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I. INTRODUCCIÓN

La nasofaringe es el nicho ecológico para muchas bacterias comensales y para otras con alto

potencial en las enfermedades respiratorias o patógenos invasivos (Lemon et al., 2010 y

Bogaert et al., 2011). Las fosas nasales sirven como filtro para el aire inhalado, que contiene

un número bajo de muy diversos géneros de bacterias (Fierer et al 2008a; Brodie et al., 2007).

La faringe o garganta está constantemente expuesta a las bacterias inhaladas e ingeridas. Una

diversidad de microorganismos forma parte de la microbiota normal de la nariz y la faringe

además, de estar influenciada por diferentes factores del hospedero, como la edad, estado

inmunológico, antibioticoterapia, hospitalización y últimamente la inmunización con las

nuevas vacunas frente algunos géneros considerados como patógenos tales como Haemophilus

influenzae y Streptococcus pneumoniae. Algunos microorganismos como Moraxella

catarrhalis y Staphylococcus aureus son parte de la microbiota de la faringe y la nariz que

participan en la etiología de otras infecciones del tracto respiratorio (Bogaert et al. 2011;

Widmer et al. 2008; Mertz et al. 2007; Wilson, 2005; Braun, 2003; Rasmussen et al. 2000),

por otra parte, la alta contaminación de la Ciudad de México también influye en la presencia

de diversos géneros de bacterias (Secretaría de Medio Ambiente, 2012; Rosas et al., 2006).

La mayoría de las investigaciones sobre la microbiota de la nariz y faringe se ha centrado en la

portación de uno o varios patógenos y en el porqué unos individuos son colonizados por

patógenos mientras que otros no. El conocimiento de la composición parcial de las

comunidades bacterianas en estos nichos se ha visto en aumento, sin embargo, aún no se

conoce toda la diversidad bacteriana que está presente en la nariz y la faringe, así como la

posible relación que existe entre esta microbiota bacteriana y su presencia en portadores sanos.
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Hoy en día el análisis metagenómico de comunidades biológicas naturales, permite la

comprensión de la diversidad, función e interrelaciones entre los organismos en diversos

nichos ecológicos (Xu, 2010). Estos estudios han propiciado la identificación y obtención de

novedosos biocatalizadores con potencial biotecnológico y la identificación de nuevas y

numerosas especies (filotipos) y multitud de genes (Acinas et al., 2004). El ensamble de

genomas enteros e incluso de microorganismos no cultivables, ha permitido la caracterización

de la estructura de las comunidades microbianas en ambientes extremos y el estudio de los

perfiles metabólicos de la microbiota de estos ambientes (Tyson et al., 2004).

Recientemente se ha realizado una descripción detallada de la microbiota comensal asociada

con la salud para poder diagnosticar adecuadamente y tratar las enfermedades en una etapa

temprana y reversible. El análisis del gen ARNr 16S directamente extraído de muestras

ambientales y de técnicas de cultivo tradicionales se utiliza comúnmente para estudiar la

diversidad de microorganismos en varios ambientes. Durante las dos últimas décadas, se han

realizado diversos estudios que utilizan la clonación y la secuenciación del gen ARNr 16S que

ha sido amplificado de muestras provenientes de diferentes ambientes, tales como el cuerpo

humano utilizando técnicas metagenómicas que han demostrado que la diversidad microbiana

es mucho más extensa comparada con las técnicas de cultivo convencionales (Chakraborty et

al., 2014).

Por ejemplo, se han realizado diversos estudios en el cuerpo humano por medio de técnicas

moleculares independientes de cultivo en bocas de personas sanas (Segata et al 2012; Bik et

al., 2010; Aas et al., 2005); en saliva (Nasidze et al., 2009), en microbiota subgingival (Ledder

et al., 2007); obesidad (Turnbaugh et al., 2009; Ley et al., 2006), en la enfermedad de Crohn
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(Willing et al., 2009; Dicksved et al., 2008), periodontitis (Colombo et al., 2009), y la

vaginosis bacteriana (Oakley et al., 2008; Fredricks et al., 2005). Por lo anterior, el objetivo

del presente estudio es conocer la diversidad bacteriana natural presente en la nariz y la

faringe de jóvenes mexicanos sanos, a través del análisis metagenómico con técnicas

moleculares independientes de cultivo de estos nichos microbianos para compararla y

relacionarla con la diversidad bacteriana cultivable conocida, y evaluar la presencia de genes

de resistencia a antibióticos presentes en el metagenoma bacteriano de la población estudiada.
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II. MARCO TEÓRICO

Las bacterias que mantienen una relación estable con los seres humanos constituyen una parte

de la microbiota normal. Estas bacterias crecen y se multiplican debido a que están adaptadas

a vivir en el cuerpo humano. En la mayoría de los casos no causan enfermedades. La

microbiota normal habita en las superficies del cuerpo tanto externas (piel), como internas

(tracto respiratorio, intestinal y urinario).

Ingraham e Ingraham (1998) clasifican la microbiota bacteriana en:

 Microbiota bacteriana residente: son todas las bacterias que se encuentran en el cuerpo

y permanecen en él durante toda la vida.

 Microbiota bacteriana transeúnte: está constituida por las especies de bacterias que

pueden ser aisladas a partir de las superficies corporales en determinadas

circunstancias pero que no están presentes como residentes permanentes.

 Microbiota bacteriana oportunista: son las bacterias que causan enfermedades cuando

se presenta un desequilibrio en el sistema inmune del hospedero.

II.1. Sistema respiratorio

Los órganos principales del sistema respiratorio son las cavidades nasales, faringe, laringe,

tráquea y bronquios, que funcionan en la conducción del aire y los pulmones. Las cavidades

nasales están formadas por el tabique nasal y senos paranasales. La faringe o garganta es un

conducto muscular que sirve de paso para el aire y los alimentos. Se divide en tres regiones:

nasofaringe superior, orofaringe media y laringofaringe inferior (Donnesberger y Lesak,

2002).
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La cavidad nasal y la nasofaringe son los conductos respiratorios más externos que ayudan a

llevar el aire a los pulmones. El aire que entra al cuerpo lleva polvo y otras partículas así como

bacterias. A diferencia de la piel, la cavidad nasal y la nasofaringe proporcionan a las bacterias

un ambiente húmedo y cálido en el cual pueden crecer (Wilson, 2005; Brodie et al. 2007;

Fierer et al. 2008a).

II. 2. Microorganismos presentes en la nariz y faringe

La nariz y la faringe están colonizadas por bacterias que normalmente no se encuentran en la

piel, como son algunas especies Gram positivas, en su mayoría inocuas de los géneros

Staphylococcus, Streptococcus y Lactobacillus sp. Hamdan et al., (2010). También están

presentes algunos bacilos Gram negativos como Moraxella catarrhalis responsable de un

número significativo de infecciones del oído medio en jóvenes. Hemophilus influenzae es otro

residente de la nariz y la faringe, algunas cepas de este microorganismo son altamente

patógenas, Ingraham e Ingraham, (1998) y Bogaert et al., (2011), reportan otros géneros como

Flavobacterium, Dolosigranulum, Corynebacterium, Neisseria y Fusobacterium presentes en

esas partes del cuerpo.

II.3. Bacterias en la atmósfera

Una gran variedad de organismos que cambian su localización geográfica durante su ciclo de

vida, lo hacen a través de la atmósfera. Por tal motivo, las partículas biológicas están siempre

presentes en dicho ambiente, aunque su número y viabilidad cambien con las horas del día, las

condiciones del tiempo, las estaciones del año y su ubicación geográfica. El tamaño de la biota

que fluye en la atmósfera varía desde micrómetros, como en el caso de virus, bacterias,

esporas y polen, hasta milímetros, como las semillas y los insectos sin alas. Se pueden
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encontrar cerca del suelo o a grandes alturas, pero su presencia más allá de la tropósfera no se

ha determinado con precisión (Rosas et al., 2004).

La atmósfera en general no se considera un hábitat de los microorganismos, ya que sólo

algunos de ellos son capaces de reproducirse (Dimmick et al., 1979 citados por Rosas et al.,

2004). La mayoría de las bacterias que entran a la atmósfera provienen de fuentes naturales

como la vegetación, el suelo y los cuerpos de agua, y en menor proporción de las actividades

antropogénicas; su supervivencia y distribución están moduladas por factores biológicos,

meteorológicos (como el viento, la radiación solar, la temperatura, la humedad relativa) y por

la química atmosférica. Su presencia en la atmósfera ha sido demostrada por su crecimiento en

medios de cultivo (denominándose bacterias cultivables); sin embargo, se considera que esto

representa sólo una pequeña fracción de la población de bacterias que llega a la atmósfera, de

forma tal que la mayoría podría estar muerta o encontrarse en forma viable no cultivable

(Rosas et al., 2004).

La presencia de las bacterias en la atmósfera ha sido investigada principalmente por su

potencial patógeno en plantas y animales, incluyendo al hombre, ya que tanto las estructuras

aéreas vegetales de las plantas como el tracto respiratorio del hombre se consideran sistemas

abiertos, en continuo intercambio con la atmósfera. En general puede mencionarse que la

concentración de bioaerosoles o partículas de origen biológico (bacterias, hongos,

microfragmentos de plantas y animales) en extramuros es mayor que la existente en

intramuros; a pesar de ello la posibilidad de infección para la población general en los

ambientes externos es menor. Sin embargo, la entrada de bioaerosoles a los ambientes

intramuros representa un peligro importante principalmente en los hospitales, en los que los
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pacientes con problemas inmunes pueden ser afectados, tanto por los microorganismos

patógenos como por los oportunistas que están presentes en éstos (Burge, 1994).

