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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha descrito su preocupación por la 

elevada resistencia bacteriana a los antibióticos en diversas ocasiones, debido a 

que es una amenaza global para la salud pública tanto que en 2015 creó el Sistema 

Mundial de Vigilancia de Resistencia a los Antimicrobianos (GLASS, por sus siglas 

en inglés) en donde categorizó a las bacterias en función de su patogenicidad, las 

resistencias reportadas y en la urgencia que se presenta de encontrar alternativas 

en su tratamiento en tres niveles de prioridad: crítica (Acinetobacter baumanii 

Pseudomonas aureginosa y Enterobacterias resistentes a carbapenémicos 

productoras de betalactamasa de espectro extendido), elevada (Enterococcus 

faecium, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter spp., 

Salmonella spp. y Neisseria gonhorrae) y media (Streptococcus pneumoniae, 

Haemophylus influenzae y Shigella spp.) [1] [2]. Razón por la cual científicos de todo 

el mundo han propuesto diversas estrategias para el tratamiento de enfermedades 

infecciosas bacterianas. Una de las cuales es el uso de bacteriófagos, virus que 

infectan y lisan a bacterias patógenas, (fagoterapia). El uso de bacteriófagos ha 

demostrado ser eficiente y seguro en diversos estudios clínicos y preclínicos, como 

lo demuestra la vasta literatura que se ha escrito sobre el tema [3] [4]. 

El presente trabajo tiene como finalidad encontrar, aislar y purificar bacteriófagos 

líticos contra bacterias que se encuentran dentro de la lista de GLASS con el 

propósito de usarlos en la terapéutica de infecciones ocasionadas por estos agentes 

patógenos. 

 

Marco Teórico 

 

Resistencia bacteriana a antibióticos 

 

Los antibióticos se definen como fármacos, generalmente de origen microbiano, 

capaces de detener (efecto bacteriostático) o eliminar el crecimiento bacteriano 

(efecto bactericida). De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son 

utilizados en la prevención y tratamiento de las infecciones bacterianas [1]. 

La resistencia bacteriana a antibióticos es definida como la capacidad bacteriana de 

sobrevivir e incrementar su número aún en presencia de un antibiótico. En nuestros 

días es reconocida de manera global como un problema creciente que incrementa 

la morbilidad y mortalidad en pacientes que presentan infecciones bacterianas, 
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además de incrementar los costos del tratamiento de dichas enfermedades, por lo 

que resulta necesario encontrar nuevas formas efectivas de combatirlas, una de las 

alternativas que se han sugerido y utilizado es el uso de los bacteriófagos [2]. 

 

Bacteriófagos  

 

Los bacteriófagos o fagos son virus que infectan y lisan bacterias de manera 

especie-específica, se componen fundamentalmente de material genético y 

proteínas, possen un tamaño aproximado de 20 a 200 nm, su genoma puede 

componerse de DNA o de RNA el cual puede ser de cadena doble o de una sola 

cadena circular o lineal que puede ser superhelicoidal o no. 

La estructura de los fagos está determinada por sus proteínas de envoltura cuya 

función principal es la de proteger al material genético fágico y de garantizar su 

entrega a la célula hospedera mediante las estructuras que se esquematizan en la 

figura 1 y se describen a continuación.  

 Cápside: Cubierta proteica hecha de capsomeros que protegen el material 

genético fágico 

 Cuello: Estructura proteica que une a la cabeza con la cauda 

 Cauda o cola: Puede servir para el reconocimiento de receptores celulares 

en la primera fase de la infección fágica o como soporte de las fibras caudales 

 Fibras caudales: Estructuras que se fijan a los receptores celulares y 

estabilizan la unión fago-bacteria para garantizar la inyección del material 

genético fágico al interior de la célula hospedera 

 Lamina o placa basal: Une a las espículas a la cauda 

 Espículas: En los bacteriófagos que las presentan sirven como 

contrarreceptores.  
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Figura 1: Representación esquemática de la estructura de un bacteriófago 

