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RESUMEN 

 

Bacterias patógenas como Salmonella, habitantes naturales del tracto intestinal de 

diversos animales incluido el hombre, están comúnmente presentes en efluentes de 

desagües principalmente domésticos que desembocan al mar en forma directa o 

indirecta a través de ríos y acequias, llegando a constituir parte de la flora 

contaminante del litoral limeño y de los alimentos provenientes del mismo. La 

presencia de Salmonella está determinada por las condiciones biológicas y 

fisicoquímicas del ambiente acuático, que permiten su supervivencia, desarrollando 

mecanismos de adaptación como entrar a  un estado de “viable no cultivable”, 

cambios metabólicos o alteraciones genómicas en respuesta a condiciones 

ambientales adversas. Debido a la importancia que tiene Salmonella en la incidencia 

de enfermedades gastrointestinales, se hace necesaria su vigilancia en el medio 

ambiente acuático para lo cual es preciso desarrollar estudios que faciliten el 

aislamiento, identificación y diferenciación de estirpes patogénicas en ambientes 

naturales.  

Muestras de agua de mar tomadas a lo largo del litoral limeño, durante los meses 

de marzo, abril y mayo del 2000, fueron procesadas para el aislamiento de 

Salmonella  usando el método de filtración en membrana, pre-enriquecimiento en 

Agua Bufferada Peptonada; enriquecimiento selectivo en caldo Tetrationato, Selenito 

Cistina y Rappaport-Vassiliadis y posterior aislamiento selectivo en Agar XLD, 

Sufito de Bismuto, BPLS, SS, Hektoen y XLD. La identificación bioquímica se 

realizó mediante las pruebas de Oxidasa, Catalasa, Indol, Urea, TSI, LIA, Citrato y 

RM-VP. Para la identificación serológica se utilizaron sueros polivalentes 

agrupadores (A, B, C1, C2, D, E1 y E4), suero capsular Vi y flagelares de Salmonella 

choleraesuis. 

Se seleccionaron 203 estirpes oxidasa negativos, catalasa positivos, de las que 18 

fueron identificadas como Salmonella choleraesuis, de las cuales 10 cepas fueron del 

serogrupo C1 y serotipo Salmonella Djugu y 8 del serogrupo D y serotipo Salmonella 

Enteritidis, una con bioquímica típica y 2 cepas atípicas incluidas en el serogrupo B 

de Salmonella choleraesuis, 3 cepas rugosas y 24 cepas con bioquímica típica que no 

aglutinaron con el suero polivalente empleado. 



 

Los perfiles de proteínas totales obtenidos mediante PAGE-SDS señalan 

diferencias de las cepas entre e intra serovar luego del análisis estadístico.  

El ADN cromosómico de los serotipos identificados fueron cortados con 

endonucleasas de restricción e hibridados con una sonda específica para el gen 

rDNA16S marcada por quimioluminiscencia. Se encontraron 4 ribotipos (RB, RC1, 

RC2 y RD), que correspondieron a cada serovar de Salmonella choleraesuis. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 



 

SUMMARY 

Pathogenic bacteria like Salmonella, natural inhabitants of the intestinal tract of 

diverse animals included the man, they are commonly present in effluents of mainly 

domestic drainages that discharge into the sea in direct form or through rivers and 

canals, ending up constituting part of the contaminate flora of the Lima´s coast and 

of the foods coming from the same one. Their presence is determined by the 

biological and physico chemical conditions of the aquatic environment that allow its 

survival, developing mechanisms of adaptation like to enter to state of “viable but no 

culturable”, metabolic and genomic changes in answer to adverse environmental 

conditions. Due to the importance that Salmonella has in the incidence of 

gastrointestinal illnesses, it becomes necessary their surveillance in the aquatic 

environment for that which is necessary to develop studies that facilitate the 

isolation, identification and differentiation of parthogenic strains in natural 

ecosystems.    

Seawater samples were taked along the Lima´s coast, during the months of 

march, april and may of 2000. For the isolation the membrane filtration method was 

used, pre-enrichment in Buffered Peptoned Water; selective enrichment in 

Tetrathionate, Selenite Cystine and Rappaport-Vassiliadis broths and selective 

isolation in XLD, Bismuth Sulfite, BPLS, SS, Hektoen, XLD agars. In the 

biochemical identification Oxidasa, Catalasa, Indole tests were used and it was 

cultivated in Urea, TSI, LIA, Citrato, RM-VP media. For the serologic identification 

grouping polyvalents (A, B, C1,  C2, D, E1 and E4) and flagellars sera of Salmonella 

choleraesuis were used.   

203 strains negative oxidase and positive catalase were selected, of which 18 

were identified as Salmonella choleraesuis, inside those that 10 strains belonged to 

C1 serogroup and Salmonella Djugu serotype, and 8 to D serogroup and Salmonella 

Enteritidis serotype, one with typical biochemistry and 2 atypical strains typing 

inside the B serogroup of Salmonella choleraesuis, 3 rough strains and 24 with 

typical biochemistry that they didn't agglutinate with the polyvalent serum used.   

The profiles of total proteins obtained by means of SDS-PAGE point out 

differences of the strains inter and intra serovar after statistical analyses.    



 

The chromosomal DNA of the identified serotypes was cut with restriction 

endonucleases and hibridized with a specific probe for the gene rDNA16S marked by 

chemioluminiscens. They were 4 ribotypes (RB, RC1, RC2 y RD), that corresponded 

to each serovar of Salmonella choleraesuis.   

   

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las salmonelas causan un grupo variado de enfermedades infecciosas, 

denominadas salmonelosis o enfermedades gastrointestinales, que como enfermedad 

endémica continúa siendo un problema en la práctica veterinaria y humana, por  

ocasionar grandes pérdidas, convirtiéndose así en un importante problema de salud 

pública y socioeconómico (Wray, 1985; Polo et al., 1998; Darwin  & Miller, 1999). 

Salmonella se encuentra naturalmente en el tracto intestinal de diversos animales 

de sangre caliente, incluyendo el hombre; sin embargo, son introducidos al 

ecosistema marino como resultado de la contaminación por descargas domésticas, 

pudiendo de éste modo ser transmitidos al hombre a través de alimentos preparados 

con especies marinas, especialmente moluscos filtradores que logran concentrar 

hasta 50 veces la población de microorganismos presentes en el agua (Escobar, 

1997). La presencia de bacterias enteropatógenas en ambientes marinos, entre las que 

se encuentran Salmonella spp., constituye un peligro latente por el hecho de ser el 

agua una de las principales rutas de transmisión de este microorganismo (Coquard et 

al., 1999; Alvarado et al., 2000).  

En el Perú, organismos como la Dirección General de Saneamiento Ambiental 

(DIGESA), en base a resultados de análisis microbiológicos, se encargan de reportar 

qué playas están aptas o no como lugares recreacionales para los bañistas; sin 

embargo, se sabe que la presencia de microorganismos indicadores  de 

contaminación por descargas urbanas por debajo de los valores permitidos no 

excluyen necesariamente a los organismos patógenos (Moriñigo et al., 1992). 

Reportes previos han permitido establecer valores altos de Salmonella spp. en 

lugares de baja contaminación de origen fecal (Efstratiou et al., 1998; Polo et al., 

1999). 

La sobrevivencia de Salmonella, así como de otros  patógenos entéricos en el 

mar, se debe a que es capaz de entrar en un estado de “viable pero no cultivable” al 

encontrarse bajo condiciones ambientales drásticas propias del ambiente marino 

(Roszak & Colwell, 1987; Martins, 1988; Sánchez, 1988), lo que hace difícil su 

recuperación de estos ambientes. Por ello, cuando se toman en consideración estas 

condiciones de estrés propias de ambientes naturales en los diferentes  métodos que 



 

existen para su detección y aislamiento se obtienen mejores resultados, es decir se 

aíslan un mayor número de estirpes de Salmonella en comparación a aquellos 

métodos tradicionales empleados en el diagnóstico clínico (Moriñigo et al., 1986; 

Caro et al., 1999; Waage et al., 1999).   

Actualmente se emplean técnicas moleculares para su detección en el medio 

acuático pero con la limitación de no determinar su real potencial patogénico 

(Dupray et al., 1997). Así mismo se disponen de técnicas de aislamiento diferentes a 

las usadas en la práctica clínica, las que consideran las condiciones de estrés 

ambiental, como la acción del pH, salinidad, temperatura, etc. (Perales & Audicana, 

1989; Hoorfar & Baggesen, 1998). 

Salmonella al tratar de sobrevivir en condiciones muy diferentes a las de su 

hábitat natural, puede mostrar diferencias a nivel de los perfiles de proteínas totales, 

perfiles plasmídicos y en su ADN cromosómico, en comparación con aislados 

clínicos, lo cual puede indicar cambios en su capacidad metabólica especialmente a 

nivel de la inducción de factores de virulencia como los flagelos y fimbrias 

(Murakami et al., 1999; Walker et al., 1999). Los cambios en el material genético 

pueden ser consecuencia de reordenamientos en el ADN genómico por 

recombinación, inversión, etc., dando como resultados nuevos ribotipos dentro de 

una misma línea clonal, una mayor o menor relación de semejanza entre los 

serovares de Salmonella y diferencias entre las líneas clonales de aislados 

ambientales y los de origen clínico (Murakami et al., 1999; Ng  et al., 1999; Old et 

al., 1999).  

Salmonella al adaptarse en el mar, podría mantener sus características virulentas 

lo que permite alertar sobre el riesgo de su transmisión a través de productos 

hidrobiológicos, especialmente moluscos, que generalmente son consumidos crudos 

o semicrudos y que por su capacidad de filtración son capaces de concentrar los 

microorganismos hasta niveles que permitan alcanzar una dosis infecciosa. El 

hallazgo de Salmonella en “ostras” ha sido ya previamente reportado utilizando PCR 

y métodos convencionales de aislamiento (Bej et al., 1994).  

En el Perú, aún no se ha reportado la presencia de esta bacteria entérica en 

ambientes marinos, pero debido a la importancia que tiene Salmonella en la 

incidencia de infecciones gastrointestinales en nuestro país, se hace necesaria su 



 

vigilancia en el medio acuático. Es preciso entonces desarrollar estudios conducentes 

a facilitar el aislamiento, identificación y caracterización fenotípica y genotípica en 

estirpes patogénicas de ambientes naturales, los que nos permitirán entender los 

diferentes mecanismos de adaptación de las bacterias entéricas en el medio acuático 

y establecer las pautas para su vigilancia epidemiológica.  

    En el presente trabajo se caracterizaron fenotípica y genotípicamente estirpes  

patogénicas de Salmonella choleraesuis aisladas de las costas de Lima, que son 

generalmente utilizadas con fines  recreativos y de pesca artesanal, haciendo uso de  

técnicas de biología molécular lo que constituye un aporte en el estudio de 

Salmonella como parte de la flora alóctona del mar peruano.  

 

Objetivo General  

• Caracterizar fenotípica y genotípicamente estirpes de Salmonella choleraesuis  

aisladas de aguas marinas costeras de la ciudad de Lima. 

 

Objetivos Específicos 

• Aislar  Salmonella spp.  de ambientes marinos costeros de la ciudad de Lima. 

• Tipificar bioquímica y serológicamente Salmonella choleraesuis.  

• Determinar la patogenicidad de las cepas aisladas en ratones BALB/c 53. 

• Establecer patrones de diferenciación clonal, mediante perfiles proteicos y 

ribotipificación entre las cepas en estudio y cepas controles de origen clínico. 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Características generales y clasificación 

El género Salmonella se ubica dentro del Orden Enterobacteriales y la Familia 

Enterobacteriaceae. Sus miembros son bacilos Gram negativos, generalmente 

móviles por flagelos peritricos (excepto S. Gallinarum), anaerobios facultativos no 

encapsulados y no esporulados. La diferenciación entre las especies y subespecies se 

realiza tomando en cuenta diferentes propiedades bioquímicas. No fermentan la 

Lactosa, excepto Salmonella choleraesuis subsp. arizonae y Salmonella choleraesuis 

subsp. diarizonae (Anexo 10.1, Tabla 1 y 2), fermentan Glucosa con producción de 

gas (excepto S. Typhi), no producen Indol, no degradan la Urea, descarboxilan Lisina 

y Ornitina. Las salmonelas se desarrollan entre 8 y 45ºC y a un pH de 4 a 8; no 

sobreviven a temperaturas mayores de 70ºC (Lennette, 1982; Koneman et al., 1998; 

Walker, 1999). 

 Se ha reportado la ocurrencia de Salmonella fermentadora de Lactosa, como es el 

caso de algunas cepas de los serotipos S. Virchow, S. Tennessee, S. Indiana, S. 

Agona, S. Typhimurium, S. Oranienburg, S. Tuebingen, S. Newport, S. Typhi, S. Java 

y S. Toulon en humanos; y los serotipos S. Typhimurium y S. Anatum en productos 

lácteos. También hubo aislamientos de Salmonella Lactosa positiva de animales, 

como cepas de S. Typhimurium en aves, bovino, canino y cerdos, que dieron altas 

tasas de mortalidad y morbilidad. La presencia de estos casos de Salmonella Lactosa 

positiva puede ser debido a que en las heces acumuladas en el ambiente no solamente 

pueden hallarse salmonelas, sino también otras bacterias entéricas como E. coli, 

Klebsiella pneumoniae, Lactobacillus, Proteus y Serratia, que pueden transportar el 

operon Lac en plásmido o como en el caso de las cepas de Klebsiella, en el 

cromosoma  (McDonough et al., 2000). 

A través de los años se han propuesto varios esquemas de clasificación que 

introdujeron controversias y confusión en la compleja nomenclatura y taxonomia de 

Salmonella; de tal forma que los científicos usan diferentes sistemas para referirse y 

comunicar en sus publicaciones científicas acerca de éste género. Cuando se 

identificaron las primeras cepas de este género, fue clasificada en tres especies 

Salmonella typhi, Salmonella choleraesuis y Salmonella enteritidis, ubicándose en 



 

esta última especie la mayoría de los serovares (Edwards & Ewing, 1972; DIFCO, 

1977). La siguiente nomenclatura utilizada fue la descrita en el “Bergey’s Manual of 

Determinative Bacteriology” donde se reconocían por métodos serológicos e 

hibridaciones ADN-ADN, la existencia de 2 especies que eran Salmonella bongori y 

Salmonella choleraesuis (Anexo 10.1, Tabla 1). Esta última especie a la vez se 

subdividía en 6 subespecies, de las cuales Salmonella choleraesuis subsp. 

choleraesuis incluía a la mayoría de serovares (Holt et al., 1994). Sin embargo, al 

haber un serotipo S. Choleraesuis que podía causar confusión, el Comité 

Internacional de Bacteriología Sistemática  del XIV Congreso Internacional de 

Microbiología recomendó cambiar el nombre de la especie Salmonella choleraesuis  

por el de Salmonella enterica, porque no había ningún serotipo con ese nombre 

(Popoff & Le Minor, 1997; Brenner et al., 2000). Actualmente, según una 

publicación electrónica de un adelanto del último “Bergey’s Manual of Systematic 

Bacteriology” que aún está en revisión, se consideran 7 especies en este género, que 

son Salmonella choleraesuis (que incluye las subespecies choleraesuis, arizonae, 

diarizonae, houtenae, indica y salamae), Salmonella bongori, Salmonella paratyphi, 

Salmonella typhi, Salmonella enteritidis y Salmonella typhimurium (Garrity et al., 

2002). Hasta la fecha no hay una uniformidad con respecto a la nomenclatura de 

Salmonella y además que la tendencia es volver a adoptar la nomenclatura de 

Salmonella choleraesuis, se escogió la nominación que considera a Salmonella 

choleraeuis y Salmonella bongori como las 2 únicas especies de este género. 

Cada subespecie, a su vez está subdividida en serotipos o serovares (Anexo 10.1, 

Tabla 3), que surgen como consecuencia de una asociación particular de factores 

antigénicos somáticos O, flagelares H y del antígeno capsular Vi. Los antígenos 

somáticos están compuestos por complejos de fosfolípidos y polisacáridos. Son 

cadenas laterales de polisacáridos del lipopolisacárido de pared celular (LPS) que se 

encuentran en la membrana externa de las bacterias Gram negativas y que actúan 

como una barrera de protección a agentes externos. El flagelo es una estructura 

compleja y sensible al calor, que consiste en un cuerpo basal, un segmento de unión 

(“hook”) y un filamento (Maloy et al., 1996). El antígeno capsular Vi se encuentra 

sólo en S. Typhi, S. Paratyphi C y en algunas cepas de S. Dublin. La fórmula 

antigénica de todos los serotipos de Salmonella (Anexo 10.1, Tabla 4), son definidos, 



 

condensados y mantenidos por el “Centro Colaborador de la Organización Mundial 

de la Salud de Referencia e Investigación de Salmonella”, del Instituto Pasteur de 

Paris, y los nuevos serotipos son listados en suplementos anuales del Esquema de 

Kauffmann - White (Popoff & Le Minor, 1997; Popoff et al., 2001).  

La mayoría de las serovariedades aisladas del hombre y de los animales de sangre 

caliente pertenecen a Salmonella choleraesuis subespecie choleraesuis. Dado que las 

serovariedades no tienen nivel taxonómico de especie, sus nombres, escapan al 

dominio del “Código Internacional de Nomenclatura Bacteriana” y por ello deben 

escribirse en letra tipo romano, no en itálica, de la siguiente manera: Salmonella 

choleraesuis subesp. choleraesuis serovar Corvallis, a los fines prácticos Salmonella 

Corvallis o S. Corvallis (Brenner et al., 2000). 

Las serovariedades pertenecientes a las subespecies restantes y a Salmonella 

bongori, de baja incidencia en patología humana y animal se designan con el nombre 

de la subespecie, seguido por la fórmula antigénica, por ejemplo: Salmonella 

choleraesuis subsp. houtenae 50:b:-. 

2.2 Aspectos epidemiológicos 

Salmonella está ampliamente distribuida en la naturaleza, y se encuentra como 

comensal y patógeno en el tracto gastrointestinal de humanos, mamíferos domésticos 

y salvajes, reptiles, aves, insectos y roedores, causando un amplio espectro de 

enfermedades en el hombre y los animales. 

Desde el punto de vista epidemiológico las salmonelas se pueden clasificar en 

tres grupos: las que no tienen preferencia por algún huésped (infectan tanto al 

hombre como a los animales), las que infectan sólo al hombre: S. Typhi, S. Paratyphi 

A y S. Paratyphi C y las que están adaptadas a un hospedero en especies animales 

como S. Abortusovis (bovinos),  S. Abortusequi (equinos) y S. Gallinarum (aves). 

 Salmonella es uno de los géneros bacterianos que se encuentra asociado a brotes 

de enfermedades de origen hídrico, ya que son aislados de agua fresca, aguas 

servidas, agua dulce y agua salada, además de ciertos alimentos (Palacios et al., 

1999).  Estas bacterias son capaces de sobrevivir en gran variedad de condiciones de 

estrés por largos períodos de tiempo, pueden resistir la deshidratación, sobrevivir en el 

suelo y en el agua, así como en salmuera con 20% de sal. Salmonella posiblemente en 

respuesta a las condiciones de estrés sufre cambios en la expresión de sus genes, 



 

pudiendo además ocurrir recombinaciones homólogas que resulten en reacomodos de 

fragmentos de ADN causando la formación de duplicaciones, deleciones, 

transposiciones e inversiones, que producen nuevos tipos en Salmonella más 

resistentes y por ende más virulentos (Know & Ricke, 1998; Ng et al., 1999). 

El género Salmonella es el agente causal de diferentes infecciones intestinales, 

conocidas como salmonelosis, que pueden dividirse en dos síndromes: “la fiebre 

entérica” (causada por S. Typhi) y a “la fiebre paratifoidea” (causada por S. Paratyphi 

A, S. Paratyphi B o S. Paratyphi C); y la gastroenteritis o envenenamiento por 

alimentos que es una infección restringida a la mucosa intestinal, causada por 

muchos serotipos, siendo los más comunes  S. Typhimurium y S. Enteritidis. 

La infección por Salmonella es una infección por fases, la puerta de entrada es la 

vía digestiva, donde el bacilo debe sobrepasar la barrera defensiva representada por 

la acidez gástrica antes de adherirse e invadir las células del epitelio intestinal y 

penetrar por medio de ciertos genes de virulencia en su interior, donde se multiplica 

y produce alteraciones histopatológicas (Baümler, 1997; Millemann, 1998).  

 Su distribución es mundial, así S. Typhimurium es una de los serotipos más 

prevalentes en el mundo, pero últimamente S. Enteritidis la ha desplazado del primer 

lugar; existen también algunos serotipos de diseminación limitada, como S. 

Weltevreden confinado a Asia.     

Salmonella es el patógeno más encontrado como causante de toxiinfecciones 

alimentarias en países desarrollados, y uno de los más frecuentes junto con E. coli y 

Shigella en países en desarrollo. Constituye la segunda causa de morbilidad en países 

en vía de desarrollo, después de los procesos respiratorios, en donde la mayor parte 

de envenenamientos o contaminación de alimentos son de origen bacteriano. Entre 

los serotipos aislados de aguas costeras, S. Enteritidis es el más común, seguido por 

S. Paratyphi B (Perales & Audicana, 1989). 

 Aislamientos de S. Corvallis han sido reportados en un caso clínico humano en la 

Provincia de Quebec en Canadá en el año de 1997 (Cuff et al., 2000), en un brote por 

contaminación con alimentos en el hospital de Hyogo en Japón (Hamada & Tsuji, 

2001), y en el alimento de pollos así como en muestras ambientales de granjas de 

gallinas en Japón (Murase et al., 2001; Shirota et al., 2001). Reportes de S. Djugu, 



 

indican solamente 2 aislamientos, uno en 1997 en Ohio y otro en carne de aves de 

corral en el año 2000 (FVO-Magazine, 2002). 

En el Perú según reportes estadísticos del Instituto Nacional de Salud, el número 

de casos confirmados por bioquímica y serología como Salmonella, se ha 

incrementado de 87 casos a 159, durante el periodo de 1991 al 2001, siendo los 

serotipos más comunes S. Enteritidis y S. Typhimurium, seguido por S. Typhi, S. 

Paratyphi A, S. Paratyphi B, S. Fyris, S. Albert, S. Banariensis, S. Farsta, S. London, 

S. Hadar, S. Montevideo y S. Indiana, sin embargo hay que considerar que el número 

de serotipos y casos puede ser mayor, puesto que no todos los centros de salud 

envian el total de sus cepas aisladas al Laboratorio de Enteropatógenos del Centro 

Referencial del Instituto Nacional de Salud.  

 La información de la diversidad y ocurrencia de los serotipos de Salmonella en el 

ambiente, hasta la fecha es muy escasa, esto es parcialmente debido a los métodos 

requeridos para su identificación. La supervivencia puede depender del origen de la 

contaminación y especie. El serotipaje no es accesible a todos los laboratorios y esto 

explica en parte la poca información en relación a la diversidad de cepas en 

ecosistemas naturales; además muchas cepas provenientes de estos ecosistemas no 

pueden ser serotipificadas por estar en estado rugoso. Con el desarrollo de métodos 

moleculares esto se puede solucionar ya que provee un alto poder de discriminación 

y permite una más rápida identificación (Baudart et al., 2000). 

2.3 La tipificación y el estudio molecular de Salmonella choleraesuis 

Los métodos de tipaje, herramientas muy útiles para llevar a cabo estudios 

epidemiológicos de bacterias patógenas, son usados para discriminar entre aislados 

epidemiológicamente no relacionados que pertenecen a la misma especie microbiana 

o taxón, basados en caracterizaciones fenotípicas, genotípicas o características 

llamadas marcadores epidemiológicos; y reconocer relaciones cercanas entre aislados 

derivados del mismo brote o cadena de transmisión reflejando el factor que los 

aislados son derivados recientes de la misma célula antecesora (Soto et al., 1999). 

