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Objetivo

Aislar y caracterizar bacterias

enteropatógenas multidrogoresistentes y

lactobacilos útiles en el tratamiento de

enfermedades infecciosas.

Métodos

Se obtendrán muestras de bacterias

enteropatógenas de pacientes infectados las que

serán sembradas en medios selectivos y en

medios de enriquecimiento. La caracterización

bioquímica de las colonias de interés será

realizada por métodos convencionales y métodos

automatizados (Vitek 2, BioMérieux). Además se

realizará la determinación de la resistencia a

antibióticos.

Por otra parte, serán seleccionados un grupo de

lactobacilos del cepario de nuestra institución,

para determinar su capacidad antagónica contra

las bacterias enteropatogenas y

multidrogoresistentes. Para ello la determinación

antagónica de las cepas se llevará a cabo

observando el halo de inhibición (mm) y el

crecimiento alrededor de éstos, mediante la

técnica de discos para antibiograma.

Finalmente se realizará la caracterización

molecular tanto de las bacterias como de los

lactobacilos de interés mediante análisis de la

secuencia 16S del ARN ribosomal de las

bacterias, para confirmar género y especie; las

secuencias obtenidas serán alineadas y

comparando contra todas las secuencias génicas

bacterianas reportadas en el Gene Bank,

utilizando la herramienta BLAST.

Introducción

Las enfermedades gastrointestinales son

consideradas de las causas más frecuentes

de consulta médica y muerte. La OMS publicó

una lista de bacterias para las que se necesita

nuevos antibióticos debido a la resistencia

adquirida, por lo que se han estudiado

candidatos para sustituir su uso. Los

principales microorganismos estudiados son

los probióticos, como lo son los lactobacilos,

que han sido utilizados en el tratamiento de

enfermedades gastrointestinales por su

capacidad para controlar la microbiota

intestinal y evitar la colonización y crecimiento

de bacterias patógenas por inhibición

competitiva. El análisis molecular del ácido

ribonucleico ribosómico 16S (ARNr 16S)

permite relacionar filogenéticamente

procariotas, dando pie a su clasificación e

identificación.
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