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Estandarización de dos procedimientos
de detección rápida de Lactobacillus
brevis, Lactobacillus lidneri, Megasphaera
cerevisiae y Pediococcus damnosus en cer-
veza

Autor: Fidson Juarismo Vesga

Directora: Sandra Baena

En Colombia las herramientas moleculares
para análisis de control microbiológico de
calidad en las industrias de alimentos y
bebidas son muy poco utilizadas. El obje-
tivo del presente trabajo fue estandarizar
dos métodos (convencional y molecular)
para la detección rápida de Lactobacillus
brevis, L. lidneri, Megasphaera cerevisiae
y Pediococcus damnosus en cerveza. Para
el método convencional se evaluaron 6
medios de cultivo líquidos usados en con-
trol microbiológico en las cervecerías a ni-
vel mundial. Se determinó que el medio
MRS mezclado con cerveza (1:1 v/v) a pH:
6.2 con el indicador de coloración verde
de bromocresol, es el más apto para el cre-
cimiento de los 4 microorganismos en es-
tudio en un período de tiempo de 3 a 4
días. El método molecular estandarizado
fue la amplificación de una región del 16S
rDNA mediante PCR. Se evaluó la especi-
ficidad de 4 juegos de cebadores (LbF1,
LbR1; LlF1, LlR1¸ McF1, McR1, PdF1,
PdR1) para cada microorganismo en estu-
dio. La PCR mostró ser 100% sensible y
específica para la detección e identifica-
ción de estos microorganismos. Además,
realizar análisis para la identificación de
estos microorganismos por PCR reduce la

obtención de resultados a 6 horas, mientras
que los métodos usados normalmente re-
tardan los resultados 3 días.

Estudio de los agentes virales causantes
de enfermedad diarreica aguda en niños
menores de 5 años en Quibdó, Chocó

Autora: Liliana Y. Martínez Parra

Directora: María Fernanda Gutiérrez

The purpose of the present investigation
was to describe the behavior the causing
viral agents of gastroenteritis in children
smaller than 5 years of the population’s age
of it Quibdó-Chocó, to give to know the
effect of the climatic changes: temperature,
humidity and precipitation on the
appearance of diarrhea for each one of the
studied viral agents, to determine if the
variables of conditions of life like they are
handling and gathering of garbages,
disposition of you excrete and it dilutes
they impact in the appearance of diarrhea
in the study population and to present the
first epidemic report of this pathology in
this Colombian population. Between
January of 2002 and May of 2003 a total of
221 samples of fecal matter was gathered
in the Local Hospital Ismael Roldán Valen-
cia of Quibdó.

The presence of Rotavirus A, Astrovirus and
Adenovirus entericos 40 and 41 were
determined through ELISA technique;
Calicivirus for the technical RT-PCR. The
obtained results allowed to establish the
viral presence in 19.45% (43/221) of the
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examined samples. Demonstrating the
Calicivirus so was the viral agent but
common with 10.8%, continued by
Rotavirus A with 8.1%, then Astrovirus
with 1.3% and lastly the Adenovirus
entericos 40/41 with 0.45%.

3 cases of viral confection were presented
among Rotavirus A and Calicivirus. She/
he was association statistically significant
among Rotavirus A and the age variable
with a OR 4,79, what means that the
children between 0 and 24 months have 5
times but possibilities of risk to develop
diarrhea for RTV that the children between
25 and 60 months of age.

The climatic variables, quality of life and
the patients’ individual characteristics, they
didn’t present results that they indicate
that these they can cause risk for the
development of gastrointestinal illness.

Fenotipificación bioquímica de
Streptococcus mutans provenientes de la
cavidad oral de niños entre los 3 y 6 años
con caries dental incipiente

Autora: Claudia Patricia Lamby

Director: Fredy Gamboa

La caries dental,  es la enfermedad
microbiana oral con mayor incidencia y
prevalencia en la población colombiana.
Es una enfermedad infecciosa de los teji-
dos duros del diente, de origen microbiano,
transmisible, multifactorial (47, 57),
anatómicamente específica y patológica-
mente destructiva que determina la pérdi-
da del equilibrio biológico del elemento
dentario.

