecientes a la misma especie para tener un tratamiento efectivo y al mismo tiempo la 

dificultad para producir lisógenos previene que el fago se integre al genoma, evitando así 

cualquier posible cambio bacteriano que pudiese estar involucrado con la producción de toxinas o 

factores de virulencia en la bacteria (Marinelli et al., 2013).  

Actualmente, investigadores de la universidad de California se encuentran interesados en producir 

in vitro la endolisina de los bacteriófagos que rompe la membrana de la bacteria y permite su lisis 
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para en un futuro generar compuestos que la tengan como componente activo (BBC, 2012). 

Debido al hecho de que los bacteriófagos son especie-específicos, se encuentran en abundancia en 

el ambiente y pueden ayudar a solucionar los problemas de resistencia bacteriana frente a los 

antibióticos en el presente estudio se pretende el aislar y caracterizar bacteriófagos contra la 

bacteria P. acnes para determinar si éstos podrían ser empleados en un producto anti-acné debido 

a la tasa de aumento en la resistencia de la bacteria frente al tratamiento de antibióticos 

convencional. (Eady et al., 2003) 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Aislar y caracterizar bacteriófagos de Propionibacterium acnes. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aislar bacteriófagos nativos colombianos de Propionibacterium acnes.  

 Caracterizar la morfología de placa y rango de hospedero los bacteriófagos aislados. 

 Identificar preliminarmente los fagos aislados mediante análisis de tamaño del 

genoma y morfología microscópica. 

  

 

 

METODOLOGÍA 

  

Toma de muestras para el aislamiento de Propionibacterium acnes y bacteriófagos 

Se tomaron muestras a quince voluntarios (siete hombres y ocho mujeres, con edades entre los 18 

y los 29 años) que de forma escrita dieron su consentimiento (Anexo 1). Para la toma de las 

muestras se empleó un disco de acrílico estéril con un diámetro de 2.9 cm y 1 cm de grosor que 

permitió delimitar el área del rostro en el cual se realizó el muestreo. El disco se puso sobre la 

mejilla del voluntario y se le agregó 0.75 mL de buffer full-strength (buffer fosfato de sodio 75 mM 

a pH 7.9 y 0.1% v/v de Tritón X-100) frotándolo con un escobillón estéril durante un minuto. El 

líquido resultante fue recolectado mediante una micropipeta; éste procedimiento fue realizado 

dos veces por cada mejilla. El volumen total del muestreo fue diluido 5X en el buffer half-strength 

(buffer fosfato de sodio 75 mM a pH 7.9 y 0.05% v/v sw Tritón X-100) (Tabares, Vives & Molina, 

2012). El anterior procedimiento se realizó del mismo modo en el área de la frente para cada 

voluntario. 
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Aislamiento de bacteriófagos   

Para el aislamiento de bacteriófagos se realizaron dos metodologías diferentes, la cuales se 

explican a continuación: 

Enriquecimiento: Se realizó un cultivo Overnight (ON) de la bacteria P. acnes ATCC (donada por la 

compañía Belcorp) en caldo Nuevo (Triptona 1.5%, Extracto de levadura 0.5%, Brain-Heart Infusion 

0.5%, Glicerol 1%, NaCl 0.2%, K2HPO4 0.2% L-Cisteína HCl 0.03% y Purpura de Bromocresol 0.002%) 

a 37ºC durante dos días en condiciones de anaerobiosis (Kishishita, Ushijima, Ozaki & Ito, 1980).  

Posteriormente, se agregaron 100 µL de las muestras tomadas de los voluntarios, previamente 

filtradas en un filtro Millipore de 0.22 µm en caldo Nuevo y se adicionaron 100 µL de la bacteria, 

se dejó  a temperatura ambiente durante quince minutos para favorecer la adsorción del virus a la 

bacteria y posteriormente las muestras se llevaron al shaker durante 24 h a 200 rpm. Pasado éste 

tiempo, el medio de cultivo es centrifugado a 12000 rpm durante 20 min para separar la 

suspensión de fagos, posteriormente se agregaron 100 µL de la suspensión y 100 µL de un ON 

fresco a 3 mL de agar soft del Agar Nuevo al 0.25%, se realizó una agitación moderada y se agregó 

a  una caja de Petri con medio Agar Nuevo al 1.5%, incubándose a 37ºC en condiciones de 

anaerobiosis.  

