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El estudio y caracterización del sistema fago-bacteria ha ganado recientemente nueva 6 

importancia dado que la fagoterapia se propone como alternativa a los antibióticos para 7 

el control de infecciones bacterianas. Para poder establecer un tratamiento de 8 

fagoterapia, es necesario entender la interacción entre la bacteria y las diferentes clases 9 

de virus que la pueden infectar. Una de las estrategias para aproximarse a este sistema es 10 

a través del estudio de propiedades biomecánicas que pueden estar relacionadas con la 11 

liberación del virus. La microscopía de fuerza atómica (AFM) provee información acerca 12 

de la rigidez celular de una única célula a nivel local, estimando el módulo de Young a 13 

partir de los mapas de fuerza distancia. El propósito de este estudio fue estandarizar un 14 

protocolo de AFM para hacer seguimiento de los cambios de rigidez de E. coli durante el 15 

tiempo en sus condiciones óptimas de cultivo, a temperatura ambiente. Se registraron 16 

variaciones en la rigidez a lo largo del tiempo. Con esta metodología fue posible hacer 17 

seguimiento de los cambios del módulo de Young bacteriano, a su vez que los cambios de 18 

rigidez celular durante la infección del bacteriófago T4. La rigidez de la bacteria cambia 19 

en el tiempo, posiblemente debido a cambios metabólicos que ocurren dentro de la célula. 20 

A pesar de que en algunos casos puede haber una reducción de la rigidez progresiva 21 

provocada por la infección del virus, no hay diferencia significativa de un cambio en la 22 

rigidez debido a la infección con el virus. Este patrón sugiere que la liberación del fago T4 23 

se da en un momento determinado con rupturas abruptas de la membrana, sin embargo, 24 



no se puede concluir con certeza este fenómeno ya que hay mucha variación entre los 25 

datos.  26 

 27 

Introducción  28 

La fagoterapia se ha propuesto como un tratamiento alternativo para tratar infecciones 29 

bacterianas (Sulakvelidze et al. 2001; Abedon et al. 2011) ya que es una estrategia que se puede 30 

usar para enfrentar el problema de resistencia a antibióticos. Debido a su alta tasa de mutación, 31 

las bacterias desarrollan resistencia más rápido que el tiempo que toma el proceso de síntesis 32 

de un nuevo antibiótico (Davies, J, & Davies, D. 2010; Neu 1992; Keen 2012).De otro lado, los 33 

bacteriófagos son parásitos intracelulares capaces de lisar células bacterianas y reducir su 34 

población. Los fagos tienen también una alta tasa de mutación, lo que aumenta la probabilidad 35 

de encontrar fagos con la capacidad de infectar a las bacterias a pesar de la resistencia que ellas 36 

generan  (Rice & Bayles 2008). Sin embargo, uno de los principales desafíos de la fagoterapia 37 

es el requerimiento de un detallado conocimiento del sistema fago-bacteria, con el objetivo de 38 

evitar posibles efectos no deseados (Lu & Koeris 2011; Boratynski et al. 2004).  39 

Por ejemplo, se requiere que el bacteriófago tenga un ciclo lítico para evitar la recombinación 40 

del material genético del fago con el material genético de la bacteria (Tran et al. 2007; Twort 41 

1917). La última fase del ciclo lítico consiste en la liberación de la progenie viral mediante la 42 

lisis celular. Este proceso esta mediado por una serie de proteínas codificadas en el material 43 

genético del fago. Basados en el modelo molecular del bacteriófago T4, se conoce que las 44 

holinas crean poros en la membrana interna de la bacteria (Wang et al. 2000). Las endolisinas 45 

atraviesan la membrana interna por los poros y rompen los enlaces del peptidoglucano, base 46 



estructural de la pared celular. Finalmente, la célula pierde su integridad estructural terminando 47 

el proceso de lisis (Fischetti 2005). 48 

Hay dos aspectos a tener en cuenta en el proceso para postular a un sistema fago-bacteria para 49 