II. 3. 1. Las fuentes de las aerobacterias

Las aerobacterias son las bacterias que se encuentran en el aire o pueden estar contenidas en

los bioaerosoles. En general, las partículas biológicas predominan en las partes bajas de la

atmósfera cerca de las fuentes locales de generación. Las bacterias constituyen uno de los

grupos más abundantes en el ambiente. En condiciones naturales se les encuentra en el suelo,

el agua, y las plantas, principalmente como organismos saprobios. Las bacterias son

introducidas a la atmósfera por procesos mecánicos, directamente por la acción del viento y la

lluvia sobre el suelo, los cuerpos de agua y la superficie de las hojas, e indirectamente por la

acción de las olas y la formación de burbujas sobre los sistemas acuáticos. Las actividades

antropogénicas, como el tráfico vehicular, las plantas de tratamiento de aguas residuales, los

centros de manejo de desechos sólidos, el movimiento de los animales en suelos expuestos, las

prácticas agrícolas y la manipulación de composta, liberan una gran cantidad de bacterias a la

atmósfera, produciendo la contaminación de las áreas circundantes (Hughes, 2003; Laine et

al., 1999 y Rosas et al., 1996).

II. 3. 2. Distribución temporal y espacial de las aerobacterias

Las bacterias son menos numerosas en la atmósfera que los hongos, aunque algunas veces

pueden encontrarse en la atmósfera como células independientes, generalmente lo hacen

asociadas a partículas en un intervalo de 0.65 a 7.0µm DA (diámetro), excepto en zonas

costeras donde los aerosoles bacterianos son de menor tamaño (Rosas et al., 2004).
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Se cuenta con poca información acerca de la variación estacional de las aerobacterias en la

Ciudad de México; sin embargo, en algunos lugares de Europa, Estados Unidos y Canadá se

han encontrado altas concentraciones de éstas en verano y bajas en invierno, asociadas con

períodos polvosos de sequía durante la primera temporada, mientras que en primavera e

invierno la lluvia y la nieve permiten la disminución de la concentración de aerobacterias. Se

tiene información de que el tipo de aerobacterias varía con las horas del día. En la noche las

Gram positivas esporuladas presentan su concentración mínima (17%) y las Gram negativas su

máxima (22%); durante el día se invierte el proceso con 35% y 12%, respectivamente.

También se ha evaluado la proporción de bacterias pigmentadas: durante el día disminuye la

proporción de bacterias no pigmentadas debido a su sensibilidad a la radiación solar, por lo

que se registra una mayor proporción de aerobacterias pigmentadas. La distribución espacial

de las aerobacterias es dependiente de los flujos y la modulación meteorológica (Tong y

Lighthart, 1997).

Las aerobacterias decrecen con la altura (la capa de inversión representa una barrera para la

dispersión de las bacterias). La concentración de aerobacterias cambia dependiendo de las

características de la superficie por la que atraviesa la masa de aire. Los sistemas climáticos

frontales con vientos en ráfaga pueden incrementar la concentración, mientras que disminuyen

con la lluvia. Las actividades en zonas urbanas y rurales pueden aumentar la entrada de

bacterias a la atmósfera (Rosas et al., 2004). El efecto de la contaminación atmosférica puede

afectar su viabilidad y por lo tanto su distribución espacial. Algunas bacterias pueden viajar

grandes distancias y otras pueden afectar solamente a nivel local y su supervivencia es por

corto tiempo (Rosas et al., 2004).
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En diversos estudios se ha reportado que las bacterias Gram positivas son el grupo

predominante entre las aerobacterias (73-90%), siendo abundantes las Micrococaceas y los

Staphylococcus; las formas esporuladas registran altas concentraciones en los bosques, entre

intermedias y altas en zonas rurales, y bajas proporciones en zonas costeras (Lighthart y

Shaffer, 1995). Las Gram negativas representan una baja proporción de la población de las

aerobacterias, donde los grupos representativos son las Pseudomonas (del 5.5-10.7%),

principalmente en zonas rurales, y las Xanthomonas (0-7.6%) en zonas costeras. En la

atmósfera de zonas marinas se han registrado concentraciones de aerobacterias de 1-32

UFC/m3, incluyendo Micrococcus, Sarcina, Bacillus, Corynebacterium, bacilos pleomórficos,

Gram positivos y formas esporuladas. En la estratosfera (18–27 Km), no se ha determinado

cuál es la mejor técnica para hacer un muestreo, sin embargo, se han logrado aislar

micrococos, bacilos Gram positivos, Gram negativos y bacterias difteroides (Rosas et al.,

2004).

II. 3. 3. Viabilidad de las aerobacterias

Cuando los organismos son estresados por aerosolización, frío, calor, congelación, radiación,

contaminación química o choque osmótico, pueden morir o ser dañados, aunque otros pueden

permanecer aparentemente sin resentir sus efectos. Las bacterias dañadas son importantes ya

que no son capaces de crecer en medios de cultivo (viables no cultivables) como lo harían las

especies no dañadas; sin embargo, éstas se podrían reproducir al encontrar un ambiente

adecuado, obteniendo suplementos metabólicos que les permitirían reparar el daño sufrido y

así poderse reproducir. De tal forma que la supervivencia de una bacteria al ser estresada,

dependerá de su capacidad de reparar sus funciones biológicas afectadas y podría mencionarse
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de manera general que lo realizan a través de dos tipos de procesos: 1) Físico-químicos y 2)

Enzimático (dependiente de energía) (Rosas et al., 2004).

II. 4. Técnicas moleculares para el análisis de la diversidad genética

Los métodos tradicionales para la identificación de bacterias dependen de una combinación de

características morfológicas y bioquímicas. El primer paso en el estudio de una muestra

ambiental es por lo general la caracterización de su composición y estructura. Los métodos

para el cultivo, identificación y recuento de microorganismos en un medio ambiente

determinado han llegado a jugar un papel determinante durante las últimas décadas

(Manichanh, 2011)

Actualmente se reconoce que el dominio con mayor biomasa y mayor diversidad taxonómica

y funcional es el dominio Bacteria, en general la fracción de las bacterias conocidas y

estudiadas, respecto a las existentes en los muy diversos hábitats de nuestro planeta, es

extremadamente pequeña y se estima que se conoce tan sólo el 1% de la diversidad total. Esto

se debe a que la mayoría de las bacterias ampliamente estudiadas lo han sido principalmente

por razones antropocéntricas (bacterias patógenas o con aplicación industrial, farmacéutica o

agronómica); y estas bacterias estudiadas solo son las que pertenecen al grupo de

microorganismos cultivables por los métodos microbiológicos tradicionales (Handelsman,

2004).

Se estima que más del 90% de las bacterias en un ambiente natural no pueden ser cultivadas

en laboratorio. Por lo tanto, el enfoque para investigar las poblaciones microbianas en su

hábitat natural se centró en la metagenómica que se basa en el análisis de genes individuales

como el gen ribosomal ARNr 16S (Xu, 2010).
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La metagenómica es una nueva aplicación de la biología molecular que permite aislar,

identificar y caracterizar el material genético total proveniente directamente de comunidades

microbianas presentes en una muestra biológica sin requerir aislamiento previo de los

microorganismos ahí presentes que pueden incluir especies bacterianas, arqueas, eucariotas y

virus en diferentes niveles de diversidad y abundancia (Xu, 2010; Manichanh, 2011).

La metagenómica se refiere a los estudios de cultivos independientes de la serie colectiva de

los genomas de las comunidades microbianas mixtas y se aplica a la exploración de todos los

genomas microbianos en los consorcios que residen en nichos ambientales, en las plantas, o en

huéspedes animales. Ejemplos de la biología de mamíferos incluyen estudios de comunidades

microbianas en diversas superficies de las mucosas y la piel humana (Petrosino et al., 2009).

II. 4. 1. Análisis del gen ARNr 16S

El concepto de especie para procariotas ha sido desarrollado paralelamente al diseño de

técnicas de laboratorio que permitían la recuperación de información útil. Originalmente se

demostró que los conceptos de especie basados en rasgos morfológicos han sido mal

adaptados. Los conceptos mejorados se han desarrollado mediante el uso de nuevas unidades

de información como por ejemplo, marcadores quimiotaxonómicos, propiedades de ADN y

secuencias de ARNr. En la actualidad, muchos, si no todos, los taxonomistas de procariotas

coinciden en la circunscripción de especies actuales que aunque no es perfecta es aceptable y

pragmática, y abarca los principales objetivos de la taxonomía, así como una identificación

fiable y rápida de las cepas. Sin embargo, entre los no taxónomos, el concepto de especies

procariotas es criticado ya que el concepto es demasiado conservador y existe una

subestimación de la diversidad real de los procariontes (Rosselló-Mora y Amann, 2001).
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La parte del ADN que comúnmente se utiliza con fines taxonómicos para las bacterias es el

gen ARNr 16S, también designado ADNr 16S (Tripathi et al., 2013). El gen ARNr 16S es la

macromolécula más ampliamente utilizada en estudios de filogenia y taxonomía bacterianas.

Las técnicas que implican el análisis de ARNr o de los genes que codifican ARNr (ADNr) han

revolucionado la taxonomía procariótica. Los genes ARNr son altamente conservados debido

a la función fundamental del ribosoma en la síntesis de proteínas. Los ARNr son moléculas

con funciones universales, constantes y altamente restringidas que se establecieron en una

etapa temprana de la evolución y que no son afectadas por cambios en el medio ambiente del

organismo. Por lo tanto, y debido a que son moléculas grandes que contienen considerable

información genética, se han elegido como la base molecular para las reconstrucciones

filogenéticas en procariotas (Rosselló-Mora y Amann, 2001).

Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ácido ribonucleico (ARN) que

se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias, en el retículo endoplasmático y en los

cloroplastos. Son un complejo molecular encargado de sintetizar proteínas a partir de la

información genética que les llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero (ARNm).