Spot: La segunda metodología fue realizar un cultivo ON de la bacteria P. acnes ATCC en caldo Agar 

Nuevo a 37ºC durante dos días en condiciones de anaerobiosis. Posteriormente 100 µL de la 

bacteria fueron agregados en 3 mL de agar soft a 55ºC de Agar Nuevo a 0.25%; ésta mezcla fue 

vertida sobre una caja de Petri con Agar Nuevo y se dejó la caja durante 30 min quieta para 

solidificar el medio. Posteriormente se agregaron 5 µL de las muestras tomadas de las personas, 

previamente filtradas en un filtro Millipore de 0.22 µm, en la caja dejando incubar a 37ºC en 

condiciones de anaerobiosis. 

Pasados dos días, en ambas metodologías se revisó si hubo presencia de placas de lisis o áreas más 

claras que puedan corresponder a la presencia de fagos. Las placas encontradas se tomaron con 

pitillos estériles, se resuspendieron en 500 µL de buffer SM (5.8 g/L NaCl, 2g/L MgSO4, 5 mL 

gelatina 2% y 50 mL 1M Tris HCl), se centrifugaron a 8500 rpm por 30 min, se filtraron y se  

conservaron a 4°C (Cold Spring Harbor Protocols, 2006).  Al  tenerse más de una morfología 

diferente, se procedió a tomar  con pitillo  cada una de las placas y se llevó a cabo el 

procedimiento anterior tres veces para observar placas homogéneas que correspondieran a un 

único fago.  

Propagación de los bacteriófagos:  

Para llevar a cabo la propagación se realizó un ON de P. acnes ATCC y se tomaron 100 L, que  se 

mezclaron con 100 L de cada uno de los stocks de fagos aislados. La mezcla fue añadida a agar 

soft de Agar Nuevo para posteriormente plaquear mediante la técnica de doble agar en medio 

Agar Nuevo e incubar 24 h a 37°C. Posteriormente, se tomó cada una de las placas obtenidas, y se 

agregaron a 500 L de buffer de fagos, se dejaron durante 4 h y finalmente se centrifugaron a 

8500 rpm durante 20 min. Una vez finalizado se transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo. Se 
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realizaron diluciones seriadas, empleando buffer de fagos, de cada uno de estos para determinar 

su título inicial. Finalmente se incubaron las cajas en las condiciones ya establecidas. 

Posteriormente se determinó en qué concentración se encontraba cada fago y los que se 

encontraban en  104 PFU/ml o menos fueron concentrados. Para lo anterior se removía el agar soft 

con una lámina de vidrio estéril y se agregaba a un tubo con 2 mL de buffer de fagos, la muestra 

removida fue centrifugada por 20 min a 8500 rpm a 4ºC, se tomó el sobrenadante y se puso en un 

tubo de 15 mL añadiendo 100 L de cloroformo. Seguidamente se hicieron diluciones de cada fago 

y nuevamente se plaqueó por la técnica de doble agar para poder determinar el título de PFU/mL.   

Aislamiento de Propionibacterium acnes 

Para poder realizar rango de hospedero y eficiencia de plaqueo de los bacteriófahos previamente 

aislados es necesario obtener diferentes cepas de P. acnes. Para lo anterior las muestras obtenidas 

de los voluntarios fueron diluidas en solución salina 0.8% hasta 10-6 y sembradas en el agar Nuevo, 

diferencial para P. acnes, a 37ºC durante 5 días en condiciones controladas de CO2 al 5%. Pasados 

los cinco días se sembró por aislamiento en Agar Nuevo cada uno de los morfotipos crecidos 

mediante las diluciones con las mismas condiciones ya establecidas (Kishishita et al, 1980) 

Para realizar la identificación de las bacterias se extrajo el ADN mediante el método de “boiling”, 

en el cual en 100 µL de agua destilada estéril se agregan cinco colonias de la bacteria y se dejan en 

un baño maría a 100ºC durante 25 minutos para posteriormente centrifugar a 13000 rpm durante 

2 min. Para realizar la amplificación del ADN se usó como  referencia la región hipervariable V3-V5 

del gen ribosomal 16S de cada una de las bacterias, empleando los primers 341F (5’-

CTACCGGGAGGCAGCAGCAGT-3’) y 652R (5’-CGAATTAAACCACATGCTCCA-3’) los cuales son 

empleados para estudiar la diversidad molecular en bacterias. La reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) constó de 1.5mM de MgCl2, 0.2 mM de dNTPs, 0.3mM del primer 27F, 0.3mM 

del primer 1492R, 2U/uL de DNA Taq Polemerasa y 2 uL de ADN. Las condiciones de la PCR fueron 