Tomado de Gómez-García 2018 [6] 

Sin embargo los bacteriófagos también pueden contar con enzimas no estructurales 

que garanticen su replicación, ensamblaje y liberación. Justo es la replicación fágica 

quien puede explicar su acción bactericida. Pues los bacteriófagos utilizan la 

maquinaria metabólica las bacterias susceptibles, una vez que los receptores 

fágicos reconocen los receptores bacterianos [9] [10] puede llevarse a cabo 

mediante un ciclo lítico o un ciclo lisogénico, representados en la Figura 2. El ciclo 

lítico es llevado a cabo por los Bacteriófagos denominados virulentos, mientras que, 

el ciclo lisogénico es llevado a cabo por los Bacteriófagos denominados temperados 

[11] [10]. 
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La diferencia principal entre los dos ciclos es que, en el ciclo lítico los Bacteriófagos 

se replican, ensamblan y liberan inmediatamente, mientras que en el ciclo lisogénico 

la progenie no se produce inmediatamente, (figura 2), sino que lleva a cabo un tipo 

de infección latente durante una o varias generaciones. Sin embargo, bajo 

condiciones adversas como la desecación, exposición a luz UV y la exposición a 

químicos mutagénicos, el ciclo lisogénico puede ser terminado, a este proceso se 

le conoce como inducción, y permite que el Bacteriófago sintetice, ensamble y libere 

sus progenies [11]. Por ello el tipo de virus deseado en fagoterapia, es el virulento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Segundo 2016 [12] 

Debido a esta capacidad de los bacteriófagos de eliminar bacterias y a que se les 

reconoce como a los entes biológicos más abundantes de la tierra, estimando en un 

total de 1033 UFP (Unidades Formadoras de Placa) la cantidad aproximada en el 

Figura 2: Esquema representativo de los ciclos de replicación de los bacteriófagos 
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planeta, diversos autores los han considerado una alternativa viable para el 

tratamiento de enfermedades infecciosas bacterianas resistentes a los antibióticos.  

Fagoterapia 

 

La Fagoterapia se define como el uso de Bacteriófagos para el tratamiento y control 

de infecciones bacterianas. En el campo de la medicina, la fagoterapia comienza 

cuando Félix d´Herelle utilizó Bacteriófagos como tratamiento para la disentería en 

humanos y pollos. Después, Richard Bruynoghe y José Maisin, en 1921, utilizaron 

Bacteriófagos en el tratamiento de infecciones en la piel causadas por 

Staphylococcus spp. Así mismo, en 1940 en Estados Unidos la empresa Eli Lilly 

comenzó la producción de siete lisados fágicos para uso humano. A pesar del éxito 

de la fagoterapia en esa época, factores como la falta de conocimiento sobre la 

biología de los Bacteriófagos, procedimientos para demostrar que los Bacteriófagos 

utilizados terapéuticamente eran líticos y tecnología para garantizar que los 

Bacteriófagos no estuvieran contaminados con restos celulares bacterianos, así 

como la aparición de los antibióticos propiciaron que la fagoterapia fuera desplazada 

[3] [10]. 

Debido a actual y creciente aparición de cepas multiresistentes a una amplia gama 

de antibióticos, la fagoterapia ha sido retomada en el campo de la medicina como 

una alternativa en la profilaxis y tratamiento de infecciones por bacterias; en la 

industria agropecuaria, la fagoterapia se ha utilizado para garantizar la seguridad de 

los alimentos permitiendo la eliminación de infecciones bacterianas en los animales 

evitando así el consumo de alimentos contaminados [13] [14]. 

El hecho de que no se ha reportado que los bacteriófagos produzcan efectos 

adversos importantes ha fortalecido la investigación de bacteriófagos para uso 

clínico en animales y humanos, la tabla 1, muestra el estado del arte de diversos 

productos a base de bacteriófagos que diversas compañías a nivel mundial han 

estado desarrollando y comercializando.  