El ribosoma bacteriano (figura 1) tiene un coeficiente de sedimentación de 70S (expresado en

unidades Svedberg), y puede disociarse en dos subunidades, la subunidad grande (50S) y la

subunidad pequeña (30S). Cada subunidad es un complejo ribonucleoproteíco constituido por

proteínas ribosómicas y moléculas de ARNr específicas. La subunidad 30S contiene el ARNr

16S y 21 proteínas diferentes (numeradas desde S1-S21, donde S procede de small), mientras

que la subunidad 50S contiene los ARNr 5S y 23S junto con unas 34 proteínas (L1-L34; L,

large). En bacterias, los genes que codifican los ARN ribosomales están organizados en

operones (conjunto de genes que se transcriben a partir de la misma región promotora). Cada
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operón ribosómico (rrn) incluye genes para los ARNr 23S (rrl), 16S (rrs) y 5S (rrf), separados

por regiones espaciadoras o intergénicas (IG), y contiene además genes para uno o más ARN

de transferencia (ARNt). El producto de la transcripción del operón a partir de dos promotores,

P1 y P2, situados en la región anterior a rrs, será procesado por la enzima ARNasa III

mediante cortes en sitios específicos que separan las tres clases de ARNr, el/los ARNt y las

dos IG (Rodicio y Mendoza, 2004).

Figura 1. Ribosoma bacteriano (Fuente Rodicio y Mendoza, 2004).

El gen ARNr 16S es un polirribonucleótido de aproximadamente 1650 nucleótidos (nt),

codificado por el gen rrs, también denominado ADN ribosomal 16S (ADNr 16S), a partir de

cuya secuencia se puede obtener información filogenética y taxonómica. Como cualquier

secuencia de nucleótidos de cadena sencilla, el gen ARNr 16S se pliega en una estructura

secundaria, caracterizada por la presencia de segmentos de doble cadena, alternando con

regiones de cadena sencilla. En organismos eucariotas el ARNr 18S es la macromolécula

equivalente. Dado que los genes ARNr 16S y 18S proceden de las subunidades pequeñas de

los ribosomas, el acrónimo ARNr SSU (del inglés, small subunit) se utiliza para ambos.
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Los genes ARNr se encuentran altamente conservados, presentando regiones comunes a todos

los organismos, pero contienen además variaciones que se concentran en zonas específicas

(figura. 2).

Figura 2. Estructura secundaria del gen ARNr 16S, las hélices comunes a todos los seres vivos, denominadas

hélices universales, se numeran de la 1 a la 48, en orden de aparición a partir del extremo 5´. Las hélices

específicas de procariotas se indican con Pa-b, donde a es el número de la hélice universal precedente y b el

número de serie. Las regiones relativamente conservadas se presentan en negrilla. Las regiones variables, en

líneas finas, se designan V1-V9, teniendo en cuenta que V4 es exclusiva de eucariotas. Las regiones que se

muestran en líneas discontinuas sólo están presentes en un número limitado de estructuras. (Fuente Rodicio y

Mendoza, 2004).

Los genes ARNr 16S bacterianos contienen generalmente nueve "regiones hipervariables" que

demuestran una considerable diversidad de secuencias entre diferentes especies bacterianas y

pueden usarse para la identificación de especies (Chakravorty et al. 2007). Las regiones

hipervariables están flanqueadas por tramos conservados en la mayoría de las bacterias,
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permitiendo la amplificación por PCR de las secuencias diana usando cebadores universales

(Chakravorty et al. 2007). Numerosos estudios han identificado secuencias de la región

hipervariable del gen ARNr 16S que identifican una única especie bacteriana o se diferencian

entre un número limitado de diferentes especies o géneros, los enfoques rápidos que detectan

ciertas secuencias específicas de una especie dentro de una única región hipervariable son

también de uso común (Chakravorty et al. 2007).

El análisis de la secuencia de los genes ARNr 16S de distintos grupos filogenéticos reveló un

hecho adicional de gran importancia práctica: la presencia de una o más secuencias

características que se denominan oligonucleótidos firma. Se trata de secuencias específicas

cortas que aparecen en todos (o en la mayor parte de) los miembros de un determinado grupo

filogenético, y nunca (o sólo raramente) están presentes en otros grupos, incluidos los más

próximos (Woese, 1985).

Por ello, los oligonucleótidos firma pueden utilizarse para ubicar a cada bacteria dentro de su

propio grupo. El número de copias del operón ribosómico por genoma bacteriano varía

considerablemente, de 1 a 15, siendo relativamente constante a nivel de especie, género e

incluso familia. Entre las copias del gen ARNr 16S codificadas por un mismo genoma se ha

detectado un cierto grado de heterogeneidad (denominada micro heterogeneidad) (Rodicio y

Mendoza, 2004). Debido a ésto es que en un ensayo de DGGE se pueden presentar multiples

bandas obtenidas del ADN proveniente de un solo microorganismo.
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II. 4. 2. Aspectos metodológicos de la identificación bacteriana mediante secuenciación del

gen ARNr 16S

El método molecular de identificación bacteriana mediante secuenciación del gen ARNr 16S

incluye tres etapas:

a) amplificación del gen a partir de la muestra apropiada; b) determinación de la secuencia de

nucleótidos del amplicón, y c) análisis de la secuencia.

II. 4. 2. 1. Amplificación

La amplificación del gen ARNr 16S se lleva a cabo en un termociclador mediante la reacción

en cadena de la polimerasa (PCR). Como sustrato se utiliza normalmente ADN purificado a

partir de un cultivo puro del microorganismo en estudio. Alternativamente, el ADN podrá

obtenerse directamente de las muestras en el caso de bacterias fastidiosas o no cultivables.

Para la extracción del ADN bacteriano existen protocolos generales, pero pueden requerirse

modificaciones, dependiendo de la bacteria. Además, la amplificación también puede

conseguirse directamente a partir de una colonia aislada o un cultivo líquido de la bacteria de

interés, o incluso a partir de una muestra clínica, simplificando significativamente la

identificación (Rodicio y Mendoza, 2004).

Para la amplificación de los genes ARNr 16S, las regiones conservadas facilitan el diseño de

oligonucleótidos iniciadores (20 nt, aproximadamente). Cuando se pretende amplificar el gen

ARNr 16S prácticamente completo, se utilizan iniciadores diseñados en base a secuencias

conservadas próximas a los extremos 5´ y 3´ del gen, que originan amplicones de 1500 pb,

aproximadamente. Se ha demostrado, sin embargo, que una identificación precisa no siempre

requiere la amplificación, y posterior secuenciación, del gen ARNr 16S completo. En estas
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circunstancias se utilizarán oligonucleótidos que permitan la amplificación de fragmentos de

menor tamaño, preferentemente las 500 pb correspondientes al extremo 5´ del gen debido a

que la mayor variabilidad se concentra en las primeras 500 bases. En cualquier caso, antes de

pasar a la siguiente etapa es conveniente comprobar el producto mediante electroforesis en gel

de agarosa, para asegurar la presencia de un único fragmento, amplicón, del tamaño adecuado

(Rodicio y Mendoza, 2004).

II. 4. 2. 2. Electroforesis en geles de poliacrilamida con gradiente lineal de desnaturalización

(DGGE)

Los fragmentos generados del ensayo de PCR, se analizan por electroforesis en geles de

poliacrilamida con gradiente lineal de desnaturalización (DGGE), que permite visualizar

directamente la diversidad genética de comunidades bacterianas complejas de muestras de

diversos hábitats al utilizar regiones del gen ARNr 16S que fueron previamente amplificadas

(Muyzer et al., 1993).

En la técnica de DGGE, se amplifica una región hipervariable única (V) o una combinación de

dos o tres regiones variables en genes rrs (Yu y Morrison, 2004). En estudios de rumen,

microbiomas gastrointestinales humanos y en otras muestras biológicas se han estudiado las

regiones V1, V3, V1 a V3 y V6 a V8 (Yu y Morrison, 2004). Aunque Chakravorty et al.

(2007) recomienda la amplificación de regiones  de V1 a V8 y seleccionando según el tipo de

muestra regiones como V6 que puede distinguir entre la mayoría de las especies bacterianas.

Es bien sabido que la calidad de la información producida por la técnica de DGGE depende

tanto del número como de la resolución de las bandas que se amplifican en los geles con

gradiente desnaturalizante y pocos autores han explicado la justificación en la elección del
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cebador y de las condiciones del DGGE (Yu y Morrison, 2004). El conjunto de iniciadores GC

968forward y UNI 1401reverse se ha utilizado con frecuencia para la técnica de PCR-DGGE

en el análisis de muestras de ADN de humanos y del tracto gastrointestinal animal y dan una

información más completa sobre la diversidad microbiana presente en los nichos que se

analizan (Yu y Morrison, 2004).

La técnica DGGE fue desarrollada en la década de los 1980 para la identificación de

mutaciones puntuales y se utilizó primero para el análisis de las comunidades microbianas a

principios de 1990 (Muyzer et al. 1993). La técnica separa fragmentos de ADN de la misma o

similar longitud, pero de diferentes secuencias por electroforesis en un gradiente

desnaturalizante. En el gradiente de desnaturalización, fragmentos de ADN migran bajo la

influencia de un campo eléctrico. Cuando el fragmento de ADN alcanza una posición en el

gradiente en el que "se funden" (las hebras se separan), la movilidad del fragmento disminuye

rápidamente. Con el fin de evitar la desnaturalización completa del fragmento, se adiciona una

abrazadera de GC que es una secuencia rica en GC que no se funde y está unida al extremo 5'

de uno de los cebadores utilizados en la PCR. Las abrazaderas GC generalmente constan de 20

a 40 bases. La abrazadera de GC frecuentemente más utilizada es la diseñada por Muyzer et

al., (1993): 5'-CGC CCG CCG CGC CCC CCC GCG CGC CCG CCG CCG CCC CCC G-3'.

Esta abrazadera es adecuada para la mayoría de las aplicaciones; sin embargo, hay varias más

abrazaderas GC actualmente en uso que difieren en sus propiedades de fusión y por tanto son

adecuadas para condiciones específicas (Valásková y Baldrian, 2009).

La técnica DGGE permite detectar la totalidad de la variación entre el DNA de los organismos

(sustituciones, inserciones o deleciones). La DGGE es un tipo de electroforesis para ácidos

nucleícos de doble cadena que permite detectar diferencias entre secuencias debido a las
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variaciones que estas diferencias provocan en la Tm de la molécula. La Tm se define como la

temperatura a la que el 50% de las moléculas de ADN se encuentran en estructura de doble

cadena unida por puentes de hidrogeno (Palacios y Chassin, 2010).