94ºC por 5 min, 10 ciclos a 94ºC por 30 s, 66ºC por 30 s (disminuyendo 0.5ºC durante cada ciclo) y 

72ºC por 1 min; 25 ciclos a 94ºC por 30 s, 61ºC por 30 s y a 72ºC por 1 min, finalmente un único 

ciclo de 72ºC por 10 min de extensión (Rozo & Dussan, 2006). Para observar el producto se realizó 

un gel de agarosa al 1% en Buffer TAE 1X con GelRed a 65V durante 45 min revelando la imagen en 

el equipo GelDoc Imagining System (BioRad). Los productos amplificados fueron secuenciados en 

el secuenciador Genetic Analyzer 3500 mediante secuenciación Sanger en la Universidad de los 

Andes, Colombia. Los resultados obtenidos son comparados con la base de datos National Center 

for Biotechnology Information (NCBI) empleando un BLASTn y teniendo como referencia un 

porcentaje de identidad superior al 95% y un e-value menor a 1 (Tabares et al, 2012). 

Determinación del rango de hospedero 

Se realizaron cultivos ON de las bacterias P. acnes ATCC 11827, P. acnes C32 (donada por Tabares 

et al, 2012) y de la cepa de P. acnes aislada en éste estudio identificada como Pa9. 

Posteriormente, se tomaron 100 L de cada una de las bacterias y se mezclaron con agar soft  Agar 

Nuevo (0.25%) para plaquear por la técnica de doble agar en medio Agar Nuevo, dejando secar por 
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aproximadamente 1 h a temperatura ambiente. Posteriormente, se procedió a hacer diluciones de 

los fagos aislados que tenían una concentración igual o superior a 109 UFC/mL en buffer SM, y se 

agregaron 5 L de cada dilución sobre las placas a las que previamente se les había agregado el 

agar soft con la bacteria. Finalmente, se dejaron secar los spots y  se incubaron dos días a 37°C en 

anaerobiosis. Para determinar la eficiencia de plaqueo se realizaron conteos entre las cajas que 

tienen de 3  a 30 placas y se aplicó la siguiente fórmula:  

 

 

Determinación del tamaño del genoma 

Se realizó de acuerdo al protocolo de laboratorio estandarizado para la determinación del tamaño 

del genoma de bacteriófagos (EvergreenPhageLab, 2009) con las siguientes modificaciones: 

Agarosa PFGE al 1% para hacer los plugs, 1 lavado la primera hora, y posteriormente 3 lavados 

cada media hora con buffer de lavado. El ADN de los fagos se corrió sin digestión. La electroforesis 

se corrió bajo los siguientes estándares: 6 voltios/cm, tiempo de cambio inicial de 2 s, tiempo de 

cambio final de 10 s, tiempo de corrida de 16 h y ángulo de 120º. Se empleó un marcador de peso 

de 5 kB para poder determinar el tamaño de los fagos empleando una regresión lineal. 

Microscopía electrónica 

Los fagos purificados y concentrados en títulos superiores a 108 PFU/ml fueron puestos en 

alícuotas de aproximadamente 50 µl en láminas con rejillas de carbón activado y se dejaron 

reposar por 3 minutos. Las rejillas se lavaron con agua destilada y se tiñeron con ácido túngstico. 

Las imágenes fueron capturadas usando el microscopio de transmisión electrónica JEOL 1400 

plus de la Fundación Santafé de Bogotá. Las imágenes obtenidas fueron analizadas mediante el 

Software ImageJ para determinar los tamaños de las cápsides y colas de los bacteriófagos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Aislamiento de Propionibacterium acnes 

A partir de los aislamientos realizados a los voluntarios se obtuvieron diferentes morfotipos en las 

diluciones realizadas en agar Nuevo, tal como se muestra en la Figura 2a y 2b. Entre los criterios de 

selección para elegir las bacterias que se iban a sembrar por aislamiento se encontraban el hecho 

de que fueran colonias circulares que presentaran una coloración verde oliva o amarilla, de un 

diámetro menor a 3mm con borde definido y que tornaran el medio de su alrededor de púrpura a 

amarillo, debido a que el medio contiene glicerol y se conoce que P. acnes es capaz de fermentarlo 

acidificando el agar y ocasionando un cambio de color por la presencia del indicador de pH 
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purpura de bromocresol. Los anteriores criterios fueron los reportados por Kishishita et al. (1980) 

para poder realizar una primera selección de bacterias que podrían ser Propionibacterium sp. en 

agar nuevo. 