Ha sido considerada y explicada desde el
punto de vista etiológico de diversas for-
mas a través de los siglos, y después de un
sinnúmero de estudios e investigaciones
durante las últimas décadas, se ha demos-
trado que se desarrolla debido al incremen-

to de bacterias Gram positivas acidúricas,
fuertemente acidogénicas (41) y se origina
a partir de la película adquirida, que cubre
la superficie del esmalte dentario, a partir
de la cual se producirá la colonización
microbiana del diente que conducirá a la
formación del biofilm, y las bacterias que
lo ocupan, han sido clasificadas en térmi-
nos de su potencial cariogénico. En razón
de la importancia de las interacciones exis-
tentes entre estos microorganismos de la
cavidad oral con el huésped (diente) en el
proceso de la enfermedad, la mayoría de
los expertos han demostrado de manera
convincente, que el Streptococcus mutans
es el factor etiológico primario de la caries
dental humana (1, 20, 42, 48, 57), y una es-
trecha relación entre los niveles de este mi-
croorganismo en la saliva y la enfermedad.

Este microorganismo esencial en la for-
mación y metabolismo de la placa, es
odontopatógeno (1, 42, 48) y cariogénico
por excelencia debido a su especial capa-
cidad de colonizar superficies duras, al pro-
ducir diversos ácidos como el láctico, que
disminuyen el pH de la placa y saliva a
unos niveles que facilitan el proceso de
desmineralización dental (2).

También se ha demostrado, que la coloni-
zación bacteriana se observa más que todo
en niños (52), ya que los dientes de los ni-
ños en edades entre 1.5 y 3 años, son parti-
cularmente susceptibles a la invasión
bacteriana por Streptococcus mutans du-
rante el período entre su erupción y
mineralización, resultado de la exposición
a la saliva (21), y los niveles más altos de
Streptococcus mutans probablemente per-
tenecen a los niños que presentan caries
dental incipiente, debido a que en ella los
Streptococcus mutans tienen la habilidad
de invadir la profundidad de las fisuras del
esmalte (21).

En Colombia la prevalencia de caries en la
población infantil entre los 3 y los 6 años
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es bastante alta considerándose como la
primera causa de morbilidad oral siendo la
enfermedad que demanda mayor consulta
odontológica (5), pero no hay estudios na-
cionales previos que reporten biotipi-
ficación de cepas de este microorganismo
en algún tipo de nuestra población, por
lo que investigadores han considerado
que es muy importante estudiar, profundi-
zar y discutir la distribución ecológica in-
usual del microorganismo, ya que se
entiende su estrecha relación con la caries
dental y es evidente su incremento dentro
de la infección; debido a esto, fue de nues-
tro especial interés iniciar una línea de in-
vestigación cuyo objetivo principal era
lograr una caracterización de los perfiles
bioquímicos del microorganismo, en algún
grupo de personas colombianas, mediante
diferentes pruebas bioquímicas.

En la última década se han desarrollado
muchas técnicas nuevas para identificar
especies bacterianas (22), y a su vez se
dio inicio a la aplicación de técnicas
moleculares modernas en el estudio de la
microbiología de las enfermedades orales,
tales como las técnicas de tipificación, las
cuales están asadas en la caracterización
física de las moléculas producidas por las
bacterias y tienen como objetivo primor-
dial conocer la estructura, las característi-
cas bioquímicas y la composición exacta
de un microorganismo, para así diferenciar
las cepas de éste, que en determinado mo-
mento parecen reaccionar de igual manera,
ante una serie de sustratos.

La fenotipificación bioquímica o
biotipificación es una técnica molecular
muy útil en el conocimiento microbiológi-
co de la ecología oral, que tiene por objeto
el conocimiento de las características
bioquímicas de un microorganismo, es de-
cir, su comportamiento ante una serie de
sustratos seleccionados para determinar
que enzimas están presentes en él, y así
mismo establecer el biotipo más frecuente

predominante en un grupo de individuos.
En el caso específico del Streptococcus
mutans, estas técnicas pueden proporcio-
nar cualidades específicas del mismo con
base en la caracterización física de sus mo-
léculas como son los ácidos grasos, proteí-
nas y carbohidratos, esto con el fin de
profundizar en el conocimiento de su modo
de acción lo que va a permitir un progreso
rápido en el perfeccionamiento de los mé-
todos de diagnóstico precoz de la caries
dental, los ensayos de riesgo, y la elabora-
ción de estrategias más tempranas y efecti-
vas en el tratamiento oportuno de ella.