Este valor depende de la proporción de bases púricas y pirimídicas de la secuencia, debido a

que la unión entre A-T (dada por dos puentes de hidrógeno) es más lábil que la unión G-C

(con tres puentes de hidrógeno). Por esto, la composición del ADN afecta el patrón de

desnaturalización, siendo posible distinguir entre moléculas con diferentes secuencias de

ADN, debido a su movilidad diferencial en geles con un gradiente de concentración de un

compuesto desnaturalizante por ejemplo la urea (Palacios y Chassin, 2010).

El ADN desnaturalizado tiene una velocidad de migración menor que el ADN de doble

cadena, diferenciando dos o más fragmentos del mismo tamaño en pares de bases pero con

distinta composición (Myers et al., 1987).

Se ha observado que la desnaturalización del ADN se presenta con el cambio de estado de

dominios (doble cadena-cadena sencilla) de un número considerable de pares de bases (50 a

300) de manera simultánea. Esto debido a que los dominios responden a cambios de una sola

base generando efectos en las bases vecinas. Se sabe que la desnaturalización de 90 bases de

un fragmento de 500 pb puede generar la reducción de velocidad de migración en un 20 % con

respecto a una secuencia con sus 500 bases en estructura de doble cadena (Myers et al., 1987).

La estrategia para distinguir los distintos alelos de una población consiste en realizar un

corrimiento preliminar que se denomina “DGGE perpendicular”. Este consiste en correr las

muestras en un gel con un gradiente perpendicular del agente desnaturalizante con respecto a

la dirección de la electroforesis, para evaluar el rango de concentración del desnaturalizante
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(generalmente de 25 a 30% del punto medio de desnaturalización) en el que se puede resolver

los distintos alelos de una muestra (Palacios y Chassin, 2010).

El análisis de DGGE proporciona una imagen compuesta de un conjunto de bandas con

diferentes intensidades. La intensidad de las bandas corresponde a la frecuencia de los

productos de PCR individuales de la mezcla de reacción, cada banda independiente

corresponde a un microorganismo que está presente en las muestras analizadas. La escisión de

las bandas seleccionadas seguida por la reamplificación directa para su secuenciación puede,

en algunos casos, dar una identidad taxonómica de cada una de las bandas. Adicionalmente,

en el DGGE, la preparación de geles desnaturalizantes puede resultar en variaciones

significativas de gel a gel, que pueden hacer difícil la comparación de un amplio conjunto de

muestras. (Valásková y Baldrian, 2009).

II. 4. 2. 3. Secuenciación del amplicón

La aplicación de técnicas moleculares a la sistemática bacteriana introdujo un nuevo

parámetro que tiene una enorme influencia en la clasificación procariótica, el análisis de las

secuencias de ARNr 16S. La secuenciación molecular está dominada por la posibilidad de

trazar árboles genealógicos que representen las líneas de descendencia. Las reconstrucciones

filogenéticas han abierto la puerta a un sistema de clasificación más objetivo entre procariotas,

especialmente para taxones por encima de las especies. El reconocimiento de la naturaleza

filética de la clase taxones, que pueden ser monofilético si es derivado de un solo antepasado

común; polifilético si se derivan de más de un antepasado común y parafilético si los taxones

se derivan de un antepasado común, pero el grupo no incluye todos los descendientes. La

reconstrucción filogenética basada en el análisis de secuencias de ARNr permitió el
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reconocimiento de taxones mal circunscritos y su posterior reclasificación (Rosselló-Mora y

Amann, 2001).

En esta parte se llevan a cabo las reacciones de secuenciación y el análisis de los productos

por electroforesis. Actualmente, se emplea la secuenciación cíclica, en una reacción similar a

la de amplificación, que utiliza un único iniciador por reacción y terminadores marcados con

fluorocromos adecuados, que interrumpirán la síntesis de manera aleatoria, y facilitarán la

detección posterior de los fragmentos interrumpidos (Petrosino et al., 2009).

La disponibilidad de secuenciadores automáticos facilita enormemente la etapa de detección.

El número de bases generadas por un secuenciador automático es de 500 a 900, dependiendo

del capilar utilizado en la electroforesis. Por ello, para la secuenciación de las dos cadenas del

gen ARNr 16S completo, serán necesarios de 2 a 4 iniciadores, dos de los cuales podrán ser

los mismos utilizados en la amplificación. Sin embargo, la secuencia obtenida podrá contener

errores y/o presentar posiciones ambiguas (indicadas por N). Por ello, la obtención de la

secuencia definitiva requiere la evaluación de los electroferogramas y la alineación de la

cadena directa con la reversa complementaria, para resolver las posibles discrepancias. Así,

aunque la secuenciación de una cadena del amplicón puede conducir a una correcta

identificación, la calidad de la secuencia será óptima cuando la comparación de ambas cadenas

se utiliza para la corrección de errores (Petrosino et al., 2009).

Ya se ha indicado que la identificación de una bacteria a nivel de especie no requiere

necesariamente la secuenciación del gen ARNr 16S completo. De hecho, aunque existen

posiciones filogenéticamente informativas a lo largo de todo el gen, la mayor variabilidad se

concentra en las primeras 500 bases, correspondientes al extremo 5´. Generalmente, esta

secuencia de 500 bases será suficiente para la correcta identificación de un microorganismo.
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En cualquier caso, la secuenciación de las dos cadenas del gen ARNr 16S completo será

necesaria a la hora de identificar nuevas bacterias (Rogall et al., 1990; Patel et al., 2001 y

Patel et al., 2000).

II. 4. 2. 4. Análisis de la secuencia

El orden de las bases A, T, G y C dice poco si no se cuenta con formas de decodificar la

información que contiene. Uno de los grandes logros relacionados con la secuenciación de

cualquier genoma es el desarrollo de una gran variedad de algoritmos computacionales

destinados a traducir el significado biológico que contiene (Martínez-Barnetche, 2007).

La bioinformática es una ciencia que surge de la necesidad de interpretar la información

contenida en las secuencias de ADN, ARN y proteínas. Desde que se difundieron las técnicas

de secuenciación de ADN y proteínas, y se incrementó el volumen de secuencias en los bancos

de datos, surgió la necesidad de desarrollar algoritmos para catalogar secuencias, analizar

similitud entre ellas, así como descubrir sus propiedades estructurales y funcionales (Martínez-

Barnetche, 2007).

Desde finales de los años ochenta y el primer lustro de los noventa, el campo de acción de la

bioinformática estaba relativamente limitado y lo impulso la generación de bases de datos

primarios, como el GenBank para almacenar y catalogar secuencias de ADN y proteínas. El

rápido crecimiento de las bases de datos primarias exigió el desarrollo de herramientas de

consulta basada en la similitud de secuencias para poder consultar las bases de datos y recabar

secuencias de utilidad en experimentación biológica (Martínez-Barnetche, 2007).
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En este sentido es necesario realizar los análisis filogenéticos que calculan los cambios

evolutivos a partir del número de diferencias de secuencia a través de un conjunto de

posiciones homólogas de nucleótidos. Algunas mutaciones introducen inserciones o

deleciones de nucleótidos, que hacen que las secuencias génicas difieran en cuanto a su

longitud, de manera que se hace necesario alinear las posiciones de los nucleótidos antes de

realizar el análisis filogenético de las secuencias génicas (Madigan et al. 2015).

En este contexto surgió la herramienta BLAST (Basic Local Alignment Tool) que permite la

identificación rápida y sensible de secuencias similares a la del usuario en una base de datos

enorme (Martínez-Barnetche, 2007).

BLAST se utiliza habitualmente para comparar una secuencia dada contra toda una base de

datos de millones de secuencias. Se producen alineamientos locales entre cada pareja de

secuencias que generan un valor de significancia estadística (valor -e) para cada alineamiento.

BLAST sólo muestra la información de los alineamientos que tengan un valor esperado (en

inglés e-value) igual o menor que un límite predefinido (parámetro -e), que por defecto vale

10. Este valor es el número de secuencias respecto al tamaño de la base de datos que estamos

usando, que obtendrían la misma puntuación por azar al ser alineadas. Por tanto, cuanto mayor

sea el tamaño de la biblioteca de secuencias que estamos explorando, más significativos serán

los valores esperados. Al final se reportan sólo los alineamientos que hayan obtenido una

probabilidad menor a -e. El parámetro –e, nos permite definir qué alineamientos queremos

obtener de acuerdo a su significancia estadística. Cuanto menor sea el valor de -e, más

significativo es un alineamiento (Morgulis, 2008).
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También el alineamiento y análisis de las secuencias de ARNr 16S dan como resultado valores

numéricos de similitudes de otras secuencias de ARNr 16S que se pueden utilizar como

límites de circunscripción para los taxones. Esto ha sido especialmente útil para clases por

encima del nivel de especies donde, por ejemplo, un género podría ser definido por especies

con una secuencia del 95% de similitud. Se ha observado que los organismos con las

similitudes genómicas superiores al 70% suelen compartir más de 97% de similitud con las

secuencias ARNr 16S. Este valor podría ser utilizado como un límite absoluto para la especie

en circunscripción. Sin embargo, las secuencias de ARNr 16S carecen de poder de resolución

a nivel de especie. Así, hay ejemplos de especies diferentes con idénticas o casi idénticas

secuencias de ARNr 16S, con una micro heterogeneidad de los genes ARNr 16S dentro de una

sola especie o, en casos excepcionales, organismos únicos con dos o más genes ARNr con alta

secuencia de divergencia. Debido a la naturaleza altamente conservada de los genes ARNr

16S, no hay correlación lineal entre ADN-ADN, porcentaje de similitud y porcentaje de

similitud del ARNr 16S para organismos estrechamente relacionados. Sin embargo, el análisis

comparativo del gen ARNr 16S es un método eficiente para una primera filogenia  tanto de los

organismos potencialmente nuevos así como los que han sido mal clasificados (Rosselló-Mora

y Amann, 2001).