Puesto que las diferencias genéticas entre aislados puede no codificar diferencias en 

marcadores fenotípicos,  las técnicas fenotípicas tienen limitada utilidad para el 

subtipaje de aislados bacterianos (De Cesare et al., 2001).  



 

 Para tipificar Salmonella spp., se han utilizado marcadores fenotípicos como 

los biotipos, serotipos, lisotipos, bacteriocinotipos, antibiotipos; y marcadores 

genotípicos como los plásmidos, perfiles de restricción de ADN cromosómico con 

electroforesis en campo pulsado (PFGE), ribotipos, tipos de secuencia de inserción 

(IS200), perfiles de amplificación de ADN cromosómico (RAPD), amplificación 

específica a partir de secuencias repetitivas (secuencias ERIC, PCR ribotipia), 

polimorfismo de longitud de los fragmentos amplificados (AFLP), sondas de 

secuencias repetitivas y no repetitivas (Millemann, 1997; Guard-Petter et al., 1999). 

 Algunos serotipos tienen diferentes fenotipos, cuya identificación puede ser 

importante en la investigación epidemiológica. Así, por ejemplo, se pudo diferenciar 

por medio de pruebas bioquímicas, 3 biotipos de Salmonella Typhimurium, que tenían 

relación cada uno con una determinada región geográfica y ecológica. 

 La serotipificación constituye un importante complemento de la identificación 

bioquímica, y en estudios epidemiológicos permite determinar la prevalencia de una 

serovariedad en distintas zonas geográficas, así como también es útil para el estudio 

de brotes y para conocer la fuente de infección y las vías de transmisión.   

Mediante electroforesis en geles de Poliacrilamida (PAGE-SDS), se examinaron 

cepas de S. Typhi, las que tenían el mismo patrón conservado de proteínas de 

membrana externa (Faundez et al., 1990).  

 Técnicas clásicas como la fagotipificación y el análisis de plásmidos con 

endonucleasas de restricción, fueron métodos muy útiles en la investigación 

epidemiológica de algunos serotipos de Salmonella; sin embargo, tienen limitaciones 

desde que no son particularmente reproducibles (Stull et al., 1988; Blumberg et al., 

1992; Olsen et al., 1992).  

 Se evaluó la técnica del análisis de la longitud de fragmentos de restricción 

(RFLP) como herramienta para propósitos epidemiológicos en Salmonella, sin 

embargo, dependiendo del tipo de enzima empleada, la interpretación de los perfiles 

puede ser simple o complicada, lo cual puede mejorarse al transferir los productos de 

restricción a una membrana para hibridarlos con sondas. Cuando se usan sondas 

específicas puede darse el caso que la sonda no hibride con todas las cepas (Bej et 

al., 1990; Way et al., 1993), entonces la tipeabilidad puede ser baja y para evitar esto 



 

se emplean genes rDNA que son altamente conservados en la evolución (Blanc et al., 

1993; Baudart et al., 2000). 

Entonces surgió el ribotipaje, en el que se usa sondas de genes ribosomales como 

los comprendidos entre el loci genético 16S-23S que codifican ARN ribosomal 

(Lagatolla et al., 1996), y varias endonucleasas de restricción como AccI, BglI, 

EcoRI, HincIII, PstI, SalI, SmaI, SphI y PvuII. Sin embargo, el ribotipaje como 

método alternativo o complementario para el tipaje de fagos, pruebas de sensibilidad 

a antibióticos o análisis de plásmidos en estudios epidemiológicos de Salmonella, 

tiene limitaciones ya que es algo difícil acertar cual es la enzima de restricción que 

produce la más fácil interpretación de perfiles con alto poder discriminatorio para el 

estudio de un grupo de organismos y las relaciones genéticas entre los grupos 

(Landeras et al., 1996).Un interesante contraste es introducido por el factor que cada 

investigación encuentra una diferente endonucleasa como la más adecuada para 

producir patrones de bandas ribosomales interpretables. De las enzimas utilizadas se 

identificó a EcoRI como la más útil en S. Reading, S. Senftenberg y S. Typhimurium, 

otros a HincII y ClaI en S. Typhi, SmaI y EcoRI en S. Berta, PstI, SmaI y SphI en S. 

Enteritidis (luego de probar 14 enzimas incluyendo EcoRI) como las únicas 

endonucleasas de restricción que mostraban distintos patrones de bandeo ribosomal 

(Olsen et al., 1992; Esteban et al., 1993). Aislados de S. Typhimurium y S. 

Enteritidis de diferentes orígenes con la enzima EcoRI presentaron el mismo perfil, 

en cambio con PvuII y PstI diferentes perfiles (De Cesare et al., 2001). S. Dublin con 

la enzima PvuII tenía dos patrones en el ribotipaje, pero con SmaI y PstI presentaba 

el mismo patrón (Olsen et al., 1994).  

 Entonces una técnica más conveniente que el ribotipaje, porque no requiere 

Southern, hibridación o preparación de sonda; (Thong et al., 1995; Ait Mhand et al., 

1999) podria ser el análisis de restricción con electroforesis en campo pulsado 

(PFGE), por ofrecer un mejor nivel de discriminación sobre otros métodos de tipaje 

genotípico; el uso de la enzima PvuII en el ribotipaje de S. Enteritidis, no resultó muy 

útil porque se obtuvo un solo patrón, en cambio al combinar análisis de restricción 

empleando las enzimas XbaI y SpeI con PFGE se obtuvieron 2 patrones que 

estableció un  mayor nivel de discriminación que el ribotipaje (Murase et al., 1996; 

Ridley et al., 1998).  
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5.1 Materiales 

3.1.1 Cepas bacterianas 

 Cepas patrones de Salmonella choleraesuis (18 serovares)  pertenecientes a 

los serogrupos B, C1, C2 y D; cepas Salmonella choleraesuis de origen clínico 

(22 serovares), correspondientes a los serogrupos B y D  (Anexo 10.1, Tabla 5 y 

6), fueron donadas por el Instituto Nacional de Salud de Lima-Perú, cuya 

bioquímica y tipificación serológica a nivel somático y flagelar fueron 

verificadas (INS, 1999). 

 Dieciséis cepas de Salmonella sp. aisladas a partir de muestras clínicas 

(Anexo 10.1, Tabla 7) y 2 cepas de Salmonella choleraesuis aisladas a partir de 

agua de mar de puntos de muestreo en la Bahía del Callao,  correspondientes a 

los serogrupos B y C2 (Anexo 10.1, Tabla 8), pertenecientes a la bacterioteca del 

laboratorio de Microbiología Molecular – UNMSM.  

3.1.2 Animales de experimentación 

 Ratones adultos cepa BALB/c 53, hembras y machos de 17 a 30g. de peso, 

adquiridos en el bioterio del Instituto Nacional de Salud.  

5.2 Métodos 

 Se realizó el aislamiento de cepas sospechosas de Salmonella spp. a partir de 

muestras de agua de mar, después estas cepas fueron caracterizadas bioquímica y 

serológicamente, luego se hizo ensayos de patogenicidad en ratones BALB/c 53,  así 

como electroforeis de proteínas totales en geles de poliacrilamida bajo condiciones 

denaturantes, ribotipificación, y finalmente se analizaron los datos en el programa 

NTSYS para elaborar los dendogramas (Anexo 10.1, Figura 1). 

5.2.1 Toma de muestras y transporte 

Las muestras de agua de mar de 4 estaciones de muestreo correspondientes a 

las zonas costeras de la Bahía de Pucusana (playa Pucusana), Chorrillos (playa 

Pescadores), Bahía del Callao (Muelle del Callao) y la Bahía de Ancón (playa 

Ancón) en el Departamento de Lima, fueron recolectadas durante los meses de 

marzo, abril y mayo del año 2000, en frascos de vidrio estériles tapa rosca de 

1000 mL, siguiendo las recomendaciones APHA (1995).  



 

Las muestras de columna de agua fueron colectadas desde una embarcación 

en áreas distantes del lugar de bañistas (200-400m aprox.) y lejos de posibles 

fuentes de contaminación, como son colectores o desagües domésticos; se 

ubicaron las coordenadas de los puntos de muestreo con la ayuda de un G.P.S.  

(Anexo 10.1, Tabla 9). Las muestras fueron almacenadas y transportadas en cajas 

térmicas, mantenidas a 4ºC hasta su procesamiento en el laboratorio. 

5.2.2 Aislamiento de Salmonella spp. 

5.2.2.1   Método de filtración 

Con una bomba de vacío fueron filtrados, por cada punto de muestreo, 3L 

de agua de mar en membranas de nitrocelulosa de 0.45 µm, colocadas en un 

equipo de filtración (Gelman, USA) (Baudart  et al., 2000). 

5.2.2.2 Pre enriquecimiento 

Los filtros (membranas de nitrocelulosa) fueron colocados en 225 mL de 

Agua Peptonada Bufferada (BPW) (Anexo 10.2) e incubados a  37ºC x 24 h. 

5.2.2.3 Enriquecimiento selectivo  

Volúmenes de 10 mL del cultivo en BPW fueron sembrados en 90 mL de 

caldo Rappaport-Vassiliadis, caldo Tetrationato y caldo Selenito Cistina 

(Anexo 10.2). A los tres medios se les agregó 40 mg/L de Novobiocina 

(solución esterilizada por filtración), minutos antes de uso, para reforzar la 

inhibición de la flora acompañante (Jeffries, 1959; Bänffer, 1971; Vassiliadis 

et al., 1976; Alcaide et al., 1982; Vassiliadis, 1983; Baudart  et al., 2000). 

5.2.2.4 Aislamiento selectivo  

A partir de los caldos de enriquecimiento selectivo, fueron sembradas por 

estriado en placas con agar Sulfito Bismuto (SB), agar Salmonella Shigella 

(SS), agar Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD), agar Hecktoen, y agar Verde-

Brillante Rojo de Fenol Lactosa-Sacarosa (BPLS) (Anexo 10.2) e incubadas a 

37ºC por 24 h. 

3.2.3 Mantenimiento de cepas 

De cada placa con medio selectivo se seleccionaron colonias características 

de Salmonella, las que fueron sembradas en viales con agar Luria Semisólido 

(Anexo 10.2) y en crioviales conteniendo caldo Luria con glicerol, y conservadas 

a temperatura ambiente y a –20ºC  respectivamente, para posteriores estudios. 



 

3.2.4 Biotipificación de las cepas de Salmonella spp. 

A todas las cepas sospechosas de Salmonella spp. aisladas a partir del agua de 

mar se las evaluó bioquímica y serológicamente para determinar si realmente 

corresponden al género Salmonella y hallar mediante su fórmula antigénica 

somática y flagelar el respectivo serovar. 

De igual modo se verificó la bioquímica y serología de las cepas 

proporcionadas por el laboratorio de Microbiología Molecular y el INS, por 

tratarse de cepas que habían sido almacenadas durante largo tiempo a 

temperatura ambiente. 

3.2.4.1 Identificación bioquímica 

Las cepas de Salmonella spp.  que estaban en el agar Luria semisólido 

fueron reactivadas en caldo Luria e incubadas por 24 h a 37ºC, y sembradas 

por el método del estriado en placas con agar Tripticasa Soya (TSA) y agar 

Mac Conkey e incubadas a 37ºC por 24 h, para su reaislamiento y  

verificación de la viabilidad y pureza de las cepas.   

La identificación bioquímica para determinar el género y especie fueron 

realizadas mediante pruebas básicas descritas por APHA (1995) para 

Salmonella spp. y el Manual de determinación Sistemática de Bergey (Holt et 

al., 1994), que incluye: 

Prueba de la Oxidasa: realizada con la finalidad de determinar la 

presencia de la enzima oxidasa. Sobre una cinta de papel filtro estéril se  

coloca 1 a 2 gotas del reactivo para Oxidasa, N,N,N tetrametil-p-fenildiamina 

dihidrocloruro (DIFCO), y se extiende el cultivo puro utilizando un palillo de 

dientes para evitar falsos positivos. El cambio a un color violeta indica una 

prueba positiva, en cambio el.no viraje de color indica un resultado negativo 

característico de Salmonella.  

Prueba de la Catalasa: llevada a cabo con la finalidad de comprobar la 

presencia de la enzima catalasa. Con un asa de siembra se recogió el centro de 

una colonia pura de 18 a 24 h de incubación en TSA, y extendió sobre un 

portaobjetos, luego con un gotero se agregó una gota de H2O2 al 3%. La 

formación de burbujas indica liberación de O2 característico de un resultado 

positivo (Mac Faddin, 1980). 



 

Otras pruebas bioquímicas: se evaluó la fermentación de carbohidratos, 

descarboxilación de aminoácidos y la actividad enzimática de todas las cepas 

oxidasa negativa y catalasa positiva sospechosas de Salmonella spp., así 

como también de las cepas de origen marino y clínico donadas por el 

laboratorio de Microbiología Molecular y de los serovares patrones y clínicos 

de Salmonella choleraeuis proporcionadas por el INS. 

En estas pruebas se utilizó una batería con los siguientes medios: agar 

Tres Azucares Hierro (TSI), agar Lisina Hierro (LIA), agar Citrato de 

Simmons, SIM, agua de Triptona, caldo Urea, caldo Rojo de Metilo-Voges 

Proskauer (Anexo 10.2), y adiciomnalmente se realizó la prueba del ONPG 

(Grados, 1982). 

En TSI se evaluó la utilización de los azucares Glucosa, Lactosa y 

Sacarosa; con formación de ácido, producción de H2S y formación de gas. 

 En LIA, se estudió la descarboxilación o desaminación de la Lisina. Sólo 

los microorganismos Lisina descarboxilasa positivos transforman la Lisina a 

Cadaverina. 

En agar Citrato de Simmons, se determinó la capacidad del 

microorganismo de utilizar el Citrato como única fuente de carbono.  

El medio SIM, permitió evaluar la motilidad que se pone de manifiesto 

por la turbidez difusa del medio alrededor del trazo de siembra, además de la 

producción de Indol e Hidrógeno sulfurado. 

En el agua de Triptona se evaluó la capacidad de un organismo para 

desdoblar el Indol de la molécula de Triptófano. 

En el caldo Urea, se demostró la capacidad de un organismo de desdoblar 

la Urea, formando 2 moléculas de amoniaco por acción de la enzima ureasa. 

 En la prueba de Rojo de Metilo se comprobó la capacidad de un 

organismo para producir y mantener estables los productos terminales ácidos 

de la fermentación de la Glucosa y vencer la capacidad amortiguadora del 

sistema. La reacción de Voges-Proskauer permitió determinar la capacidad 

que tienen algunos organismos de producir un producto final neutro, el 

acetilmetilcarbinol (acetoina), a partir de la fermentación de la Glucosa. 



 

La prueba del ONPG, se realizó para demostrar la presencia o ausencia de 

β-galactosidasa. Las enzimas bacterianas se clasifican en adaptativas o 

inducibles (se produce en presencia del sustrato específico que induce la 

síntesis) y constitutivas (se sintetizan siempre independientemente del 

sustrato), siendo la Lactosa un inductor de la enzima β-galactosidasa. Debido 

a esto la prueba se hizo a partir del TSI, haciendo una suspensión no muy 

turbia en 3 mL de solución salina fisiológica, a la que se le agrega un disco de 

ONPG, que al ser hidrolizado da un compuesto amarillo (O-Nitrofenol) luego 

de 2 h de incubación a 37ºC. 

3.2.4.2 Caracterización serológica 

 Todas las cepas aisladas del agua de mar con bioquímica característica 

para género, las cepas de Salmonella sp. proporcionadas por  el laboratorio de 

Microbiología Molecular y los serovares patrones y clínicos de Salmonella 

choleraesuis donadas por el INS, fueron enfrentadas con sueros polivalente, 

agrupadores y flagelares de primera y segunda fase de Salmonella 

choleraesuis (Anexo 10.1, Tabla 10), a partir de un cultivo en TSA de 18 a 24 

h de incubación, para determinar y confirmar los serovares respectivamente 

(Anexo 10.1, Figura 2). 

3.2.4.2.1 Serotipificación somática 

La reacción antígeno anticuerpo para la caracterización del serogrupo 

O de Salmonella spp. se hizo mediante la técnica de aglutinación en 

lámina, a partir de cultivos de 24 h en TSA, incubados a 37ºC. 

Previamente se verificó si la cepa se encontraba en forma lisa o rugosa, 

para lo cual se mezcló una porción de la colonia con solución salina 

fisiológica en una lamina, rotando suavemente durante 30 seg. Luego se 

observó cuidadosamente la presencia o ausencia de aglutinación con la 

solución salina, ya que si hay grumos la cepa está rugosa y no se puede 

realizar la serotipificación somática O. A las cepas que se encontraban en 

forma R se les realizó sucesivos subcultivos de las mismas en medios 

enriquecidos como caldo Luria y agar Luria para revertir la forma R a la 

forma S. La serotipificación somática se realiza solamente si la cepa no 

presenta grumos (INEI-ANLIS, 1999) del siguiente modo: 



 

∗ Sobre una lámina de vidrio se enfrentó un cultivo en fase S con una gota 

del suero polivalente O (A-E) antisomático de Salmonella choleraesuis, 

mezclando cuidadosamente con un micrón de platino. 

∗ Se realizó movimientos rotatorios durante máximo 2 min para favorecer 

la reacción antígeno anticuerpo y se observó la presencia o ausencia de 

aglutinación con luz indirecta. 

∗ Si hay la presencia de precipitados (aglutinación positiva), entonces se 

continúa con los sueros agrupadores de Salmonella choleraesuis, que sólo 

tienen anticuerpos contra los factores antígenos somáticos representativos 

o mayores de cada grupo. 

La lectura de los resultados de las aglutinaciones somáticas se realizó 

de acuerdo al porcentaje de los microorganismos aglutinados (Anexo 

10.1, Tabla 11). 

Si el cultivo en estudio no reacciona con ninguno de los sueros 

empleados, puede ser porque se trata de una serovariedad no comprendida 

en dichos antisueros o de una que presenta el antígeno capsular Vi. En 

este último caso se enfrentó el cultivo con el suero capsular Vi, si la 

aglutinación resulta positiva, entonces se prepara una suspensión de la 

bacteria en 1 mL de solución fisiológica, se calienta a 100ºC por 30 min 

para destruir el antígeno Vi y se repite la aglutinación con los sueros 

somáticos (Anexo 10.1, Tabla 12). 

3.2.4.2.2 Serotipificación flagelar  

En la caracterización antigénica flagelar, mediante la técnica de 

aglutinación en tubo, se tomó en cuenta el comportamiento bioquímico y 

somático de las cepas, y se realizó del siguiente modo: 

∗ Las cepas fueron sembradas a partir de un cultivo en TSA en 10 mL del 

medio Movilidad (Craig). La siembra fue realizada en la varilla interior, 

hasta la mitad de la misma, al cabo de 18 a 24 h de incubación a 37ºC, el 

inóculo progresó hasta el fondo a lo largo del tubo interior y luego salió a 

la superficie del tubo exterior. 



 

∗ Se tomó una asada del crecimiento bacteriano observado en la superficie 

del medio Craig y fue sembrado en 10 mL de caldo Flagelar (Anexo 10.2) 

e incubado a 37ºC por 24 h. 

∗ Luego se le adicionó 10 mL de solución salina formolada al 1% y fue 

mezclado usando un vortex para obtener una suspensión bacteriana 

formolada que sea homogénea. 

∗ En  tubos de ensayo de 13x100mm estériles se agregó 1 mL de la 

suspensión bacteriana formolada y se le adiciona una gota del respectivo 

antisuero flagelar (H) según el esquema de Kauffmann – White. Primero 

se verificó los antígenos de primera fase y luego los de segunda fase 

según sea el caso (Popoff & Le Minor, 1997). Se incubó en baño María a 

50ºC y se observó cada 15 min durante 1 h la formación o no de 

floculaciones con luz indirecta. No se deben agitar los tubos después de la 

incubación a fin de no disgregar los flóculos. 

La lectura de los resultados de las aglutinaciones flagelares se realizó 

de acuerdo al tiempo de formación de las floculaciones y al porcentaje de 

los microorganismos aglutinados (Anexo 10.1, Tabla 13). 

Si el cultivo aglutina sólo con una fase de los antisueros flagelares, 

podía ser porque se trata de una serovariedad monofásica de acuerdo al 

esquema de Kauffmann-White, o una difásica que no expresa los 

antígenos flagelares de la otra fase, para lo cual se realizó una reversión o 

inversión de fase como sigue: 

∗ Para poner en evidencia la fase ausente se utilizó 5 mL del medio de 

Jordans (Anexo 10.2). A éste medio mientras todavía estaba licuado 

(temperatura aproximada de 45ºC) se le agrega una gota del antisuero 

flagelar correspondiente a la fase expresada, se homogeniza y deja 

solidificar. 

∗ Luego se inocula la cepa de Salmonella, mediante una puntura pequeña y 

se incuba a 37ºC durante 24h. 

∗ Cuando se observa el desplazamiento de la bacteria hasta el fondo del 

tubo, se descarta la parte superficial del agar, y se toma una asada del 

fondo del tubo para sembrarla en 10 mL de caldo Tripticasa Soya e 



 

incubarla a 37ºC por 24 h. Las células que poseían la fase ya identificada 

quedaban inmovilizadas por el suero flagelar empleado, mientras las que 

tenían la fase no expresada conservan su movilidad. 

∗ Se agrega 10 mL de solución salina formolada, mezclando con un vortex 

para obtener una suspensión homogénea y se vuelve a evaluar el suero 

flagelar (H). 

Una vez biotipificados los aislados de Salmonella, se procedió a guardar 

todas las cepas en crioviales conteniendo caldo Luria con glicerol a partir de 

un cultivo en TSA, y almacenarlas a –70ºC. 

3.2.5 Estudios de patogenicidad 

 Para el ensayo de patogenicidad y virulencia se usaron ratones adultos cepa 

BALB/c 53  de 17 a 30 g de peso (Olsen et al., 1996; Wayne et al., 1998; Olsen 

et al., 1999; Caro et al., 1999; Wayne et al., 2001); los mismos que fueron 

inoculados vía intraperitoneal con cultivos de los serovares identificados de 

Salmonella choleraesuis en caldo BHI y en fase logarítmica. Se inyectaron 200 

µL de una dosis infectiva equivalente al tubo # 0.5 de la Escala de Mac Farland. 

Se utilizaron series de 5 ratones  por cada cepa y se consideraron 5 controles 

positivos y 5 controles negativos, a los cuales se les inoculó con cultivos de cepas 

patrones de S. choleraesuis y caldo BHI estéril respectivamente. Las 

observaciones se realizaron cada 12 horas durante 19 días. Se disectaron  los 

ratones muertos y se cultivaron improntas de hígado y bazo en medios de cultivo 

para aislamiento selectivo, como el agar Hektoen y XLD, incubando a 37ºC por 

24 h. Se seleccionaron colonias típicas para luego sembrarlas en TSA, y a partir 

de ésta placa se volvió a realizar la serotipificación somática respectiva 

(Postulado de Koch).  

 Los ratones sobrevivientes también fueron disectados y se procedió del 

mismo modo que los ratones que murieron producto de la infección. 

 La patogenicidad fue definida por la tasa de letalidad de ratones infectados, es 

decir por el porcentaje que significan los ratones muertos del número ratones 

infectados. 

 

 



 

3.2.6 Análisis de proteínas totales 

Para el estudio de los perfiles proteícos de las células bacterianas se utilizó el 

método descrito por Costas, que es relativamente rápido para separar proteínas 

totales de las bacterias, con usos múltiples en Microbiología Molecular (Costas et 

al., 1989). Se sometieron a la técnica todos los serovares de Salmonella 

choleraesuis de origen marino y clínico, además de las cepas patrones.  

3.2.6.1   Cultivo bacteriano 

Las cepas de Salmonella choleraesuis fueron reactivadas en caldo Luria, 

luego sembradas por agotamiento sobre TSA para observar su pureza. Se 

seleccionó una colonia y se sembró en matraces con 20 mL de caldo Luria, 

que fueron incubados a 37ºC por 24 h con agitación constante, para 

incrementar la carga bacteriana. Los cultivos fueron centrifugados a 4500 

rpm durante 30 min. Posteriormente se descartó el sobrenadante y el 

sedimento fue resuspendido en 2 mL de agua bidestilada estéril y 

centrifugado por 15 min para eliminar restos del medio de cultivo. 