ser usado en fagoterapia. Primero, a pesar de que está bien establecido el modelo teórico 50 

molecular del bacteriófago T4, no está bien descrito el efecto del fago sobre las propiedades 51 

físicas de la membrana, lo que puede ayudar a entender de mejor manera la interacción entre 52 

las proteínas codificadas por el fago y la estructura bacteriana. Segundo, se requiere un 53 

conocimiento detallado del proceso de liberación del fago para determinar la probabilidad de 54 

liberación de estructuras bacterianas al ambiente exterior alrededor de la bacteria (Lu & Koeris 55 

2011). Este puede llegar a ser un efecto colateral no deseado, ya que a partir de la lisis celular 56 

se puede dar la liberación de componentes bacterianos al hospedador humano o animal, que 57 

podrían causar shock endotóxico (Boratynski et al. 2004).  58 

Los aspectos mencionados anteriormente nos llevan a la pregunta. ¿Cuál es el efecto mecánico 59 

sobre la membrana celular causado por la liberación del bacteriófago, que lleva a la lisis celular? 60 

La medición del efecto del fago sobre la estructura bacteriana puede complementar el 61 

conocimiento molecular de la interacción bacteriófago-bacteria y la información necesaria para 62 

postular un bacteriófago en fagoterapia (Abedon et al. 2011).  63 

Una de las propiedades físicas relacionadas con la integridad membranal es el módulo de 64 

Young, que está directamente relacionado con la rigidez. Este parámetro se puede ver alterado 65 

en la liberación del bacteriófago cuando las proteínas encargadas de la lisis celular afectan la 66 

estructura membranal (Kuznetsova et al. 2007). Además, este proceso puede ser gradual o 67 

abrupto. Por lo tanto, para analizar el proceso completo, el módulo de Young debería ser medido 68 

en una misma bacteria, en condiciones metabólicas ideales durante el ciclo de infección. Se 69 



puede usar un microscopio de fuerza atómica (AFM) para medir el módulo de Young en una 70 

misma célula a lo largo del tiempo.   71 

AFM es una técnica de microscopía de sonda que puede medir cambios superficiales 72 

nanométricos sobre las superficies. También puede medir propiedades físicas como módulo de 73 

Young, mediante la aplicación de una fuerza determinada con una punta unida a un resorte 74 

(cantiléver) (Alsteens et al. 2013) (Baclayon et al. 2010). El módulo de Young se puede ver 75 

afectado por los procesos que ocurren al interior de la célula (Haydon et al. 1996) (Lekka et al. 76 

1999).  77 

Esta técnica de microscopia ha sido usada en estudios previos con el objetivo de evaluar las 78 

interacciones de E. coli con el bacteriófago M13. M13 es un bacteriófago filamentoso que abre 79 

poros en la pared bacteriana a través de los cuales su progenie es liberada de la célula sin alterar 80 

la viabilidad bacteriana (Y.-Y. Chen et al. 2009). Este proceso evita también la liberación de 81 

proteínas bacterianas y endotoxinas al medio exterior. A pesar que la estructura bacteriana no 82 

se ve afectada, el módulo de Young si se reduce posterior a la liberación del bacteriófago (Y. 83 

Y. Chen et al. 2009). Sin embargo, se desconoce si esta reducción se da de manera gradual o en 84 

un punto determinado de la infección.  85 

El sistema E. coli y el bacteriófago T4 representan un modelo biológico importante para 86 

entender las interacciones entre bacteriófago y bacteria (Mesyanzhinov et al. 2004) (Miller et 87 

al. 2003). Sin embargo, el proceso de liberación del bacteriófago T4 no está bien descrito como 88 

en los fagos filamentosos. Por ejemplo, el efecto sobre la rigidez de la membrana es 89 

desconocido. Por tanto, el objetivo de este estudio fue la estandarización de la técnica de AFM 90 

