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RESÚMENES DE TESIS DE MAESTRíA 2000 

Generación de alternativas para el control 
biológico de Sclerotinia sclerotiorllm 
causante de la pudrición en lechuga 
(Lactuca saliva L.) mediante el empleo de 
antagonistas 

Autor: Any Mercedes J.ucero Mana 

Director: Guillermo Rondón Carvajal 

Resumen 

En los estudios rea li zados in vitro después de 
enfrentar los antagonistas Trichoderma sp. SB 
32 y Pseudomonasjl.uorescens en forma indivi
dual con S. scleroliorum se observó que ejercían 
un a reacción antagónica contra el patógeno. 

Con el fin de determinar si bajo condiciones de 
invernadero existía un efecto protector de los 
microorganismos antagonistas aplic ados indi
vidu a lmente o en combin ación contra S. 
sclerotiorum en plantas ue lechuga (Lactuca 
saliva L.), se utilizaron P. fluorescel1s a una 
concentraci ó n de 46 x 109 U.FC/ mi y 

Trichoderma sp. SB 32 a una concentración de 
23 x L07 propágulos/gr. La raíz de cada planta 
fue inmersa por diez minutos en la solución 
líquida de P. fluorescens o si e l tratamiento 
ameritaba el empleo de Trichoderma sp. se 
agregó 4 gr de sustrato co lonizado por el hongo 
alrededor de la raíz de la planta. El hongo 
patógeno también se inoculó al momento del 
trasplante (25 esc lerocios / matera) cerca de la 
raíz de la planta. La frecuencia de aplicación de 
los antagoni stas y del producto químico (Rovral) 
fue de una, dos y tres aplicaciones. 

Los resu ltados obtenidos mostraron que los 
microorganismos antagoni stas utilizados , tanto 

individualmente como combinados ejercen un 
control de la enfermedad al ser ap li cados en las 
dosis 2 y 3 apJicaciones. El misl110 resultado se 
obtuvo con el producto químico (Rovral) 

Además, tanto los biocontroladores como Rovral 
revelat'un una gran capacidad para red ucir el 
número de esclerocios de S. sclerotiorl.lm. 

Generación de una línca celular clonal 
establemente transfectada con los genes 
aTM2 y bTer estructuralmente alterados 
de la proteína I-Ak l\IIHC clase 11 murino 

Autora: Sandra Gutiérrez P 

Directora: Lulú Angarita 1. 

Resumen 

M utantes estructurales de las moléculas clase II 
del MHC, ha n s ido expresados por otros 
involu rando la delección de los dominios 
citoplasmáticos de la cadena alfa y beta o de 
ambas, [(Grif!il h y col. 1988); (Sl-Pierre y col. 

1989); (Chía y col 1994)]. En este trabajo noso
tros reportamos la expresión de moléculas I-A 
llevando delecciones, las cuales se ext iende n den
tro del dominio transmembrana de la cadena al fa 
y beta, y comparamos la expresión, paream iento 
y transporte a la superfi cie de éstas en aus ncia de 
la cadena inv3nante. Con l:ste objetivo nosotros 
generamos una 1ínea celular clonal establemente 
trans[ectadacon los gcncs a T m2 y h Ter, utilizan
do el método de fu sión de protoplas tos. La línea 
celular de mie10ma de ratón J558L fue utilizada 
como línea recepto ra para la expresión de los 
gelles alfa y beta e1el I-ak, ya que estas células no 
expresan productos del M HC clase n. Análisis 
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por citometría de flujo fueron hechos, y aunque 
la expresión en superficie fue disminuida , ocu

nió hasta cierto punto, lo cual fue para lelo al 

grado de formación de dímeros eSl<lbles en el RE. 
sto extiende nuestra visión al límite pore! cual 

las moléculas clase Il del haplotipo l-Ak, pueden 

plegarse y parearse bajo condiciones desfavora
hles entre la célula. 

Comparación de bíofiJms generados por 
EtllerocOccllS fa ecalis y Ellterococcus 
f aecium sobre biomateriales plásticos 

Autora: Jacqueline D. Mayorga 

Directora: Marcela Gómez G. 

Resume n 

La adherencia y características de crecimiento 
de Enterococcusfaecalis y Enterococcusfaecium 
dentro de biofilms que se desarrollan sob re 
caté teres fabricados de teflón, poliuretano y 

vialón, fueron evaluadas por microscopía de luz, 

técnica de sonicación y microscopía electrónica. 