Finalmente, se  resuspendió el sedimento en 1 mL agua bidestilada estéril, y 

se almacenó a -20ºC en tubos eppendorf estériles. 

3.2.6.2   Determinación de la concentración de proteínas 

Se hizo una cuantificación de las proteínas totales mediante el método de 

Lowry (Lowry et al., 1951); para lo cual se elaboró una curva estándar con la 

proteína seroalbúmina bovina, a partir de la cual se estimó la concentración 

de proteínas contenidas en cada muestra. La absorción fue leída en el 

espectrofotómetro a una longitud de  750 nm.  

Junto con la proteína estandar se hizo un ensayo de cuantificación de 

proteínas, de una suspensión bacteriana con la intención de determinar el 

volumen óptimo de muestra representantiva a trabajar en las siguientes 

cuantificaciones de todas las demás suspensiones bacterianas de las cepas 

tanto marinas, como clínicas y patrones de Salmonella choleraesuis. 

Se tomó diferentes volúmenes por duplicado de la suspensión bacteriana, 

que iban desde 1 µL hasta 25 µL, luego se mezcló con un volumen igual de 

buffer de lisis (Anexo 10.3), se completó a 1 mL con agua bidestilada, se 

homogenizó y  se llevó a 100ºC por 10 min, se deja enfriar para después 



 

mezclarlos con 2.5 mL del reactivo alcalino de Lowry (Anexo 10.3) durante 

10 min a temperatura ambiente y luego con 0.5 mL del reactivo de Folin 

Ciocalteus diluido 1/6 durante 30 min a temperatura ambiente, para 

finalmente leer las absorvancias en el espectrofotómetro. 

El volumen representativo debía tener lecturas de absorvancia menores a 

1, de preferencia en el rango de 0.3 – 0.8, entonces el volumen escogido para 

la cuantificación fue 10 µL de la suspensión del pellet celular de cada una de 

las cepas. Con esos 10 µL se determinó la concentración de proteínas que 

habían en cada mL de las suspensiones celulares de todas las cepas, para lo 

cual primero se halló el promedio de las absorvancias de cada tubo de SAB, 

luego se calculó los respectivos valores del factor de calibración (Fc) con las 

absorvacias promedio y las concentraciones conocidas de la proteínas 

estandar mediante la siguiente fórmula: 

               Fc =   Absorbancia               
       [mg/mL] 

 
Después se determinó el factor de calibración promedio  (Fc), el mismo 

que finalmente sirvió para estimar las concentraciones de proteínas que 

habían en cada mL de suspensión bacteriana de los serovares de Salmonella 

choleraesuis con la fórmula: 

[µg/mL]  =   Absorbancia               

                            Fc  

3.2.6.3 Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato de 

sodio (PAGE-SDS) 

El análisis del perfil proteico se realizó mediante la técnica de 

electroforesis unidimensional discontinua en un gel de Poliacrilamida bajo 

condiciones denaturantes (Bollag et al., 1991), para separar las proteínas y 

establecer patrones de similaridad entre las bandas producidas por cada 

serovar, ya que es un técnica muy reproducible asumiendo que las 

condiciones de polimerización del gel están estandarizadas (Hames & 

Rickwood,1986).  

La electroforesis se realizó del siguiente modo: 

 



 

5.2.7.3.1 Preparación del gel  

Las concentración final de acrilamida en los geles con los que se 

trabajó, se eligió teniendo en cuenta que con el porcentaje de la misma se 

controla el tamaño del poro en el gel de poliacrilamida y que 

concentraciones finales  de 5%, 10% y 15% de acrilamida en el gel, se 

pueden separar de forma óptima proteínas con un rango de peso molecular 

de 60 a 200 kDa, 16 a 70 kDa y de 12 a 45 kDa, respectivamente 

(Ausubel et al., 1997).  

Para poder utilizar grandes volúmenes de muestra y obtener una mejor 

resolución de los perfiles proteicos se trabajó con una electroforesis 

discontinua (Laemmli, 1970), que se basa en la utilización de un gel 

concentrador o de apilamiento y un gel separador o resolutivo, cuyo 

sistema tampón SDS discontinuo consiste en glicina y Tris-HCl. 

El gel resolutivo que tenía una concentración final de 12% de 

acrilamida (Anexo 10.3), fue  preparado a partir de una solución stock que 

contenía 30% (w/v) de acrilamida y 0.8% (w/v) de N, N’-metilen-bis-

acrilamida, a la que se le agrego el buffer A (Tris HCl 1.5 M , pH 8.8 + 

SDS 0,4 %). La polimerización fue iniciada por la adición del persulfato de 

amonio y acelerada con el N, N, N’, N’- tetrametil etilen diamina 

(TEMED) por un tiempo de 30 a 60 min.  

 El gel concentrador con 5% de acrilamida, también fue preparado con 

la misma solución stock usada en el gel resolutivo, el buffer B y las 

sustancias polimerizantes (Anexo 10.3) por 30 a 45 min.  

 Se vertió el buffer de corrida (Anexo 10.3) en la cámara electroforética 

vertical y se colocó el gel polimerizado. 

5.2.7.3.2 Preparación de las muestras proteicas   

En base a los datos obtenidos en la cuantificación, se preparó un gel 

de prueba en el que se cargó volúmenes de muestra de  15 µL  a diferentes 

concentraciones de mezcla proteica, que iban desde 1 a 40 µg.  

Las mezclas proteícas tenían diferentes volúmenes de sedimento 

bacteriano inicial de una cepa y agua bidestilada hasta un volumen final 

de 100 µL, luego se le agregó un volúmen igual de buffer de carga 2X 



 

(100 µL), el cual que tenía azul de bromofenol como indicador, SDS que 

es un detergente iónico que actuó como agente disociante y 2-β-

mercaptoetanol que es un agente reductor que rompe los puentes 

disulfuros inter e intra-subunidades (Anexo 10.3). Para desnaturalizar la 

mezcla proteica, ésta se llevó a 100ºC por 5 min en presencia de un 

exceso de SDS y 2-β-mercaptoetanol, de tal forma que al margen de las 

cargas intrínsecas de las proteínas, el complejo SDS-polipéptido adquirió 

esencialmente densidades de carga idéntica que permitieron separar a los 

polipéptidos en base a su  tamaño.  

5.2.7.3.3 Corrida electroforética  

De cada una de las muestras de proteínas totales desnaturalizadas y 

previamente centrifugadas a 8000 rpm por 10 seg, se cogió 15 µL de 

muestra, y se cargaron los pocillos del gel de prueba, excepto en uno en el 

que se cargó 4 µL de marcador de corrida de amplio rango (C3437, 

Sigma; Anexo 10.1, Tabla 14) que posteriormente permitió calcular los 

pesos moleculares de los perfiles de proteínas totales de Salmonella 

choleraesuis. La electroforesis fue llevada a cabo por aproximadamente 6 

h con una fuente de poder (Consort, Bélgica) a un voltaje de 100 V.  

5.2.7.3.4 Tinción y desteñido del gel  

Terminada la corrida electroforética se removió el gel de entre los 

vidrios, se descarto el gel concentrador y el gel resolutivo se colocó  por 5 

h en una solución de tinción (Anexo 10.3). Posteriormente se retira el 

exceso de colorante colocando el gel en solución de desteñido (Anexo 

10.3) hasta visualizar claramente las bandas proteicas. Finalmente se lavó 

el gel en una bandeja con agua destilada y fue secado colocándolo entre 

dos papeles celofán previamente humedecidos, sin que se formen 

burbujas de aire entre el gel y el celofán, que fueron luego sujetados con 

unos ganchos sobre una base de acrílico.  

3.2.7 Ribotipificación de las cepas de Salmonella choleraesuis 

La primera etapa de la ribotipificación, consistió en la extracción de ADN 

cromosómico, seguidamente el ADN fue purificado, cuantificado, digerido por 

endonucleasas de restricción y sometido a una electroforesis en un gel de agarosa 



 

al 1% (Esteban et al., 1993). Los productos de digestión contenidos en el gel de 

agarosa fueron transferidos por capilaridad a una membrana de nylon 

positivamente cargada y finalmente hibridados con una sonda específica para el 

gen rDNA16S. 

Se trabajó con todos los serovares de Salmonella choleraesuis de origen 

marino y algunos serovares de origen clínico escogidos al azar en base a lo 

observado en los geles de poliacrilamida.  

Cada una de las etapas de la ribotipificación se detalla a continuación: 

3.2.7.1   Extracción de ADN cromosómico 

La extracción de ADN cromosómico se realizó a partir de un cultivo puro 

y en forma “S”, siguiendo el método descrito por Murray (Murray & 

Thompson, 1995).  

Las cepas fueron sembradas en 3 mL de caldo Luria, e incubadas durante 

toda la noche a 37ºC. Luego, 1 mL del cultivo bacteriano fue transferido a 25 

mL de caldo Luria cultivándose a 37ºC por un tiempo de 14 h en agitación 

continua. Después el cultivo fue centrifugado a 8000 rpm durante 20 min en 

una centrífuga refrigerada a 4ºC. El sobrenadante fue descartado, y el 

sedimento bacteriano fue resuspendido con la ayuda de un vortex en 5 mL de 

buffer TE 1X (Anexo 10.3). Las células bacterianas fueron nuevamente 

centrifugadas a 8000 rpm a 4ºC durante 15 min y resuspendidas en 2 mL de 

buffer TE 1X, hasta obtener una solución lechosa homogénea a la que luego 

se le agregó 200 µL de lisozima (10 mg/mL), de tal forma que la 

concentración final de lisozima en el tubo fue de 1 mg/mL, la mezcla fue 

homogenizada e incubada en baño maría por 2 h a 37ºC, a fin de romper la 

pared celular que fue evidenciado por una ligera aclaración de la suspensión. 

Adicionalmente, a fin de romper la membrana de las bacterias, se adicionó 

100 µL de SDS al 10%, la concentración final del SDS en el tubo fue de 

0.5%, la solución se homogeniza cuidadosamente e incuba en baño maría a 

65ºC por 1h. 

Posteriormente se le adicionó 6.5 µL de proteinaza K (20 mg/mL) e 

incubó en baño maría a 65ºC por 3 h., después del cual la suspensión  se 

transforma en un líquido claro y viscoso.  



 

Luego la suspensión se mezcló con 800 µL de NaCl  5 M (concentración 

en el tubo del NaCl fue 1 M), y 750 µL de CTAB precalentado a 65ºC (la 

proporción del CTAB fue de 1 a 4), se homogeniza e incuba en baño maría a 

65ºC por 20 min. Después la suspensión se emulsifican con 3 mL de 

cloroformo-alcohol isoamílico (24 a 1) y centrifugada a 8000 rpm por 30 min 

a 4ºC.  

Terminada la centrifugación, la fase acuosa (fase superior) conteniendo 

los ácidos nucleicos se traslada a un tubo de vidrio tapa rosca estéril usando 

una micropipeta con tips estériles.  

Se adiciona NaCl 5 M, a una concentración final de 0.5 M y los ácidos 

nucleicos fueron precipitados con un volumen igual de alcohol isopropílico. 

El ADN fue enrollado girando lentamente el tubo y recogido con una bagueta 

de vidrio, para luego ser transferido a otro tubo de vidrio estéril, en donde fue 

lavado con 50 µL de etanol al 70% helado, secado al vacío y resuspendido en 

500 µL de agua tridestilada estéril. 

10 µL de RNAsa A (a una  concentración  de 10 mg  por mL en Tris HCl 

10 mM  pH 7.5 y 15 mM de NaCl) previamente calentada a 100ºC por 3 min 

(Anexo 10.3), fueron adicionados  al ADN resuspendido, incubándose por 1 h 

en baño maría a 37ºC.  

Luego se agregó 12 µL de una solución de Acetato de sodio 3 M pH 5.0, 

se homogenizó y con 1.2 mL de etanol absoluto  helado, se volvió a precipitar 

los ácidos nucleicos. Se mantuvieron los tubos a  -20ºC por 30 min para luego 

remover el ADN con otra bagueta de vidrio y transferirlos a un tubo 

eppendorf, donde fue lavado con etanol al 70% helado, secado al vació y 

resuspendido en 500 µL de agua tridestilada estéril para finalmente ser 

almacenados a 4ºC. 

5.2.8.2        Control de degradación de ADN cromosómico 

El ADN aislado de cada cepa de Salmonella choleraesuis fue sometido a 

un control de degradación, para lo cual un volumen de 5 µL  de cada muestra 

de ADN fue resuspendido en 5 µL de agua tridestilada estéril y mezclado con 

10 µL de buffer de carga 2X (Anexo 10.3). 



 

Las mezclas obtenidas fueron colocadas en cada pocillo de un gel de 

agarosa al 1%, dejando libre uno de los pocillos en el cual fueron colocados 5 

µL del marcador de peso molecular λHindIII (50 ng/µL). 

Las muestras fueron sometidas a electroforesis en una cámara horizontal 

Sigma con buffer TAE 1X (Anexo 10.3) a 100 V durante 1 h (Harwood, 

1996). Finalizado el proceso, el gel fue tratado con una solución de agua 

destilada y bromuro de etidio (1 µg/mL)  durante 20 min y el ADN fue 

visualizado en un transiluminador de luz UV. Las muestras con ADN íntegro 

fueron observadas como una banda compacta por encima de los 23 kb. 

3.2.7.3      Cuantificación del ADN cromosómico 

Para realizar la cuantificación de ADN cromosómico, una alícuota de 5 

µL de ADN fue diluido en 1 mL de una solución de agua tridestilada estéril 

conteniendo 10 mM de NaCl. 

La cuantificación fue realizada en un espectrofotómetro a una longitud de 

onda 260 nm y 280 nm en luz UV para obtener los valores correspondientes a 

la cantidad y pureza.  

El estimado de la cantidad de ADN fue calculado teniendo en cuenta que 

para cada unidad de densidad óptica se considera 50 ng/µL y que el cociente 

entre la lectura a 260/280 igual a 1.8 indica un ADN libre de proteínas y 

restos orgánicos. 

    Cantidad (µµg/µµL): D.O. 260 nm x factor de dilución x 50 
                                                    1000 
 

                     Pureza:   260 nm  
   280 nm 

3.2.7.4   Digestión enzimática del ADN cromosómico 

Para llevar a cabo la digestión del ADN de Salmonella choleraesuis, se 

emplearon las enzimas de restricción SmaI, EcoRI, PstI y PvuII (Olsen et al., 

1992; De Cesare et al., 2001).  

La endonucleasa de restricción SmaI tiene como sitio de reconocimiento 

la secuencia nucleotídica: 

 
 5 ′′   CCC   GGG  3 ′′  



 

3 ′′   GGG   CCC  5 ′′  

La endonucleasa de restricción EcoRI tiene como sitio de reconocimiento 

la secuencia nucleotídica: 

 

 5 ′′   G     AATTC  3 ′′  

3 ′′   CTTAA     G  5 ′′  

La endonucleasa de restricción PstI tiene como sitio de reconocimiento la 

secuencia nucleotídica: 

 

 5 ′′   CTGCA  G  3 ′′  

3 ′′   G  ACGTC  5 ′′  

 

La endonucleasa de restricción PvuII tiene como sitio de reconocimiento 

la secuencia nucleotídica: 

 
 5 ′′   CAG   CTG  3 ′′  

3 ′′   GTC   GAC  5 ′′  

 

Para determinar las mejores condiciones en que trabajaban las 

endonucleasas de restricción (Sambrook et al.,1989), fueron realizados 

ensayos de corte con diferentes concentraciones de ADN (que iban desde 3 

µg hasta 18 µg) y una misma cantidad de unidades de enzima (5 U) con 2 µL 

del respectivo buffer de reacción comercial e incubados en baño maría por 2 h 

a 37ºC; luego con la concentración de ADN elegida y las 5 U de enzima 

fueron probados diferentes tiempos de incubación (2 h, 3 h, 4 h y 5 h) a 37ºC 

en baño maría. 

La digestión enzimática del ADN con la enzima SmaI fue llevada a cabo 

en 2 µL buffer de reacción comercial SA 10X (33 mM Tris acetato, 66 mM 

acetato de K, 10 mM Acetato de Mg, 0.5 mM dithiothreitol, pH 7.9), en un 

volumen final de 20 µL que fue completado con agua tridestilada estéril; para 



 

el caso de la enzima PvuII fue usado 2 µL de buffer de reacción comercial 

SM 10X (10 mM Tris HCl, 50 mM NaCl, 10 mM  MgCl2, 1 mM 

dithioerythritol, pH 7.5) bajo las mismas condiciones que la enzima SmaI. 

En el caso del corte con las enzimas EcoRI y PstI, la misma cantidad de 

unidades empleadas anteriormente fue usada por cada una de las 

endonucleasas de restricción en forma conjunta dentro de 2 µL de buffer de 

reacción comercial SH 10X (50 mM Tris HCl, 100 mM NaCl, 10 mM  

MgCl2, 1 mM dithioerythritol, pH 7.5) en un volumen final de 20 µL que fue 

completado con agua tridestilada estéril. 

La actividad enzimática de cada una de las endonucleasas fue inactivada 

por calor, sometiendo la mezcla a 65ºC en baño maría durante 15 min. 

Posteriormente fueron almacenadas a 4ºC hasta el momento de su uso. 

Luego de encontrar las mejores condiciones de trabajo de las 

endonucleasas de restricción, se escogió al azar 4 cepas de Salmonella y se 

hizo cortes con todas las enzimas de restricción, luego se visualizó que 

enzima producia un mejor patrón de restricción, y esa fue la enzima con la 

que se continuo todo el trabajo con las cepas marinas y clínicas seleccionadas. 

3.2.7.5   Electroforesis de los productos de restricción 

Los productos de restricción enzimática fueron mezclados con buffer de 

carga 2X y separados en un gel de agarosa al 1% (Anexo 10.3). La 

electroforesis fue realizada en una cámara horizontal con buffer TAE 1X a 25 

V constante durante toda la noche. 

El tamaño de los productos de restricción se estimó empleando como 

patrón 10 µL del marcador de peso molecular λHindIII (50 ng/mL). 

Después de obtener un frente de corrida adecuadamente separado, el gel 

de agarosa al 1% fue tratado con una solución de bromuro de etidio (1µg/mL) 

por 20 min, y posteriormente colocado en un transiluminador de luz UV para 

visualizar los productos de restricción. 

3.2.7.6   Preparación del Southern Blot 

 Los productos obtenidos en la digestión enzimática y separados por 

electroforesis en un gel de agarosa al 1%, fueron tratados con una solución 

depurinante (Anexo 10.3), sumergiendo el gel en una cubeta plástica 



 

conteniendo 700 mL de ésta solución, luego la cubeta fue colocada en un 

shaker con agitación suave durante 10 min (Gerhardt et al., 1994). 

Después que el gel de agarosa fue lavado 2 veces con agua tridestilada 

estéril, fue colocado en otra cubeta con 700 mL de solución denaturante 

(Anexo 10.3) en un shaker durante 30 min. 

Nuevamente el gel de agarosa fue lavado 2 veces en agua tridestilada 

estéril, para después ser tratado con 700 mL de solución neutralizante (Anexo 

10.3) por agitación continua  durante 45 min. 

Los productos de restricción presentes en el gel de agarosa fueron 

transferidos por capilaridad a una membrana de nylon mediante la técnica del 

Southern blot (Southern, 1975). 

El gel de agarosa, conteniendo los productos de restricción, fue colocado 

sobre un papel filtro  del mismo ancho y con 20 cm más de largo, utilizando 

además una base de acrílico la cual separaba el gel de una solución de SSC 

20X estéril contenida en una bandeja pyrex. De esta manera la SSC 20X fue 

absorbida por el papel filtro, llegando al gel de agarosa. Seguidamente, una 

membrana de nylon positivamente cargada Hinbond N+ y tres papeles filtros 

de las mismas dimensiones, previamente saturados en SSC 6X estéril, fueron 

colocados sobre el gel, evitando que se formaran burbujas de aire entre el 

papel filtro y el gel, entre el gel y la membrana y entre la membrana y los 

papeles filtros. 

Finalmente, una pila de papel toalla precortado con las mismas 

dimensiones que el gel y de unos 20 cm de alto aproximadamente, fue 

colocado encima, y el sistema fue prensado con un vidrio rectangular y una 

pesa de 800 g.  

El proceso de transferencia duró aproximadamente 18 horas a fin de 

lograr que los productos de restricción se transfieran completamente a la 

membrana de nylon. 

Terminada la transferencia se desarma el sistema y la membrana fue 

colocada en la estufa a 37ºC por 15 min, luego fue expuesta a luz UV durante 

3 min para fijar el ADN transferido por capilaridad a la membrana de nylon. 



 

3.2.7.7   Elaboración de la sonda quimioluminiscente específica para el 

gen rDNA16S 

El gen rDNA16S debido a su excelente repetitividad y estabilidad, 

reportada anteriormente en otras bacterias (Blumberg et al., 1992),  fue usado 

como marcador de polimorfismo en Salmonella, por lo cual fue amplificando 

mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) a partir de  

oligonucleótidos universales. 

5.2.8.7.1   PCR del gen  rDNA16S 

El gen que codifica ARN ribosomal 16S (rDNA16S) de Salmonella 

choleraesuis fue amplificado con la finalidad de obtener una sonda la cual 

fue hibridada con los patrones de restricción del ADN cromosómico de 

Salmonella choleraesuis transferidos a la membrana de nylón. Los 

oligonucleotidos iniciadores utilizados en la amplificación mediante la 

Reacción en Cadena de la Polimerasa, fueron los propuestos por Wilson 

(Wilson et al., 1990): 

(RIB1) 5′ TAC CTT GTT ACG ACT T  3′ 

 (RIB3) 5′ GGA CTA HAG GGT ATC TAA T  3′ 

H = A o T 

El gen rDNA16S de Salmonella choleraesuis se compone de 1540 pb, 

las cuales fueron amplificadas a partir de los primers RIB1 y RIB3 para el 

gen en toda su extensión. 

Las concentraciones para la reacción de PCR fueron las siguientes: en 

un tubo eppendorf con un volumen final de 100 µL se diluyeron 10 µL de 

ADN molde de Salmonella choleraesuis, 6 µL del primer RIB1 (50 

pmol), 6 µL del primer RIB3 (50 pmol), 10 µL del buffer de PCR 10X 

(KCl 500 mM, Tris HCl 100 mM pH 8.3), 14 µL de MgCl2  25 mM a una 

concentración final de 3.5 mM, 16 µL dNTP mix 1.25 mM a una 

concentración final 0.2 mM y 1 µL de Taq polimerasa (5 U/µL) 

previamente diluido 1/5. 

La reacción de PCR fue realizada en un termociclador programable 

Perkin Elmer, la programación de temperaturas fue la siguiente: 



 

Denaturación inicial 95ºC por 5 min; posteriormente 30 ciclos con las 

siguientes temperaturas: denaturación 95ºC por 30 seg, hibridación 33ºC 

por 1.5 min, extensión 72ºC por 2 min. Finalmente una extensión final 

72ºC por 10 min. Conservación de la reacción a 4ºC. 

5.2.8.7.2 Purificación del gen amplificado rDNA16S  

10 µL del producto de amplificación fueron mezclados con 10 µL de 

buffer de carga 2X y separado por electroforesis en un gel de agarosa al 

1%, durante 30 min a 50 V. Terminada la corrida electroforética, el gel de 

agarosa fue tratado con una solución de bromuro de etidio (1µg/mL) 

durante 15 min, para luego ser observado en un transiluminador. 

Posteriormente el producto de amplificación visualizado mediante luz UV 

fue recuperado al cortarlo del gel que lo contenía con una laminilla de 

vidrio. 