para medir el módulo de Young de E. coli, en sus condiciones óptimas de metabolismo para 91 

que pueda ser infectada por el bacteriófago T4, durante el tiempo del ciclo del bacteriófago. Se 92 

caracterizó el cambio de módulo de Young durante la infección del bacteriófago, para estimar 93 



el efecto de su liberación en la integridad estructural de la bacteria. Para evaluar este proceso, 94 

se analizaron las variables a controlar y el modelo experimental para estudiar células vivas a lo 95 

largo del tiempo. Posteriormente, se evaluaron los cambios en el cambio de módulo de Young 96 

en E. coli después de un periodo de tiempo determinado.  97 

 98 

Metodología 99 

Cepas de E. coli y el bacteriófago T4 100 

Se usó la cepa E. coli B ATCC 11303 y el virus T4D ATCC 11303-B4 (donados por Betty 101 

Kutter, Evergreen State College, Olympia, Washington), propagadas a 37°C en caldo de soya 102 

triptona (TSB) y conservada a -80°C. El bacteriófago se conservó en buffer SM (NaCl, MgSO4, 103 

7H2O, gelatina) a 4°C.  104 

Para el cultivo inicial se toman 2 colonias de E. coli en agar de soya triptona (TSA). Para la 105 

curva de crecimiento bacteriano se toma un inóculo inicial del 1% del cultivo inicial (16 horas, 106 

37°C, 200 rpm) y se tomaron datos de densidad óptica (OD) (medida con espectrofotómetro a 107 

600 nm) y conteo de colonias en cajas de Petri incubadas por 13 horas, cada hora durante 6 108 

horas de tiempo total de la curva. Para la curva de infección se obtuvieron datos de OD y conteo 109 

de colonias cada hora, se agregó el bacteriófago a una multiplicidad de infección (MOI) de 1 110 

en la fase exponencial de la bacteria. Esta curva se realizó a 37°C antes de agregar el fago y 111 

luego se pasó a 25°C, ya que es una temperatura similar a las condiciones del AFM (Hadas et 112 

al. 1994).  113 

Preparación de la muestra para AFM 114 



Se cubrió un disco de mica limpia con 50 µl de poli-l-lisina al 0.01% w/v y se dejó durante 5 115 

minutos, se removió el exceso con papel filtro y se incubó durante 12 horas a 37°C. La muestra 116 

de bacteria en caldo (0.3 OD) se montó sobre mica recubierta con poli-l-lisina y se dejó 117 

precipitar por una hora, se realizaron lavados con TSB estéril y se montó en la cámara de fluido 118 

del AFM (Asylum Research MFP-3D BIO, Santa Barbara, California) (Vadillo-rodríguez et al. 119 

2004). Una sola célula es identificada ópticamente con el microscopio óptico (Olympus IX51) 120 

acoplado al AFM, con el objetivo de 40x (0.6 NA). Se realizaron los ensayos sobre una sola 121 

bacteria a la vez durante 3 horas. En el ensayo con T4, se realizó el mismo procedimiento, 122 

agregando el fago con multiplicidad de infección(MOI) de 1 en el montaje del AFM, justo antes 123 

de identificar una célula independiente por microscopía óptica. 124 

Estandarización de parámetros para el análisis en el AFM 125 

Para los análisis de fuerza se usó la punta Olympus AC400PSA, de constante elástica (k) de 126 

0.08 N/m (nominal), calibrada sobre mica limpia en húmedo. Para medir el módulo de Young 127 

se realizaron indentaciones a la muestra con una fuerza de indentación determinada, y se obtuvo 128 

la medición de rigidez a partir de la manera como se deflecta el cantiléver. En este ensayo se 129 

tuvieron en cuenta los factores de magnitud de movimiento en z de la punta, la velocidad de 130 

este movimiento y la fuerza que está aplicando la punta sobre la muestra.  Se ensayaron varias 131 

distancias de movimiento en z de la punta y se determinó 5 µm de movimiento como el óptimo 132 

para este montaje (datos no mostrados).         133 

Se probaron distintas fuerzas: 200 pN, 600 pN, 800 pN y 1200 pN (figura 1). Este ensayo se 134 

realizó en la misma bacteria empezando por la menor fuerza. La bacteria sola se localizó con 135 

microscopía óptica con un objetivo de 40x (NA=0.6). 136 



 137 

Figura 1. Indentación sobre E. coli generada por la punta del AFM a diferentes fuerzas. 138 