Segmentos de catéteres fueron incubados con 

una concentración de 1.5 x 108 ufc/ml de las 
bacterias , por más de un mes y observadas las 

carac terísticas por 5 días. La colonización 
bacterial fue u ni versal, observando que Ja 
adh e re ncia de las dos cepas sob re los 

biomateria les comenzó desde el primer día de 
incuhación, siendo mej or sobre teflón , seguido 

de poliuretano , y mucho menor sobre vialón. Fue 

significativamente más alta la adherencia de E. 
f aecalis que la de E. faecium a todos los 

biomater iales. En la ultraestructura del biofilm 

se hallaron colonias conformadas por 

microcolonias de bacterias y exopollsacáridos, 
con diferentes formas para las dos bacterias, 

roJeadas de gran ca ntidad de exopolímero, 

Adicionalmente se determinó la sllsceptibilidad 
de los F,¡uerococos a diferentes antibióticos por 

ju-, pruebas de difusión en disco, prod ucción de 

lactamasas y determinación de MICs, cuando se 

encuentran en cultivos libres y cuando se en

cuentran creciendo dentro del biofilm y el efecto 

que pueuen tener ampici lina, gentamicina y 

vancomicina sobre e l biofilm, Las cepas trabaja

das fueron altamente resistentes a ampicilina, de 
baja resis tencia a gentamicina y sensibles a 

vancomicina, resultados que se mantuvieron so

bre bacterias provenientes de biofihll, observan

do sólo cambios en la cantidad de bacterias 

tratadas con gentamicina, Los antibióticos 

ampicilina y gentamicina no producen cambios 

en el biofilm, mientras que con vancomicina se 
ve una baja disminución de biofilm, 

EvaJuaci(m comparstjys de la ELISA 
indirecta en leche para la detección de 
anullales infectados con Brllcella abortus , 
en hatos del departnmento de Cundj· 
namal-ca 

Autora: Di ana Rivera 

Direc tora: OIga Mariño 

Resumen 

Con el objeto de evaluar comparativamente la 

prueba de ELISA indirecta en leche se colecta

ron 1523 muestras de leche, discriminadas en 

cantinas y animales indi viduales procedentes de 

200 hatos del departamento de Cundinamarca, 

dentro del "Programa de hatos libres y determi

nación de prevalencia por hatos del departamen

to de Cundinamarca" , Las muestras de leche 

fueron trabaj adas simultáneamente por la prueba 

establecida,de anillo en leche (PAL) y porEUSA 
indirecta ,584 muestras indi vidu ales y 497 mues

tras de cantina, pertenecientes a hatos libres 

fueron consideradas como población negativa y 

empleadas para la determinación inicial de punto 

de corte para EUSA, La evaluación optimizada 

del punto de corte fue efectuada mediante el 

análisis operacional (ROC), empleando el pro

grama estadístico MEDC ALC (Schoonjans y 

co ls" 1995), Se consideró la totalidad de la 

población (756) de mues tras individuales, posi

tivos y negativos , definidos por la prueba de 

referencia o por cond iciones serológicas previa

mente es tablecidas, El punto de corte fue fijado 

en unidades de densidad óptica D .O, > 0,20, el 
cual expresado en porcentaje de positi vidad (P,P) 

conespondió a 20,5% con respecto a controles 

de referencia, con una sensibilidad de 95.1 % Y 

una especifici( 

confianza de 9 
de infección, n 
simultáneamel 

considerados 

abortus en mL 
porintcotode¡ 

confirmau que 
altamente seos 

resultados res 
de calidad y pu 
amplio númerl 

tw, o individue 

programa de vi 

Molecular 
domonas 
nosocomiali 

Autora: K tbe 

Di rector: Salil 
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una especificidad de 95.3%, a un intervalo de 
confianza de 95%. Para confirmación del estado 
de infección, muestras de suero fueron tomadas 
simu ltáneamente de los animales individuales 
considerados positi vos. Presencia de Brucella 
abortus en muestras positivas fue determinada 
por intento de aislamiento y PCR. Los resultados 
confirman que la prueba de ELISA indirecta es 
altamente sensible y (;:,pecífica, permite obte ner 
resultados respaldados baj o estIictos controles 
de calidad y puede ser adaptada para procesar un 
amplio número de muestras procedentes de ha
tos o indiVIduos y apoyar con mayor eficiencia el 
programa de vigilanc ia de la campaña de control. 

Molecular characterization of Pse u
domoT¡as aerllgillosa isolated oC 
nosocomial infection in Bogota, Colombia 

Autora: Katherine Garzón B. 