 

Tabla 1: Productos a base de Bacteriófagos contra Salmonella spp. 

Empresa Producto (s) Descripción 

Biochimpharm JSC 

Tbilisi, Georgia. 

 

(http://biochimpharm.all.biz/) 

Phagetsy™ 

Lisado fágico que contiene un coctel de 

Bacteriófagos, y es utilizado en el 

tratamiento y profilaxis de infecciones 

causadas por bacterias como Shigella, 
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Salmonella, Escherichia coli, 

Pseudomona y Staphylococcus. 

Phagesal™ 

Liofilizado de un coctel de Bacteriófagos 

específicos contra Salmonella paratyphi 

A,  Salmonella paratyphi B, Salmonella 

typhimurium, Salmonella heidelberg, 

Salmonella choleraesuis, Salmonella 

oranienburg, Salmonella infantis, 

Salmonella newport, Salmonella dublin, 

Salmonella  anatum, Salmonella 

newlands y Salmonella enteritidis 

Micreos Food Safety 

Países Bajos 

 

(http://www.micreos.com/) 

Salmonelex® 

Lisado fágico específico para la 

eliminación de Salmonella en los 

alimentos, en 2013 fue aprobado por la 

Food and Drug Administration (FDA) 

para su utilización en procesos de 

producción de alimentos. 

Intralytix 

Estados Unidos 

 

(http://www.intralytix.com/) 

 

SalmoLyse® 

Preparación fagica utilizado para la 

eliminación de  algunos serotipos de 

Salmonella  entérica en procesos de 

molienda de carnes rojas y aves de 

corral, la FDA lo clasifica como 

Generalmente Reconocido como Seguro 

(GRAS, por sus siglas en ingles) para su 

uso directo sobre: aves de corral, 

pescados y mariscos,  frutas y verduras 

frescas. 

PLSV-1™ Preparación fágica en desarrollo, para 

aplicaciones en veterinaria contra 

Salmonella spp. 

 

Los bacteriófagos son entonces, una alternativa, viable, exitosa y en creciente 

desarrollo para el tratamiento de enfermedades infecciosas bacterianas que pueden 

hacer frente a las bacterias resistentes a antibióticos.  

 

Objetivo 
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Encontrar aislar y purificar bacteriófagos líticos contra bacterias que se encuentran 

dentro de la lista de GLASS con el propósito de usarlos en la terapéutica de 

infecciones ocasionadas por estos agentes patógenos. 

 

Metodología 

 

Obtención de las bacterias: El laboratorio 9 de Microbiología y Parasitología de la 

Facultad de Farmacia correspondiente a la Universidad Autónoma del Estado de 

Morelos, donó al presente proyecto 7 cepas bacterianas. Aisladas de hemocultivo: 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Serratia marcescens, 

Pseudomonas aureginosa, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, 7 cepas 

aisladas de heridas quirúrgicas: Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis y tres 

aisladas de urocultivo Proteus mirabilis. Staphylococcus aureus, y Streptococcus 

pneumoniae. Todas las cepas, se descongelaron y se sembraron en medios ricos, 

posteriormente se les realizaron pruebas bioquímicas primarias para corroborar 

identidad y pureza. Finalmente, se les realizaron pruebas de sensibilidad a 

antibióticos por el método de Kirby-Bauer con multidiscos para Gram positivos o 

Gram negativos según correspondiera y se determinaron las sensibilidades o 

resistencias siguiendo el inserto incluido en el multidiscos comercial marca Gutierrez 

Ramos Abel.  

 

Con los datos obtenidos sobre las resistencias y los datos de incidencias 

ampliamente reportadas se identificó de manera teórica la categoría a la que 

pertenecían las bacterias aisladas.   