Los trozos de gel conteniendo al gen rDNA16S  fueron disueltos a 

60ºC en baño maría durante 10 min. Posteriormente, el producto fue 

purificado mediante el kit PCR wizard Qiagen, siguiendo las 

especificaciones del proveedor, usando 2 mL de resina del kit (tiocianato 

de guanidina 7M) y lavando el ADN con isopropanol al 80% con una 

bomba peristáltica para vacío a través de una columna unida a una jeringa 

de 5 mL. 

El producto de amplificación unido a la minicolumna del kit fue 

secado a temperatura ambiente durante 3 min, luego separado por la 

adición de 50 µL de agua tridestilada estéril para finalmente ser 

almacenado a -20ºC. 

5.2.8.7.3 Marcaje por quimioluminiscencia del producto de 

amplificación  

El producto de amplificación del gen rDNA16S purificado fue 

marcado por quimioluminiscencia siguiendo las indicaciones del kit de 

hibridación ECL Amersham. El proceso de marcaje consistió en unir en 

forma electrostática la  enzima peroxidasa (reactivo de marcaje del kit) 

con el producto de amplificación rDNA16S utilizando glutaraldehido 

como puente electroquímico de unión de la reacción. El producto de 



 

amplificación (gen rDNA16S) fue diluido en agua tridestilada estéril a una 

concentración de 10 ng/µL, luego 10 µL de esta dilución fueron 

repartidos en tubos eppendorf  de 0,5 mL. 

Seguidamente para denaturar el ADN, los tubos de polipropileno 

fueron calentados en agua hirviendo por 5 min con la finalidad de abrir la 

doble cadena de ADN y favorecer el marcaje quimioluminiscente. 

Inmediatamente después fueron enfriados rápidamente en hielo durante 5 

min para evitar la renaturación del ADN. Luego los 100 ng de ADN 

fueron mezclados con 10 µL del reactivo de marcaje y con 10 µL del 

glutaraldehido comercial. 

Finalmente, la mezcla fue incubada a 37ºC durante 10 min y 

almacenada a 4ºC (Anexo 10.1, Figura 3). 

3.2.7.8   Hibridación de los productos de restricción 

Los productos de la digestión enzimática de cada cepa de Salmonella 

choleraesuis transferidos en la membrana de nylon fueron hibridados con la 

sonda de rDNA16S marcada. La membrana de nylon fue prehibridada en una 

solución preparada con los reactivos del kit de hibridación ECL Amersham 

conteniendo 40 mL de solución de hibridación (SSC 6X, SDS 0.5% y 

formamida 50%), 4 g de buffer de bloqueo (ADN liofilizado de esperma de 

salmón) y 0.5 g de NaCl. El proceso de prehibridación de la membrana duró 

30 min a temperatura ambiente y tubo la finalidad de evitar uniones 

inespecíficas de la sonda marcada. 

Finalizado el proceso, 60 µL de la sonda rDNA16S marcada fueron 

añadidos a la bandeja que contenía la membrana con la solución de 

prehibridación, luego fue incubada durante 8 h a 42ºC. 

Posteriormente la membrana de nylon fue lavada 2 veces con una 

solución de buffer de lavado (Urea 6 M, SDS 0.4% y SSC 0.1X) a 42ºC 

durante 20 min. Este proceso asegura la unión específica entre la sonda 

marcada y los productos de restricción fijados en la membrana. 

Seguidamente la membrana de nylon fue lavada 2 veces con una solución 

SSC 2X a temperatura ambiente durante 5 min.  

 



 

3.2.7.9      Detección y revelado de los patrones de hibridación 

El proceso quimioluminiscente se fundamenta en provocar la reacción del 

complejo peroxidasa con el peróxido de hidrógeno, liberándose de ésta 

manera moléculas de agua y oxígeno. El sustrato luminol, inmediatamente 

sufre un proceso de oxidación al captar las moléculas de oxígeno libres, 

formándose el 3-aminophalato y produciéndose luminiscencia (Anexo 10.1, 

Figura 3). 

Todo el proceso de detección fue realizado en oscuridad y con luz roja de 

seguridad a temperatura ambiente. 

La membrana de nylon fue incubada durante 1 min en una bandeja con 10 

mL de la solución de detección del sistema de hibridación (luminol 50%, 

peróxido de hidrógeno 50%). 

Posteriormente la membrana fue cubierta con papel plastificado 

transparente y colocada en un cassete de detección de quimioluminiscencia 

Sigma, luego una lámina de un film autoradiográfico ECL Amersham fue 

cortado con las mismas dimensiones que la membrana de nylon y fue 

colocado en la parte superior, seguidamente el cassete de hibridación fue 

cerrado, dejando el film en exposición durante 30 min. 

Finalmente, el film fotográfico fue retirado del cassete de detección y fue 

tratado con solución reveladora durante 5 min y en solución fijadora por otros 

5 min adicionales. 

Los patrones de hibridación obtenidos en el film fotográfico fueron 

visualizados y analizados. 

3.2.8  Análisis de los datos 

Los pesos moleculares de las bandas proteicas se determinaron en base a lo 

descrito por Walker, para lo cual se midió en milímetros las distancias recorridas 

por cada una de las proteínas desde el punto de partida (parte inicial del gel 

resolutivo) hasta el punto final de migración, y se graficó en papel 

semilogarítmico, donde en el eje X se representó las distancias de las proteínas en 

mm vs. los pesos moleculares del marcador de proteína estándar en el eje Y 

(Walker, 1984). 



 

Los perfiles de hibridación obtenidos en el filme fueron esquematizados, 

alineando cada banda y tomando como referencia el marcador λHindIII. El 

número de pares de bases de estos perfiles fueron calculados del mismo modo 

como se hallaron los pesos moleculares de las proteínas totales de Salmonella 

choleraesuis.  

Todos los pesos moleculares de las bandas generadas por la técnica de 

PAGE-SDS, así como el número de pares de bases de cada patrón de hibridación 

fueron analizadas estadísticamente utilizando el programa NTSYS (Rohlf, 1992). 

Para ello los perfiles proteicos y de hibridación fueron digitalizados asignando el 

número 0 y 1 a la ausencia o presencia de la banda respectivamente; con estos 

datos fueron elaboradas matrices de similaridad (apareamiento simple) y los 

elementos de la matriz fueron sometidos a análisis de agrupamientos empleando 

la técnica del algoritmo”Método de emparejamiento por pares usando promedios 

aritméticos” (UPGMA: “Unweighted pair-group method using arithmetic 

average”). El método emplea un agrupamiento secuencial y las relaciones son 

identificadas y ordenadas en forma decreciente a la similaridad, de esta forma se 

construyó los respectivos dendrogramas. 
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6.1 Cepas de Salmonella spp. aisladas del mar 

De las 276 cepas que fueron aisladas inicialmente a partir de muestras de agua de 

mar por el método de filtración en membranas de nitrocelulosa, se seleccionaron un 

total de 203 cepas oxidasa negativa y catalasa positiva sospechosas de Salmonella.  

Del total de cepas aisladas como sospechosas, 146 cepas (72%) fueron del tercer 

muestreo en mayo, 49 cepas (4%) del segundo muestreo en abril y 8 cepas (4%) del 

primer muestreo en marzo; así como también 93 cepas (46%) se aislaron de agua de 

mar colectada en la playa Pucusana, 83 cepas (41%) en el Muelle del Callao, 18 

cepas (9%)  en la playa Ancón y 9 cepas (4%) en la playa Pescadores (Anexo 10.1, 

Tabla 15). 

De los 3 medios empleados en el enriquecimiento selectivo, el caldo Rappaport-

Vassiliadis y  el caldo Tetrationato, ambos incubados a 43ºC con 40 mg/L de 

Novobiocina, dieron mejores resultados en comparación con el caldo Selenito Cistina 

que fue incubado a 37ºC. Del número de cepas aisladas de los medios sólidos 

selectivos como posibles salmonelas, el 41% (83 cepas) provenían del caldo 

Tetrationato, el 35% (71 cepas) del caldo Rappaport-Vassiliadis y  el 24% (49 cepas) 

del caldo Selenito Cistina (Anexo 10.1, Tabla 16). 

Las colonias con características típicas de Salmonella son lactosa negativa de 

borde entero, de 1 a 1.5 mm de diámetro, ligeramente convexas. Salmonella spp. 

forma colonias incoloras y transparentes en el agar SS; colonias rojas en el agar 

XLD; colonias verdosas o verde azuladas en el agar Hektoen, colonias rojo rosadas 

con halo luminoso de igual color en el agar BPLS, todas pueden o no presentar un 

precipitado negro (hidrógeno sulfurado) en el centro de la colonia, y colonias de 

borde claro y precipitado negro con brillo metálico en el centro en el agar SB; sin 

embargo, también existen colonias atípicas de Salmonella que corresponden a cepas 

fermentadoras de Lactosa. 

De los medios sólidos empleados para el aislamiento selectivo, a partir de 

muestras que fueron previamente enriquecidas en los caldos, fue del agar Hektoen de 

donde se obtuvo el mayor número de cepas con características culturales semejantes 

a Salmonella en relación a los demás medios selectivos utilizados, correspondiendo 



 

del total de cepas aisladas un 62% (126 cepas) a las provenientes del agar Hektoen 

(Anexo 10.1, Figura 4), un 23% (47 cepas) del agar SS (Anexo 10.1, Figura 4), un 

6% (12 cepas) del agar SB, otro 6% (12 cepas) del agar BPLS y un 3% (6 cepas) del 

agar XLD (Anexo 10.1, Tabla 16). 

6.2 Biotipificación de las cepas de Salmonella choleraesuis 

4.2.1 Caracterización Bioquímica 

Dentro de las 203 cepas aisladas como sospechosas de Salmonella fueron 

seleccionadas colonias típicas de Salmonella, así como también colonias con 

características atípicas (lactosa positiva) correspondiendo, según lo observado en 

el agar Mac Conkey, un 76% (154 cepas) a cepas lactosa negativa y un 24% (49 

cepas) a las lactosa positiva (Anexo 10.1, Tabla 17). 

En la diferenciación bioquímica fueron evaluadas colonias aisladas y puras de 

todas las cepas sospechosas de Salmonella, tanto de las cepas lactosa positiva 

como de las lactosa negativa. 

Después de la lectura de las pruebas bioquímicas y diferenciales realizadas, 

las cepas que tenían respuesta típica de Salmonella choleraesuis en todas las 

pruebas ensayadas y las cepas que no coincidían en una o dos de las pruebas 

bioquímicas como son las pruebas del Citrato, TSI y LIA, dando un total de 80 

cepas que fueron seleccionadas para una posterior evaluación serológica.  

De las 80 cepas, 45 que eran lactosa negativa (56%) presentaban una 

bioquímica típica (Anexo 10.1, Figura 5) y 35 cepas que eran lactosa positiva 

(44%) una bioquímica atípica (Anexo 10.1, Tabla 17).  

El comportamiento atípico estuvo caracterizado por presentar una de las 

siguientes respuestas: 

∗ Glucosa positiva y lactosa positiva (A/A con o sin gas y con o sin Hidrógeno 

sulfurado)  en TSI. 

∗   Lisina descarboxilasa negativa hasta las 24 h (K/A), y positiva entre las 26 a 

30 h (K/K). 

∗ Citrato negativo, lisina descarboxilasa negativa hasta las 24 h (K/A), y 

positiva entre las 26 a 30 h (K/K). 

∗ Lisina descarboxilasa negativa hasta las 24 h (K/A), y positiva entre las 26 a 

30 h (K/K), y A/A con gas y con o sin Hidrógeno sulfurado enTSI. 



 

 A las 80 cepas se les hizo la prueba del ONPG y según la lectura, las 45 cepas 

no fermentadoras de Lactosa con bioquímica típica dieron negativo y las 35 

cepas fermentadoras de Lactosa con bioquímica atípica un resultado positivo por 

la coloración amarillenta del cultivo luego de las 2h de incubación. 

 Las 16 cepas de origen clínico (Anexo 10.1, Tabla 7) y las 2 cepas de origen 

marino (Anexo 10.1, Tabla 8), proporcionadas por el laboratorio de 

Microbiología Molecular tenían una bioquímica típica de Salmonella 

choleraesuis. 

Todos los serovares patrones (Anexo 10.1, Tabla 5)  y las 22 cepas de origen 

clínico (Anexo 10.1, Tabla 6) de Salmonella choleraesuis, proporcionadas por el 

Instituto Nacional de Salud presentaron una bioquímica típica de la especie 

(Anexo 10.1, Tabla 18). 

6.2.1 Caracterización serológica 

4.2.2.1  Serología somática 

De las 80 cepas seleccionadas, 4 con bioquímica típica fueron encontradas 

en estado rugoso, de las cuales después de sucesivos pasajes en medios 

enriquecidos sólo 1 cepa revirtió a fase lisa (Anexo 10.1, Tabla 19). Estas 4 

cepas rugosas provenían de las muestras de agua de mar recolectadas en el 

mes de mayo (tercer muestreo) de la playa La Punta. La única cepa que 

revirtió de fase fue la cepa 44 (Anexo 10.1, Figura 6). 

De las 77 cepas marinas en fase lisa evaluadas con el suero polivalente O 

(A-E), sólo 30 cepas dieron aglutinación positiva con el suero polivalente de 

Salmonella choleraesuis (Anexo 10.1, Tabla 19). De estas 30 cepas, 18 tenían 

una bioquímica típica y  12 una bioquímica atípica; siendo 22 cepas (73%) 

aisladas de las muestras provenientes del Muelle del Callao, 5 (17%) de la 

playa Pucusana, 2 (7%) de la playa Pescadores y 1 (3%) de la playa Ancón 

(Anexo 10.1, Tabla 19). 

Las 18 cepas con bioquímica típica (Anexo 10.1, Tabla 17 y 19) dieron 

una aglutinación de 3+ o 4+, frente al suero polivalente somático de S. 

choleraesuis, en cambio las cepas con bioquímica atípica (Anexo 10.1, Tabla 

17 y 19) daban sólo 2+, a excepción de las 2 cepas atípicas, 64 y 52 (Anexo 

10.1, Figura 6 y 7), que dieron 4+ frente al suero polivalente somático de S. 



 

choleraesuis (Anexo 10.1, Tabla 20). 24 cepas con bioquímica típica de 

Salmonella no dieron aglutinación positiva cuando se las enfrentó al suero 

polivalente de S. choleraesuis (Anexo 10.1, Tabla 19). 

Las 30 cepas que presentaron aglutinación positiva con el suero 

polivalente (Anexo 10.1, Tabla 18), fueron enfrentadas a los sueros 

agrupadores A, B, C1, C2 D, E1, E4 de S. choleraesuis, dando como resultado 

20 cepas positivas a estos sueros somáticos agrupadores (Anexo 10.1, Tabla 

19). Estas 20 cepas dieron una aglutinación de 3+ ó 4+ frente a los sueros 

somáticos agrupadores de los cuales 18 presentaron bioquímica típica y las 

cepas 52 y 64 presentaron bioquímica atípica y respuestas con 4+ frente al 

suero polivalente somático de S. choleraesuis (Anexo 10.1, Tabla 20). 

En la aglutinación de las 18 cepas con bioquímica típica, frente a los 

sueros agrupadores de Salmonella choleraesuis, se encontró que 8 eran del 

serogrupo D y 10 del serogrupo C1 (con respuesta de 3+ a 4+ frente a los 

sueros agrupadores); las cepas, 64 y 52, con bioquímica atípica dieron 

aglutinación de 4+ frente al suero agrupador B (Anexo 10.1, Tabla 20).  

De las 16 cepas de origen clínico proporcionadas por el laboratorio de 

Microbiología Molecular (Anexo 10.1, Tabla 7), 3 producían trazas de 

Hidrógeno sulfurado en TSI y además eran citrato negativo (cepas B, K y M), 

las demás cepas tenían la bioquímica común de Salmonella; todas las cepas 

estaban en fase lisa. Estas cepas dieron una aglutinación de 4+ frente al suero 

polivalente somático O (A-E), así como también con los respectivos sueros 

agrupadores de Salmonella choleraesuis. Esta evaluación dio como resultado  

8 del serogrupo B, 2 del serogrupo C1 y 6 del serogrupo D (Anexo 10.1, 

Tabla 20). La cepa K citrato negativa correspondía a una cepa encapsulada, 

ya que cuando se la enfrentó a los sueros polivalentes y agrupador D dio 

respuesta negativa, en cambio frente al suero Capsular Vi dio respuesta de 4+, 

aglutinando con los sueros polivalente y agrupador después de un hervido. La 

cepa M estaba en una forma “Wening” ya que además de aglutinar con el 

suero polivalente y agrupador también aglutinó con el suero capsular Vi 

(Anexo 10.1, Tabla 12 y 20). 



 

Todos los serovares patrones y de origen clínico proporcionados por el 

Instituto Nacional de Salud (Anexo 10.1, Tabla 5 y 6), fueron enfrentados con 

el suero polivalente y agrupadores de Salmonella choleraesuis confirmándose 

el grupo y el tipo al que pertenecían (Anexo 10.1, Tabla 18). 

4.2.2.2  Serología flagelar  

Las 20 cepas típicas y 2 atípicas de Salmonella choleraesuis de origen 

marino con bioquímica típica, 3 del serogrupo B, 10 del serogrupo C1, 1 del 

serogrupo C2 y 8 del serogrupo D, (Anexo 10.1, Tabla 20), junto con las 16 

cepas de Salmonella choleraesuis de origen clínico (Anexo 10.1, Tabla 7), 

todas tipificadas hasta serogrupo, fueron enfrentadas con distintos sueros 

flagelares mediante la técnica de aglutinación en tubo. Luego de realizado 

este ensayo se obtuvieron: 8 cepas de Salmonella Lagos (serogrupo B) de 

origen clínico, 3 cepas de Salmonella Typhi (serogrupo D) de origen clínico, 

1 cepa de Salmonella Corvallis (serogrupo C2) de origen marino, 1 cepa de 

Salmonella Paratyphi B (serogrupo B) de origen marino, 12 cepas de 

Salmonella Djugu (serogrupo C1) de las que 2 eran de origen clínico y 10 de 

origen marino, y finalmente 10 cepas de Salmonella Enteritidis (serogrupo D) 

de las cuales 2 eran de origen clínico y 8 de origen marino.  

Tanto la cepa 52 y 64 con bioquímica atípica (ver sección 4.2.2.1), no 

aglutinaron con ninguno de los sueros flagelares ensayados, aunque con el 

suero flagelar i y b daban una respuesta de 1+ débil, por lo que se hizo 

reversión de fase con algunos sueros flagelares como el i y b sin obtener 

mejores resultados (Anexo 10.1, Tabla 20). 

En la aglutinación con los sueros flagelares, en algunos casos se tuvo que 

realizar reversión de fase, tal es el caso de algunas de las cepas de origen 

marino del serogrupo C1 que tuvieron que ser incubadas en el medio Jordans 

con el flagelar de primera fase z10 y así recién se hallaron los flagelares de 

segunda fase que fueron los antígenos e, n y x. (Anexo 10.1, Tabla 20).  

Una de las cepas de origen clínico perteneciente al serogrupo D (cepa Q) 

que tenía la característica de formar colonias de aproximadamente 0.5 mm de 

diámetro en los medios sólidos selectivos (Anexo 10.1, Figura 7), tuvo 

movilidad muy reducida en el medio Movilidad hasta las 48 h de incubación, 



 

como consecuencia a la hora de enfrentar la cepa con varios sueros flagelares 

de primera y segunda no dio respuesta positiva con ninguno de ellos (Anexo 

10.1, Tabla 20). 

De las 18 cepas de Salmonella choleraesuis aisladas del agua de mar y 

biotipificadas hasta serovar, 15 (83%) fueron de la muestra de agua del Muelle 

del Callao y 3 (17%) de la playa Pucusana, estas cepas provenían en un 67% (12 

cepas) del caldo Tetrationato, en un 28% (5 cepas) del caldo Rappaport-

Vassiliadis y en un 5% (1 cepa) del caldo Selenito Cistina. Además el 72% (13 

cepas) corresponde a las cepas aisladas del agar Hektoen, el 17% (3 cepas) del 

agar SS, el 5.5% (1 cepa) del agar BPLS y el otro 5.5% (1 cepa) del agar SB. 

Asimismo 11 de estas cepas (61%) fueron colectadas en el mes de mayo (tercer 

muestreo) y 7 (39%) en abril (segundo muestreo) (Anexo 10.1, Tabla 21). 

6.3 Ensayo de patogenicidad 

Se realizaron 22 ensayos de patogenicidad con los ratones BALB/c 53 en series 

de 5 ratones entre machos y hembras, los cuales fueron inoculados con todas las 

cepas de origen marino biotipificadas hasta serovar (Anexo 10.1, Tabla 20), como 

son la cepa de S. Paratyphi B, las 10 cepas de S. Djugu, la cepa de S. Corvallis y las 8 

cepas de S. Enteritidis de la especie  Salmonella choleraesuis  subsp. choleraesuis,  

así como también con las cepas 52 y 64 (con bioquímica atípica) y que sólo 

aglutinaron con el suero polivalente y seroagrupador B de S. choleraesuis (Anexo 

10.1, Tabla 20).  

Las 20 cepas con bioquímica típica exhibieron diferentes tasas de letalidad de 

ratones inoculados que oscilaban entre el 20 a 100%. La cepa de S. Paratyphi B y la 

cepa de S. Corvallis tuvieron un 100% de patogenicidad, mientras que del número 

total de cepas de S. Enteritidis sólo el 87.5% tuvieron una tasa de letalidad del 100% 

y en el caso de las cepas de S. Djugu sólo el 30% fueron 100% letales (Anexo 10.1, 

Tabla 22). 

El nivel de virulencia fue representado por el tiempo en número de días entre la 

infección y la muerte (tiempo de supervivencia), observando que de los 40 ratones 

infectados con las cepas del serogrupo D que son el serovar S. Enteritidis, solamente 

en el caso de la cepa 53 hubieron 2 sobrevivientes dentro del periodo de evaluación 

que fue de 19 días. En relación a las cepas de S. Djugu se puede indicar que fueron 



 

menos virulentas puesto que de los 50 ratones inoculados hubieron 19 que no 

murieron producto de la infección inducida vía intraperitoneal. Las cepas de S. 

Paratyphi B y S. Corvallis fueron totalmente virulentas porque además de no existir 

ningún ratón sobreviviente, éstos murieron en el número mínimo de días (Anexo 

10.1, Tabla 22). 

Todos los ratones, tanto los que murieron producto de la infección con 

Salmonella como los sobrevivientes, que fueron luego sacrificados por dislocación 

cervical luego de terminado el periodo de evaluación, fueron necropsiados para 

posteriormente hacer un hisopado de hígado y bazo previamente cultivados en caldo 

BHI en medios diferenciales como el agar XLD y el agar Hektoen (Anexo 10.1, 

Figura 8). Se pudo observar que todos los cultivos de improntas tomadas de los 

ratones que murieron por causa de la infección, fueron positivos a la respectiva 

serología, sin embargo en los cultivos de los ratones que murieron producto de la 

dislocación cervical, en algunos casos hubieron cultivos positivos y en otros 

simplemente no hubo ningún crecimiento en el medio diferencial sembrado (Anexo 

10.1, Tabla 22). 

Los síntomas que presentaron los ratones infectados con las cepas de Salmonella 

choleraesuis fueron tembladeras del cuerpo, lagrimeos, notable perdida de peso e 

inflamación de órganos internos como el bazo e higado. 

En el caso de los ratones inoculados con las cepas 52 y 64, todos sobrevivieron a 

la infección y en los cultivos de los ratones muertos por dislocación cervical 

aparecieron las mismas colonias lactosa positiva que también fueron positivas a la 

serología con los sueros somáticos polivalente y seroagrupador B. 

Tanto los controles positivos como negativos realizados para el ensayo tuvieron 

los resultados esperados, es decir que los ratones inoculados con el caldo BHI estéril 

(control negativo) sobrevivieron a los 19 días de evaluación sin presentar ningún 

síntoma de malestar, y en el caso de los ratones que fueron inoculados con la cepa 

patrón S. Newport como controles positivos, no hubo ningún sobreviviente. 