Un avance fundamental que además incrementó enormemente la cantidad de secuencias de los

bancos fue la secuenciación de EST (Expresed Squence Tags). Las EST son secuencias cortas

de cobertura baja (baja calidad) del ADN complementario cDNA, es decir, genes transcritos

(Martínez-Barnetche, 2007). Otro avance fue la disponibilidad del Internet y la

interconcectividad resultante entre los centros de investigación, bases de datos públicas y la

comunidad científica. A partir del segundo lustro de los noventa, la consulta de bases de datos
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se comenzó a realizar a través de Internet y ello contribuyó aún más a la difusión de la

bioinformática (Martínez-Barnetche, 2007).

La comparación de la secuencia del ARNr 16S se realiza con las depositadas en bases de

datos. Existen distintas bases de datos, algunas públicas, cuyo acceso es libre a través de

internet, como GenBank NCBI (National Center for Biotechnology Information), EMBL

(European Molecular Biology Laboratory), RDP (Ribosomal Database Project), RIDOM

(Ribosomal Differentiation of Medical Microorganisms), y otras privadas, como MicroSeq

(Applied Biosystems) y SmartGene IDNS (Integrated Database Network System). Estas bases

permiten la comparación de secuencias en línea, y ofrece otras muchas posibilidades incluida

la construcción de árboles filogenéticos (Petrosino et al., 2009).

Un árbol filogenético es un diagrama en el que se representa la historia evolutiva de un

organismo y guarda cierta semajenza con un árbol genealógico. La mayoría de los

microorganismos no dejan restos fósiles, de modo que sus antepasados nos son desconocidos,

pero las relaciones ancestrales se pueden deducir a partir de secuencias de ADN de los

organismos que existen hoy en día. Un árbol filogénetico se compone de nudos y ramas. Los

extremos de las ramas representan las especies que existen en la actualidad. El análisis

filogenético utiliza los datos de las secuencias moleculares para tratar de identificar el árbol

correcto que represente exactamente la historia evolutiva de un conjunto de secuencias. Los

algoritmos utilizados para construir árboles filogenéticos son el método de agrupamiento de

pares con la medida aritmética no ponderada (UPGMA) y el método de unión de vecinos

(Neighbor joining). La filogenia molecular proporciona una visión muy clara de la historia

evolutiva, pero es importante tener en cuenta las limitaciones para construir e interpretar
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árboles filógenéticos. El bootstrapping es un método estadístico en el que la información es

remuestreada al azar, se utiliza para tratar la incertidumbre en los árboles filogenéticos. Los

valores de muestreo repetidos al azar indican el porcentaje del tiempo que un nodo

determinado del árbol filogenético es confirmado por los datos de secuencia. De este análisis

resulta un valor, los valores altos indican que un nodo del árbol probablemente sea correcto,

mientras que los valores bajos indican que los datos con los que se dispone la colocación de un

nodo es improbable (Madigan et al. 2015).

II. 5. Medición de la diversidad

La diversidad encontrada dentro de las especies es la base fundamental de la biodiversidad a

niveles superiores. La variación genética determina la forma en que una especie interactúa con

su ambiente y con otras especies. Toda la diversidad genética surge en el ámbito molecular y

está íntimamente ligada con las características fisicoquímicas de los ácidos nucleicos. A este

nivel, la biodiversidad surge a partir de mutaciones en el ácido desoxirribonucleico (ADN),

aunque algunas de estas mutaciones son eliminadas por la selección natural o por procesos

estocásticos. La diversidad genética de una especie es producto de su historia evolutiva y no

puede ser reemplazada.  La variación genética puede detectarse a escala molecular estudiando

directamente los cambios en la estructura del ADN, o indirectamente en las proteínas que

codifican genes específicos. Otra aproximación se basa en la variación morfológica de

caracteres cuantitativos y en la separación de esta variación en sus componentes genético y

ambiental. Para cuantificar la variación genética dentro de las poblaciones, los datos

moleculares se utilizan para determinar el nivel promedio de heterocigosidad (H), la

proporción de loci polimórficos (P) y el total (n) o el promedio (ne) del número de alelos por
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locus. Debe enfatizarse que los diferentes métodos para detectar variación genética proveen

distintos tipos de información dependiendo de la unidad de variación en que se basen (el

ADN, las proteínas, la forma de los cromosomas, o la morfología externa). Esto también

determina que cada método tenga ciertas limitaciones y ventajas, y que los protocolos de

muestreo para cada método sean también diferentes (Moreno, 2001).

Los estudios sobre medición de biodiversidad se han centrado en la búsqueda de parámetros

para caracterizarla como una propiedad emergente de las comunidades ecológicas. Sin

embargo, las comunidades no están aisladas en un entorno neutro. En cada unidad geográfica,

en cada paisaje, se encuentra un número variable de comunidades. Por ello, la separación de

los componentes alfa, beta y gamma puede ser de gran utilidad, principalmente para medir y

monitorear la diversidad. La diversidad alfa es la riqueza de especies de una comunidad

particular a la que consideramos homogénea, la diversidad beta es el grado de cambio o

reemplazo en la composición de especies entre diferentes comunidades en un paisaje, y la

diversidad gamma es la riqueza de especies del conjunto de comunidades que integran un

paisaje, resultante tanto de las diversidades alfa como de las diversidades beta (Moreno, 2001).

La gran mayoría de los métodos propuestos para evaluar la diversidad de especies se refieren a

la diversidad dentro de las comunidades (alfa). Para diferenciar los distintos métodos en

función de las variables biológicas que miden, los dividimos en dos grandes grupos: 1)

Métodos basados en la cuantificación del número de especies presentes (riqueza específica); 2)

Métodos basados en la estructura de la comunidad, es decir, la distribución proporcional del

valor de importancia de cada especie (abundancia relativa de los individuos, su biomasa,
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cobertura, productividad, etc.). Los métodos basados en la estructura pueden a su vez

clasificarse según se basen en la dominancia o en la equidad de la comunidad (Moreno, 2001).

II. 5. 1. Índices de diversidad

La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa

únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor de importancia de

las mismas. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar con un inventario

completo que nos permita conocer el número total de especies (S) obtenido por un censo de la

comunidad. Esto es posible únicamente para ciertos taxa bien conocidos y de manera puntual

en tiempo y en espacio. La mayoría de las veces tenemos que recurrir a índices de riqueza

específica obtenidos a partir de un muestreo de la comunidad. A continuación, se describen los

índices más comunes para medir la riqueza de especies (Moreno, 2001).

II. 5. 1. 1. Métodos no paramétricos

Son un conjunto de estimadores no-paramétricos en el sentido estadístico, ya que no asumen el

tipo de distribución del conjunto de datos y no los ajustan a un modelo determinado.

Requieren solamente datos de presencia-ausencia (Moreno, 2001).

II. 5. 1. 1.2. Índice de Chao2

Se calcula con la siguiente fórmula:
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Donde:

S=Número total de especies

L = número de especies que ocurren solamente en una muestra (especies “únicas”)

M = número de especies que ocurren en exactamente dos muestras

II.5.1.2. Índices de equidad

Algunos de los índices mas reconocidos sobre diversidad se basan principalmente en el

concepto de equidad (Moreno, 2001).

II.5.1.2.1. Índice de Shannon-Wiener

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la

muestra. Combina los componentes de variedad y uniformidad. Y mide el contenido de

información por individuo en muestras obtenidas al azar proveniente de una comunidad de la

que se conoce el número total de especies S (Moreno, 2001).

Para el cálculo de este índice se utiliza la siguiente fórmula:

Donde:

pi= abundancia proporcional de la especie

Lnpi= Logaritmo natural de abundancia proporcional de la especie
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II. 5. 1. 3. Índices de dominancia

Los índices basados en la dominancia son parámetros inversos al concepto de uniformidad o

equidad de la comunidad. Toman en cuenta la representatividad de las especies con mayor

valor de importancia sin evaluar la contribución del resto de las especies (Moreno, 2001).

II. 5. 1. 3. 1 Índice de Simpson

Donde: pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la

especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. Este índice manifiesta la

probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie.

Está fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes. Como su valor

es inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1 – λ (Moreno, 2001).
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II. 6. El microbioma humano

El microbioma humano es toda la comunidad de microorganismos que ocupan los diferentes

nichos del cuerpo humano incluyendo el tracto gastrointestinal, el tracto genitourinario, la

cavidad oral, la nasofaringe, el tracto respiratorio y la piel. Diferentes comunidades

microbianas se encuentran en cada uno de los variados ambientes de la anatomía humana. La

cifra total de genes microbianos supera los del genoma humano en órdenes de magnitud. La

relación del contenido microbiano para la salud y la enfermedad es uno de los principales

objetivos de los estudios del microbioma humano. La estructura y función de una comunidad

microbiana requiere una definición detallada de los genomas que abarca y la predicción y la

anotación de sus genes (National Institutes of Health, 2010; Petrosino et al., 2009 y Bonilla et

al., 2008).

Por lo anterior la metagenómica ha hecho posible el estudio de la información genética de los

diferentes microorganismos presentes en un hábitat (Xu, 2010). Estas colecciones diversas y

complejas de genes codifican para una amplia variedad de funciones bioquímicas y

fisiológicas que pueden beneficiar tanto al hospedero así como a los microorganismos vecinos

(Turnbaugh et al., 2007).

Los metagenomas humanos pueden variar, dependiendo de la ubicación dentro del cuerpo

humano, la edad y los factores ambientales tales como la dieta. Una cuestión pendiente

fundamental es si un microbioma humano básico es definible. Las diferentes regiones del

cuerpo, incluso en sitios relacionados y contiguos, pueden diferir con respecto a las cantidades
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de bacterias y la composición de las especies. Las especies bacterianas no pueden ser

distribuidos al azar en el espacio o tiempo (Petrosino et al., 2009).

Una variedad de comunidades microbianas y sus genes existen en todo el cuerpo humano y

tienen un papel fundamental en la salud humana y las enfermedades. Los Institutos Nacionales

de Salud han financiado el consorcio del proyecto microbioma humano y han establecido un

marco poblacional para desarrollar protocolos de metagenómica, resultando una amplia gama

de calidad controlada recursos y datos, incluidos los métodos estandarizados para crear,

procesar e interpretar distintos tipos de datos de alto rendimiento en metagenómica a

disposición de la comunidad científica.