El objetivo de este estudio fue caracterizar
fenotípicamente a través del comportamien-
to bioquímico cepas de Streptococcus
mutans aisladas de niños en edades entre
los 3 y los 6 años que presenten caries den-
tal incipiente, determinar la frecuencia del
microorganismo en el proceso cariogénico,
e identificar el perfil de esos biotipos
mediante la medición de la actividad
enzimática.

Estudio de cultivos celulares derivados
de tejidos embrionarios de Aedes aegypti
(diptera: Culicidae), cepa Riohacha, Co-
lombia

Autor: Ariosto Ardila Silva

Director: Felio de Jesús Bello

Estudios de cultivos celulares de Aedes
aegypti (díptera: Culicidae), cepa Ríohacha,
fueron realizados a partir de tejidos
embrionarios obteniendo cultivos prima-
rios y subcultivos seriados hasta el pase 14.
Se efectuó la caracterización morfológica,
citogenética, bioquímica y molecular de los
cultivos celulares obtenidos.

La morfología de las células en los culti-
vos primarios fue heterogénea, es decir, se
presentaron formas irregulares, grandes, re-
dondas, alargadas y pequeñas, pero a me-
dida que se fueron haciendo cambios de
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medio y realizando subcultivos, la forma
celular predominante fue epitelioide.

Se efectuó la caracterización citogenética
de los cultivos celulares, obteniéndose un
cariotipo con un número diploide de 6
cromosomas (2n = 6), siendo el par 1 más
pequeño y metacéntrico, el par 2 el más
grande y metacéntrico, y el par 3 interme-
dio y ligeramente submetacéntrico.

A través de la caracterización bioquímica
se establecieron los perfiles enzimáticos de
los cultivos celulares, mediante cuatro sis-
temas diferentes: PGI, 6-PGDH, ICDH y
PGM, en los dos primeros coincidieron con
las muestras de adultos de la especie, y en
los dos últimos presentaron algunas dife-
rencias en la migración de las bandas.

La caracterización molecular de los culti-
vos celulares se hizo por el método de
RAPD-PCR, los resultados mostraron una
tipificación molecular idéntica para Aedes
aegypti, al comparar el DNA extraído de
muestras celulares y de formas adultas.

Evaluación de la diversidad de ac-
tinomicetos en suelos bajo tres cobertu-
ras vegetales en el sur del Trapecio
Amazónico colombiano

Autora: Gladys Inés Cardona Vanegas

Director: Manuel Ruiz García

Se evaluó la diversidad de actinomicetos
por métodos microbiológicos tradiciona-
les y moleculares en suelos bajo bosque,
pastizal y rastrojo a dos profundidades de
muestreo en el sur del Trapecio Amazónico
colombiano. Se extrajo ADN genómico de
los aislamientos puros y ADN total de sue-
lo; su diversidad genética se estimó ampli-
ficando con cebadores específicos una
región de aproximadamente 302 pb y por
un análisis de restricción de amplificados

del ADN ribosomal 16S (ARDRA) con 8
enzimas de restricción. El análisis de culti-
vo mostró diferencias en la abundancia y
diversidad de actinomicetos entre cobertu-
ras, sitios y dos profundidades de muestreo,
siendo los bosques los más diversos en tér-
minos de riqueza. Según la identificación
morfológica, la comunidad se encuentra
compuesta por seis géneros, siendo
Streptomyces el más representativo con 6
morfotipos. En el análisis a partir del ADN
total del suelo, cada cobertura se caracteri-
zó por un patrón de ARDRA específico,
siendo los bosques los más diversos al pre-
sentar el mayor número de patrones de res-
tricción y bandas únicas; no se presentaron
diferencias en los patrones de restricción
entre los sitios de muestreo y bajo las dos
profundidades, mostrando claramente los
sesgos que impone la metodología tradi-
cional para el estudio de la diversidad
microbiana en muestras ambientales. Per-
turbaciones en la cobertura vegetal natural
influyen sobre los actinomicetos, generan-
do cambios en su abundancia, diversidad
morfológica y genética. Por su importan-
cia ecológica y biotecnológica, esta comu-
nidad microbiana puede servir como
indicador de procesos de alteración del
paisaje e insumo para la búsqueda de nue-
vos compuestos bioactivos.