El peso de los ratones estuvo en el rango de los 17 a 33g que corresponde a 

ratones de 4 a 5 semanas de vida (Anexo 10.1, Tabla 22). 

 

 



 

6.4 Perfiles proteicos 

La concentración adecuada para visualizar un buen perfil proteico fue 14 µg de 

proteínas totales en 15mL de muestra proteica. Para que en los 15 µL, que se sacaban 

de los 200 µL de la mezcla de muestra proteica (100 µL) con  buffer de carga 2X 

(100 µL) en la proporción 1 a 1 exista 14 µg, en esos 200 µL de mezcla debían haber 

186.67 µg de proteínas totales, los mismos que fueron calculados a partir de los datos 

de concentración de proteínas en µg/mL que fueron hallados por el método de Lowry 

(Anexo 10.1, Tabla 23). 

 Se efectuaron 5 corridas electroforéticas en geles de poliacrilamida. En el primer 

gel se analizaron los perfiles proteicos de las cepas de S. Paratyphi B de origen 

marino y clínico, junto con las cepas patrones de Salmonella choleraesuis del grupo 

B y las 2 cepas de S. Typhimurium de origen clínico (Anexo 10.1, Figura 9); en el 

segundo gel se analizaron las 10 cepas de origen marino y  las 2 de origen clínico de 

S. Djugu junto con las 5 cepas patrones del serogrupo C1  de S. choleraesuis (Anexo 

10.1, Figura 11); en el tercer gel  fueron estudiadas las bandas proteicas de la cepa de 

origen marino S. Corvallis, las 5 cepas patrones de S. choleraesuis del serogrupo C2 , 

las cepas de origen clínico S. Indiana, S. Saint Paul y las 8 cepas de S. Lagos (Anexo 

10.1, Figura 13); en los 2 últimos geles fueron evaluados los perfiles proteicos de las 

8 cepas marinas y 11 clínicas de S. Enteritidis, las 3 cepas de S. Typhi de origen 

clínico, la cepa de Salmonella sp. del serogrupo D y las 3 cepas patrones de 

Salmonella choleraesuis del serogrupo D (Anexo 10.1, Figura 15).  

Se calcularon los pesos moleculares de las bandas proteicas que presentaron 

todos los serovares de origen marino y clínico y patrones de S. choleraesuis y con 

estos valores digitalizados se elaboraron los respectivos dendrogramas, donde se 

hacen comparaciones intra y entre serovares (Anexo 10.1, Tabla 24). 

En el primer dendrograma (Anexo 10.1, Figura 10), se encuentran todos los 

serovares del grupo B de S. choleraesuis, donde se aprecia dos grandes grupos con 

un buen indice de similaridad, en uno se encuentran las 10 cepas de S. Paratyphi B de 

origen marino y clínico, y en el otro las cepas patrones S. Budapest, S. Bredeney, S. 

Reading Hog y S. Paratyphi B. Entre las cepas de S. Paratyphi B se observa que la 

cepa de origen clínico Sc5 tiene el mismo patrón proteico que la de origen marino ya 

que el índice de similaridad es de 1.  



 

En el segundo dendrograma (Anexo 10.1, Figura 12), están los serovares del 

grupo C1 de S. choleraesuis, aquí se aprecia dos grandes grupos con un alto nivel de 

similaridad, en uno se encuentran las cepas patrones el serogrupo C1, S. Kuzendorf, 

S. Tennessee, S. Thompson y S. Oraniemburg, y en el otro las 12 cepas de origen 

marino y clínico de S. Djugu. En éste último brazo la cepa 34 de origen marino se 

separa de las demás cepas marinas del mismo serovar, y las cepas de origen clínico D 

y E tienen mayor similaridad con la cepa 29 de origen marino.  

En el dendrograma del tercer gel (Anexo 10.1, Figura 14) se aprecia una clara 

separación de las cepas de ambos serogrupos B y C2, así como entre los serovares de 

un mismo grupo. De los 2 últimos geles se elaboró un solo dendrograma (Anexo 

10.1, Figura 16) donde se encuentran los serovares del grupo D de Salmonella 

choleraesuis, en éste se aprecia dos grandes grupos: uno agrupa a las cepas patrones 

S. Typhi 2v, S. Dublín y S. Javiana, junto con las 3 cepas de origen clínico de S. 

Typhi de igual perfil proteico; y el otro grupo separa a la cepa Salmonella sp. de 

origen clínico que presentó reducida movilidad (Q) de las 19 cepas de S. Enteritidis. 

Dentro de las cepas de S. Enteritidis, las de origen marino tienen el mismo perfil 

proteico que las 11 cepas de origen clínico por tener un nivel de similaridad del 

100%, con excepción de las cepas 10 y 22 que están agrupadas en otro brazo 

pequeño, las mismas que a su vez también son similares en un 100%. 

De las cepas de origen marino y clínico de los serovares de S. Paratyphi B 

(serogrupo B), S. Corvallis (serogrupo C2), S. Djugu (serogrupo C1) y S. Enteritidis 

(serogrupo D) de S. choleraesuis, se determinaron bandas que correspondieron a  34 

proteínas cuyos pesos moleculares estaban en el rango de 14.8 a 90.5 kDa (Anexo 

10.1, Tabla 24). Estos datos de los perfiles proteicos fueron también digitalizados en 

base a su presencia y ausencia elaborándose un dendrograma (Anexo 10.1, Figura 

17), donde se aprecian 2 grandes grupos que separan a los serogrupos B y C1 de los 

serogrupos C2 y D de S. choleraesuis. 

6.5 Patrones de hibridación 

La mejor condición de corte de las endonucleasas de restricción fue en la relación 

1 a 1, tanto de la concentración de ADN como de las unidades de enzima; es decir, 

por cada 1µg de ADN se utilizó 1U de enzima de restricción, todo esto incubado por 

3 h a 37ºC en baño María. 



 

Utilizando como sonda el gen rDNA16S  en su totalidad, se obtuvieron 4 distintos 

ribotipos que correspondieron a los serovares S. Corvallis, S. Djugu, S. Enteritidis y 

S. Paratyphi B. Todas las cepas de origen marino y clínico de un mismo serovar 

presentaron el mismo patrón ribotípico. 

Tomando como referencia el marcador de corrida λHindIII, se calcularon los 

pesos moleculares de las bandas de hibridación de cada ribotipo, los cuales oscilaban  

en el rango de 1.9 a 18.5 Kb (Anexo 10.1, Tabla 25). 

Los ribotipos que se hallaron fueron: 

Ribotipo B: mostró un patrón de 5 bandas de 4.7, 3.8, 3.3, 2.4 y 2.1 Kb (Anexo 

10.1, Figura 18). 

Ribotipo C1: mostró un patrón de 8 bandas de 16.3, 9.3, 4.5, 3.9, 3.2, 2.4, 2.1 y 

      1.9 Kb (Anexo 10.1, Figura 18). 

Ribotipo C2: mostró un patrón de 4 bandas de 16.1, 15.4, 13.3 y 6.3 Kb (Anexo 

10.1, Figura 19). 

Ribotipo D: mostró un patrón de 8 bandas de 18.5, 16.3, 9.0, 6.3, 6.1, 5.7, 4.5, y 

      2.8 Kb (Anexo 10.1, Figura 19). 

La digitalización de estos valores en base a presencia (1) y ausencia (0) en una 

matriz de similaridad y analizados mediante la técnica del UPGMA permitieron 

elaborar un dendrograma (Anexo 10.1, Figura 20), en donde se observan 2 grupos 

que separan a los ribotipos B y C1 del C2 y D. 
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El mayor número de cepas aisladas como sospechosas de Salmonella provienen 

del tercer muestreo realizado en el mes de mayo, tal vez porque las temperaturas de 

ese mes, en relación a los meses anteriores, no son muy frías oscilando entre 17 a 

20ºC en los 4 puntos de muestreo, con una baja promedio de 2ºC en comparación al 

mes de abril; además para esta época es más probable una mayor contaminación o 

carga microbiana como consecuencia del casi término de la temporada de verano de 

los habitantes limeños. 

Obtener tanto de la Playa Pucusana como del Muelle del Callao los mayores 

números de cepas aisladas sospechosas de Salmonella choleraeuis se puede deber a 

que tanto la Playa Ancón y Pescadores, son lugares más concurridos por los bañistas 

en época de verano en relación a los otros puntos de muestreo, lo que traería como 

consecuencia una mayor carga microbiana conformada en parte por Coliformes 

Fecales y otros entéricos, que entrarían en competencia con Salmonella inhibiendo su 

crecimiento y desarrollo en los medios de cultivo utilizados (Hood et al., 1983). 

Para el aislamiento de los diferentes serovares de Salmonella, existen una gran 

variedad de caldos de enriquecimiento selectivo y medios sólidos y semisólidos 

selectivos, por lo que en el momento de emplear todos o a la gran mayoría de ellos, 

implica necesariamente tener que seleccionar un elevado número de cepas 

sospechosas de Salmonella que permitan abarcar los serotipos que comúnmente se 

aislan de muestras clínicas, alimentos y ecosistemas naturales, y a aquellos que se 

presentan de forma menos regular en determinados brotes o casos esporádicos de 

salmonelosis a nivel humano y animal, de tal forma que no se descarten falsos 

negativos (Dusch & Altwegg, 1995; Benassi & Naidich, 1999; Chang et al., 1999; 

Cooke et al., 1999; Gaillot et al., 1999; Rajkowski & Dudley, 1999). 

Todas las muestras de agua de mar fueron previamente pre-enriquecidas en agua 

Peptonada Bufferada, porque existen reportes que indican un mejor resultado en 

cuanto al número de aislados de células viables cultivables de Salmonella, esto 

debido a que el agua peptonada bufferada, al no tener inhibidores, permite reducir el 

estrés ambiental al que está sometido este patógeno gastrointestinal en un ambiente 

marino (Moriñigo et al., 1986). 



 

De los tres caldos de enriquecimiento selectivo empleados, fueron del caldo 

Tetrationato y Rappaport-Vassiliadis de los que se obtuvieron el mayor número de 

aislados sospechosos de Salmonella, así como de las cepas biotipificadas y 

confirmadas por serología, como serotipos de Salmonella. La menor efectividad del 

caldo Selenito Cistina se podría deber a que la presencia del  Selenito de sodio 

resulta ser más tóxico y puede entorpecer el crecimiento de salmonelas sometidas a 

estrés ambiental (Perales & Audicana, 1989). Bänffer (1971) recomienda la 

incubación del caldo Selenito Cistina a 43ºC debido a que se incrementa la 

sensibilidad y especificidad del medio para el enriquecimiento de la población de 

Salmonella de las muestras, siempre y cuando no se trate de Salmonella Paratyphi A, 

pero sus resultados se basan en experiencias con aislados clínicos; la incubación a 

37ºC de los cultivos en este medio se realizó por recomendación de la casa comercial 

que lo produce (Merck, 2000). 

De entre los caldos Tetrationato y Rappaport-Vassiliadis, fue del primero de 

donde se consiguió el mayor número de aislados sospechosos y serotipos 

confirmados de Salmonella choleraesuis, ambos caldos fueron incubados a 43ºC para 

inhibir a los Coliformes Fecales. Cabe anotar que a pesar de que en el caldo 

Rappaport-Vassiliadis el incremento de Verde de malaquita y la presión osmótica en 

conjunto con los 43ºC de temperatura de incubación, permiten una mayor inhibición 

de coliformes, es el caldo Tetrationato el que funciona mejor en el enriquecimiento 

de Salmonella presentes en ambientes marinos, y esto tal vez porque aparte de tener 

Verde brillante y Tetrationato como inhibidores de coliformes y otras bacterias 

intestinales, también tiene sales biliares que estimulan el crecimiento de Salmonella 

(Dusch & Altwegg, 1995; Ruiz et al., 1998; Chang et al., 1999; Hammack et al., 

1999). 

De todos los medios sólidos selectivos utilizados en esta investigación en el 

aislamiento de cepas de S. choleraesuis, es del agar Hektoen de donde se aislaron la 

mayoría de las cepas, lo que corrobora su efectividad ya previamente reportada junto 

con otros medios como son el CHROM Agar Salmonella (CAS) y el medio Enterico 

Statens SERUM Institut (SSI), indicando además que si a este agar se le adiciona 

Novobiocina y se incuba a 43ºC (Hoben et al., 1973), la efectividad y especificidad 

serían superiores, pues esto limitaría el crecimiento de coliformes y permitiría una 



 

mejor inhibición de bacterias como Pseudomonas, Shigella, y Proteus, cuyos 

comportamientos culturales son semejantes a Salmonella, no descartando sin 

embargo el empleo de los demás medios selectivos (Blom et al., 1999; Cooke et al., 

1999; Gaillot et al., 1999). 

Se consideró dentro de los aislados sospechosos de S. choleraesuis a colonias 

fermentadoras de Lactosa, por haber reportes del hallazgo de cepas atípicas de 

Salmonella lactosa positiva que no es común encontrar en la práctica clínica, lo que 

no debe significar considerarlas totalmente imposibles de hallar en aislados clínicos 

humanos, ya que a nivel de agua, alimentos y en animales es más factible encontrar 

estas colonias atípicas (McDonough et al., 2000). Considerando este mismo criterio 

es que al momento de seleccionar las cepas luego de la lectura respectiva de la 

batería bioquímica, no se descartaron aquellas que eran A/A en TSI, esto siempre y 

cuando en las demás pruebas el resultado hubiera sido el que correspondía a 

Salmonella, con excepción del LIA, ya que hay cepas como S.  Paratyphi A, que son 

lisina negativa y en otros casos cepas lisina descarboxilasa lentas (Cooke et al., 1999; 

INEI, 1999; McDonough et al., 2000). 

Cada una de las cepas patrones donadas tenían una información de los antígenos 

flagelares y somáticos que poseían. En el caso de los antígenos flagelares la 

información fue corroborada, sin embargo con los antígenos somáticos no se pudo 

hacer lo mismo ya que la aglutinación en lámina fue realizada con sueros 

agrupadores que sólo tenían anticuerpos contra los factores antigénicos somáticos 

representativos de cada serogrupo, y no con sueros que tenían en forma individual o 

en conjunto todos los anticuerpos contra los posibles antígenos somáticos 

característicos de cada serovar o determinado grupo somático (Popoff & Le Minor, 

1997); tal es el caso de la cepa B1 (S. Paratyphi B) que al aglutinar con el suero 

agrupador B (4,5)  podría indicar que tiene ambos (4 y 5) o por lo menos 1 (4 ó 5) de 

los factores antigénicos cuyos anticuerpos están presentes en el suero utilizado, sin 

embargo como se tenía la información previa, se sabía que sólo poseía el factor 

antigénico somático 5. 

En los estudios a nivel serológico actualmente hay muchas limitaciones por el 

hecho de que no todos los laboratorios a nivel mundial tienen fácil acceso a los 

sueros polivalentes somáticos y flagelares de todas las especies, subespecies y 



 

serotipos de Salmonella (Baudart et al., 2000). En el Perú estos insumos no se 

producen en su totalidad, pues el Centro de Producción de Biológicos del Instituto 

Nacional de Salud tan sólo expende suero polivalente somático (que incluye los 

grupos A, B, C1, C2, D, E1 y E4) y suero capsular Vi de S. choleraesuis, más no 

sueros flagelares. Para la identificación hasta serogrupo y serotipo de aislados de 

Salmonella spp., las cepas deben ser remitidas al laboratorio de Enteropatógenos del 

Instituto Nacional de Salud donde se dispone de un stock de sueros flagelares y 

somáticos que permiten completar la tipificación de éstas. Sin embargo ni aún en el 

INS, se encuentran todos los sueros somáticos y flagelares necesarios para identificar 

los más de 2500 serotipos del género Salmonella, habiendo la necesidad de tener que 

enviar las cepas a centros referenciales internacionales como el CDC (USA) o la Red 

de Vigilancia Internacional Enter-Net (Londres), ya que comprar individualmente 

todos los sueros necesarios para la tipificación a casas comerciales como DIFCO 

implicaría un elevado costo que ni siquiera el Ministerio de Salud puede cubrir. 

Hay otros fenómenos que afectan la serotipificación de Salmonella como la 

variación somática lisa-rugosa, habiéndose encontrado en la presente investigación 

aislados típicos pero rugosos como las cepas 59a, 59b y 62, que no revierten de fase, 

por lo que se les debe reportar como una cepa de Salmonella rugosa; o una variación 

flagelar donde hay pérdida total o parcial de los flagelos por causa de una mutación o 

pérdida de los genes responsables de la síntesis de la flagelina, como puede ser el 

caso de la cepa de Salmonella de origen clínico Q, que manifestó poca motilidad y 

no reaccionó con ninguno de los sueros flagelares ensayados (Olsen et al., 1999; 

Woo et al., 2001). 

Las cepas lactosa positivas que fueron identificadas hasta serogrupo, no se 

pudieron determinar a nivel de serotipo por la falta de varios de los sueros flagelares, 

y mientras no se hubiera hecho esto no se las podía descartar aduciendo que no 

pertenecían al género Salmonella y que sólo hubo reacción cruzada con otra bacteria 

como Citrobacter, ya que existen reportes de cepas atípicas de Salmonella 

fermentadoras de lactosa. De igual modo, 24 cepas con bioquímica típica no llegaron 

a ser serotipificadas por falta de aglutinación con el suero polivalente somático, 

probablemente porque el polivalente empleado no contenía la mayoría de los 



 

antígenos somáticos característicos de todos los serogrupos de Salmonella (Popoff & 

Le Minor, 1997).  

De acuerdo a los resultados obtenidos, en todos los puntos de muestreo hubo 

aislamiento de cepas típicas y atípicas sospechosas de Salmonella choleraesuis, lo 

que estaría alertando sobre la posible permanencia y adaptación de este patógeno 

intestinal en el agua de mar. 

De los cuatro serotipos encontrados en el agua de mar, los serotipos de 

Salmonella Enteritidis y Salmonella Paratyphi B, son los que se aislan comúnmente a 

nivel mundial de ambientes naturales, sin embargo no ocurre lo mismo con  

Salmonella Corvallis y Salmonella Djugu, ya que hasta la fecha no hay ningún 

reporte de estos serotipos asociados al agua de mar, y menos aún algún hallazgo en el 

Perú de aislados de cualquier origen. Se ha reportado Salmonella Corvallis en países 

del oriente como es el Japón, y posiblemente haya sido el mar la vía que le está 

permitiendo diseminarse y llegar a territorio peruano ya sea por medio de las flotas 

japonesas o turistas inmigrantes. En el caso de Salmonella Djugu en cambio ya hay 

casos de aislados clínicos no reportados por el Instituto Nacional de Salud pero 

presente en las muestras que llegan a los Centros de Salud, lo que podría hacer 

pensar que Salmonella Corvallis más adelante podría tambien ser aislado de algún 

caso clínico (Cuff et al., 2000; Hamada et al., 2001; Murase et al., 2001; Shirota et 

al., 2001). 

En los ensayos de patogenicidad se usó como material biológico a los ratones, 

como un modelo animal primario de infección por la facilidad de su uso, bajo costo y 

susceptibilidad para la infección con Salmonella (Darwin & Miller, 1999). La cepa 

de ratón elegida fue BALB/c 53 por haber sido utilizada previamente con muy 

buenos resultados en lo que se refiere a su sensibilidad frente a cepas clínicas de este 

patógeno intestinal (Wayne & Perry, 1998), y por los resultados obtenidos en 

pruebas previas a la presente investigación cuando se la comparó con la cepa Swiss 

Rockefeller utilizando aislados de Salmonella spp. de origen marino (Flores et al, 

2001). El protocolo utilizado en este ensayo se escogió en base a que ya había sido 

anteriormente empleado y probado con cepas de Salmonella choleraesuis de origen 

clínico previamente sometidas a estrés en forma artificial con luz UV (Caro et al., 

1999). 



 

Las altas tasas de letalidad alcanzadas por los serovares en estudio indican que 

las cepas mantienen sus cualidades de patógeno virulento, que caracterizan al género, 

a pesar del estrés a las que se ven sometidas en el ambiente marino, además de que 

todos los serotipos llegan a matar en menos de 24 h a excepción de la cepa 31 de 

Salmonella Djugu. 

Entonces el determinar el mantenimiento de la capacidad virulenta de estos 

serovares de Salmonella choleraesuis, alertaría sobre el riesgo de transmisión a 

productos de origen marino como son los peces y moluscos, estableciéndose al agua 

de mar como un eslabón dentro de la cadena de transmisión de la bacteria al hombre. 

En el presente trabajo se utilizó la técnica de PAGE-SDS por ser un método de 

bajo costo  y reproducible que ha sido usado previamente para cuantificar y 

caracterizar proteínas totales y de membrana externa de Salmonella (Faundez et al., 

1990; Olsen et al., 1992).  

De acuerdo a los patrones entre e intra serovares de Salmonella hay una clara 

variación entre los perfiles de los serotipos de cada grupo, e incluso hay cierta 

diferencia por la presencia, ausencia o tal vez presencia en menor proporción de 

ciertas proteínas entre las cepas de un mismo serotipo, tal como se observa en el 

serotipo de Salmonella Paratyphi B. La cepa de Salmonella Paratyphi B de origen 

marino (ARS1) tiene el mismo patrón proteico que la cepa Sc5 de origen clínico que 

también es Salmonella Paratyphi B, lo que indicaría que la cepa marina tendría un 

posible origen clínico y tal vez una reciente introducción en el mar, puesto que 

conserva las mismas características que un aislado clínico, no habiendo sufrido 

cambios ostensibles para su adaptación.  

En el caso de las cepas de origen marino del serotipo Salmonella Djugu, se puede 

indicar que por la gran similaridad que tiene con los aislados clínicos del mismo 

serotipo, también puede haber sido introducido a partir de descargas urbanas, lo que 

ocurriría también con las cepas de Salmonella Enteritidis, en donde las cepas 10 y 22 

podrían tal vez haber sufrido cierto cambio a nivel fisiológico ya que su perfil está un 

poco alejado del resto. La limitación encontrada en el uso de esta técnica es la 

dificultad para discriminar con precisión y claridad bandas contiguas en los perfiles, 

por lo cual fue necesario realizar repeticiones de las corridas de manera que se 

verificaban la presencia real de las mismas. El uso de electroforesis bidimensional 



 

podría brindar mayor resolución al análisis de proteínas totales y el empleo de 

técnicas para la obtención de proteínas específicas como las de membrana interna y 

externa  darían mejores posibilidades de caracterización de estas cepas (Faundez et 

al., 1990) 

La obtención de patrones ribotípicos únicos para las cepas de cada serogrupo se 

debió principalmente a la utilización de sólo 4 enzimas de restricción en la selección 

inicial previa al ribotipaje, es probable que el uso de un mayor número de enzimas 

hubiera podido mejorar la capacidad discriminatoria de esta técnica (Esteban et al., 

1993). Sin embargo se han podido corroborar las relaciones genéticas existentes 

entre  los serogrupos C1 y B y entre C2 y D también encontrado al analizar los 

perfiles de proteínas totales. La utilización de enzimas de restricción se ve limitada 

por su elevado costo que varía de acuerdo al tipo de enzima y por el hecho de que 

cada investigador, de acuerdo a sus experiencias y resultados obtenidos en 

laboratorio, recomienda determinadas enzimas que no siempre son las más adecuadas 

para otro serovar. En Salmonella Dublín el empleo de las enzimas SmaI y PstI 

permite la obtención de un sólo ribotipo, pero al usar la enzima PvuII se obtienen 2 

patrones ribotípicos; o en Salmonella Typhimurium y  Salmonella Enteritidis donde 

al usar EcoRI se obtiene el mismo patrón de bandas hibridadas, pero el uso de PvuII 

y PstI permite visualizar diferentes perfiles (Olsen et al., 1994; De Cesare et al., 

2001).  