En un estudio del consorcio del proyecto humano reportado en (2012a), se muestreó a una

población de Washington, E.U. a 242 adultos sanos en 15 o 18 sitios del cuerpo hasta tres

veces, generaron 5,177 perfiles taxonómicos de genes microbianos mediante el análisis del

gen ADNr 16S y más de 3,5 terabases de secuencias metagenómicas. En paralelo, aislaron

aproximadamente 800 cepas de referencia del cuerpo humano que ya habían sido

secuenciadas. El conjunto de estos datos representan el mayor recurso que describe la

abundancia y variedad del microbioma humano, mientras que proporciona un marco para los

estudios actuales y futuros. Dentro de los géneros identificados en este estudio se encuentran

Streptococcus, Propionibacterium, Lactobacillus, Prevotella, Staphylococcus, Veillonella,

Corynebacterium, Bacteroides, Neisseria, Actinomyces, Fusobacterium, Haemophilus.

Por otra parte, los estudios sobre el microbioma humano han revelado que inclusive entre

individuos sanos pueden diferir los microorganismos que ocupan hábitats tales como el
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intestino, la piel y la vagina. Gran parte de esta diversidad permanece sin explicación, a pesar

de la dieta, medio ambiente, la genética del hospedero y la exposición temprana a los

microorganismos. En consecuencia, para caracterizar la ecología de las comunidades

microbianas asociadas al ser humano, el Proyecto Microbioma Humano ha analizado la

cohorte más grande y un conjunto de distintos hábitats del cuerpo clínicamente relevantes

hasta el momento. La diversidad y la abundancia de cada una de los hábitats de

microorganismos pueden variar ampliamente incluso entre sujetos sanos, dentro de ellos como

entre individuos.

En otro estudio realizado por el consorcio proyecto del microbioma humano (2012b)

encontraron un estimado del 81 al 99% de los géneros, familias de enzimas y la configuración

de la comunidad ocupado por el microbioma de adultos sanos del oeste de Estados Unidos. El

transporte metagenómico de las rutas metabólicas se mantuvo estable entre los individuos a

pesar de la variación en la estructura comunitaria y étnica / racial de fondo resultó ser una de

las asociaciones más fuertes de ambas vías y microorganismos con los metadatos clínicos.

Estos resultados delimitaron el intervalo de configuraciones estructurales y funcionales

normales en las comunidades microbianas de una población sana, permitiendo en un futuro

realizar la caracterización de las aplicaciones de la epidemiología, la ecología y de la

traducción del microbioma humano.

El Proyecto del microbioma humano permitirá establecer una base de datos de referencia para

el análisis del microbioma de los adultos sanos y la topografía de múltiples sitios del cuerpo.

Como ejemplo en (2012c) realizaron un trabajo donde muestrearon a 300 personas para la

generación de datos de más de 12,000 muestras de diferentes sitios del cuerpo. Para
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caracterizar estas muestras, los centros de secuenciación participantes evaluaron y utilizaron el

gen ARNr 16S con los protocolos de los perfiles ABI 3730 y 454 FLX para la secuenciación

con titanio. En el transcurso de la estandarización de los protocolos, se analizó el rendimiento

y el error caracteristico de cada metodología, así como la relación de error de las secuencias

con la utilidad de las regiones del gen ARNr 16S para su clasificación y las Unidades

Operacionales Taxonómicas (OTU) basadas en el análisis de la estructura comunitaria, estos

resultados pueden ser de carácter informativo para la interpretación de la gran cantidad de

datos clínicos utilizando el gen ARNr 16S producido para este proyecto.

Jenkinson, (2011) menciona que el microbioma oral humano se compone de aproximadamente

600-700 taxones, pero las estimaciones sugieren que, en general el número de especies puede

llegar a ser mayor (~ 1200). Dentro de la cavidad oral, los grupos de especies microbianas

pueden estar organizados en comunidades localizadas en la superficie que varían

considerablemente en la composición de acuerdo con los sitios de establecimiento. Los

factores como la disponibilidad de nutrientes, pH, metabolitos tóxicos y condiciones del

hospedero contribuyen a modelar la estructura y actividades de estas comunidades

microbianas orales. El desarrollo de técnicas moleculares ha hecho posible caracterizar el

contenido del genoma de cada comunidad de este nicho. Sin embargo, la comprensión de las

interacciones fenotípicas entre los microorganismos cultivables dentro de las comunidades

presentes es esencial para complementar los datos genómicos. Lo anterior permitirá la

construcción de la comunidad microbiana, incorporación de la información genómica y

espacial con conocimiento funcional, físico y metabólico entre los microorganismos, además

de observar los cambios en la composición del genoma y las interacciones como funciones de
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nicho para poder desarrollar mejores estrategias para la manipulación de comunidades en

beneficio del hospedero.

Por otra parte Dewhirst et al., (2010) refieren que la cavidad oral humana compuesta por los

dientes, surco gingival, lengua, mejillas, paladar duro y blando y las amígdalas son

colonizados por bacterias compuesta de más de 600 taxones a nivel de especie, con distintos

subgrupos predominantes en los diferentes hábitats. El microbioma oral ha sido ampliamente

caracterizado por métodos de cultivo tradicionales e independientes con el uso de técnicas

moleculares tales como la amplificación del gen ARNr 16S y la clonación. El primer objetivo

de esta investigación fue recopilar las secuencias del gen ARNr 16S en una base de datos

basada en el Microbioma Oral humano (MOHD). El MOHD incluye 619 taxones con 13 filas,

ordenados de la siguiente manera: Bacteroidetes, Actinobacteria, Clamidias, Chloroflexi,

Euryarchaeota, Firmicutes, Fusobacterias, Proteobacteria, Espiroquetas, Synergistetes y

Tenericutes. El segundo objetivo fue analizar 36,043 clones de genes del 16S rADN aislados a

partir de estudios de la microbiota oral para determinar la abundancia relativa de taxones e

identificar los nuevos taxones, se identificaron 1,179 taxones, de los cuales el 24% fueron

nombrados, el 8% fue cultivado pero sin nombre, y el 68% no fueron filotipos cultivables. El

MOHD representa la primera descripción de la asociación del microbioma humano y

proporciona herramientas para su uso en la comprensión del papel de la microbiota tiene en la

salud y la enfermedad.
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ANTECEDENTES

II. 6. 1. Estudios metagenómicos de la nariz y la faringe

Lemon et al., (2010) analizaron la microbiota bacteriana de la nariz y la orofaringe de siete

adultos sanos mediante dos métodos independientes de cultivo y un microarreglo del gen

ARNr 16S, encontraron que la microbiota bacteriana de la orofaringe era más abundante y

varían menos que la de la nariz. La mayoría de las bacterias detectadas pertenecen a los filos:

Firmicutes y Actinobacteria (fosas nasales) y Firmicutes, Proteobacteria y Bacteroidetes

(orofaringe).

II. 6. 2. Estudios comparativos de la nasofaringe

Respecto a los estudios comparativos Bogaert et al. (2011), realizaron un análisis

metagenómico donde caracterizaron la microbiota de la nasofaringe de 96 niños sanos por

pirosecuenciación de la región hipervariable V5-V6 del gen ARNr 16S y compararon la

composición de la microbiota entre los niños muestreados en dos estaciones: otoño/invierno y

primavera. Los 5 filos más predominantes fueron Proteobacteria (64 %), Firmicutes (21 %),

Bacteroidetes (11 %), Actinobacteria (3 %) y en menor proporción Fusobacterias (1.4%)

dentro del cual se encuentran los géneros predominantes: Moraxella, Haemophilus,

Streptococcus, Flavobacterias, Dolosigranulum, Corynebacterium y Neisseria como géneros

predominantes.

Los perfiles de la microbiota variaron durante la temporada otoño-invierno. Por lo que

concluyen determinando que los efectos estacionales observados no pueden atribuirse a

antibióticos recientes o la coinfección por virus y que la microbiota de la nasofaringe de los

niños es muy diversa entre las estaciones.
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Por otra parte Willner et al., (2011) hicieron un estudio metagenómico para determinar la

composición del ADN viral orofaríngeo de las comunidades tanto de fagos como de virus

eucarióticos en 19 individuos sanos. La comunidad viral consistió casi exclusivamente del

fago incluyendo el fago T3 de Escherichia coli, el fago PA6 de Propionibacterium acnes y el

fago SM1 Streptococcus mitis. Detectaron en el metagenoma los genes pblA y pblB del fago

SM1 que median la unión de S. mitis a las plaquetas y desempeñan un papel importante en la

virulencia de S. mitis en el endocardio, estos genes no habían sido detectados previamente en

la cavidad oral.

Otro estudio encontrado es el de Hare et al., (2010) quienes realizaron un trabajo para conocer

la densidad y diversidad bacteriana y su concordancia con los agentes patógenos entre las vías

respiratorias superiores e inferiores encontrando que hay mayor diversidad bacteriana en los

niños que presentaban bronquiectasias crónica pulmonar comparativamente con los niños con

condiciones no bronquiectásicos. Analizaron muestras de la nasofaringe de 45 niños indígenas

con bronquiectasias y 30 niños no indígenas con síntomas respiratorios no bronquiectásicos.

Dentro de las bacterias identificadas en la NF se encontraban las de los géneros Streptococcus

pneumoniae, Haemophilus influenzae no tipificables y Moraxella catarrhalis, e inferior

infección de vías aéreas por las cepas no tipificables de la Haemophilus influenzae (NTHi)

(47% contra 3%), se detectó una frecuencia significativamente mayor en los niños con

bronquiectasias que en aquellos sin esta condición.

