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Evaluación de daños oxidativos en Escherichia coli y Salmonella enterica 
var.  Typhimurium a baja concentración de ozono disuelto
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TrAbAjo PreseNTADo eN oPCIóN AL GrADo CIeNTífICo De MAesTro eN CIeNCIAs.

RESEÑA

18 de abril de 2010.

La disponibilidad de agua a escala mundial disminuye a un ritmo alarmante. el aumento de la población, las urbanizaciones y el 
rápido desarrollo de la biología y la biotecnología provocan que grandes instalaciones viertan en las aguas residuos sólidos y líquidos 
con un elevado potencial de riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Por otra parte, el 80 % de las enfermedades infecciosas 
y parasitarias gastrointestinales se deben al uso y consumo de agua de mala calidad. La falta de higiene y la carencia o el mal funciona-
miento de los servicios sanitarios son algunas de las causas de que las enfermedades diarreicas agudas (eDA) continúen representando 
un importante problema de salud en los países en desarrollo. 

el cloro ha sido utilizado como desinfectante químico durante décadas para el tratamiento, tanto de agua potable, como de 
aguas residuales. sin embargo, la existencia de parásitos, virus y bacterias en el agua resistentes al cloro y el carácter carcinogénico 
que presentan los derivados de la reacción del cloro con la materia orgánica, (trialometanos), hace que numerosos investigadores de 
prestigiosas instituciones se dediquen a la aplicación y desarrollo de nuevas tecnologías que garanticen una adecuada desinfección 
del agua para evitar la acción perjudicial de esos microorganismos sobre la salud humana. 

el empleo del ozono en el tratamiento de agua recibe cada vez mayor aplicación, debido principalmente, a sus excelentes pro-
piedades germicidas y oxidantes. Diferentes estudios han sido realizados para determinar los factores que influyen en el proceso de 
inactivación de microorganismos. el tipo de microorganismo, la temperatura, el pH, la concentración de ozono en el agua, así como 
la dosis de ozono, el tiempo de contacto y la demanda de ozono son los principales factores relacionados con este tema. Aunque el 
poder desinfectante del ozono es mucho mayor que el de la mayoría de los productos conocidos, cada microorganismo presenta ante 
él su propia resistencia y establece sus mecanismos de defensa. esta resistencia puede variar entre especies o géneros microbianos.

existen pocas investigaciones que permitan esclarecer aspectos acerca de los mecanismos de acción del ozono sobre los microor-
ganismos. Aunque el poder germicida del ozono está bien documentado, es importante profundizar en estudios dirigidos a evaluar 
los efectos del ozono sobre las diferentes especies microbianas con el objetivo de incrementar el conocimiento y la elucidación del me-
canismo de su acción en la eliminación de los microorganismos, el cual aún no está establecido. Todo esto permitirá mejorar el diseño 
y la operación de las plantas de tratamiento de aguas. Hecho que coloca este tipo de estudio entre las prioridades de los especialistas 
relacionados con la calidad y la disponibilidad de agua potable.

Los objetivos específicos del trabajo estuvieron encaminados a la identificación de los principales daños provocados por el ozono en 
dos especies bacterianas, escherichia coli y salmonella enterica var. Typhimurium, presentes en aguas residuales. A partir de las cinéticas 
de inactivación obtenidas a concentraciones de ozono disuelto de 0,24 mg/mL y de microorganismos en el orden de 109 unidades 
formadoras de colonias / mililitro (UfC/mL), se determinaron en varios puntos, las variaciones en el número de grupos sulfhidrilo (sH), 
el número de proteínas totales y el eflujo de iones potasios (K+). fue cuantificado el valor de la concentración de malonaldehído 
obtenido como producto del proceso de peroxidación lipídica y además, se determinó la variación de la actividad de dos enzimas muy 
relacionadas con los procesos de estrés oxidativo en la célula. 