La presente investigación nos permite afirmar la ocurrencia de diferentes 

serotipos de Salmonella choleraesuis en el ambiente marino de Lima, los cuales 

mantienen su capacidad patogénica y al parecer establecen algún tipo de adaptación 

en este hábitat lo cual determinaría que el mar limeño forme parte del ciclo de 

transmisión de las salmonelosis en nuestro medio. 
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Bacterias entéricas como los serotipos de Salmonella pueden ser responsables de 

incrementar el riesgo en la salud. Son dificíles de cultivar, detectar o enumerar por la 

compleja comunidad microbiana de los ecosistemas naturales. La habilidad de 

especies de Salmonella para entrar a un estado de “viable pero no cultivable” después 

de una larga exposición en suelos, agua de mar o fondos marinos bajo condiciones de 

baja temperatura y concentración de nutrientes, pueden contribuir a  esta dificultad 

(Way et al., 1993). 

Es por esto que el estudio de la biología molecular del género Salmonella, no 

sólo ofrece la oportunidad de aprender más sobre los procesos fisiológicos básicos 

que gobiernan la patogenia bacteriana y la sobrevivencia en diferentes ambientes, si 

no que también provee la perspectiva de contribuir hacia el desarrollo de estrategias 

moleculares que pudieran mejorar el diagnóstico, la vacunación, y las intervenciones 

sanitarias, para una porción significativa del espectro de infecciones globales. Los 

mecanismos por los cuales Salmonella llega al tracto intestinal, se adhiere a las 

células intestinales, resiste la fagocitosis, y se multiplica dentro de los macrófagos, 

apenas comienzan a vislumbrarse. 

Métodos basados en el análisis  de restricción del ADN, puede discriminar entre 

las cepas involucradas en infecciones  humanas en mucho mayor grado que los 

métodos fenotípicos y aumentar nuestros conocimientos de relaciones genéticas y 

epidemiológicas. Entre éstas es el ribotipaje, en donde la aplicación de endonucleasas 

de restricción son descritas como adecuadas para discriminar aislados de Salmonella 

choleraesuis, pero tienen un valor limitado como marcadores epidemiológicos. Sin 

embargo hay otras técnicas que pueden ayudar a verificar los datos obtenidos por el 

ribotipaje (Fica et al., 1996; Lin et al., 1996; Soto et al., 1999; Lindstedt et al., 2000; 

Lindstedt et al., 2000) como el análisis  de restricción con electroforesis en campo 

pulsado, que tiene un mejor poder discriminatorio cuyo uso poco a poco va a permitir 

conocer la gran distribución de este entérico en los ecosistemas naturales y sus 

posibles orígenes y asociaciones con brotes de enfermedades en humanos y animales. 
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• El mayor número de aislados de Salmonella choleraesuis fue recuperado en el 

mes de mayo y la playa de Pucusana y el Muelle del Callao son los dos puntos de 

muestreo de donde se aislaron el mayor  número de cepas sospechosas. 

• El caldo de enriquecimiento selectivo Tetrationato y el agar de aislamiento 

Hektoen fueron los medios más efectivos en el aislamiento de Salmonella 

choleraesuis de ambientes marinos. 

• Se identificaron por pruebas bioquímicas 80 aislados como pertenecientes a 

Salmonella choleraesuis, de los cuales 45 manifestaron una bioquímica típica y 

35 una atípica. 

• Se identificaron 20 cepas a nivel de serogrupo y 18 a nivel de serotipo, 

reportándose la presencia de los serovares S. Corvallis, S. Djugu, S. Paratyphi B y 

S. Enteritidis en el mar limeño. 

• Todas las cepas identificadas a nivel de serovar conservaron su capacidad 

virulenta frente a ratones BALB/c 53. 

• El análisis de los patrones electroforéticos de las proteínas totales permitió la 

discriminación inter e intra serovar, estableciéndose en algunos casos diferencias 

entre los aislados de origen marino y clínico dentro del mismo serotipo. 

•  El anállisis de ribotipos confirma la relación que existe entre las cepas de los 

serogrupos B con C1 y C2 con D, obtenidos mediante la técnica de PAGE-SDS. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. RECOMENDACIONES 



 

8. RECOMENDACIONES 

 

• Realizar muestreos por estaciones en cada punto para una mejor evaluación de la 

prevalencia y permanencia de serotipos de Salmonella choleraesuis. 

• Adicionar Novobiocina a los caldos de enriquecimiento y medios sólidos 

selectivos en el aislamiento de Salmonella. 

• No descartar cepas fermentadoras de Lactosa en el aislamiento de Salmonella 

choleraesuis por la frecuencia con que se reportan serovares con bioquímica 

atípica, más aún si provienen del medio acuático. El estudio de cepas de S. 

choleraesuis lactosa positivas puede permitir el reporte de un mayor número de 

serotipos en nuestro medio. 

• Realizar serología flagelar a las cepas de Salmonella choleraesuis en fase rugosa. 

• La extracción del ADN cromosómico con CTAB y la reducción a una sola etapa 

de purificación con Fenol de manera que permita una reducción de las proteínas 

contaminantes lo que constituye una técnica más limpia que cuando se utiliza 

solamente Fenol-Cloroformo. 
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10.      ANEXOS 
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Figura 1.- Flujograma de la metodología de trabajo 
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Figura 2.- Serotipificación Somática y Flagelar de las cepas de Salmonella 
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Figura 3.- Esquema para el marcaje de la sonda y detección 
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Figura 4.- Colonias típicas de Salmonella choleraesuis aisladas 
de agua de mar en medios selectivos, el agar Salmonella -
Shigella (1) y el agar Hektoen (2). 



 

 

Figura 5.- Diferenciación Bioquímica Típica de una cepa de  Salmonella 
choleraesuis aislada de agua de mar; 1: citrato (+),  2: TSI (K/A H2S 3+), 3: LIA 
(K/A H2S 2+) 
4: Urea (-), 5: Rojo de Metilo (+), 6: Indol (-) 

Figura 6.- Cepas de Salmonella choleraesuis de origen marino en medio XLD 
1: colonia lactosa negativa de la cepa 44 (S. Djugu) que inicialmente estaba en forma 
rugosa, 2: colonia lactosa positiva de la cepa 64 que dio aglutinación de 4+ frente al 
suero polivalente y al suero agrupador B de Salmonella choleraesuis, cuya bioquímica 
atípica fue ser citrato negativo, lisina descarboxilasa negativa (dio positiva entre las 26 a 
30 h) y ONPG positiva 
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Figura 7.- Cepas de Salmonella choleraesuis de origen marino en medio SS 
1: colonia rosada (lactosa positiva) de la cepa 52 de origen marino que dio aglutinación 
de 4+ frente al suero polivalente y 3+ frente al suero agrupador B de Salmonella 
choleraesuis, siendo además lisina descarboxilasa negativa (dio positiva entre las 26 a 
30 h) y ONPG positiva; 2: colonia lactosa negativa de la cepas Q de origen clínico que 
dio aglutinación de 4+ frente al suero agrupador D  y cuya movilidad fue reducida. 
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Figura 8.- Colonias de Salmonella choleraesuis aisladas en medios 
selectivos. 1: colonia  lactosa negativa sembrada en medio XLD a partir de 
un cultivo en BHI del hisopado de higado y bazo de un ratón disectado luego 
de morir producto de la infección con una cepa de S. Enteritidis. 2: cepa de S. 
Djugu aislada en medio Hektoen a partir de un hisopado de higado y bazo de 
un ratón muerto por dislocación cervical por sobrevivr a la infección. 



 

 
 

Figura 9.- Perfil proteico de los serovares del serogrupo B de Salmonella choleraesuis. 
mk: marcador de corrida; ARS1: S. Paratyphi B de origen marino; Sc5, Sc11, Sc14, 
Sc15, Sc16, Sc18, Sc19, Sc21 y Sc22: S. Paratyphi B de origen clínico; B1: S. 
Budapest; B2: S. Paratyphi B; B3: S. Bredeney; B4: S. Reading Hog; B5: S. 
Abortusequi; Sc12 y Sc13: S. Typhimurium. 



 

Figura 10.- Dendrograma de los Perfiles Proteicos de los serovares del 
serogrupo B de Salmonella choleraesuis. ARS1: S. Paratyphi B de origen 
marino; Sc5, Sc11, Sc14, Sc15, Sc16, Sc18, Sc19, Sc21 y Sc22: S. 
Paratyphi B de origen clínico; Sc12 y Sc13: S. Typhimurium. 
 



 

 

 

Figura 11.- Perfil proteico de los serovares del serogrupo C1 de Salmonella 
choleraesuis. mk: marcador de corrida; 48, 51, 43, 31, 27, 29, 44, 28, 50, 34: S. 
Djugu de origen marino; D y E: S. Djugu de origen clínico; C1(1): S. 
Kuzendorf;  C1(2): S. Tennessee;  C1(3): S. Thompson; C1(4): S. Thompson 
var. Berlin; C1(5): S. Oraniemburg.  
 



 

 

Figura 12.- Dendrograma de los Perfiles Proteicos de los serovares del 
serogrupo C1 de Salmonella choleraesuis. 48, 51, 43, 31, 27, 28, 50, 44, 29, 
34: S. Djugu de origen marino; D y E: S. Djugu de origen clínico 



 

Figura 13.- Perfil proteico de los serovares del serogrupo B y C2 de Salmonella 
choleraesuis. mk: marcador de corrida; 8RB1: S. Corvallis de origen marino; 
C2(1): S. Virginia; C2(2): S. Tallahassee; C2(3): S. Newport; C2(4): S. Newport 
var. Puerto Rico; C2(5): S. Duesseldorf; ARS1: S. Paratyphi B de origen 
marino; Sc!7: S. Indiana; Sc20: S. Saint Paul; A, C, F, G, I, J, P, R: S. Lagos.   
 



 

Figura 14.- Dendrograma de los Perfiles Proteicos de los serovares de los 
serogrupos B y C2 de Salmonella choleraesuis. 8RB1: S. Corvallis de 
origen marino; Sc17: S. Indiana; Sc20: S. Saint Paul; A, C, F, R, P, J, I, G: 
S. Lagos. 



 

Figura 15.- Perfil proteico de los serovares del serogrupo D de Salmonella 
choleraesuis. mk: marcador de corrida; 10, 22, 21, 14, 53, 5a, 5b, 2: S. 
Enteritidis de origen marino; Sc9 y Sc10: S. Enteritidis de origen clínico; Q: 
Salmonella sp.; D1: S. Typhi 2v; D2: S. Dublin; D3: S. Javiana; B, K, M: S. 
Typhi. 



 

Figura 16.- Dendrograma de los Perfiles Proteicos de los serovares del 
serogrupo D de Salmonella choleraesuis. 10, 22, 21, 14, 5a, 5b, 2, 53: S. 
Enteritidis de origen marino; Sc1, Sc10, Sc9, Sc8, Sc7, Sc6, Sc4, Sc3, Sc2:  
S. Enteritidis de origen clínico; Q: Salmonella sp.; B, K, M: S. Typhi. 
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Figura 17.- Dendrograma de los Perfiles Proteicos de las cepas de origen clínico y 
marino de S. Djugu, S. Corvallis, S. Enteritidis y S. Paratyphi B. ARS1:  S. 
Paratyphi B de origen marino; Sc5, Sc11, Sc14, Sc15, Sc16, Sc18, Sc19, Sc21 y 
Sc22: S. Paratyphi B de origen clínico; 48, 51, 43, 31, 27, 28, 50, 44, 29, 34: S. 
Djugu de origen marino; D y E: S. Djugu de origen clínico; 8RB1: S. Corvallis de 
origen marino; 10, 22, 21, 14, 5a, 5b, 2, 53: S. Enteritidis de origen marino; Sc1, 
Sc10, Sc9, Sc8, Sc7, Sc6, Sc4, Sc3, Sc2:  S. Enteritidis de origen clínico 
 



 

Figura 18.- Se presenta el perfil ribotípico de bandas de hibridación 
obtenido con la totalidad del gen rDNA16S. Ribotipo B de S. Paratyphi B 
(izquierda) y Ribotipo  C1 de  S. Djugu (derecha) 
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Figura 19.- Se presenta el perfil ribotípico de bandas de hibridación 
obtenido con la totalidad del gen rDNA16S. Ribotipo C2 de  S. Corvallis 
(izquierda) y Ribotipo D de  S. Enteritidis (derecha). 
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Figura 20.- Dendrograma de los patrones ribotípicos B, C1,  C2 y D, de 
todos los aislados marinos y algunos clínicos de S. Paratyphi B,  S. 
Djugu,  S. Corvallis y S. Enteritidis respectivamente. 
 



 

 

 

Tabla 1.- Propiedades bioquímicas diferenciales de las subespecies de Salmonella 

Pruebas 
Bioquímicas 

S. choleraesuis 
subsp. 

choleraesuis 

S. choleraesuis 
subsp. 

salamae 

S. choleraesuis 
subsp.  

arizonae 

S. choleraesuis 
subsp. 

diarizonae 

S. choleraesuis 
subsp. 

houtenae 

S. choleraesuis 
subsp. indica 

S.  bongori 

Dulcita + + - - - d + 
ONPG - - + + - d + 

Malonato - + + + - - - 

Gelatina - + + + + + - 

Sorbita + + + + + - + 

KCN - - - - + - + 

L(+)Tartrato + - - - - - - 

Mucato + + + - (70%) - + + 

Salicina - - - - + - - 

Lactosa - - - (75%) + (75%) - d - 

Habitat en la 
mayoría de 
las cepas  

animales 
de sangre 
caliente 

animales de sangre fría y medio ambiente 

+ : 90% o más de los resultados positivos, - :  90% o más de los resultados negativos, d : diferentes 
reacciones. Fuente: Holt et al., 1994. 



 

Tabla 2.- Pruebas bioquímicas de Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis 
 

Pruebas bioquímicas Salmonella choleraesui subsp. 
choleraesuis 

Lactosa (fermentación)*** - 
ONPG - 
SH2 + 
Glucosa (fermentación)*** +/con gas 
Dulcita (fermentación)*** + 
Adonita (fermentación)*** - 
Lisina descarboxilasa** + 
Ornitina descarboxilasa** + 
Arginina dehidrolasa** + 
Hidrólisis de úrea** - 
Producción de Indol - 
Hidrólisis de gelatina**** - 
Rojo de Metilo* + 
Voges – Proskauer* - 
Citrato de Simmons** + 
Malonato (utilización)* - 

*Lectura a los 2 días; **lectura hasta los 4 días; ***lectura hasta los 7 días; ****lectura hasta los 30 
días. Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas – ANLIS “Dr. Carlos G. Malbran”. 1999. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3.- Número de serovares de Salmonella choleraesuis reportados en el 
esquema Kauffman - White 

 
Salmonella choleraesuis Nro 

subsp. choleraesuis (I) 1478 
subsp. salamae (II) 498 
subsp. arizonae (IIIa) 94 
subsp. diarizonae (IIIb) 327 
subsp. houtenae (IV) 71 
subsp. indica (VI) 12 

Salmonella bongori (V) 21 
Total  2501 

           Fuente: Popoff et al., 2001. 



 

Tabla 4.-  Esquema de Kauffmann - White 
 

Fórmulas antigénicas 
Antígeno Flagelar (H) 

Serovar 
Antígeno Somático 

(O) Fase 1 Fase 2 
Grupo O:2 (A) 

Paratyphi A 1, 2, 12 a [1,5] 
Nitra 2,12 g,m - 
Koessen 2,12 l,v 1,5 

Grupo O:4 (B) 

Kisangani 1, 4, [5], 12 a 1,2 
Nakuru 1, 4, [5], 12 b 1,2 
Paratyphi B    

Grupo O:7 (C1) 

Montevideo 6, 7, 14 g,m, [p],s [1,2,7] 
Thompson 6, 7, 14 k 1,2 

Grupo O:8 (C2-C3) 

Virginia 8 d 1,2 
Hadar 6, 8 z10 e,n,x 

Grupo O:9 (D1) 

Typhi 9,12[Vi] d - 
Berta 1, 9, 12 [f],g, [t] - 

Grupo O:3,10 (E1) 

Anatum 3, 10 [15] [15,34] e,h 1,6 
London 3, 10 [15] l,v 1,6 

Grupo O:1,3,19 (E4) 

Seftenberg 1, 3, 19 g,[s],t - 
Hongkong 1, 3, 19 z z6 

Grupo O: 11 (F) 

Missouri 11 g,s,t - 
II 11 c e,n,z15 

Grupo O: 50 (Z) 

IIIb 50 r 1,5,(7) 
II 50 g,[m],s,t [1,5] 

Grupo O:51 

Gokul 1, 51 d 1,5 
II 51 - 1,7 

Grupo O:67 

Crosness 67 r 1,2 
Primera columna indica el nombre de la serovariedad, indicando además a que especie y subespecie 
pertenece con las siglas I, II, IIIa, IIIb, Iv, V y VI; la segunda columna indica los antígenos somáticos, 
los números indican el o los factores del antígeno O y se escriben separados por una coma, las 
serovariedades son agrupados en grupos somáticos caracterizados por un factor O mayor; los símbolos 
para los factores somáticos determinados por conversión fágica están subrayados; los factores O no 
subrayados o H entre corchetes pueden estar presentes o no en relación con la conversión fágica; los 
factores O o H entre paréntesis aglutinan débilmente. El esquema Kauffmann-White presenta 67 
grupos O, desde el grupo A hasta la Z y luego continúa con números desde el O: 51 hasta el O: 67. 
Fuente: Popoff & Le Minor, 1997. 



 

Tabla 5.- Cepas patrones de Salmonella choleraesuis 

Cepas Referenciales LMM Serogrupo Antígenos O 

S. Budapest /CDC-23 B1 B 1,4,12 
S. Paratyphi B/CDC-157 B2 B 1,5,12 
S. Bredeney /CDC-8 B3 B 1,4,12,27 
S. Reading Hog /CDC-150 B4 B 4,5,12 
S. Abortusequi /CDC-26 B5 B 4,12 
S. Kuzendorf /CDC-153 C1(1) C1 6,7 
S. Tennessee /CDC-155 C1(2) C1 6,7 
S. Thompson /CDC-39 C1(3) C1 6,7 
S. Thompson var. Berlin/CDC-40 C1(4) C1 6,7 
S. Oraniemburg /CDC-42 C1(5) C1 6,7 
S. Virginia/CDC-189 C2(1) C2 8 
S. Tallahassee / CDC-196 C2(2) C2 6,8 
S. Newport/CDC-875 C2(3) C2 6,8 
S. Newport var. Puerto Rico /CDC-875 C2(4) C2 6,8 
S. Duesseldorf/CDC-130 C2(5) C2 6,8 
S. Typhi 2v/CDC-59 D1 D 9,12 
S. Dublin/CDC-65 D2 D 1,9,12 
S. Javiana/CDC-160 D3 D 1,9,12 

        LMM: Código del Laboratorio de Microbiología Molecular. UNMSM, O: somáticos.  
        
 

Tabla 6.-  Serovares de Salmonella choleraesuis de origen clínico 
 

INS LMM Muestra Serovar Serogrupo Procedencia 

1.357-01 Sc5 Heces S. Paratyphi B B Hosp. San Bartolome 
2.731-01 Sc11 Secreción S. Paratyphi B B Arequipa 
2.008-00 Sc14 Hisopado rectal S. Paratyphi B B Loreto 
2.190-00 Sc15 Heces S. Paratyphi B B Cajamarca 
2.191-00 Sc16 Heces S. Paratyphi B B Cajamarca 
2.241-00 Sc18 Heces S. Paratyphi B B Loreto 
1.355-00 Sc19 Heces S. Paratyphi B B Lima 
2.463-00 Sc21 Heces S. Paratyphi B B Loreto 
2.477-00 
2.692-01 
1.653-01 
2.240-00 
2.433-00 

Sc22 
Sc12 
Sc13 
Sc17 
Sc20 

Heces 
Hisopado rectal 
Heces 
Heces 
Hisopado rectal 

S. Paratyphi B 
S. Typhimurium 
S. Typhimurium 
S. Indiana 
S. Saint Paul 

B 
B 
B 
B 
B 

Loreto 
Huaraz 
Hosp. San Bartolome 
Loreto 
Ucayali 

2.004-01 Sc1 Heces S. Enteritidis D Trujillo 
2.011-01 Sc2 Heces S. Enteritidis D Trujillo 
2.119-01 Sc3 Heces S. Enteritidis D Huaraz 
2.277-01 Sc4 Heces S. Enteritidis D Moquegua 
1.358-01 Sc6 Heces S. Enteritidis D Hosp. San Bartolomé 
1.404-01 Sc7 Heces S. Enteritidis D Lima (Puente Piedra) 
2.615-01 Sc8 Heces S. Enteritidis D Arequipa 
2.802-01 Sc9 Hisopado rectal S. Enteritidis D Huaraz 
2.841-01 Sc10 Heces S. Enteritidis D Cuzco 
INS  : Código del Instituto Nacional de Salud. MINSA-Perú 
LMM : Código del Laboratorio de Microbiología Molecular.UNMSM



 

 
Tabla 7.- Salmonella sp.  de origen clínico 

 

LMM Muestra Procedencia 
A 
C 
F 
G 
I 
J 
P 
R 

Heces 
Heces 
Heces 
Heces 
Sangre 
Heces 
Heces 
Heces 

Hospital San Bartolome 
Hospital San Bartolome 
Hospital San Bartolome 
Hospital San Bartolome 
Hospital San Bartolome 
ISN 
Lima 
Lima 

D Heces ISN 
E Sangre Hospital San Bartolome 
H 
L 
B 
K 
M 
Q 

Heces 
Heces 
Heces 
Heces 
Heces 
Heces 

Hospital San Bartolome 
Lima 
Hospital Dos de Mayo 
ISN 
Lima 
Lima 

         LMM: Código del Laboratorio de Microbiología Molecular. UNMSM 
           ISN   : Instituto de Salud del Niño 

 

 

 

Tabla 8.- Salmonella choleraesuis  de origen marino 
 

LMM   Serogrupo                Procedencia 

ARS1 
 
 

8RB1 

B 
 
 

C2 

Zona frente a la isla San Lorenzo 
Latitud 12º 03.18’ 
Longitud 77º 14.17’ 
Zona frente a la Playa Oquendo, 
Latitud 12º 00.30’ 

Longitud 77º 08.40’ 
 

    Fuente: Alvarado et al., 2000. 



 

Tabla 9.- Coordenadas de los puntos de muestreo 
 

 
 

Tabla 10.- Sueros somáticos y flagelares de Salmonella choleraesuis 
 

Sueros somáticos  Sueros flagelares 
-Suero polivalente O (A-E): 

que tiene los factores 

antigénicos del 1 al 10, 12, 15 

y 19. 

-Sueros agrupadores: A(1,2); 

B(4,5); C1(7); C2(8); D(9); 

E1(3,10,15) y E4(1,3,19). 

-Suero capsular Vi 

 -Sueros antiflagelares de 

primera y segunda fase : 

a; b; c; d; e,h; e,n,x; 

e,n,z15; f; g; f,g,s; f,g,t; 

g,m; g,m,q; g,m,s; g,m,t; 

g,p; g,p,s; g,s,t; g,t; m,t; i; 

k; l,v; l,w ; l,z13; l,z28; p; 

r; s; y; z ; z6; z4,z23; 

z4,z24; z10; z29; z35; z36; 

z38; z39; z41; z42; z60; z64; 

1,2 ; 1,5;1,6; 1,7. 

    Fuente: Popoff & Le Minor,  1997. 