A partir del ensayo se puede observar lo invasiva que es la técnica, sin embargo, hubo pocos 139 

puntos de ruptura membranal. Se obtuvo que la mejor fuerza para el ensayo es 800 pN ya que 140 

produce la menor diferencia entre la ida y vuelta, con una buena cantidad de puntos sobre la 141 

curva. A pesar que la menor indentacion se obtuvo aplicando 200 pN, la varianza usando esta 142 

fuerza es muy alta. A 1200 pN, se logra una buena varianza entre los puntos, sin embargo, 143 

aumenta el número de penetraciones de la punta sobre la bacteria.    144 

Análisis de datos del AFM 145 

A partir de las curvas de fuerza distancia logradas se obtiene el módulo de Young usando el 146 

modelo de Hertz (Kuznetsova et al. 2007), el cual crea un modelo sobre los datos del primer 147 

trazo (acercamiento a la muestra) y asume una punta esférica de 20 nm de diámetro y constante 148 



de Poisson de 0.5 para la punta y de 0.33 (estándar para muestras biológicas) para la muestra, 149 

con el software Igor pro 6.32 con el software de Asylum Research 12. El escaneo se realizó 150 

sobre una sección de la bacteria, a partir de un área de 6 µm x 1µm, en el que se obtuvieron 151 

datos cada 8 minutos aproximadamente.    152 

Resultados  153 

Caracterización del comportamiento de E. coli y T4 154 

Para evaluar las interacciones del sistema E. coli y T4 a partir del número poblacional, se 155 

realizaron curvas de crecimiento donde se evaluó el crecimiento bacteriano. A partir de la figura 156 

2 se obtiene el punto ideal para la aplicación de T4,la fase exponencial bacteriana en el que la 157 

bacteria encuentra su pico metabólico y donde la población es más homogénea 158 

aproximadamente 120 minutos después de la inoculación inicial en medio fresco  159 

 160 

Figura 2. Curva de crecimiento de E. coli a 37°C. Cada punto representa la media del dato 161 

por triplicado; las barras representan el error estándar. Eje izquierdo: Cambio de las unidades 162 



formadoras de colonia (CFU) durante 350 minutos (línea roja). Eje derecho: Cambio de la 163 

densidad óptica (OD) a lo largo del tiempo (curva azul). La línea roja vertical es el punto 164 

aproximado de la mitad de la fase de crecimiento exponencial, promedio de la fase exponencial 165 

de ambas curvas. 166 

 167 

Dado que la temperatura del ambiente del AFM (Reiter 1963) es 25°C y no 37°C, se realizó 168 

posteriormente una curva de infección con la que se caracterizó el comportamiento poblacional 169 

del virus T4 en interacción con la bacteria E. coli a 25°C (figura 3). En esta, se observa una 170 

reducción de la población bacteriana, desde la introducción del virus T4 al sistema, esta 171 

reducción se observa en CFU y en OD.   172 

 173 

Figura 3. Curva de infección de E. coli con el virus T4. Cada punto representa la media de 3 174 

datos y las barras representan el error estándar, el control es un único dato. La línea roja vertical 175 

representa el momento de adición del virus T4 (minuto 120). Eje izquierdo: Variación de CFU 176 

a lo largo del tiempo. Eje derecho: Variación de OD a lo largo del tiempo.  177 

 178 



A partir del comportamiento poblacional se estiman los tiempos en los que pueden estar 179 