Director: Salim Mattar V ** 

Abstract 

In many countries, Pseudomonas aeruginosa is 
an important cause of morbidity and mortality in 
hospitals. In Colombia, P. aeruginosa present a 
special pattern of increased drug resis tance, this 
results demonstrate the need of a concerted 
surveillance effort should help in the effort to 
better characterize the role of P. aeruginosa 
innosocomi al infection in Colombia. This s tudy 
was designed to determine m olec ul ar 
characterization of two different O serogrou ps of 
P. aeruginosa. The serogroups were the most 
predominant in three hospitals of Bogota, Co
lombia (O: 11 and O : 6). The isola tes were 
recovered fro m general medical wards, general 
surgical wards and intensive care units. We used 
Pul sed Field Gel Electrophores is (PFGE) to de
termine whether the isolate obtains from 
nosocomial infections were identica l ordifferent 
and the ex tent of gene tic di versity among the 
isolated. A molecul ar characterization using 

PFGEof36 samples ofP aeruginosa (1S samples 
serogroup O: 11 and I S samples serogroup O : 6) 
from nosoc om ial infec tion s isolates was 
undertaken on fragments of chromosomal D A 
digested by Xba l. Dml and Spe llike l'estriction 
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enzymes. ll1e patterns for the serotype O : II 
were of 7-14 restri ction fragments, with 63
3S4Kpb, withXbal; 11-1Sres trictionfragments, 
withS 1-639Kpb, with Dral and 16-31 restriction 
fragmcnts , with 40-629Kp b, wi th Spel; while 
for serotype O: 6 were of 16-30 restriction 
fragments, with 31-470Kpb, with Xbal; 16-25 
restricti on fragments, with 44-525Kpb , with Drnl 
and 17-24 restriction fragments, wilh 31-S99 Kpb, 
with Spe l . The large numberof genotypes found 
indicates a different so urce and denies the 
mobilization of P. aeruginosa strains between 
hospital s and wards. 

Efecto de las variaciones climáticas y el 
fenómeno del niño sobre la diarrea 
causada por rotavÍTus en niños menores 
de 4 años en la ciudad de Santa Fe de Bo
gotá. Caracterización de la proteína VP7 

Autora: Piedad Serrano 

Directora: M aría Fernanda Gutiérrez 

Abstract 

Rotaviruses are the most common vira l etiologic 
agent fo r acute diarrhean io children. 
Comprehensio n of the immunologic mechanism 
invo1ved in the disease caused by the virus, as 
weJl as knowledge of seasonal and geographical 
antigenic variations, can be crucial for the research 
and development of vaccines for a poblation. 

This investigation included the detennination of 

viral preseoce in diarrheic samples collected 
from children up to four years old , whom were 
attended several pediatric hospital in Santa Fe de 
Bogota diring the 24 months sincejune 1996. Of 
729 diarrheic sa mples, was detected in 20S 
samples, 86 posit ive samples were c hosen for 
serotyping. The G I serotype was found to be the 
most common (55.81 %) , followed by the :.; 2 

serotype (11.63%). 

29% of the positive sa mples of Ro tavirus cou ld 
not be serotyped relationship was found between 
viral presence and temperature,relalÍvehumidity 
o r precipi tation. Th erefore, the se fac tors 
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apparently don ' t influence ei ther viral presence 
or the frcqu ency of different serotypes. 

Extracción e identilicación de la sustancia 
activa producida por la Espeletia killipii 
como defensa ante el ataque del gusano de 
lepidoptera 

Autora: Gema Ac os ta N. 

Director: Rubén Torrenegra G. 

Resumen 

Se estudió el efecto que ca usa en la planta de 
l:-'spelelia killipii el ataque de un gusano prove
niente de una especie de mariposa (lepidópzero) , 
que fíicamente ac ti va con su mordedura la pro
ducción de un exudado blanquecino especia l
mente en las hojas de la pl anta. El exudado 
cs tudiado presenta un alto contenido de com
pucstos kaurenicos, e~pecíficamente del ácido 
Kaur 9-( 11 ) dien 19 oico (ácid o grandif10renico), 
que a su vez actúa como sustancia activa produ
ciendo efecto untifeed ant y en caso extremo la 
muerte del gusa no. Las hojas de plantas infecta
das en comparación con hojas de plantas sanas , 
presentan un au mento de los mismos compues
tos (díterpenos) kaurenicos, especialmente del 
ácido grandif]orenico, como respuesta ante el 
ataque d I gusano. 