Estudio molecular de los genes de Cx26 y
Cx30 en una población con sordera no
sindrómica en la ciudad de Bogotá: estu-
dio piloto para definir frecuencia de mu-
taciones y correlación genotipo-fenotipo

Autora: Margarita Olarte

Directora: Martalucía Tamayo

Con el fin de identificar las mutaciones más
comunes en el gen de la Conexina 26
(GJB2) y la deleción D13S1830 en el gen
de la Conexina 30 (GJB6) y establecer su
frecuencia en 112 individuos de la ciudad
de Bogotá diagnosticados con sordera no-
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sindrómica de origen genético o causa des-
conocida, se desarrolló un programa de
tamizaje. La población se seleccionó en
instituciones para sordos de Bogotá y se
clasificó en dos grupos, representando el
59.9% como casos de etiología genética y
el 40.1% casos esporádicos de causa des-
conocida.

Las técnicas utilizadas fueron PCR-RFLP,
SSCP, PCR específica para la deleción en
Cx30 y secuenciación. Se identificaron 6
mutaciones y 2 polimorfismos en el gen
GJB2: las mutaciones 35delG, S199F y
167delT, ya descritas en la literatura; y
668insC, 611delT y E114Q, mutaciones
nuevas. Los polimorfismos fueron V27I y
M34T.

Entre el total de 224 alelos de la pobla-
ción, el alelo S199F fue el más frecuente
(17.9%), seguido del 35delG (17.0%); el
668insC se observó con una frecuencia de
2.2%, el 611delT de 1.3%, el 167delT y el
E114Q de 0.4% cada uno. Se identificaron
mutaciones en el gen de la Cx26 en el
50.7% del grupo de etiología genética y en
el 33.3% de los casos únicos con causa des-
conocida. La deleción en el gen de la Cx30
fue detectada en un individuo, 0.9% de la
población.

La frecuencia de la mutación S199F en
nuestra población estudiada fue más alta
que lo reportado en otros estudios, mien-
tras que la frecuencia de la 35delG fue si-
milar a lo reportado en población caucásica.

Modelos predictivos para defectos senso-
riales en leche ultrapasteurizada

Autor: Bernardo Clavijo

Director: Álvaro Otálora

53 muestras de leche cruda fueron ana-
lizadas para determinar la presencia de
microorganismos psicrotróficos con activi-

dad proteolítica. Se obtuvo un promedio
de 1,9x103ufc/mL de microorganismos al-
tamente proteolíticos, con halos de
hidrólisis superiores a 6 mm de diámetro
en el 82% de las cepas. Se encontró una baja
variedad de microorganismos psicrotróficos
con act iv idad proteol í t ica  donde la
cepa  predominante fue Pseudomonas
fluorescens; otros microorganismos en-
contrados fueron Pseudomonas putida,
Micrococcus luteus, Bacillus cereus,
Bacillus circulans, la cual no había sido
reportado anteriormente como microorga-
nismo psicrotrófico proteolítico en leche
cruda, y Serratia liquefaciens; una de las
cepas de Pseudomonas fluorescens presen-
tó baja actividad antagónica. Se seleccio-
naron 6 cepas con las cuales se estimaron
los parámetros cinéticos de crecimiento a
través del modelo de Baranyi; se obtuvie-
ron valores de µ

máx
 entre 0,1066h-1 y

0,0392h-1 (Ps. putida - Ruta 20 y B.
circulans - Ruta 5, respectivamente); el cre-
cimiento en general fue heterogéneo en tér-
minos de µ

máx
 y λ , mostrando diferentes

grados de adaptabilidad de las cepas al frío.
La actividad proteolítica a 5ºC presentó
valores altos entre las fases de latencia y
exponencial, y una tendencia de estabili-
zación a valores bajos, guardando con-
gruencia con la medición relativa de halos
de hidrólisis. No fue posible modelar el efec-
to de la temperatura en µ