Los resultados permitieron concluir que bajo las condiciones de ozonización descritas, ambas cepas microbianas muestran dos 
constantes cinéticas de primer orden. se obtuvo una reducción de un logaritmo en los primeros 60 s de contacto con el ozono y al 
cabo de los 10 min una disminución de cuatro logaritmos aproximadamente. Paralelamente, se comprobó que las cinéticas de muerte 
mostraron un proceso de inactivación, aun cuando ya no existía ozono disuelto en el medio. De las dos constantes cinéticas observadas, 
la  segunda es menor que la correspondiente a los primeros minutos de tratamiento, lo que sugiere una menor velocidad de inactivación. 
estos resultados permiten predecir que las reacciones del ozono con los compuestos presentes en la membrana celular, en su mayoría 
compuestos lipídicos que presentan dobles enlaces, deben generar otros compuestos que presentan actividad antimicrobiana. es decir 
que los subproductos de reacción obtenidos de la reacción inicial del ozono con los microorganismos también presentan actividad 
antimicrobiana, ya que son especies oxidantes, aldehídos y otros compuestos, capaces de reaccionar con elementos celulares presentes 
en la membrana y de esta manera, iniciar una reacción en cadena que termina con la alteración en la fluidez de la membrana y la 
afectación de las proteínas presentes. en cuanto al contenido de grupos sH, se pudo apreciar una disminución de la concentración a 
medida que aumenta el tiempo de inactivación. Los grupos sH se encuentran formando parte de aminoácidos como la metionina y 
cisteína o en el glutation reducido que se encuentra en su mayoría dentro de las células bacterianas. estos grupos presentan una gran 
afinidad por el ozono y su velocidad de reacción está en el orden de 105 a 106 L/(mol • s), por lo  que era de esperar su disminución. 
Aunque los resultados no mostraron una disminución significativa en la concentración de proteínas, la afectación ocurrida en deter-
minados sitios activos de ellas, que contenían grupos sH, podría modificar la cadena de aminoácidos y consecuentemente afectar su 
estructura provocando una alteración en su función. estas proteínas pueden estar presentes tanto a nivel de membrana como en el 
citoplasma celular, afectando totalmente su función catalítica o de transporte de sustancias, lo cual podría provocar la muerte celular.  
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el eflujo de los iones potasio al exterior de la célula puede ser  considerado un buen indicador de la alteración de la permeabilidad 
de la membrana citoplasmática de los microorganismos. Muchos agentes antimicrobianos  basan su mecanismo de acción en la 
inestabilización de la membrana y la consecuente pérdida de este ion. bajo las condiciones experimentales de baja concentración 
de ozono en el líquido, el eflujo de iones K+, puede detectarse desde los primeros instantes de enfrentar ambas cepas microbianas 
a la acción del ozono. junto a este indicador, el aumento de la concentración de malonaldehído, debido a los procesos de peroxi-
dación lipídica, sugiere que la membrana celular de los microorganismos es uno de los principales blancos de ataque del ozono, 
el cual reacciona con los ácidos grasos insaturados e inicia la peroxidación y la consecuente afectación de la membrana celular.

La determinación de la variación de la enzima catalasa mostró un aumento de su actividad hasta los 8 min de tratamiento y 
posteriormente una saturación de los sitios activos de la ella. Por otro lado, la enzima superóxido dismutasa disminuye su actividad 
a medida que aumenta el tiempo de tratamiento. este resultado indica que la resistencia de estas bacterias no solo viene dada por 
los sistemas antioxidantes y el efecto protector de la materia orgánica disuelta en el medio, sino también, por el aporte de elemen-
tos nutricionales que podría permitir la síntesis de nuevas enzimas para contrarrestar el efecto oxidante del ozono y otras especies 
peroxídicas que se generan. en este sentido, era de esperar en este estudio un aumento gradual de la actividad de estas enzimas 
debido al incremento de la función catalítica de sus sitios activos y no por la síntesis de nuevas enzimas a través de la síntesis de Novo. 

Los mecanismos de acción del ozono sobre los microorganismos, están siendo estudiados por diferentes instituciones en varias 
partes del mundo. Los tratamientos de agua con ozono ocupan cada vez más la atención de muchos especialistas por la gran can-
tidad de sustancias y microorganismos que con mayor frecuencia se encuentran en las aguas potables y residuales, por lo que la 
aplicación de todos los conocimientos adquiridos ayudará a mejorar el trabajo, diseño y construcción de las plantas de tratamiento 
con ozono.  La tesis fue estructurada cinco capítulos, además de las recomendaciones, la bibliografía y los anexos, para un total 
de 72 páginas. La revisión bibliográfica incluyó una detallada descripción de los resultados relacionados con el tema durante los 
últimos años. se consultaron 80 referencias bibliográficas de las cuales el 69,5 % se encuentran dentro de los últimos 5 años. Los 
resultados han sido publicados y expuestos en varios congresos internacionales como el 15 Congreso Científico Internacional CNIC 
2010 y en el 20th ozone World Congress, francia, 2011.