 

 

Figura 2. Agar Nuevo con diferentes morfologías. 2.a Diluciones obtenidas de las muestras de los voluntarios, 2.b 
Selección de morfotipos dadas sus características morfológicas. 

Luego de que se obtuvieron 23 morfotipos probables aislados se llevó a cabo la identificación de 

los mismos mediante PCR y secuenciación. Cabe anotar que del total de morfotipos enviados a 

secuenciar, sólo se obtuvieron 13 secuencias con una buena resolución para alinear y comparar en 

NCBI, los resultados se evidencian en la Tabla 1. Pudo haber ocurrido que el ADN de las 10 

secuencias restantes no estaba lo suficientemente concentrado, o que al purificar el ADN 

mediante enzimas, quedaron remanentes que pudieron haber afectado la lectura de la 

concentración del ADN.  

Tabla 1. E-value, % de cobertura y número de acceso obtenidas de NCBI para las cepas secuenciadas   

Secuencia Microorganismo E- value 
% de 

Cobertura # de acceso 

1 Staphylococcus sp.  0.0 98% HQ717292.1 

2 Staphylococcus epidermidis  0.0 99% KM052316.1 

3 Staphylococcus epidermidis 0.0 99% KJ806219.1 

4 Staphylococcus epidermidis  0.0 98% KM052316.1 

5 Staphylococcus epidermidis  0.0 98% JQ001905.1 

6 Staphylococcus sp.  0.0 98% KJ642377.1 

7 Staphylococcus sp.  0.0 99% EU312634.1 

8 Staphylococcus aureus  0.0 99% KJ769197.1 

9 Moraxella osloensis   0.0 96% KF891343.1 

10 Moraxella osloensis  0.0 97% KF891346.1 

11 Propionibacterium acnes  0.0 99% CP003195.1 

12 Staphylococcus epidermidis  0.0 98% KJ806219.1 

13 Staphylococcus epidermidis  0.0 98% KJ643942.1 
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Tabla 2. Cepas aisladas a partir de las muestras de los voluntarios (V= voluntario). Diseñado por Tabares, M. 

 

De acuerdo a la Tabla 2 se observa que de las 13 bacterias el 77% corresponde a bacterias 

pertenecientes al género Staphylococcus sp. El porcentaje de Staphylococcus sp. obtenido se debe 

a que  son los que se presentan en mayor abundancia en la piel (Chiller, Selkin & Murawaka, 2001) 

y al ser anaeróbicas facultativas no se vieron afectadas por las condiciones de anaerobiosis en las 

que se cultivaban las muestras. Los resultados anteriores permiten concluir que los criterios 

establecidos no fueron suficientes debido a que tanto Propionibacterium como las bacterias 

pertenecientes al género Staphylococcus sp. se presentaban iguales morfológicamente en el agar 

selectivo; dado lo anterior, es indispensable realizar tinción gram de los microorganismos 

sospechosos pues con el hecho de observar cocos se hubiese podido descartar que el morfotipo 

sea P. acnes. En cuanto a Moraxella catarrhalis ha sido   asociada a enfermedades como 

conjuntivitis, sin embargo no es un microorganismo que se reporte normalmente en la piel de la 

cara en humanos. (Esparcia et al., s.f). 

El hecho de sólo haber recuperado una cepa de P. acnes, Pa9, puede deberse a que la bacteria es 

anaeróbica y se encuentra típicamente en la parte inferior de las glándulas sebáceas; es posible 

que la técnica de aislamiento usada no haya permitido la recuperación. Para futuros aislamientos 

podrían emplearse cintas o tiras especiales que toman los comedones completos, y a partir de 

estos realizar el aislamiento, pues allí hay más posibilidad de encontrar la bacteria. (Marinelli et 

al., 2012) Además, pudo haber influenciado el hecho de que los voluntarios se observaban sanos o 

con acné leve. También, para obtener más cepas de P. acnes podrían tomarse muestras a 

pacientes con acné moderado o crónico, debido a que hay mayor probabilidad de que la bacteria 

se encuentra en éstos individuos en una mayor concentración. 
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Aislamiento de bacteriófagos 

El aislamiento de bacteriófagos se probó mediante dos metodologías. En la técnica de spot, en la 

que 5uL de la muestra filtrada se ponen en un medio sólido que previamente tiene bacteria, no se 

obtuvo ninguna placa de lisis o zonas más claras que pudiesen indicar la presencia de 

bacteriófagos. Por otro lado, en la técnica de enriquecimiento previo, poniendo la muestra filtrada 

en un caldo de cultivo con la bacteria durante 24 h, se obtuvieron placas de lisis. En las Figuras 3.a 

y 3.b se evidencian los resultados  obtenidos por ambas metodologías. 