ocurriendo la liberación del virus T4 de la célula de E. coli. Estimándose así liberación del T4 180 

después 120 minutos después de la adición del fago, 240 minutos después de inocular la 181 

bacteria, para esta temperatura.    182 

 183 

Estandarización de la obtención de módulo de Young de E. coli  184 

El uso de mayor fuerza de compresión de la célula a la hora de medir el módulo de Young 185 

mejora la medición, sin embargo, se empiezan a observar fenómenos de penetración en la 186 

bacteria (Cappella & Dietler 1999). Se evaluaron 200, 600, 800 y 1200 pN, con el objetivo de 187 

buscar la fuerza la mayor fuerza de compresión en la célula, con una menor alteración mecánica 188 

de la misma, que traiga consigo una buena sensibilidad en el módulo de Young; en la misma 189 

célula se probaron todas las fuerzas comenzando por la menor (figura 1). Se determinó 800 pN, 190 

como la menor fuerza que resulta en una variación relativamente pequeña en la medida del 191 

módulo de Young y mayor cantidad de puntos sobre la curva, lo que mejora la sensibilidad.  192 

 193 



Figura 4. Modelo del ensayo en el AFM. Esquema general del montaje de las células sobre el 194 

AFM y la interacción de la punta de AFM con la célula bacteriana. 195 

 196 

La distancia de la fuerza, es decir el recorrido total de la punta de AFM entre el punto de 197 

contacto y el punto de máxima separación (figura 4, distancia Z), se optimizó para buscar la 198 

mayor cantidad de puntos sobre la célula en un tiempo dado, se determinó la distancia óptima 199 

de 5 µm, en la que se evitan fenómenos de unión entre la membrana celular o pili y la punta del 200 

AFM. A partir de esta distancia, la velocidad de la punta en z que se determinó para poder 201 

realizar mapas de fuerza en un tiempo razonable (7minutos) fue 2.5 µm/s. 202 

 203 



Figura 5. Mapas de fuerza obtenidos del AFM. Mapas de altura (A, C, E y G) con su 204 

respectivo mapa de módulo de Young (B, D, F y H). A y B son imágenes de 32x32 pixeles de 205 

2 bacterias en un área de escaneo de 6x6 µm donde la bacteria es menos rígida que el sustrato, 206 

toma aproximadamente 1 hora. C y D son imágenes de 10x10 pixeles en un área de escaneo de 207 

5x5 µm, toman aproximadamente 10 minutos. E y F son imágenes de 32x32 pixeles en un área 208 

de escaneo de 2x2 µm, toman aproximadamente 1 hora. G y H son imágenes de 32x4 en un 209 

área de escaneo de 6x1 µm, toman aproximadamente 8 minutos. 210 

 211 

Se optimizó también el área de escaneo sobre la bacteria, con el objetivo de tener una cantidad 212 

de datos representativa sobre bacteria y sobre mica, y que a su vez no tome mucho tiempo y 213 

tener una buena resolución temporal (figura 5). Se determinó un área de escaneo de 6 µm de 214 

largo por 1µm de ancho, con una resolución de 32x4, con la que se pueden obtener por lo menos 215 

25 puntos sobre la bacteria y 25 puntos sobre la mica en un escaneo que dura aproximadamente 216 

8 minutos.  217 

A partir de nuestros resultados de curvas de fuerza-distancia, el comportamiento de las curvas 218 

en los parámetros usados fue muy estable, de manera que el modelo de Hertz de Igor pro, 219 

consigue hacer un buen ajuste (figura 6). Con mayores fuerzas sobre la muestra se puede 220 

obtener un mejor ajuste, pero empiezan a aparecer eventos de unión entre la punta y la muestra. 221 



 222 

Figura 6. Curvas de fuerza distancia. Curvas sobre el sustrato rígido (A) y sobre la muestra 223 

de E. coli (B). La línea roja representa el camino que sigue la punta en su aproximación a la 224 

muestra, y la azul el trazo de vuelta, la punta alejándose de la muestra. La línea punteada negra 225 

representa el ajuste realizado con el modelo de Hertz, sobre el cual se calcula el módulo de 226 