Puntos de muestreo Temperatura  (ºC) 

Marzo  Abril   Mayo 

Coordenadas 

Bahía de Pucusana 19.5 19.0 17.0 S 12º 28’ 10.6” 
W 76º 47’ 41.8” 

Playa Pescadores-Chorrillos 20.0 20.3 18.5 S 12º 09’ 47.5” 
W 77º 01’ 52.4” 

Bahía del Callao 17.0 20.0 18.5 S 12º 03’ 28.4” 
W 77º 09’ 10.5” 

Bahía de Ancón 22.2 22.0 20.0 S 11º 46’ 25.1” 
W 77º 10’ 43.1” 



 

Tabla 11.- Aglutinación somática* 
 

Lectura Porcentaje de microorganismos aglutinados 

4+ 

 

3+ 

 

2+ 

 

1+ 

 

negativo 

75 a 100% de microorganismos aglutinados (aglutinación inmediata o entre 

los primeros 30 seg.) 

75% aproximadamente de microorganismos aglutinados (aglutinación dentro 

de los primeros 60 seg.) 

50% aproximadamente de microorganismos aglutinados (aglutinación dentro 

de los primeros 90 seg.) 

menos de 25%  de microorganismos aglutinados (aglutinación dentro los 2 

primeros minutos) 

ausencia de aglutinación (suspensión lechosa) 

             *Tiempo máximo de observación 2 min. Fuente: Instituto Nacional de    
 Enfermedades Infecciosas – ANLIS “Dr. Carlos G. Malbran”. 1999. 

 

 

 

 

Tabla 12.- Aglutinación con el antígeno Vi  

 
Fase de la Suspensión 

Bacteriana 
Antisuero “Vi” Antisuero “0” 

Capsulada (V) 

Calentada a 100ºC 

No capsulada (W) 

Variación V - W 

+ 

- 

- 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

V: forma Viel, rica en antígeno Vi. W: forma Wening, desprovistas de antígeno Vi. 
Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas – ANLIS. “Dr. Carlos G. 

 Malbran”. 1999. 



 

Tabla 13.- Aglutinación flagelar 

 

Lectura Tiempo Suspensión Bacteriana Formolada 

4+ 

 

3+ 

 

2+ 

 

1+ 

 

negativo 

15 min. 

 

30 min. 

 

45 min. 

 

1 h 

 

más de 1 h 

100% de microorganismos aglutinados y el sobrenadante es 

un líquido claro. 

75% aproximadamente de los microorganismos son 

aglutinados y el sobrenadante líquido es ligeramente turbio. 

50% aproximadamente de microorganismos aglutinados y 

el sobrenadante es un líquido moderadamente turbio. 

25% aproximadamente de microorganismos aglutinados y 

el sobrenadante líquido es turbio. 

ausencia de aglutinación caracterizada por una suspensión 

homogénea.  

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas – ANLIS “Dr. Carlos   
G. Malbran”. 1999. 

 

Tabla 14.- Pesos Moleculares de las Proteínas Estándares del 
Marcador de Amplio Espectro para Electroforesis en un Gel de 

Poliacrilamida 
 

Proteína Daltons 

Miosina 

β-galactosidasa 

Seroalbúmina bovina 

Ovoalbúmina 

Anhidrasa carbónica 

Inhibidor de la Tripsina 

α-lactoalbúmina 

Aprotinina 

205,000 

116,000 

66,000 

45,000 

29,000 

20,100 

14,200 

6,500 



 

Tabla 15.- Número de cepas sospechosas de Salmonella choleraesuis  

 
 

Número de cepas por 
cada mes y punto de 

Muestreo 
Lugar de 
Muestreo 

Número de cepas 
totales en cada punto 

de muestreo 
Marzo Abril Mayo 

Playa Pucusana 93  (46%) 2 19 72 

     

Playa Ancón 18 (9%) 2 7 9 

     

Muelle del Callao  83 (41%) 
 4 20 59 

     

Playa Pescadores 9 (4%) 0 3 6 

     
Número de cepas 
totales en cada 

mes de muestreo 

 8 
(4%) 

49 
(24%) 

146 
(72%) 

   
Total de cepas 203 203 



 

Tabla 16.- Aislamiento de cepas sospechosas de Salmonella choleraesuis 

 
Caldos de 

Enriquecimiento 
Medios Selectivos Lugar de 

Muestreo 
Mes de 

muestreo 
T RV SC H SS SB BPLS XLD 

Marzo 1 1 0 1 1 0 0 0 
Abril 12 4 4 12 6 1 0 0 

Playa 
Pucusana 

Mayo 20 30 21 41 23 3 3 2 
          

Marzo 0 1 0 1 0 0 0 1 
Abril 3 2 0 4 1 1 1 0 

Playa Ancón 

Mayo 3 5 4 5 2 1 1 0 
          

Marzo 2 1 1 1 0 1 1 1 
Abril 16 5 1 15 2 1 1 1 

Muelle del 
Callao 

Mayo 20 20 17 42 10 3 4 0 
          

Marzo 1 0 0 0 0 0 0 0 
Abril 1 1 1 1 1 0 0 1 

Playa 
Pescadores 

Mayo 4 1 1 3 1 1 1 0 
  83 

(41%) 
71 

(35%) 
49 

(24%) 
126 

(62%) 
47 

(23%) 
12 

(6%) 
12 

(6%) 
6 

(3%) 
Total 203 203 cepas 203 cepas 

T: caldo Tetrationato, RV: caldo Rappaport Vassiliadis, SC: caldo Selenito Cistina, H: agar Hektoen, SS: agar Salmonella Shigella, 
SB: agar Sulfito Bismuto, BPLS: agar Verde Brillante-Rojo de Fenol Lactosa-Sacarosa, XLD: agar Xilosa Lisina Desoxicolato. 



 

Tabla 17.- Caracterización bioquímica de las cepas aisladas como sospechosas de Salmonella choleraesuis 
 

 Total de cepas sospechosas  n=203 
 Lactosa negativa n=154 (76%) Lactosa positiva n=49 (24%) 

Número de 
cepas 45 cepas 109 cepas 35 cepas 14 cepas 

     
Bioquímica Típica 

 
 

TSI(K/A), LIA(K/K), 
Citrato (+), Urea (-), 
Indol (-), RM (+), VP 
(-), ONPG (-), M (+), 

H2S (+) 

Atípica que no corresponde al género 
Salmonella 

 
TSI(K/A, K/K,), LIA(K/A, Pr/K, Pr/A, Pr/Pr), 
Citrato (+, -), Urea (+, -), Indol (+, -), RM (+, -), 
VP (-, +), M (+), H2S (+, -) 

Atípica 
 
 

TSI(A/A), LIA(K/A), 
Citrato (+, -), Urea (-), 

Indol (-), RM (+), VP (-), 
ONPG (+), M (+), H2S 

(+) 

Atípica que no corresponde 
al género Salmonella 

 
TSI(A/A), LIA(K/A, K/K, Pr/A, 
Pr/Pr), Citrato (+, -), Urea (+, -), 
Indol (+, -), RM (+, -), VP (-, +), 
M (+), H2S (+, -) 

     
Evaluación 
Serológica 

45 cepas Ninguna cepa 35 cepas Ninguna cepa 

        K: reacción alcalina, A: reacción ácida, Pr : color pardo rojizo por una desaminación de la lisina a ácido αα -cetocarbónico, M : motilidad



 

Tabla 18-.- Serovares patrones y clínicos de Salmonella choleraesuis 

  Bioquímica Serología 
 

Código 
de la 
cepa Serovar Oxidasa Catalasa TSI LIA Citrato S I M Urea RM VP Somática Flagelar 

B1 S. Budapest  - + K/A H2S(4+) K/K + + - + - + - B (4+) g,t(4+):H2(-) 

B2 S. Paratyphi B - + K/A H2S(3+) K/K + + - + - + - B (3+) H1(-):1,2(4+) 

B3 S. Bredeney - + K/A H2S(2+) K/K + + - + - + - B (4+) l,v(4+):H2(-) 

B4 S. Reading Hog - + K/A H2S(2+) K/K + + - + - + - B (4+) e,h(4+):H2(-) 

B5 S. Abortusequi - + K/A  K/K - - - +/- - + - B (4+) H1(-):e,n,x(2+) 

C1(1) S. Kuzendorf - + K/A H2S(2+) K/K + + - + - + - C1 (4+) c(3+):H2(-) 

C1(2) S. Tennessee  - + K/A H2S(3+) K/K + + - + - + - C1 (4+) z29(4+):H2(-) 

C1(3) S. Thompson - + K/A H2S(2+) K/K + + - + - + - C1 (4+) k(3+):1,5(4+) 

C1(4) S. Thompson var. Berlin - + K/A H2S(3+) K/K + + - +/- - + - C1 (4+) H1(-):1,5(2+) 

C1(5) S. Oraniemburg - + K/A H2S(4+) K/K + + - + - + - C1 (4+) m,t(4+):H2(-) 
C2(1) S. Virginia - + K/A H2S(2+) K/K + + - + - + - C2 (4+) d(4+):1,2(2+) 

C2(2) S. Tallahassee  - + K/A H2S(2+) K/K + + - +/- - + - C2 (4+) z34,z32(4+):H2(-) 

C2(3) S. Newport - + K/A H2S(4+) K/K + + - + - + - C2 (4+) e,h(4+):1,2(+) 

C2(4) S. Newport var. Puerto Rico - + K/A H2S(2+) K/K + + - + - + - C2 (4+) H1(-):1,2(4+) 

C2(5) S. Duesseldorf - + K/A H2S(3+) K/K + + - + - + - C2 (4+) z4,z24(4+):H2(-) 

D1 S. Typhi 2v - + K/A H2S(+) K/K - + - + - + - D (4+) d(4+):H2(-) 

D2 S. Dublin - + K/A H2S(3+) K/K - + - + - + - D (4+) g,p(4+):H2(-) 

P
A

T
R

O
N

E
S 

D3 S. Javiana - + K/A  K/K + - - + - + - D (4+) lz28(3+):1,5(3+)  

               
 S. Paratyphi B - + K/A G(+) H2S(3+) K/K + + - + - + - B (4+) b(2+):1,2(4+) 
 S. Typhimurium - + K/A G(+) H2S(2+) K/K + + - + - + - B (4+) i(4+):1,2(4+) 
 S. Indiana - + K/A G(+) H2S(4+) K/K + + - + - + - B (4+) z(3+):1,7(4+) 
 S. Saint Paul - + K/A G(+) H2S(4+) K/K + + - + - + - B (4+) e,h(3+):1,2(4+) 

C
L

ÍN
IC

A
S 

 S. Enteritidis  - + K/A G(+) H2S(4+)  K/K + + - + - + - D (4+) g,m,s(4+):H2(-) 
        H1: antígenos flagelares de fase 1, H2: antígenos flagelares de fase 2, +/- : motilidad moderada, S : producción de H2S , I : indol, M : motilidad



 

Tabla 19.- Caracterización somática con el suero polivalente somático y 
seroagrupadores de Salmonella choleraesuis 

 
 Total de cepas evaluadas  n = 80 
 45 cepas (56%) 35 cepas (44%) 

Bioquímica Típica Atípica 
    

Fase 3 cepas en 
fase rugosa 
(cepas 59a, 
59b y 62) 

42 cepas en fase lisa 
(la cepa 44 revirtió de 

rugosa a lisa) 

35 cepas en fase lisa 

   
Aglutinación 
con el suero 
Polivalente 

18 cepas dieron 
aglutinación 
positiva (27, 28, 
29, 31, 34, 43, 
44, 48, 50, 51, 2, 
5a, 5b, 10, 14, 21, 
22 y 53) 
 
 

24 cepas dieron 
aglutinación 
negativa 

12 cepas dieron 
aglutinación 
positiva (54, 55, 
56 57, 7, 20, 58, 
60, 61, 63, 52 y 
64) 
 

23 cepas dieron 
aglutinación 
negativa 
 

Aglutinación 
con Sueros 

agrupadores 

18 cepas dieron aglutinación 
positiva (27, 28, 29, 31, 34, 43, 44, 
48, 50, 51, 2, 5a, 5b, 10, 14, 21, 22 
y 53) 
 

2 cepas dieron aglutinación positiva:  
52 (citrato positivo) y 64(citrato 
negativo) 
 

Procedencia Playa La Punta: 15 cepas (27, 29, 31, 
43, 5b, 5a, 10, 14, 21, 22, 53) 
Playa Pucusana: 3 cepas (28, 34, 50) 
Playa Pescadores: ninguna cepa 
Playa Ancón: ninguna cepa 

Playa La Punta: 7 cepas (64, 56, 57, 7, 
20, 60 y 63) 
Playa Pucusana: 2 cepas (54 y 61) 
Playa Pescadores: 2 cepas (55 y 58) 
Playa Ancón: 1 cepa (52) 

 



 

Tabla 20.- Serología somática y flagelar de Salmonella choleraesuis de origen 
marino y clínico 

 

LMM Origen 
Suero 

Polivalente 
Suero 

Agrupador Flagelar Serovar 

A 
C 
F 

G♣ 
I 
J 
P 
R 

ARS1 

Hosp. San Bartolomé 
Hosp. San Bartolome 
Hosp. San Bartolome 
Hosp. San Bartolome 
Hosp. San Bartolome 
ISN 
Lima 
Lima 
San Lorenzo 

4+ 
4+ 
4+ 
3+ 
4+ 
3+ 
4+ 
4+ 
4+ 

B (4+) 
B (4+) 
B (3+) 
B (4+) 
B (4+) 
B (4+) 
B (4+) 
B (4+) 
B (3+) 

i(4+) :1,5(4+) 
i(4+) :1,5(4+) 
i(4+) :1,5(4+) 
i(4+) :1,5(4+) 
i(4+) :1,5(4+) 
i(4+) :1,5(4+) 
i(4+) :1,5(4+) 
i(4+) :1,5(4+) 
b(4+):1,2(3+) 

S. Lagos 
S. Lagos 
S. Lagos 
S. Lagos 
S. Lagos 
S. Lagos 
S. Lagos 
S. Lagos 
S. Paratyphi B 

27* Muelle del Callao 4+ C1  (4+) z10(4+):e,n,x(4+) S. Djugu 
28 Pucusana 4+ C1 (4+) z10(4+):e,n,x(4+) S. Djugu 
29 Muelle del Callao 4+ C1 (4+) z10(4+):e,n,x(3+) S. Djugu 
31 Muelle del Callao 3+ C1 (4+) z10(4+):e,n,x(4+) S. Djugu 
34 Pucusana 4+ C1 (4+) z10(4+):e,n,x(4+) S. Djugu 
43* Muelle del Callao 4+ C1 (3+) z10(3+):e,n,x(4+) S. Djugu 
44 Muelle del Callao 4+ C1 (4+) z10(4+):e,n,x(4+) S. Djugu 
48* Muelle del Callao 4+ C1 (3+) z10(4+):e,n,x(4+) S. Djugu 
50 Pucusana 4+ C1 (4+) z10(4+):e,n,x(4+) S. Djugu 
51 

D♣♣♣ 

E♣♣♣ 

Muelle del Callao  
INS 
Hosp. San Bartolome 

4+ 
4+ 
4+ 

C1 (4+) 
C1 (4+) 
C1 (4+) 

z10(4+):e,n,x(4+) 
z10(4+): e,n,x(3+) 
z10(4+): e,n,x(4+) 

S. Djugu  
S. Djugu  
S. Djugu 

8RB1 Río Rímac1 4+ C2 (4+) z4,z23(4+) S. Corvallis 
2*** Muelle del Callao 4+ D (4+) gm(4+) :- S. Enteritidis 
5a Muelle del Callao 3+ D (4+) gm(4+) :- S. Enteritidis 
5b Muelle del Callao 4+ D (4+) gm(4+) :- S. Enteritidis 
10 Muelle del Callao 4+ D  (3+) gm(4+) :- S. Enteritidis 
14 Muelle del Callao 4+ D (4+) gm(4+) :- S. Enteritidis 
21 Muelle del Callao 4+ D (4+) gm(4+) :- S. Enteritidis 
22 Muelle del Callao 4+ D (4+) gm(4+) :- S. Enteritidis 
53 
H 
L 
B 

K♣♣ 

M 
Q 

Muelle del Callao  
Hosp. San Bartolomé 
Lima 
Lima 
Hosp. Dos de Mayo 
ISN 
Lima 

4+ 
4+ 
4+ 
4+ 
4+ 
- 

4+ 

D (4+) 
D (4+) 
D (4+) 
D (4+) 

D (4+), Vi (-) 
D (-) Vi (+) 

D (4+), Vi(3+) 

gm(4+) :- 
g,m(4+) : - 
g,m(4+) : - 
d(4+) : - 
d(4+) : - 
d(4+) : - 

- 

S. Enteritidis 
S. Enteritidis 
S. Enteritidis 
S. Typhi 
S. Typhi 
S. Typhi 
Salmonella sp. 

52** Ancón 4+ B(4+) - Salmonella sp. 
64** Muelle del Callao 4+ B (4+) - Salmonella sp. 
LMM: Código del Laboratorio de Microbiología Molecular, ISN: Instituto Nacional del Niño, 1: 
desembocadura del Río Rímac, *Se hizo reversión de fase con el flagelar de 1ra fase z10 y así se 
encontro los antígenos flagelares de 2da fase e, n y x. **Cepas con bioquímica atípica, ambas lactosa 
positiva. ***Se probó los siguientes flagelares : g,m,s(4+), s(-), g,t(4+), t(-), m(4+), lo que indica que 
sólo aglutina con los flagelares g,m (4+). ♣Se hizo reversión de fase con el antígeno flagelar i y 
después recién aglutino con los flagelares de 2da fase 1 y 5. ♣♣Cepa capsulada que demoró en crecer 
en el medio movilidad. ♣♣♣ Se hizo reversión de fase con el antígeno flagelar de 1ra fase z10 y así se 
encontró los antígenos flagelares de 2da fase e, n y x. 



 

Tabla 21.- Aislamiento de serovares de Salmonella choleraesuis 
 

Código de la 
cepa 

Mes  de 
Muestreo 

Lugar de 
Muestreo 

Caldo de 
Enriquecimiento 

Agar 
Selectivo 

Serovar 

27 Mayo Muelle del Callao RV H S. Djugu 
28 Abril Playa Pucusana RV H S. Djugu 
29 Mayo Muelle del Callao RV H S. Djugu 
31 Mayo Muelle del Callao T H S. Djugu 
34 Mayo Playa Pucusana RV H S. Djugu 
43 Mayo Muelle del Callao T H S. Djugu 
44 Mayo Muelle del Callao RV H S. Djugu 
48 Mayo Muelle del Callao T BPLS S. Djugu 
50 Abril Playa Pucusana SC H S. Djugu 
51 Abril Muelle del Callao T H S. Djugu 
2 Abril Muelle del Callao T H S. Enteritidis 
5a Abril Muelle del Callao T H S. Enteritidis 
5b Mayo Muelle del Callao T H S. Enteritidis 
10 Mayo Muelle del Callao T SS S. Enteritidis 
14 Abril Muelle del Callao T SB S. Enteritidis 
21 Mayo Muelle del Callao T SS S. Enteritidis 
22 Mayo Muelle del Callao T SS S. Enteritidis 
53 Abril Muelle del Callao T H S. Enteritidis 
52 Mayo Playa Ancón T SS Salmonella sp. 
64 Mayo Muelle del Callao T SS Salmonella sp. 

 T: caldo Tetrationato, RV: caldo Rappaport Vassiliadis, SC: caldo Selenito Cistina, H: agar Hektoen, SS: agar 
Salmonella Shigella, SB: agar Sulfito Bismuto, BPLS: agar Verde Brillante-Rojo de Fenol Lactosa-Sacarosa. 



 

Tabla 22.- Ensayo de patogenicidad y virulencia con las cepas de  Salmonella choleraesuis de origen marino 

LMM 
Cepa de  

Salmonella 
Peso 
(g) 

Nº de Ratones 
(Muertos/Inoculados) 
PATOGENICIDAD 

Tasa de  
Letalidad 

(%) 

Tiempo de  
Supervivencia (días) 

VIRULENCIA 

Nº de 
Cultivos 
Positivos 

Serogrupo 

ARS1 S. Paratyphi B 20-22 5/5 100 1 5/5 B 
27 S. Djugu 22-26 3/5 60 1, 19 4/5 C1 
28 S. Djugu 17-33 2/5 40 1, 19 2/5 C1 
29 S. Djugu 22-27 2/5 40 1, 19 3/5 C1 
31 S. Djugu 20-22 1/5 20 3, 19 5/5 C1 
34 S. Djugu 19-25 2/5 40 1, 19 3/5 C1 
43 S. Djugu 20-22 5/5 100 1 5/5 C1 
44 S. Djugu 20-22 5/5 100 1 5/5 C1 
48 S. Djugu 20-22 5/5 100 1 5/5 C1 
50 S. Djugu 20-22 4/5 80 1, 19 5/5 C1 
51 S. Djugu 20-22 2/5 40 1, 19 5/5 C1 

8RB1 S. Corvallis 20-22 5/5 100 1 5/5 C2 
2 S. Enteritidis 27-29 5/5 100 1,2,3,4 5/5 D 

5a S. Enteritidis 20-26 5/5 100 1,3,6 5/5 D 
5b S. Enteritidis 27-30 5/5 100 1,2,3 5/5 D 
10 S. Enteritidis 20-25 5/5 100 1, 6, 7 5/5 D 
14 S. Enteritidis 26-28 5/5 100 1,3,4 5/5 D 
21 S. Enteritidis 25-29 5/5 100 1, 3, 6, 13 5/5 D 
22 S. Enteritidis 23-27 5/5 100 1 5/5 D 
53 S. Enteritidis 20-27 3/5 60 1,3, 19 3/5 D 



 

Tabla 23.- Concentración de Proteínas de las cepas de Salmonella choleraesuis 

Grupo B µµg/mL* Muestra** 
(µµL) 

Grupo D µµg/mL* Muestra** 
(µµL) 

Grupo C1 µµg/mL* Muestra** 
(µµL) 

Grupo C2 µµg/mL* Muestra** 
(µµL) 

ARS1 3864 48.00 10 3542 52.70 48 3494 53.44 8RB1 3990 46.80 
Sc5 4856 38.40 22 3844 48.56 51 4379 42.64 C2(1) 4798 38.80 
Sc11 4272 44.00 53 4233 44.12 43 3941 47.36 C2(2) 4671 40.00 
Sc14 5333 35.20 21 4068 45.88 31 3844 48.56 C2(3) 5031 37.20 
Sc15 3270 57.20 14 3747 49.84 27 3708 50.36 C2(4) 4944 37.60 
Sc16 3591 52.00 5a 3523 53.00 29 3703 50.40 C2(5) 4944 37.60 
Sc18 4642 40.00 5b 3941 47.36 44 3883 48.00    
Sc19 4574 41.00 2 3834 48.68 28 3834 48.80    
Sc21 5586 33.60 H 3795 49.20 50 3591 52.00    
Sc22 6014 31.20 L 4068 45.88 34 3693 50.56    
B1 3883 48.00 Sc1 3620 51.60 D 4097 45.60    
B2 4885 38.00 Sc2 5450 34.40 E 4194 44.52    
B3 4623 40.00 Sc3 4827 38.80 C1(1) 4739 39.20    
B4 5158 36.00 Sc4 5265 35.60 C1(2) 4895 38.00    
B5 2199 84.00 Sc6 5596 33.20 C1(3) 4876 38.40    

Sc12 4866 38.40 Sc7 5236 36.00 C1(4) 5411 34.40    
Sc13 5362 34.80 Sc8 4418 42.40 C1(5) 4545 41.20    
Sc17 4710 40.00 Sc9 4954 37.60       
Sc20 5489 34.00 Sc10 5314 35.20       

A 3494 53.40 Q 4146 45.04       
C 3659 51.00 D1 5294 35.20       
F 3834 48.60 D2 4292 43.60       
G 3805 49.08 D3 5138 36.00       
I 3805 49.08 B 3455 54.00       
J 4691 39.80 K 3635 51.36       
P 4525 41.00 M 2968 62.88       
R 3499 53.00          

*Concentración de proteínas que habían en el mL de la suspensión del pellet celular obtenido a partir de un cultivo en 20 mL de caldo Luria hecha en agua 
bidestilada. **Volumen tomado a partir de la suspensión celular de cada cepa de Salmonella  que fue completado a 100 µL con agua bidestilada  y luego mezclado 
con 100 µL de buffer de carga 2X para conseguir que en 15 µL de esta mezcla exista 14 µg de proteínas que posteriormente serían cargados en los pocillos de un 
gel de poliacrilamida. 