La diferencia  en los resultados obtenidos para ambos métodos puede deberse a que en la técnica 

de spot los bacteriófagos no estaban en una concentración lo suficientemente alta para generar 

placas de lisis; mientras que en el segundo método, al tener en agitación a la bacteria y a los virus 

durante 1 día, los fagos pudieron aumentar su título debido a que encontraban a su huésped en el 

medio; pudo haber influenciado el hecho de que estuviesen en agitación, pues al los bacteriófagos 

ser no motiles el hecho de que hubiese un movimiento continuo les permitía desplazarse por el 

caldo y lograr encontrar con más facilidad los receptores indicados en la bacteria para que pudiese 

iniciar su ciclo infectivo. En el estudio de Marinelli et al. (2012), se reporta que los 11 bacteriófagos 

encontrados por ellos fueron aislados mediante el método de enriquecimiento previo. Dado lo 

anterior se concluye que la técnica de spot no es adecuada para aislar bacteriófagos contra P. 

acnes, caso contrario ocurre con el de enriquecimiento, pues con éste se obtiene una alta cantidad 

de placas. 

 

Figura 3. Técnicas de aislamiento. 3.a Spot sin observarse placas, 3.b Placas obtenidas mediante el método de 
enriquecimiento  

 

Purificación y propagación 

Las placas obtenidas previamente fueron purificadas tres veces para asegurar la homogeneidad de 

las mismas y posteriormente se procedió a propagarlas para obtener títulos más altos. Los 

resultados se muestran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Caracterización morfológica de las placas de los seis bacteriófagos aislados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

A partir de la Tabla 3 se evidencia que se purificaron y propagaron 6 morfologías de placa 

diferentes. Cabe resaltar que el diámetro de cinco  de las placas es menor a 2 mm, lo que 

contrasta con los resultados obtenidos por Lood, Morgelin, Holberg, Ramussen & Collin (2008)   

según los cuales el mínimo diámetro de las placas obtenidas es de 7 mm;  éste resultado es 

previsible por la amplia diversidad de bacteriófagos. En las fotos de los fagos 1, 2 y 4 se evidencia 

que las placas de lisis no son totalmente circulares y dentro de ellas existen residuos bacterianos; 

lo anterior puede deberse o a que los fagos presentes no lisaron la totalidad de la bacteria, o al 

hecho de que la bacteria pudo haber generado mecanismos de resistencia. Se propone en futuros 

estudios el evaluar si dentro del genoma de la bacteria se encuentran secuencias CRISPRs o 

enzimas que puedan estar otorgando resistencia a la bacteria. 

Rango de hospedero y eficiencia de plaqueo 

De acuerdo con la Tabla 3, con los fagos que presentan una mayor concentración (1, 2 y 3) se 

realizó el rango de hospedero. Cabe anotar que el hecho de sólo tener dos cepas de P. acnes (Pa9 

y C32) hace que los resultados reportados en ésta sección sean preliminares, ya que de acuerdo 

5 X 5 X 
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con autores como Marinelli et al. (2012) y Lood et al. (2008) para evaluar el rango de hospedero se 

deben tener más de 12 cepas bacterianas. Así, en futuros estudios se hace necesario contar con 

más cepas de P. acnes para evaluar la especificidad de los bacteriófagos y la eficiencia de plaqueo. 