máx
 por el escaso

número de datos y la alta variación entre
los mismos; sin embargo, los valores para
B. circulans - Ruta 5, permitió establecer el
alto perfil proteolítico y de rendimiento ge-
nerado por este microorganismo al produ-
cir 3,618UP/mL en la cuarta hora de
crecimiento. Con estos resultados, se pro-
puso un modelo terciario consolidado que
incorpora el efecto del tiempo la tempera-
tura de almacenamiento de leche cruda so-
bre la velocidad máxima de crecimiento, el
incremento de biomasa, la actividad
proteolítica y la vida útil de la leche UHT
en función de la aparición de sabores amar-
gos.
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Frecuencia de células T CD4+ pro-
ductoras de IFN- γγ γγ γ  e IL-13 activadas
por el péptido PAc(365-377) de S. mutans
en humanos naturalmente sensibili-
zados

Autora: Nelly Stella Roa Molina

Directora: Adriana Rodríguez Ciodaro

Antecedentes: en la búsqueda de un
antígeno vacunal óptimo para la protección
contra la caries dental en humanos, se ha
utilizado el péptido PAc

(365-377)
 de la

proteína PAc de Streptococcus mutans (S.
mutans), el cual presenta epítopes T y B
para ratones, pero poco se conoce acerca
de la respuesta en humanos naturalmente
sensibilizados. Objetivo: identificar la res-
puesta inmune de linfocitos TH1 y TH2
ante el péptido sintético PAc

(365-377) 
en hu-

manos. Materiales y métodos: se tomaron
10 muestras distribuidas en dos grupos:
caries activa e individuos sanos. A cada
paciente se les cuantificaron las células pro-
ductoras de las citoquinas IFN- γ  e IL-13
como representantes de cada perfil TH1 y
TH2 respectivamente, por la técnica de
estimulación antígeno específica por
Citometría de Flujo. Resultados: se encon-
tró una respuesta de memoria celular frente
al péptido PAc

(365-377)
 en humanos natural-

mente sensibilizados. Se detectaron 2 per-
files de citoquinas: el grupo de sanos tiene
una tendencia a producir un perfil de TH1,
mientras que en el grupo de caries activa
los pacientes fueron no respondedores. No
se observaron diferencias significativas
para ninguna de las variables estudiadas
entre los dos grupos. Conclusiones: la
respuesta inmune celular específica me-
diada por linfocitos T y sus citoquinas,
frente al péptido PAc

(365-377)
 de S. mutans,

no hace la diferencia entre pacientes con
caries e individuos resistentes a la enfer-
medad, en humanos naturalmente sensibi-
lizados.

Polimorfismo –491 A/T de la región
promotora del gen de la apolipoproteína
E: asociación con los polimorfismos e2/
e3/e4 y los lípidos y lipoproteínas sanguí-
neos en individuos sanos de Bogotá D.C.

Autora: Helna Sadime Cure Vergara

Directora: Ana Lucía Torres

La apolipoproteína E (apo E) es primordial
en el metabolismo de las lipoproteínas,
actúa como ligando de éstas con el re-
ceptor de las lipoproteínas de baja densi-
dad y el receptor hepático (LRP/ α -2
macroglobulina). Las isoformas apo E2, E3
y E4 son producto de 3 alelos e2, e3 y e4,
de un solo gen. El polimorfismo e2/e3/e4
modula las concentraciones de colesterol
total (CT) y colesterol LDL (C-LDL) en la
población en general. Los polimorfismos
en la región promotora del gen de la apo E
están asociados con expresión diferencial
del mRNA de la apo E, por tanto podrían
también influir en las concentraciones de
lípidos y lipoproteínas.