 

Aislamiento de bacteriófagos: Por otro lado, se obtuvieron muestras de aguas 

residuales en diferentes lugares del Estado de Morelos con el fin de aislar 

bacteriófagos capaces de lisar a las bacterias aisladas y cada muestra de agua se 

filtró y se propagó en cada una de las cepas por un período de 24 horas a 37°C. El 

propagado se centrifugó y el sobrenadante filtrado se probó mediante la prueba de 

gota en la bacteria que se usó para su propagación. Finalmente, las pruebas de 

gotas positivas se titularon por el método de vaciado en placa reportado por Adams 

en 19595. Esto se realiza para determinar morfología de placa; por lo que, cada 

morfología distinta se tituló las veces necesarias hasta lograr una única morfología 

de placa en una caja de Petri.  
 



 
 

8 
 

Resultados y Discusión 

 

Se corroboró la identidad, mediante pruebas bioquímicas de las 12 cepas aisladas 

de casos clínicos, además, con los datos obtenidos sobre las resistencias y los 

datos de incidencias y gravedad reportadas en la bibliografía, se identificó de 

manera teórica la categoría a la que pertenecían las bacterias aisladas de las cuales 

una se encuentra en prioridad crítica en la escala de GLASS una en categoría 

elevada y una en media misma que se resume en la tabla 2.  

 

Tabla 2: Nivel de prioridad declarado por la OMS para las bacterias recuperadas. 

Cepa recuperada Categorización GLASS 

Escherichia coli aislada de hemocultivo Crítica 

Escherichia coli aislada de herida 

quirúrgica 

Crítica 

Klebsiella pneumoniae aislada de 

hemocultivo 

Crítica 

Proteus mirabilis aislada de hemocultivo Crítica 

Proteus mirabilis aislada de urocultivo Crítica 

Pseudomonas aureginosa aislada de 

hemocultivo 

Crítica 

Serratia marcescens aislada de 

hemocultivo 

Crítica 

Salmonella typhi aislada de hemocultivo Elevada 

Staphylococcus aureus Elevada 

Staphylococcus aureus aislada de 

hemocultivo 

Elevada 

Staphylococcus epidermidis aislada de 

herida quirúrgico 

No reportada 

Streptococcus pneumoniae Media 

 

Como último paso previo a la búsqueda de bacteriófagos, se realizó la prueba de 

Kirby Bauer en las bacterias, lo que demostró que todas las bacterias presentaban 

resistencia al menos a 18 de los antibióticos probados. Tabla 3. 
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Tabla 3: Sensibilidad a antibióticos de cepas aisladas de casos clínicos donadas 

por la Facultad de Farmacia, UAEM. 

Cepa bacteriana Sensible a Intermedio 

a 

Resistente a 

Escherichia coli 

aislada de herida 

quirúrgica 

SXT NINGUNO AK, AM, CB, CF, CFX, 

CTZ, CTX, CXM, CPF, 

CLM, CL, DC, ENX, E, 

G, NET, NF, NOF, PE, 

VA. 

Klebsiella 

pneumoniae aislada 

de hemocultivo 

NINGUNO CL AK, AM, CB, CF, CFX, 

CTZ, CTX, CXM, CPF, 

CLM, DC, ENX, E, GE, 

NET, NF, NOF, PE, 

SXT, VA. 

Proteus mirabilis 

aislada de 

hemocultivo 

AK, NOF NET AM, CB, CF, CFX, 

CTZ, CTX, CXM, CPF, 

CLM, CL, DC, ENX, E, 

G, NF, PE, SXT, VA. 

Proteus mirabilis 

aislada de urocultivo 

GE, NET AK AM, CB, CF, CFX, 

CTZ, CTX, CXM, CPF, 

CLM, CL, DC, ENX, E, 

NF, NOF, PE, SXT, 

VA. 

Pseudomonas 

aureginosa aislada 

de hemocultivo 

NINGUNO NINGUNO AK, AM, CB, CF, CFX, 

CTZ, CTX, CXM, CPF, 

CLM, CL, DC, ENX, E, 

GE, NET, NF, NOF, 

PE, SXT, VA. 