 
Tabla 4. Eficiencia de plaqueo evaluando las cepas Pa9 y C32 contra los bacteriófagos 1, 2 y 3 

  Fagos 

Cepa Bacteriana 1 2 3 

Pa9 0.2 0.8 0.9 

C32 0 0 0 

 

En la Tabla 4 se observa que los fagos tienen una alta eficiencia de plaqueo con la cepa Pa9. Sin 

embargo, no hubo presencia de placas de ninguno de los tres fagos con la cepa C32. Lo anterior se 

puede deber a que esa cepa posee mecanismos de resistencia tales como variación en sus 

receptores, sistemas de modificación-restricción para clivar el material no propio, inmunidad 

lisógenica o inmunidad innata que puede estar siendo conferida por CRISPRs (Marinelli et al., 

2012). En el artículo de Marinelli et al. (2012), se reportan dos cepas bacterianas de P. acnes que 

no fueron infectadas por diez de los once fagos aislados, al estudiar el genoma de éstas dos cepas 

encuentran que tienen secuencias espaciadoras correspondientes a CRISPRs relacionadas con 

genes de los bacteriófagos. Dado lo anterior, se puede generar la hipótesis de que la cepa C32 

podría tener secuencias CRISPRs que dificultan la infección por parte de los bacteriófagos. Sin 

embargo, para confirmar lo anterior se debería secuenciar su genoma, y además para poder 

observar cómo es la dinámica de los fagos aislados infectando bacterias, se requiere de más cepas 

para poder concluir si los bacteriófagos tienen un amplio espectro de infección dentro de la 

especie.  

Tamaño de genoma 

Se tomaron los fagos reportados en la Tabla 3 para  determinar el tamaño del genoma mediante 

PFGE. En la Figura 4 se observan los resultados obtenidos. Cabe anotar que los fagos 5 y 6 al no 

estar en una concentración superior a 1010 no mostraron banda en el gel. Se evidencia que el 

tamaño aproximado del genoma de  los cuatro fagos es de 29.4 kb, lo cual indica que son 

bacteriófagos de tamaño pequeño. Al comparar éstos resultados con los obtenidos en literatura se 

evidencian que los pesos son similares, pues en otro estudio realizado para determinar el tamaño 

de 11 fagos de P. acnes se obtienen tamaños en un rango de entre 29.017 y 29.739 pb. (Marinelli 

et al., 2012) En el estudio realizado por Lood et al. (2011) se encuentra que los tamaño de dos 

bacteriófagos aislados contra P. acnes son 29.074 y 29.017 pb. Los datos anteriores soportan la 

idea propuesta por Marinelli et al. (2012)  según la cual los fagos de P. acnes resultan ser 

altamente homogéneos y la diversidad genética entre éstos virus es baja, lo cual se puede deber a 

que el hábitat de éstos fagos es único y se encuentra restringido a las glándulas sebáceas.  
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Figura 4. Resultado de electroforesis de campo pulsado para los fagos 1, 2, 3 y 4 

En la Figura 4 se evidencia que el patrón de bandeo es tenue en todos los carriles, lo anterior se 

debe a que la concentración de los bacteriófagos no fue lo suficientemente alta por ende es 

recomendable tener los bacteriófagos en un título mayor de 1011. Además, debido a que la bandas 

del marcador no se separaron adecuadamente se puede sugerir el aumentar el tiempo de corrida 

del gel para que el patrón de bandeo del marcador molecular pueda verse más definido. 

Morfología de los bacteriófagos aislados 

Para llevar a cabo microscopía electrónica se tomaron los tres fagos que se encontraban en mayor 

concentración (1, 2 y 3) y se obtuvieron las fotografías mostradas en la Figura 5. A través de la 

microscopía se evidenció que los fagos 1 y 3 estaban puros debido a que se observaban virus con 

la misma estructura y tamaño en cápside; sin embargo en el fago 2 se encuentran dos morfologías 

diferentes que se denominan 2.a y 2.b. En las cuatro figuras observadas se evidencia presencia de 

cola, dado lo anterior los cuatro fagos pertenecen al orden Caudovirales. Con respecto a los fagos 

1, 2.a y 3 parece ser que tienen una cola corta no-contráctil, sin embargo debido a que la calidad 

de las fotografías no es alta no se puede asegurar lo anterior y se hace necesario la toma de 

nuevas fotografías que permitan evidenciar con mayor precisión la morfología de los fagos. En 

cuanto al fago 2.b se observa que posee una morfología diferente a la de los demás bacteriófagos 

mostrados, pues se logra evidenciar una cola más delgada y más larga; sin embargo, es necesario 

realizar más fotografías y medir el tamaño de la cola. De acuerdo con los resultados previos 

obtenidos existen indicios de que los fagos 1, 2.a y 3 pueden pertenecer a la familia Podoviridae 

dado el tamaño pequeño de la cola; mientras que el fago 2.b puede pertenecer a la familia 

Myoviridae debido a la longitud de la cola y que parece ser similar a fagos contra Escherichia coli  

reportados como Myoviridae (Beutin et al., 2012). Al evidenciar que el fago 2 no se encontraba 

puro cobra importancia la microscopía electrónica como técnica de verificación de los aislamientos 

y purificaciones previas, pues a pesar de ser fagos pertenecientes a diferentes familias ambos 
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generan placas similares y el hecho de que en el PFGE (Figura 4) se haya visto una banda gruesa 

alrededor de los 30 kb hace pensar que ambos tienen un tamaño de genoma muy parecido. 