Young.   227 

El ensayo estandarizado logró tener una buena cantidad de datos en un tiempo determinado, a 228 

partir de los cuales se puede hacer una buena estadística de los puntos sobre la bacteria y los 229 

puntos sobre el sustrato. El sustrato y la bacteria se lograron diferenciar exitosamente a partir 230 

de la diferencia de alturas en las mediciones.   231 

Se obtuvieron datos de la rigidez de E. coli para varias bacterias a partir de la obtención del 232 

módulo de Young a lo largo del tiempo siendo infectada y sin ser infectada por el virus T4. En 233 

los experimentos sin infección de T4(figura 7). Se observa para varias bacterias una tendencia, 234 

a partir de la pendiente del modelo líneal, de los datos un incremento de la rigidez a lo largo del 235 

tiempo, sin embargo, la célula también se puede mantener con una rigidez estable, y 236 



estadísticamente no se demuestra un incremento de la rigidez. También se observa una alta 237 

varianza dentro de cada dato en un punto determinado, ya que se obtienen datos sobre diferentes 238 

partes de la bacteria, los bordes generalmente se comportan de diferente manera que el centro 239 

de la bacteria.  240 

 241 

Figura 7. Porcentaje del cambio de módulo de Young de E. coli sin fago. En cada gráfica 242 

los puntos azules representan la mediana de los datos del mismo intervalo de tiempo 243 

(aproximadamente 20 puntos por intervalo). El eje Y representa el cambio de módulo de Young 244 

en porcentaje, calculado a partir de la mediana del tiempo inicial, considerado como el 100%. 245 

La línea verde representa el modelo lineal obtenido a partir de los datos y revela la tendencia 246 

de los datos a lo largo del tiempo.      247 

 248 



 249 

Figura 8. Cambio de módulo de Young en E. coli durante la infección con el virus T4. Los 250 

puntos azules representan la mediana de los datos del mismo intervalo de tiempo 251 

(aproximadamente 20 datos por intervalo). El eje Y muestra el cambio de módulo de Young en 252 

porcentaje calculado a partir de la mediana del tiempo inicial, considerado como el 100%, este 253 

fue el momento de la adición del virus T4 a la muestra. La línea verde representa el modelo 254 

lineal obtenido a partir de los datos.      255 

A partir de las gráficas de las figuras 7 y 8, se observa que la rigidez se mantiene lo largo del 256 

tiempo en la mayoría de los datos, estadísticamente no hay diferencia. En estos datos también 257 

se observa la inestabilidad de los datos en cada tiempo, debido a las diferentes zonas de la 258 

bacteria analizadas(Webb et al. 2011).  259 

Se realizó un test de Wilcoxon en el que no hay diferencias significativas entre las tendencias 260 

de las células control y las infectadas con el virus (valor p=0.2). Además, el R2 de los modelos 261 

lineares no es el apropiado para asegurar que el comportamiento de la rigidez en el tiempo es 262 

constante.  263 



 264 

Figura 9. Distribución de módulo de Young en el tiempo inicial y el tiempo final. Las líneas 265 

representan la distribución de Kernel del log (10) del módulo de Young en las bacterias sin 266 

infección (A y B) y bacterias con infección (C y D). Cada línea representa una bacteria en los 267 

intervalos de tiempo inicial (A y C) y final (B y D).  268 

Las gráficas de la figura 9 muestran una gran variación de los datos entre las células. Una parte 269 

de las células presenta buena estabilidad en su rigidez, en ambos tiempos; otra parte presenta 270 

una alta variación y también varios picos. 271 

Discusión  272 



Se logró estandarizar un protocolo de medición de módulo de Young con AFM, para una única 273 