 

Tabla 24.- Representación numérica de los pesos moleculares de las proteínas de los serovares S. Corvallis, S. Djugu,                 
S. Enteritidis y  S. Paratyphi B. 

 
 Grupo B  Grupo C 1 Grupo C 2 Grupo D 

kDa ARS1  Sc5 Sc11 Sc14 Sc15 Sc16 Sc18 Sc19 Sc21 Sc22 48 51 43 31 27 29 44 28 50 34 D E 8RB1 10 22 53 21 14 5a 5b 2 H L Sc1 Sc2 Sc3 Sc4 Sc6 Sc7 Sc8 Sc9 Sc10 

90.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
86.70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
86.30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
84.30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
77.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
73.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
72.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
65.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
62.70 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
62.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
59.70 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
58.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
58.30 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
57.70 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
56.90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
53.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
47.90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
46.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
45.60 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45.30 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
44.00 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
43.40 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
42.20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
41.40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
39.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
37.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
34.80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
32.30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
28.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
24.10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14.80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

Tabla 25.- Representación numérica de los ribotipos encontrados 

Kb B C1 C2 D 
18.5 0 0 0 1 
16.3 0 0 0 1 
16.1 0 0 1 0 
15.4 0 0 1 0 
13.2 0 0 1 0 
9.3 0 1 0 0 
9.0 0 0 0 1 
6.3 0 0 1 1 
6.1 0 0 0 1 
5.7 0 0 0 1 
4.7 1 0 0 0 
4.5 0 1 0 1 
3.9 0 1 0 0 
3.8 1 0 0 0 
3.3 1 0 0 0 
3.2 0 1 0 0 
2.8 0 0 0 1 
2.4 1 1 0 0 
2.1 1 1 0 0 
1.9 0 1 0 0 

 

 



 

10.2  Medios de cultivo  

 

Agar Citrato de Simmons  

Medio para diferenciación bioquímica. 

Sulfato de magnesio.......................... 0.2 g 

Monoamonio fosfato......................... 1.0 g 

Fosfato dipotásico............................. 1.0 g 

Citrato de sodio................................. 2.0 g 

Cloruro de Sodio............................... 5.0 g 

Azul de bromotimol.......................... 0.08 g 

Agar.................................................. 15.0 g 

Agua destilada.................................. 1000.0 mL 

pH final a 25ºC : 6.9 ± 0.2  

Repartir en tubos en plano inclinado y autoclavar. 

Agar Hektoen (g/L) 

Medio selectivo para el aislamiento de bacterias intestinales patógenas. 
Peptona ………………………….…  15.0 g 

Cloruro de sodio ………………….... 5.0 g 

Extracto de levadura .......................... 3.0 g 

Sacarosa ............................................. 14.0 g 

Lactosa ............................................... 14.0 g 

Salicina ............................................... 2.0 g 

Tiosulfato de sodio  ............................ 5.0 g 

Citrato de amonio y fierro (III) ...........1.5 g 

Sales biliares .......................................2.0 g 

Azul de bromotimol ............................0.05 g 

Fucsina ácida ...................................... 0.08 g 

Agar – agar ......................................... 13.5 g 

pH 7.7 

No esterilizar. En algunos casos se le puede adicionar 15 mg. de Novobiocina (como 

solución estéril por filtración). 



 

Agar Hierro Tres Azucares (TSI)  

Medio para evidenciar la fermentación de los azucares que da lugar a la producción 

de acidez con o sin gas y producción de H2S, la degradación de la lactosa ocurre en 

la parte superior, de la sacarosa en la parte intermedia y la glucosa en la parte 

profunda en condiciones anaeróbicas. 

Extracto de carne................................ 3.0 g 

Extracto de levadura........................... 3.0 g 

Peptona............................................... 15.0 g 

Peptona proteosa................................ 5.0 g 

Dextrosa............................................. 1.0 g 

Lactosa............................................... 10.0 g 

Tiosulfato sodico................................ 0.3 g 

Sucrosa............................................... 10.0 g 

Sulfato ferroso...................................  0.2 g 

Cloruro de Sodio ................................ 5.0 g 

Agar.................................................... 12.0 g 

Rojo de fenol....................................... 0.024 g 

Agua destilada....................................  1000.0 mL 
pH final a 25ºC : 6.7 ± 0.2 

Autoclavar. 
Agar Lisina Hierro (LIA)  

Medio para diferenciación bioquímica para evidenciar la descarboxilación de la 

Lisina, producción de H2S o desaminación de la Lisina. 

Peptona..............................................5.0 g 

Extracto de levadura.........................3.0 g 

Glucosa.............................................1.0 g 

L- lisina HCl.....................................10.0 g 

Iron (III) Citrato de Amonio.............0.5 g 

Tiosulfato de sodio............................0.04 g 

Púrpura de bromocresol....................0.02 g 

Agar..................................................15.0 g 

Agua destilada...................................1000.0 mL 

pH final a 25ºC : 6.7 ± 0.2 
Autoclavar. 



 

Agar Luria 

Medio cultivo sólido sin inhibidores e indicadores para cualquier microorganismos. 

Triptona............................................10.0 g 

Extracto de Levadura........................5.0 g 

Cloruro de Sodio...............................5.0 g 

Agar...................................................7.0 g 

Agua destilada...................................1000.0 mL 
pH 7.0 ± 0.1 

Autoclavar. Para usar el medio en ceparios, reducir a la mitad la cantidad de agar. 

Agar Mac Conkey (g/L) 

Medio selectivo usado para evaluar la capacidad de degradación de la lactosa. 

Peptona de caseína............................. 17.0 g 

Peptona de levadura........................... 3.0 g 

Cloruro de sodio................................ 5.0 g 

Lactosa............................................... 10.0 g 

Mezcla de sales biliares ..................... 1.5 g 

Rojo neutro......................................... 0.03 g 

Cristal Violeta..................................... 0.001 g 

Agar.................................................... 13.5 g 
   pH 7.1 ± 0.1 

Autoclavar 

Agar Salmonella Shigella (g/L) 

Extracto de carne................................. 5.0 g 

Peptona de carne.................................. 5.0 g 

Lactosa................................................. 10.0 g 

Bilis de buey ....................................... 8.5 g 

Citrato de sodio ................................... 10.0 g 

Tiosulfato de sodio................................ 8.5 g 

Citrato férrico........................................ 1.0 g 

Verde brillante....................................... 0.0003 g 

Rojo Neutro........................................... 0.025 g 

Agar....................................................... 12.0 g 

pH 7.0 ± 0.1 
No autoclavar. 



 

Agar Sulfito de Bismuto (g/L) 

Extracto de carne................................ 5.0 g 

Peptona de carne................................. 10.0 g 

Glucosa..............................................  5.0 g 

Na2HPO4 ............................................ 4.0 g 

Sulfato ferroso...................................... 0.3 g 

Verde brillante...................................... 0.025 g 

Indicador Sulfito de bismuto ................ 8.0 g 

Agar ...................................................... 15.0 g 

pH 7.6 ± 0.1  
No autoclavar. 
Agar Tripticasa Soya (TSA) 

Medio sólido sin inhibidores para cultivar microorganismos no exigentes. 

Peptona de caseína............................15.0 g 

Peptona de Soya................................5.0 g 

Cloruro de Sodio...............................5.0 g 

Agar..................................................15.0 g 

Agua destilada.................................1000.0 mL 

pH. final a 25ºC: 7.3 ± 0.2 
Autoclavar. 
Agar Verde brillante-rojo de fenol-lactosa-sacarosa (g/L) 

Medio selectivo para el aislamiento de Salmonella, excepto S. Typhi y Shigella. 

Peptona de carne...................................5.0 g 

Peptona de caseína................................5.0 g 

Extracto de carne..................................5.0 g 

NaCl......................................................3.0 g 

Na2HPO4...............................................2.0 g 

Lactosa ...............................................10.0 g 

Sacarosa .............................................10.0 g 

Rojo de fenol........................................0.08 g 

Verde brillante ....................................0.0125 g 

Agar  .................................................12.0 g 

pH 6.9 ± 0.1  

Autoclavar. 



 

Agar Xilosa-Lisina-Desoxicolato (g/L) 

Extracto de levadura .......................... 3.0 g 

Cloruro de sodio ................................ 5.0 g 

Xilosa ................................................. 3.5 g 

Lactosa................................................ 7.5 g 

Sacarosa .............................................. 7.5 g 

Lisina................................................... 5.0 g 

Desoxicolato de sodio.......................... 2.5 g 

Tiosulfato de sodio............................... 6.8 g 

Citrato de amonio y hierro (III)............ 0.8 g 

Rojo de fenol......................................... 0.08 g 

Agar.....................................….............. 13.5 g 

pH 7.4 ± 0.1  
No autoclavar. 

Agua de Peptonada Bufferada 

Peptona.................................................10.0 g 

Cloruro de sodio ................................  5.0 g 

Fosfato disódico................................... 9.0 g 

Fosfato potásico.....................................1.5 g 

Agua destilada.......................................1000.0 mL 

pH 7.1 ± 0.1 

Autoclavar 

Agua de Triptona 

Peptona de caseína................................. 10.0 g 

Cloruro de sodio ...................................  5.0 g 

Agua destilada.......................................1000.0 mL 

pH 7.3 ± 0.1 

Autoclavar. 

Usar el reactivo de Kovacs para la lectura del indol. 

 

 



 

Caldo Cerebro Corazón 
Infusión de cerebro................................. 12.5 g 
Infusión de corazón................................. 5.0 g 

Proteosa peptona..................................... 10.0 g 

D(+) glucosa............................................ 2.0 g 

Cloruro de sodio...................................... 5.0 g 

Di sodio hidrógeno fosfato...................... 2.5 g 

 Agua destilada.........................................1000.0 mL 

pH 7.4 ± 0.1 
Autoclavar. 
Caldo Flagelar  

Caldo Tripticasa Soya........................... 15.2 g 

Triptona................................................. 13.3 g 

Agua destilada...................................1000.0 mL 

pH 7.4 ± 0.1 
Autoclavar 
Caldo Luria 

Medio cultivo liquido sin inhibidores e indicadores para cualquier microorganismos. 

Triptona.............................................10.0 g. 

Extracto de Levadura.........................5.0 g. 

Cloruro de Sodio................................5.0 g. 

Agua destilada...................................1000.0 mL 

pH 7.4 ± 0.1 

Autoclavar. 

Caldo Rojo de Metilo y Voges Proskauer  (RM-VP) 

Estas dos pruebas están estrechamente relacionadas. Se utiliza para diferenciar la 

acidificación del medio producida por la degradación del azúcar y la prueba de 

Voges Proskauer se desarrolla adicionando KOH para indicar la presencia de 

carbinol. 

Peptona tamponada ..........................7.0 g 

Fosfato dipotásico..............................5.0 g 

Dextrosa............................................5.0 g 

Agua destilada....................................1000.0 mL 
pH.6.9 ± a 25ºC 

Autoclavar. 



 

Caldo Rappaport – Vassiliadis 

Peptona de harina de soya.................... 4.5 g 

Cloruro de magnesio hexahidratado..... 29.0 g 

Cloruro de sodio................................... 8.0 g 

Fosfato de hidrógeno dipotásico........... 0.4 g 

Fosfato dihidrógeno potásico................ 0.6 g 

Verde de Malaquita.............................. 0.036 g 

pH  5.2 ± 0. 2 

Autoclavar. Adicionar 40 mg/L de Novobiocina (en solución estéril por filtración). 

Caldo Selenito Cistina (g/L) 

Peptona de carne....................................5.0 g 

Selenito sódico.......................................4.0 g 

L(-) cistina.............................................0.01 g 

Lactosa...................................................4.0 g 

Fosfato sódico…...........................…….2.0 g 

pH  7.0 ± 0. 1  

No autoclavar. Adicionar 40 mg/L de Novobiocina (en solución estéril por 

filtración). 

Caldo Tripticasa Soya (TSB) 

Clasificación: medio liquido sin inhibidores para cultivar microorganismos no 

exigentes. 

Peptona de caseína............................17.0 g  

Peptona de Soya............................. ..3.0 g 

Glucosa.............................................2.5 g 

Cloruro de Sodio ............................. 5.0 g 

Fosfato dipotásico ............................2.5 g 

Agua destilada. ................................1000.0 mL. 

pH. final a 25ºC: 7.3 ± 0.2 

Autoclavar. 

 



 

Caldo Tetrationato (g/L) 

Peptona de caseína ............................. 2.5 g 

Peptona de carne ................................. 2.5 g 

Sales biliares ....................................... 1.0 g 

Carbonato de calcio............................. 10.0 g 

Tiosulfato de sodio............................... 19.0 g 

pH 7.0 ± 0.1  

Calentar hasta ebullición. No autoclavar. 

Antes de usar este medio, adicionar 20 mL de Solución yodada y 10 mL de solución 

de Verde brillante al 0.1%. No recalentar. Adicionar 40 mg/L de Novobiocina (en 

solución estéril por filtración). 

Caldo Urea 

Medio liquido de diferenciación bioquímica para detectar bacterias productoras de 

ureasas. 

Extracto de levadura...............................0.1 g 

Fosfato potásico, monobásico................9.1 g 

Fosfato potásico bibásico.......................9.5 g 

Rojo de fenol..........................................0.01 g 

Urea........................................................20.0 g 

Agua destilada........................................1000.0 mL 

pH 7.0 ± 0.1 

Esterilizar por filtración y distribuir asépticamente en tubos de prueba. No hervir. 

Medio de Craig (Movilidad)  

Caldo Tripticasa Soya.............................. 6.0 g 

Triptosa.................................................... 4.16 g 

Cloruro de sodio...................................... 1.04 g 

Dextrosa................................................... 0.20 g 

Agar.......................................................... 1.2 g 

Agua destilada...........................................400.0 mL 

pH 7.0 ± 0.1 

Autoclavar. 

 



 

Medio Jordans 
Peptona.................................................. 10.0 g 
Gelatina.................................................. 80.0 g 

Extracto de carne.................................... 3.0 g 

Cloruro de sodio...................................... 5.0 g 

Agar........................................................ 3.0 g 

Agua destilada.........................................1000.0 mL 

pH 7.2 ± 0.1 
Autoclavar. 

Medio SIM (g/L) 
Peptona de caseina ................................... 20.0 g 
Peptora de carne ....................................... 6.6 g 

Citrato de amonio y hierro (III)................ 0.2 g 

Tiosulfato de sodio ................................... 0.2 g 

Agar......................................................…. 3.0 g 

pH 7.3 ± 0.1  

Autoclavar. 

10.3 Reactivos y Soluciones 

Bromuro de etidio (1µµg/mL) 

Bromuro de etidio........................ 1.0 µg 

Agua destilada.............................. hasta 1 mL 

Pesar el bromuro con guantes por ser una sustancia cancerígena, disolver y 

almacenar la solución en un frasco oscuro envuelto con papel aluminio a temperatura 

ambiente. 

Buffer A (Lower) 

Tris HCl 1.5 M  pH 8.8  + SDS 0.4 % 

Trizma-base....................................18.16 g 

SDS.................................................0.4 g 

HCl..................................................hasta pH 8.8 

Agua bidestilada..............................hasta 100 mL 



 

Buffer B (upper) 

Tris HCl 0.5 M  pH 6.8  + SDS 0.4 % 

Trizma-base....................................... 6.06 g 

SDS................................................... 0.4 g 

HCl.................................................... hasta pH 6.8 

Agua bidestilada................................ hasta 100 mL 

Buffer de Carga 2X (proteínas) 

Tris- HCl 1M pH 6.8......................……… 1.25 mL 

SDS……………………………….….......  0.6 g 

Glycerol...................................................... 2.5 mL 

2- β- mercaptoetanol.................................. 1 mL 

Azul de bromofenol.................................... 0.01 g 

Agua bidestilada......................................... hasta 10 mL 

Buffer de Carga 2X (ADN) 

SDS……………………………….…........ 0.5% 

Glycerol...................................................... 25% 

EDTA........................................................ 12 mM 

Azul de bromofenol.................................... 0.05% 

pH 8.0 

Buffer de Corrida de Geles 1X  (proteínas) 

Trizma base....................................... 3.0  g 

Glicina............................................... 14.4 g 

SDS................................................... 1 g 

Agua bidestilada............................... 1000 mL 

pH 8.3 aprox. 

Buffer de Lisis  

Tris- HCl 1M pH 6.8......................……… 1.25 mL 

SDS……………………………….…........ 0.6 g 

Agua bidestilada......................................... hasta 10 mL 



 

Buffer TAE (Tris HCl – Acetato - EDTA) 

Trizma-base....................................... 4.84 g 

Ácido acético glacial......................... 1.14 mL 

EDTA di Na 0.5 M, pH 8.................. 2mL 

Agua bidestilada................................ hasta 1000 mL 

pH 8.0 

Buffer TE 1X (Tris-EDTA) 

   EDTA di Na 0.5 M, pH 8.................. 0.2 mL 

   Tris- HCl 1M pH 8.0....................……1.0 mL 

Buffer Tris HCl 1M pH 6.8 

Trizma   base.................................... 12.11 g 

HCl.................................................... hasta pH 6.8 

Agua bidestilada................................ 100 mL 

Buffer Tris HCl 1M pH 7.5 

Trizma  base.................................... 12.11 g 

HCl.................................................... hasta pH 7.5 

Agua bidestilada............................... 100 mL 

Buffer Tris HCl 1M pH 8.0 

Trizma  base.................................... 12.11 g 

HCl.................................................... hasta pH 8.0 

Agua bidestilada............................... 100 mL 

CTAB/NaCl 
NaCl 5M..............................................  14 mL 

CTAB................................................... 10.0 g 

Agua bidestilada................................... hasta 100.0 mL 

El CTAB se agrega lentamente y se disuelve a 65ºC. 

Gel de Agarosa al 1% 

Agarosa.............................................. 1.0 g 

TAE 1X......………………………… 100 mL 



 

Gel de Poliacrilamida Concentrador 5% 

Buffer B(Upper)................................ 2.5 mL 

Agua bidestilada………………….... 5.9 mL 

Acrilamida 30:08.............................. 1.6 mL 

Persulfato de Amonio 10% (PSA).... 38 µL 

Temed................................................ 12 µL 

Gel de Poliacrilamida Resolutivo 12% 

Buffer A(lower)................................. 6 mL 

Agua bidestilada………………….... 8.4 mL 

Acrilamida 30:08............................... 9.6 mL 

Persulfato de Amonio 10% (PSA).... 120 µL 

Temed................................................ 15 µL 

Lisozima (10mg/mL) 

Lisozima……………………………. 50 mg 

Buffer TE 1X……………………….. 5.0 mL 

Proteinasa K (20 mg/mL) 

Proteinasa K………………………… 20.0 mg 

Agua bidestilada..............................hasta 1 mL 

Reactivo Alcalino de Lowry 

Solución A 

Sulfato de Cu pentahidratado al 1% 

Solución B 

Tartrato de Sodio y Potasio al 2% 

Solución C 

Carbonato de Sodio al 2% en NaOH 0.1 M 

Todas las soluciones deben ser almacenadas en frascos oscuros. Mezclar 0.5 mL de 

la solución A, 0.5 mL de B y 50 mL de C. Filtrar la mezcla. 

 



 

Reactivo de Kovacs  

p-Dimetilaminobenzaldehido.....................5.0 g 

alcohol amílico o butílico puro..................5.0 g 

HC1 concentrado......................................25 mL 

Disolver el aldehido en el alcohol a 50-55°C, enfriar y adicionar el ácido. Proteger de 

la luz y guardar en refrigeración. 

Reactivo  RM 

Rojo de metilo............................................. 0.1 g 

Etanol 95% ..............................................300 mL 

Agua destilada .........................................200 mL 

Disolver el colorante en el etanol y luego adicionar el agua. El reactivo debe quedar 

de color ámbar o anaranjado. 

Reactivo VP  

Solución “A”: 

α-naftol ................................................... 5.0 g 
Etanol al 95% ...................................... 100.0 mL 

Disolver y mezclar fuertemente. 

Solución “B” 

KOH........................................................40.0 g 
Agua destilada........................................100.0 mL 

SDS al 10% 

SDS.................................................... 1.0 g 

Agua bidestilada................................. hasta 10.0 mL 

Solución de Acetato de Sodio 3M pH 5.0 

Acetato de Na.................................... 24.609 g 

Agua bidestilada................................ hasta 100.0 mL 

Antes de enrazar la solución a 100 mL se debe ajustar el pH con ácido acético 

glacial. 



 

Solución de Acrilamida/ Bis- Acrilamida 30 : 0.8  

Acrilamida.........................................30 g 

N, N’- Methylene-bis-Acrilamida......0.8 g 

Agua bidestilada................................hasta 100 mL 

Trabajar con guantes y mascarilla por ser neurotóxica. 

Solución de Cloruro de Sodio 5M 

NaCl................................................. 29.22 g 

Agua bidestilada............................... hasta 100.0 mL 

Solución Denaturante 

NaCl 1.5 M y NaOH 0.5 M 

Solución de NaCl 3.5M estéril........ 428.57 mL 

Solución de NaOH 3M.....................166.67 mL 

Enrazar a 1L con agua bidestilada estéril. 

Solución Depurinante 

HCl 0.5 M 

HCl concentrado............................. 18.25 mL 

Agua destilada estéril .....................hasta 1L 

Solución de Desteñido 1X 

Metanol..............................................50 mL 

Ácido  Acético Glacial......................50 mL 

Agua bidestilada................................hasta 500 mL 

Solución EDTA di Na  0.5 M pH 8.0 

EDTAdiNa...................................... 18.61 g 

NaOH................................................ hasta pH 8.0 

Agua bidestilada................................ hasta 100mL 

El NaOH se adiciona uno a otro lentamente en el agitador, hasta que se disuelva 

completamente. 

 



 

Solución Fisiológica Formolada 

NaCl......................................................... 8.5 g 

Formalina (37-40%)................................. 10.0 mL 

Agua destilada ....................................... 1000 mL 

Solución Neutralizante 
NaCl 1.5 M y  Tris HCl 0.5 M pH 8.0 

Solución de NaCl 3.5M estéril........ 428.57 mL 

Tris HCl 1.5 M pH 8.0 estéril...........333.33 mL 

Enrazar a 1L con agua bidestilada estéril. 

Solución de Persulfato de Amonio al 10% 

Persulfato de Amonio........................ 1.0 g 

Agua bidestilada................................. hasta 10 mL 

Solución de RNAsa (10 mg/mL) 

Tris HCl 1M pH 7.5............................. 1 mL 

NaCl 5M…………………………….. 0.3 mL 

Enrazar a 100 mL con agua bidestilada. 

En 1 mL de ésta solución disolver 0.01 g de RNAsa A. 

Solucion Salina Citratada 20X 

Citrato trisódico 0.3M y NaCl 3M, pH 7.0 

Citrato trisódico...................................... 77.4 g 

NaCl........................................................ 175.5 g 

Agua bidestilada ....................................... hasta 1000 mL 

Solucion Salina Citratada 6X 

Citrato trisódico....................................... 23.22 g 

NaCl........................................................ 52.65 g 

Agua bidestilada ....................................... hasta 1000 mL 

Solucion Salina Fisiológica 

NaCl......................................................... 8.5 g 

Agua destilada ....................................... 1000 mL 



 

Solución de Tinción de Geles 

Metanol............................................. 45mL 

Ácido  Acético Glacial...................... 10 mL 

Azul de Coomassie............................ 0.1 g 

Agua didestilada................................ hasta 100 mL 

Solución Verde Brillante 

Verde brillante ..............................................0.1 g 

Agua destilada ...........................................100 mL 

Solución Yodada 

Yodo metálico................................................6.0 g 

Yoduro de potasio..........................................5.0 g 

Agua destilada...............................................20 mL 

 