 

Figura 5. Imágenes de microscopía electrónica de los bacteriófagos 1, 2.a, 2.b y 3 

Comparando los  resultados obtenidos en el presente estudio con los reportados en literatura, se 

encuentra que ésta es la primera vez que se sugieren bacteriófagos de P. acnes de las familias 

Podoviridae y Myoviridae que infectan Propionibacterium acnes, debido a que en los reportes 

existentes sólo se describen bacteriófagos pertenecientes a la familia Siphoviridae (Marinelli et al., 

2012 & Lood et al., 2008). Debido a lo anterior se hace necesario la toma de nuevas fotografías 

que permitan evidenciar más claramente la morfología de los bacteriófagos aislados para ubicarlos 

dentro de una familia. El hecho de tener indicios de que existen fagos de familias diferentes a la 

Siphoviridae podría demostrar que la diversidad de bacteriófagos contra P. acnes es mayor de lo 

que se reporta y podría estar influenciada por la ubicación geográfica, pues la mayoría de reportes 

de fagos contra P. acnes surgen de Estados Unidos. Lo anterior también puede deberse a que la 

ecología microbiana entre personas varía significativamente, por ende es necesario el realizar más 

aislamientos para identificar otros tipos de fagos que puedan estar presentes y que en éste 

estudio no se hayan tenido en cuenta.  

 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

En el presente trabajo se realizó, por el método de enriquecimiento, el aislamiento de 6 

bacteriófagos contra la bacteria Propionibacterium acnes propagándolos a concentraciones 

mínimo de 107 PFU/mL; a cuatro de los fagos más concentrados se les realizó PFGE obteniendo 

que todos tienen un peso molecular aproximado de 29.4 kB. En cuanto al rango de hospedero no 

se pudo llegar a ninguna conclusión debido a la falta de cepas bacterianas; sin embargo, se 

observa que frente a una cepa los tres bacteriófagos tienen una eficiencia de plaqueo 

relativamente alta, pero para la otra ninguno logró infectarla haciendo pensar que ésta bacteria 

puede tener elementos CRISPRs que le dan inmunidad frente a los virus. Finalmente, al realizar 

microscopia electrónica se obtuvo que dos de los tres fagos  se encuentran puros y pueden 

pertenecer a la familia Podoviridae, mientras que en el fago 2 se encontraban dos morfologías 

diferentes que podrían pertenecer a las familias Podoviridae y Myoviridae.  

Dados los anteriores resultados se hace necesario el terminar de caracterizar los bacteriófagos 

aislados y concentrados. Es indispensable el realizar un rango de hospedero para  determinar la 
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eficiencia de los bacteriófagos aislados; para esto se deben obtener más cepas de P. acnes con las 

cuales se puedan llevar a cabo los plaqueos. Se sugiere el método realizado por Marinelli, et al, 

2012 en el cual emplean cintas “Bioré Deep Cleaning Pore Strips” para el aislamiento de 

Propionibacterium acnes. Del mismo modo se requiere tomar nuevas fotografías de los 

bacteriófagos aislados para poder tener imágenes más claras que permitan clasificarlos en alguna 

familia dentro del orden Caudoviral, para lo anterior se podría intentar realizar tinciones 

diferentes  a las negativas y el uso de glutaraldehído para fijar las muestras y evitar que éstas se 

degraden. Para continuar con la caracterización se debe realizar la búsqueda de genes 

involucrados con lisogenia por parte de los bacteriófagos debido a que al integrarse al genoma de 

la bacteria no son deseables en tratamientos como la fagoterapia.  