II. 7. Antibióticos

Los antibióticos son compuestos químicos de bajo peso molecular que matan o inhiben el

crecimiento de bacterias y actúan de manera específica sobre ellas, pueden ser ingeridos por, o



Análisis de la microbiota bacteriana presente en la nariz y la faringe de una población de adultos jóvenes sanos
del sur de la Ciudad de México

38

inyectados al cuerpo humano con mínimos efectos secundarios. Pueden ser bactericidas o

bacteriostáticos. A diferencia de los desinfectantes o antisépticos generalmente interfieren con

una enzima bacteriana o proceso bacteriano. Pueden ser de origen bacteriano, fúngico o

sintético. Tienen amplio espectro con mínimos efectos secundarios en el organismo y

presentan una buena distribución en el cuerpo, los efectos sobre la microbiota normal del

cuerpo son mínimos. Originalmente fueron producidos biológicamente por microorganismos

del suelo y posteriormente se sintetizaron químicamente (sintéticos), o se modificaron

químicamente los originales (semisintéticos), ó nuevos grupos químicos se añaden a la

estructura básica (Salyers y Dixie, 2002). En la Tabla 1 se presenta la clasificación de los

antibióticos y sus mecanismos de acción.

Tabla 1. Clases de Antibióticos y sus mecanismos de acción (Salyers y Dixie, 2002
modificado)

Clase Mecanismo de
acción

Mecanismos de
resistencia

Espectro de la
actividad

Nombres
comunes

β-lactamicos
(penicilinas,
cefalosporinas,
carbapenos,
monobactamas)

Inhibir el paso de
transpeptidación en
la síntesis de
peptidoglicanos;
Las proteínas de
unión a la
penicilina estimulan
las autolisinas

Membranas
exterior de las
Gram-negativas,
mutaciones de
las porinas, β-
lactamasa,
modificación del
blanco
(alteración de
las proteínas de
unión a la
penicilina)

Usados tanto
para bacterias
Gram positivas
como negativas.

Penicilina,
Ampicilina

Glicopéptidos Inhibir los pasos de
transglicosilación y
transpeptidación en
la síntesis de
peptidoglicano por

Membrana
exterior de las
Gram negativas;
Modificación
del blanco

Más efectiva
contra bacterias
Gram-positivas

Vancomicina,
Teichoplanina
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unión D-Ala-D-Ala (sustitución del
D-Ala-D-lactato
por el D-Ala-D-
Ala)

Aminoglucósidos Une la subunidad
30S del ribosoma
bacteriano

Inactivación de
antibióticos
mediante la
adición de
grupos

Ampliamente
bactericida

Kanamicina,
Gentamicina,
streptomicina

Tetraciclinas Une la subunidad
30S del ribosoma
bacteriano; Rompe
la membrana
bacteriana

Inactivación del
antibiótico
Protección de
los ribosomas;
Sistema de
eflujo

Ampliamente
bacteriostático;
algunos
protozoos

Tetraciclina,
doxycyclina

Macrólidos-
Lincosamidas

Une la subunidad
50S de la subunidad
ribosómica
bacteriana

Metilación del
blanco; Eflujo

Bacteriostático
para la mayoría
de bacterias,
bactericida para
algunas
bacterias gram-
positivas

Eritromicina
(Macrólido);
kincomicina,
clindamicina
(lincosamidas)

Estreptograminas Une la subunidad
ribosomal 50S

Inactivación de
antibióticos
mediante la
remoción de
grupos

Bacteriostático
individualmente,
bactericida en
combinación;
utilizada para
infecciones
resistentes a
múltiples drogas

Synercid

Fluoroquinolonas Se une a la ADN
girasa

Eflujo;
Absorción
reducida;
Mutación en la
ADN girasa

Ampliamente
bactericida,
puede entrar en
los fagocitos,
mata bacterias
intracelulares

Ciprofloxacina,
norfloxacina

Rifampicina Une la subunidad β
de la ARN
polimerasa
bacteriana

Mutación en la
ARN polimerasa

Ampliamente
antibacterial;
efectivo contra
micobacterias

Rifadina

Trimetroprima/
sulfonamidas

Inhibe las enzimas
responsables de la
producción de

Las mutaciones
alteran la
afinidad de las

Ampliamente
antibacterial:
algunos hongos

Bactrim, Septra
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tetrahidrofolato enzimas diana y protozoos

Metronidazol Interfiere con la
replicación del
ADN

Disminución de
la producción
del gen
flavodoxina

Antibacterial
(principalmente
anaerobios);
antiprotzoos

Flagyl

Oxazolidinonas Une la subunidad
ribosomal 50S

Mutación en los
genes ARNr 23S

Bacteriostático,
amplio espectro
contra bacterias
Gram-positivas
y micobacterias

Zyvox

II.7.1. Resistencia a antibióticos

La resistencia a los antibióticos se ha convertido en una preocupación importante para la salud

humana y animal, ya que están disminuyendo rápidamente las alternativas terapéuticas para

tratar microorganismos resistentes a múltiples fármacos. El problema se ve agravado por la

baja inversión en investigación con antibióticos y la falta de nuevos fármacos antimicrobianos

efectivos en el mercado. Explorar los genes de resistencia a los antibióticos ayuda a

comprender mejor los mecanismos de resistencia bacteriana, que pueden ser la clave para

identificar nuevos blancos de fármacos (dos Santos et al., 2017).

II.7.1. 1. Genes de resistencia a antibióticos

II.7.1. 1. 1. Genes de resistencia a antibióticos betalactámicos

Existen varios mecanismos de resistencia antimicrobiana a los antibióticos β-lactámicos El

mecanismo más común e importante es por la expresión de las β-lactamasas, por ejemplo, el

espectro extendido β -lactamasas (ESBL), enzimas AmpC mediadas por plásmidos y las β-

lactamasas hidrolizantes con carbapenos (carbapenemasas) (Bradford, 2001).
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Además de la producción de β-lactamasas, la resistencia también se puede deber a la posesión

de proteínas de unión a la penicilina o PBP (por sus siglas en inglés) alteradas. Aunque la

penicilinasa codificada por plásmidos surgió mucho en Gram-positivos en Staphylococcus

aureus, debido al uso de penicilina (van Hoek et al. 2011), la primera β-lactamasa mediada

por plásmido TEM-1, se describió a principios de los años 60 en los Gram negativos (van

Hoek et al. 2011).

Basándose en su actividad para hidrolizar un pequeño número o una variedad de las enzimas

β-lactamasas, se pueden subdividir en estrechas, moderadas, amplias y ESBLs. Una definición

específica de uso común es que las β-lactamasas de amplio espectro son capaces de

proporcionar resistencia a las penicilinas y cefalosporinas y no se inhiben por inhibidores

como ácido clavulánico y tazobactam. Los ESBLs confieren resistencia a las penicilinas, la

primera, segunda y tercera generación de cefalosporinas y aztreonam, pero no para los

carbapenos y son inhibidos por inhibidores de la β-lactamasa. En años recientes han adquirido

los genes AR que codifican ESBLs y se han convertido en un importante tema (van Hoek et

al. 2011). Con el tiempo las enzimas parentales blaTEM-1, blaTEM-2 y blaSHV-1 han sufrido

sustituciones de aminoácidos (Mutaciones puntuales) evolucionando a las ESBLs, comenzando

con blaTEM-3 y blaSHV-2 (Bradford, 2001). Además, en la última década las enzimas CTX-M

se han vuelto muy prevalentes ESBL, tanto en el ámbito hospitalario como en el comunitario

(Bradford, 2001, van Hoek et al. 2011).

II.7.1. 1. 2. Genes de resistencia a antibióticos macrólidos-lincosamida-estreptogramina B

La resistencia bacteriana a este antibiótico se reportó por primera vez en los Staphylococcus

(Weisblum, 1995). Desde entonces, se han identificado un gran número de bacterias que son
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resistentes a la MLS debido a la presencia de diversos genes. Los determinantes de la

resistencia a antibióticos responsables incluyen las ARNr metilasas, el eflujo y genes que

inactivan enzimas como ereA, ereB y ereC (Roberts et al., 2002, Roberts, 2008). Este último

grupo pueden subdividirse en esterasas, liasas, fosforilas y transferasas. El mecanismo más

común de resistencia a la MLS se debe a la presencia de rRNA metilasas, codificadas por los

genes erm. Estas enzimas metilan el o los residuos de adenina que dan resultado a la

resistencia a MLS. La adenina metilada impide la unión de los fármacos desde la unión a la

subunidad ribosomal 50S. Los otros dos mecanismos son las bombas de eflujo e inactivando

los genes msr y ere (van Hoek et al. 2011). Los géneros que presentan en los genes ereA y

ereB son: Citrobacter, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Pantoea, Providencia,

Pseudomonas, Serratia, Staphylococcus, Stenotrophomonas Vibrio. Acinetobacter y Proteus.

Para los genes ermA, ermB y ermC se hallan en: Aggregatibacter, Bacteroides, Enterococcus,

Helcococcus, Peptostreptococcus, Prevotella, Staphylococcus y Streptococcus. Acinetobacter,

Aerococcus, Arcanobacterium, Bacillus, Bacteroides, Citrobacter, Corynebacterium,

Clostridium, Enterobacter, Escherichia, Eubacterium, Enterococcus, Fusobacterium,

Gemella, Haemophilus, Klebsiella, Lactobacillus, Micrococcus, Neisseria, Pantoea,

Pediococcus, Peptostreptococcus, Porphyromonas, Proteus, Pseudomonas, Ruminococcus,

Rothia, Serratia, Staphylococcus, Streptococcus, Treponema y Wolinella.

II.7.1. 1. 3. Genes de resistencia a antibióticos quinolonas

Se han reportado cinco familias de genes qnr; qnrA (7), qnrB (39), qnrC (1), qnrD (1), y qnrS

(4), el número entre paréntesis indica las variantes conocidas de cada tipo (van Hoek et al.
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2011). El genes qnrA y qnrB se encuentra en los géneros: Citrobacter, Enterobacter,

Escherichia, Klebsiella y Shigella y Klebsiella.

II.6.1. 1. 3. Genes de resistencia a antibióticos aminoglucosidos

Los principales mecanismos de resistencia a los aminoglucósidos son:

• Alteración del sitio blanco. Esta se lleva a cabo por la mutación de los genes de proteínas

ribosomales o del ARNr 16S (Mella et al. 2004).