célula y en un sistema dinámico, en este caso la infección del virus T4.  274 

Se estandarizó exitosamente el seguimiento de una célula en el tiempo, ya que se analizó la 275 

misma célula cada 8 minutos, manteniendo la misma posición. Por otro lado, la punta también 276 

mantuvo su estabilidad sin mostrar desgaste en las mediciones de las curvas, ya que no perdió 277 

la señal de la bacteria a lo largo del experimento. Esto permitió observar el cambio de módulo 278 

de Young durante el ciclo de T4.  279 

A partir de los datos que se obtuvieron del seguimiento de la bacteria infectada con el virus T4, 280 

no se observaron cambios significativos respecto a la bacteria sin la infección del virus. Para 281 

explicar esto puede haber varias razones: puede que el virus en su liberación no genera cambios 282 

significativos en la estructura de E. coli, realizando una liberación sin afectar estructuralmente 283 

la bacteria; puede que a lo largo del ensayo la célula no haya sido infectada con el virus T4 o el 284 

virus haya entrado a ciclo pseudolisogénico o estado de hibernación debido a la multiplicidad 285 

de la infección (MOI 1)(Ripp & Miller 1997), estados en los que puede entrar T4 cuando hay 286 

condiciones desfavorables de nutrientes para la bacteria(Bryan et al. 2016).  287 

Por otro lado, el comportamiento de los datos durante el tiempo analizado tiene muchas 288 

variaciones. Estas pueden ser causadas por cambios metabólicos de la célula como la 289 

reproducción (Fischetti 2008) (Rolfe et al. 2012). También se encontró bastante variación entre 290 

las diferentes células, una posibilidad es que las células estén en distintas fases metabólicas, a 291 

pesar que en la fase logarítmica la uniformidad es alta (figura 9). Y hay variación en los 292 

diferentes sectores de la bacteria, puede estar afectando la forma de la bacteria en estos sectores, 293 

como en los bordes (Webb et al. 2011).  294 

Conclusiones 295 



En este estudio se estandarizó un protocolo para seguir los cambios del módulo de Young de 296 

una única célula durante varias horas sin reducir la resolución temporal ni espacial. Esta clase 297 

de ensayos puede proveer información acerca de varios procesos biológicos, como replicación 298 

o expresión de proteínas bajo diferentes tipos de condiciones. También es útil para comparar 299 

estos procesos bajo ciertos tratamientos como aplicar un bacteriófago lítico. Sin embargo, aún 300 

hay muchos parámetros para mejorar para tener una mejor conclusión acerca del modelo 301 

fisiológico celular siendo alterado por la acción del bacteriófago.  302 

Esta es la única técnica que permite hacer seguimiento de propiedades mecánicas en zonas 303 

específicas con buena resolución espacial. Por tanto, se puede usar para determinar dónde y 304 

cómo están ocurriendo los procesos en la célula. Es posible estudiar la liberación del fago de la 305 

célula sin causar un daño irreversible en la muestra. 306 

Los datos obtenidos en este estudio sugieren que la población de E. coli puede ser muy variable 307 

en propiedades mecánicas y en tamaño. También prueba la versatilidad de las células E. coli de 308 

crecer bajo condiciones variables como cambios de temperatura y estar inmovilizadas.  309 

Debido a la alta variabilidad de los datos no se puede determinar un efecto disruptivo de T4 310 

sobre E. coli. Sin embargo, se debe hacer una estandarización de más factores para tener un 311 

sistema más estable. Uno de los factores clave que no fue evaluado en este estudio es el medio 312 

de cultivo, mediante el cual se puede evaluar el efecto que tiene el fago en diferentes estados 313 

de infección como el estado de hibernación o las infecciones en fase estacionaria, que 314 

naturalmente son las que ocurren con más frecuencia.  315 

A pesar de todos los parámetros y variables, este estudio es una aproximación preliminar a la 316 

estandarización de una técnica con AFM para un experimento in vivo.  317 

 318 
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