Para evaluar a los bacteriófagos como un método alterno en el tratamiento contra el acné podría 

realizarse un coctel de fagos con los que tengan una mayor eficiencia de plaqueo y no sean 

lisogénicos, éste cóctel podría incorporarse en diferentes matrices, tales como cremas, lociones, 

ungüentos, parches, para determinar si son estables y además si son eficientes eliminando la 

bacteria in vitro y en voluntarios para lograr la elaboración de un producto que tenga como 

compuesto activo a los bacteriófagos y sea antiacné. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

Cetro de Investigaciones Microbiológicas (CIMIC) 

Consentimiento informado 

 

El actual consentimiento informado se realiza con el objetivo de contar con su participación en la 

toma de muestras para el trabajo de tesis de Microbiología titulado “Aislamiento y 

caracterización de bacteriófagos nativos colombianos de Propionibacterium acnes” realizado por 

Diana Paola Baquero Uriza y dirigido por la docente Martha Vives. 

¿Cuál es el propósito de este informe de consentimiento? 

El objetivo de éste informe de consentimiento es proveerle todas las características del estudio a 

realizar, para que usted, voluntariamente, decida si desea participar en el mismo. Del mismo 

modo, se pretende que lea los propósitos de estudio, para que el personal de estudio le resuelva 

sus dudas y profundice en los elementos que usted considere necesario. 

¿Cuál es el objetivo de este estudio? 

Realizar aislamiento y caracterización de bacteriófagos, virus que infectan bacterias, contra 

Propionibacterium acnes, bacteria relacionada con el acné, para establecer un posterior 

tratamiento contra ésta enfermedad que involucre como componente activo los bacteriófagos 

previamente estudiados. 

¿Cuál es la importancia del estudio? 

La resistencia de Propionibacterium acnes a los antibióticos es un problema emergente que ha 

hecho necesaria la búsqueda de nuevos métodos alternativos para tratar ésta enfermedad. La 

fagoterapia se convierte en una opción viable debido a que los bacteriófagos son virus capaces de 

eliminar bacterias. Además, al emplearlos se obtiene una ventaja sobre los antibióticos, debido a 

que los fagos son altamente específicos, por lo cual sólo infectan las bacterias causantes de la 

enfermedad, mientras que los antibióticos afectan un amplio rango de microorganismos, haciendo 

que se eliminen algunos que cumplen una labor beneficiosa para el organismo. Dado lo anterior, 

se hace necesario aislar y caracterizar bacteriófagos contra Propionibacterium acnes para poder 

determinar si podrían emplearse en fagoterapia. 

¿Qué se va a hacer?, ¿Cuáles son los posibles riesgos? 

Una muestra de los microorganismos presentes en la piel de su cara será obtenida tras realizar dos 

metodologías distintas: i) un frotis en un área aproximada de 1cm2 de su cara con un hisopo o 

copo estéril, ii) agregar buffer fosfato de sodio en un área aproximada de 2.9cm2 y recolectar la 

muestra con pipetas estériles. Estas muestras serán analizadas para determinar la presencia de 

Propionibacterium acnes y bacteriófagos específicos contra la misma. 
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El procedimiento será realizado por personal capacitado, no representa riesgo para usted y no 

genera molestias. Es de importancia aclarar que no hay riesgo de que usted pueda adquirir algún 

tipo de enfermedad contagiosa debido a que todo el material empleado estará estéril. Este 

estudio no implica ningún riesgo físico o psicológico para usted; tampoco le ocasionará  ningún 

riesgo para su situación financiera o su reputación. 

Confidencialidad del participante 

Las únicas personas que tendrá acceso a su nombre y sus datos son los miembros que dirigen la 

investigación, no se divulgará ninguna información en la que se publiquen éstos datos. Su 

participación en ésta investigación es voluntaria, y es usted libre de retirarse en cualquier 

momento sin el que hacerlo tenga alguna consecuencia sobre usted. 

Consentimiento del sujeto del estudio 

He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he tenido la 

oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y beneficios potenciales de 

participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él en cualquier momento.  

Autorizo la toma de muestras para el propósito de la investigación y estoy de acuerdo en 

participar en este estudio.1 

 

NOmbre del participante: ________________________          Firma:_________________________ 

Número de identificación: ________________________ 

 

Testigo: _____________________________                               Firma: ___________________  

 

 

Nombre del investigador: _________________________         Firma:______________________ 

Fecha:______________________ 

 

 

                                                           
1
 Tomado el 10 de Junio de 2013 de la página web 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/file.php/664/Fase_metodologica_de_una_investigacion/Ej
emplo_Consetimiento_informado.pdf 