Generación de la línea celular doble 
transfectante para el heterodimero de 
histocompatihilidad muriDo 1
AkTM3TM I de clase 1I estructuralmente 
alterado 11 nivel citoplasmático y de 
transmembrana 

Autora: Ma ría del Pilar Rincón R incón 

D irectora: Lulú Angarita M. 

Resumen 

R egiones es pecíficas de los dominios 
citoplasmúticos y transme mbranales juegan un 
papel importallle en la fun cionalidad de las mo
léculas clase n. En el presente estudio se reporta 
la expresión de molécu las I-Ak lle va nd o 

deleccio nes de estos dos dominios sobre las 
cadenas y en ause ncia de cadena invariante. Ya 
que el anál isis de exprc sión celular permite obte
ner información acerca del plegamiellto, estabi
lidad , tráfico illlracelular y funcionalidad de las 
moléculas l-. \. k ', l; gc:nc:ró un aJínea celul arc lonal 
doble transfectante para el heterodímero de 
histocompatibilidad Illurino 1- TM3TM 1 por 
medi o de la fusió n doble de protoplastos usa ndo 
la línea celular lin foblas toide murina J55 8L como 
receptora para la expresión estable de Jos genes 
I-A e .I -A, yaque no expresa moléculas del MHC 
clase n. El análisis de productos génicos en 
clto metría de fluj o se hizo utiliza nd o los 

anticuerpos monoclonales I-Ak 's[lcdficos para 
cadena, 39] (H I 16-32) , Y para cadena, TIB93 
(10-2.16); Y perm itió realizar una comparación 
entre el heterodímero oblenido y célul as tipo 
sil vestre observá ndose expresión de dímeros 
estables al ni vel de retículo endoplasmático y un 
ni ve l de expresión di sminuida en superficie, 
demostrando que el plcgaje, apareamiento, esta
bilidad, tráfico intracelular y expresión en la 
supcrficie ce lular del cIon A TM3TM I es posible 
a pesar de las delecciones realtzadas a la molécu
la de I-Ak yen ausencia de la cadena invariante 
aCluando como chaperona. 

Estudio quimico comparativo de tres 
especies de ageratina originarias del 
pá,oamo y evaluación de su actividad 
81ltimicrobiana 

Autor: Darío Méndez C. 

Director: Julio Armando Ped rozo P. 

Re umen 

Se demostró la acc iónantifúngica y antibacteriana 
de la fracción en diclorometano de los extractos 
e n benci na ie petróleo y etanol de las hojas de 
Ageratina aristeí (B .L. Rob) y Ageratina tinifolia 
(H .B .K), contra el hongo filam entoso Fusarium 
oxysporum ts dianthi y la bacteria Gram + 
Baci llus subtillis utilizando las técnicas de "cre
cimiento radial en medio POA (papa-dextrosa
agar)" y bioautigrafía. De este extracto en bellci
na de petróleo de Ageratina aristeí se aislaron el 

ác ido eicos 
amiri nas y 

sitóslerol 
melOxilad<l 
metoxi-4' . ~ 

i'ucron ai '1 
del exlra 
dicloromel 
tinifolia se 
Kaurano, 
Kaur- 16-0! 
su:,tancias 

bencina dí 
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ác ido eicosanoico y una mezcla de acetatos de y 
amirinas y se detectó la presencia de friedelina , 
sitóstero l y estigmasterol. Una c umarina 
metoxilada. la escoparona y dos flavonas, la 7
metoxi-4 ' .5.6,8-tetrahidroxiflavona y luteolina 
fueron aisladas de la fracción en diclorometano 
del extracto etanólico. Del extracto en 
diclorometano de hojas frescas de Ageratina 
tinifolia se aislaron tres diterpenos derivados del 
Kaurano, el ácido Kaur-16-en-190ico, el Ent
Kaur-16-o1 y un Karunol polihidroxilado. Las 
su~tancias aisladas y detectadas del extracto en 
bencina de petróleo de Ageratina aristeí, así 
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como la escoparona fueron detectadas en la frac
ció n diclorometano. del ex tracto en petróleo. de 
A. tinifolia. La identificación y compro.bación de 
la estructura de esto.s co.mpuestos fue llevada a 
cabo usando espectros de RMN. FT IR Y OV. 

El ácido (- )-Kaur-1 6-en-19-oico fue la sustancia 
activa frente a Bacillus sub/iUis y La cumarina 
identificada como 6,7 -dimetoxicumarina 
(escoparona) resultó ser la sustancia responsable 
de la acción antifúngica mostrando un 73% de 
inhibición en el crecimiento del hongo a una 
concentración de 33 g/mI. 
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