Objetivos: Estudiar la frecuencia alélica y
su relación con el polimorfismo –491A/T
en el promotor del gen de la apo E y el perfil
lipídico en un grupo de individuos sanos.
Métodos: La muestra poblacional estuvo
constituida por 118 individuos adultos
sanos (20-70 años). El perfil lipídico se
analizó por métodos enzimáticos. A partir
del DNA genómico se determinaron los
polimorfismos e2/e3/e4 y –491A/T, me-
diante PCR-RFLP (Polymerase Chain
Reaction, Restriction-Fragment-Length-
Polymorphism), NESTEDPCR y elec-
troforesis en gel de poliacrilamida.
Resultados: Las frecuencias de los alelos
del polimorfismo –491A/T fueron: 0.72
para el alelo A y 0.28 para el T. La compara-
ción de las concentraciones de lípidos y
lipoproteínas entre los grupos clasificados
por genotipo de apo E, E4 (E4/3-E4/4), E3/
3 y E3/2 mostró tendencia a concentracio-
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nes más altas de CT y C-LDL en el grupo
E4; esta misma comparación entre los
genotipos A/A, A/T y T/T del polimorfismo
–491A/T reveló concentraciones signi-
ficativamente más altas (P=0.006) de C-
LDL en el grupo T/T en relación con el A/
T. Conclusiones: En la población de indi-
viduos sanos de Bogotá D.C., el genotipo
T/T del polimorfismo –491A/T estuvo aso-
ciado con el C-LDL y esta asociación fue
independiente del efecto del polimorfismo
e2/e3/e4.

Estudios preliminares para la producción
de yemas múltiples en la fase de induc-
ción de embriogénesis somática en los
cultivares de plátano hartón común (AAB)
y fhia 21 (AAAB).

Autora: Angélica Plata Rueda

Director: Víctor Manuel Núñez

Los plátanos y bananos son uno de los ali-
mentos básicos más importantes en todo el
mundo. De hecho, representa una gran parte
de la alimentación diaria para más de 400
millones de personas en más de 100 países
del trópico y subtrópico. Cerca del 70% de
los bananos y plátanos producidos en Amé-
rica Latina y el Caribe son para consumo
local y su cultivo juega un papel importan-
te en la economía local.

En Colombia, según la FAO, la producción
de plátano se estimó para el año 2002 a
2.827.024 ton, siendo este uno de los prin-
cipales productos de la canasta familiar; su
cultivo y producción son actividades gene-
radoras de ingreso, empleo y divisas para el
país, es uno de los productos básicos para
garantizar la seguridad alimentaria de los
países en vía de desarrollo.

La al ta  incidencia  de enfermedades
(pr incipalmente a la “Sigatoka negra”,
Mycosphaerella fijiensis) y plagas como
(Picudo negro, Cosmopolytes sordidus) tie-

ne un efecto importante en el incremento
de los costos de producción, la reducción
de la vida de las plantaciones y, por consi-
guiente, en una insuficiente rentabilidad.
El desarrollo de nuevas y mejores varieda-
des en plátano, no ha sido una tarea fácil; a
pesar de ello, se han encontrado algunas
líneas de éxito en Honduras, Nigeria y
Cuba, aportando resistencia genética a al-
gunas enfermedades como Sigatoka negra
(Mycosphaerella fijiensis), siendo este el
principal objetivo de los programas de me-
jora genética de Musa spp.

La aplicación de las transformaciones
genéticas a plantas cultivadas se incrementa
cada día más sin embargo, la mayor
limitante para el uso de esta técnica consis-
te en la no existencia de un sistema eficien-
te de regeneración de plantas por cultivo
de tejidos, tales como la embriogénesis
somática a partir de suspensiones celulares.

Según Grapin et al. (1998) la obtención de
un sistema eficiente de regeneración por
embriogénesis somática en Musa puede
responder a dos objetivos; primero tener
una técnica competitiva para la multipli-
cación masiva y un sistema celular indis-
pensable para el desarrollo de las técnicas
de ingeniería genética.

En el género Musa se reportan muy pocos
trabajos para la etapa de maduración de los
embriones, la mayoría de los autores al ob-
tener embriones somáticos en etapa globu-
lar enseguida los pasan a medios de cultivos
de germinación, donde hay mayor demora
en cuanto a la germinación y bajos porcen-
tajes de la misma.

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó el
presente trabajo con el objetivo de estable-
cer suspensiones celulares embriogénicas
del cultivar hartón común en el Labo-
ratorio de Biotecnología Vegetal de
CORPOICA.
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