Staphylococcus 

aureus 

NOF, SXT CPF AK, AM, CB, CF, CFX, 

CTZ, CTX, CXM, CLM, 

CL, DC, ENX, E, G, 

NET, NF, PE, VA. 

Staphylococcus 

aureus aislada de 

hemocultivo 

SXT NF, CL AK, AM, CB, CF, CFX, 

CTZ, CTX, CXM, CPF, 

CLM, DC, ENX, E, G, 

NET, NOF, PE, VA. 
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 Nota: (AK) Amikacina, (AM) Ampicilina, (CB) Carbenicilina, (CF Cefalotina), 

(CFX) Cefatoxima, (CTZ) Ceftazidima, (CTX) Ceftriaxona, (CXM) 

Cefuroxima, (CPF) Cirprofloxacina, (CLM) Clindamicina, (CL) Cloranfenicol, 

(DC) Dicloxacilina, (ENX) Enoxacina, (E) Eritromicina, (GE) Gentamicina, 

(NET) Netilmicina, (NF) Nitrofurantpína, (NOF) Norfloxacina, (PE) Penicilina, 

(SXT) Trimetroprim con Sulfametoxasol, (VA) Vancomicina  

 

Posteriormente se colectaron muestras de ocho aguas residuales del Estado de 

Morelos, Chapultepec, Río Tlaltizapan, Colonias de los Municipios de Jiutepec, 

Temixco y Cuernavaca. Cada una de las muestras aisladas se probaron mediante 

prueba de gota en las 12 bacterias recuperadas de aislados clínicos observando 

zonas líticas en las muestras probadas en las cepas, como se resume en la figura 

4: Escherichia coli aislada de hemocultivo, uno contra Staphylococcus epidermidis 

aislado de herida quirúrgica y uno lítico para Staphylococcus epidermidis aislado de 

herida quirúrgica. Con el fin de determinar la pureza de las muestras, cada muestra 

positiva se tituló realizado diluciones decimales seriales y sembrando por la técnica 

de vaciado en placa descrita por Adams5, de este modo se lograron aislar tres 

morfologías de placa que se describen en la tabla 4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staphylococcus 

epidermidis aislada 

de herida quirúrgica 

STX NINGUNO AK, AM, CB, CF, CFX, 

CTZ, CTX, CXM, CPF, 

CLM, CL, DC, ENX, E, 

GE, NET, NF, NOF, 

PE, VA. 

Figura 3: Fotografías de pruebas de gota: A Prueba de gota positiva lo que indica la presencia de un bacteriófago lítico para la bacteria 
en cuestión, B Prueba de gota negativa lo que indica la ausencia de un bacteriófago lítico para la bacteria en cuestión 
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Tabla 2:Morfologías de placa aisladas 

Bacteriófago Cepa sensible Morfología de la 

placa lítica 

Imagen 

1 Staphylococcus 

aureus 

Placa clara de 2 

mm de diámetro, 

con solo un halo 

claro 
 

2 Escherichia coli 

aislada de 

hemocultivo 

Placa clara de 2.5 

mm de diámetro, 

con dos halos 

concéntricos, el 

interior más claro 

que el exterior. 

 

 

3 Staphylococcus 

epidermidis 

aislado de herida 

quirúrgica 

Placa clara de 5 

mm de diámetro, 

con tres halos 

concéntricos, el 

interior más claro 

que los dos 

exteriores 

 

 

 

Conclusiones 

 

Se aislaron tres bacteriófagos líticos contra bacterias de interés médico: Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aureginosa, a partir de aguas 

residuales del Estado de Morelos.  

Se requiere caracterizar la biología de los bacteriófagos para determinar la 

naturaleza de su ciclo replicativo y determinar si son aptos para su uso en 

fagoterapia.   

Los bacteriófagos aislados pueden ser una opción viable para desarrollar productos 

capaces de eliminar el crecimiento bacterriano.  
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