• Reducida acumulación intracelular del compuesto. Esta disminución, principalmente se ha

observado en Pseudomonas spp y otros bacilos gramnegativos no fermentadores, se atribuir

fundamentalmente a la impermeabilidad de la membrana externa, causada por varios factores,

como son los cambios en las proteínas de membrana externa, determinando un nivel de

susceptibilidad intermedio a estos agentes antibacterianos (Mella et al. 2004).

• El tercer mecanismo y ampliamente investigado, corresponde a la inactivación de los

compuestos por enzimas modificantes de aminoglucósidos (EMA). Estas enzimas catalizan la

modificación covalente de grupos aminos e hidroxilos de la molécula, generando

modificaciones químicas que llevan al aminoglucósido a unirse débilmente a los ribosomas

bacterianos, las EMA se dividen en 3 grupos:

1. Aminoglucósido-acetiltransferasas (AAC), que acetilan grupos amino utilizando como

cofactor la acetilcoenzima A. Un ejemplo es la enzima acetilante AAC (3)-II (también

llamada AAC (3)-V) que inactiva gentamicina, pero no amikacina. La enzimaAAC

(6’)-I, capaz de inactivar amikacina, pero no gentamicina.
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2. Aminoglucósido-adeniltranferasas (AAD, actualmente designadas como ANT),

enzimas conocidas también como nucleotidiltransferasas, que adenilan ciertos grupos

hidroxilos.

3. Aminoglucósido-fosfotransferasas (APH), que también modifican los grupos

hidroxilos mediante fosforilación. Estos dos tipos de enzimas utilizan nucleósidos

trifosfatos, especialmente ATP, como cofactor. En la mayoría de los casos y,

fundamentalmente para bacilos gramnegativos, la resistencia a aminoglucósidos se

debe a la acción, de al menos, una de estas enzimas (Mella et al. 2004).

El gen de resistencia aadA1 a aminoglucósidos esta presente en los géneros: Acinetobacter,

Aeromonas, Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Salmonella,

Shigella y Vibrio.

II.7.1. 1. 4. Genes de resistencia a antibióticos tetraciclinas

Los mecanismos de resistencia para los antibióticos de la clase de tetraciclina se dividen en

tres categorías; bombas de eflujo dependientes de la energía, proteínas de protección

ribosomal (RPP), o inactivación enzimática (van Hoek et al. 2011).

Un nuevo determinante de resistencia a la tetraciclina se identifica como único si comparte

<79% de identidad de la secuencia amino con todos los genes descritos previamente.

Inicialmente, se utilizaron las letras del alfabeto romano para nombrar a los determinantes de

la resistencia a la tetraciclina. Sin embargo, el número de genes tet ha llegado al final del

alfabeto y para los nuevos genes se implementó una nomenclatura con números para los

nuevos genes que se han identificado, además de que también existen naturalmente genes de
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resistencia a tetraciclina híbridos (van Hoek et al. 2011). El género Clostridium presenta el

gen de resistencia a tetraciclinas Tet A. Los genes TetB, TetM y TetS estan presentes en los

géneros: Abiotrophia, Acinetobacter, Actinobacillus, Actinomyces, Aerococcus, Aeromonas,

Afipia, Aggregatibacter, Arthrobacter, Bacillus, Bacterionema, Bacteroides, Bifidobacterium,

Brachybacterium, Brevundimonas, Catenibacterium, Citrobacter, Clostridium,

Corynebacterium, Edwardsiella, Eikenella, Enterobacter, Enterococcus, Erwinia,

Erysipelothrix, Escherichia, Eubacterium, Flavobacterium, Fusobacterium, Gardnerella,

Gemella, Granulicatella, Haemophilus, Kingella, Klebsiella, Kurthia, Lactobacillus,

Lactococcus, Listeria, Mannheimia, Microbacterium, Moraxella, Mycoplasma, Neisseria,

Neisseria, Paenibacillus, Pantoea, Pasteurella, Peptostreptococcus, Photobacterium,

Photobacterium, Plesiomonas, Prevotella, Proteus, Providencia, Pseudoalteromonas,

Pseudomonas, Ralstonia, Roseobacter, Salmonella, Selenomonas, Serratia, Shewanella,

Shigella, Staphylococcus, Streptococcus,Streptomyces,Treponema, Ureaplasma, Veillonella,

Vibrio y Yersinia.

II.7.1. 1. 5. Genes de resistencia a antibióticos glicopéptidos (vancomicina)

La introducción de antibióticos en el entorno clínico se suele seguir por la aparición

relativamente rápida de bacterias resistentes. Al respecto, la vancomicina fue algo atípica,

porque durante casi 30 años después de su introducción, la resistencia a este glicopéptido fue

rara y parecía tener pocos resultados clínicos. Sin embargo, a finales de los años ochenta, se

reconoció por primera vez la resistencia adquirida a los glucopéptidos (van Hoek et al. 2011).

La resistencia a la vancomicina resultó de la producción de precursores de peptidoglicano

modificados que terminan en D-Ala-D-Lac (genes VanA, VanB y VanD) o D-Ala-d-Ser (genes
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VanC, VanE y VanG), a los que se añadieron glicopéptidos que muestran bajas afinidades de

unión. La clasificación de la resistencia al glicopéptido se basa en la secuencia primaria de los

genes estructurales para las ligasas que median la resistencia. Los operones vanA y vanB se

encuentran en los plásmidos o en el cromosoma, mientras que la vanC1, vanC2/3, vanD, vanE

y vanG se han encontrado hasta ahora exclusivamente en el cromosoma. La resistencia a los

glicopéptidos, Vancomicina y teicoplanina o ambas, se ha detectado en seis, todos Géneros

bacterianos Gram-positivos: Enterococcus, Erysipelothrix, Lactobacillus, Leuconostoc,

Pediococcus y Staphylococcus (van Hoek et al. 2011).

II.7.1. 1. 6. Genes de resistencia a antibióticos Eritromicina

Este antibiótico del grupo de los macrólidos, inhibe la síntesis de proeínas bacterianas,

uniéndose reversiblemente a la subunidad ribosomal 50S, bloqueando la translocación e

impidiendo la extensión de la cadena polipeptídica. En algunas bacterias la eritromicina parece

compartir sitios de unión con otros macrólidos (Fuchs et al. 1994).

El mecanismo común de resistencia a la eritromicina es la producción de eritromicina

esterasas, que catalizan la hidrólisis del anillo de lactona del antibiótico. Dos genes de

eritromicina esterasa han sido estudiados con relativava profundidad (ereA y ereB). Estos

genes obtenidos de aislamientos clínicos de E. coli, codifican para esterasas I (349

aminoácidos) y II (419 aminoácidos), respectivamente, y presentan 17 por ciento de

homología. El contenido de G+C en el gen ereB (36%) con respecto al gen ereA (50%), es

significativamente diferente con la composición de bases del cromosoma de E. coli y refleja

un uso preferencial de condones con un bajo contenido de G+C Esto sugiere que ereB es de

origen exógeno y se adquirió de una bacteria filogenéticamente lejana Este gen se ha
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encontrado con frecuencia asociado a ermB (metilasa) en enterobacterias altamente resistentes

a eritromcina (Fuchs et al. 1994).

II.7.1. 1. 7. Genes de resistencia a antibióticos Bombas de eflujo

Las bombas de eflujo son proteínas transpotadoras de la membrana involucradas generalmente

en la extrusión de sustancias tóxicas desde el interior de la célula hacia el medio externo. Estas

proteínas se encuentran presentes tanto en bacterias Gram positivas como Gram negtivas. Las

bombas de eflujo pueden ser específicas para un sustrato o bien pueden transportar una amplia

variedad de compuestos químicamente diferentes incluyendo antibióticos de múltiples clases

(Marchetti et al, 2011).

II.7.1. 1. 8. Genes de resistencia a antibióticos Cloranfenicol

El primer y más frecuente mecanismo de resistencia bacteriana al cloramfenicol es la

inactivación enzimática por Acetilación del fármaco a través de diferentes tipos de

cloranfenicol Acetiltransferasas (CATs) (van Hoek et al. 2011). Los CATs pueden inactivar el

cloranfenicol tianfenicol y azidamfenicol, sin embargo, debido a su modificación estructural el

florfenicol es resistente a la inactivación por estas enzimas. Por consiguiente, las cepas

resistentes al cloranfenicol, se basa exclusivamente en la actividad de CAT, susceptible al

florfenicol. Hay dos tipos de genes definidos que codifican las CATs que difieren en su

estructura es decir, el clásico CatA y las también conocidas como CATs xenobióticas,

codificados por variantes de CatB (van Hoek et al. 2011).
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II.7.1. 1. 9. Genes de resistencia a antibióticos Cabamapenasas

Las carbamapenasas es un grupo de enzimas que pueden estar codificadas por un cromosoma

bacteriano o estar presentes en elementos genéticos móviles. Se clasifican en dos grupos: 1)

carbamapenasas de serina y 2) metal-β-lactamasas (MBL). Se han identificado

carbamapenasas de tipo serina en Enterobacteriaceas y en Acetinetobacter. Las principales

familias de MLB son las IMP (imipenemasa) y las VIM (Verona Integron encoded

betalactamasa) identificadas principalmente en Pseudomonas aureginosa (Tafur et al. 2008).

II.7.2. Estudios comparativos de la presencia de genes de resistencia a antibióticos en

nasofaringe

Con relación a los estudios respecto a la presencia de genes de resistencia a antibióticos en

personas sanas Tantivitayakul et al., (2016) realizaron un estudio respecto a la transmisión de

genes de resistencia a los antibióticos entre Streptococcus pneumoniae y Streptococcus beta-

hemolítico (SBH), debido a que el (SBH) se asocia generalmente con elementos genéticos

móviles. Se tomaron muestras de nariz y faringe de 220 niños escolares tailandeses sanos. Se

probó el patrón de susceptibilidad a los antibióticos por difusión del disco y se evaluó la

presencia de genes de resistencia a antibióticos y elementos genéticos móviles relacionados

con estos genes mediante PCR utilizando iniciadores específicos. Un total de setenta y siete de

los aislados neumocócicos fueron resistentes a la eritromicina (42%), tetraciclina (44%),

clindamicina (8%) o penicilina (3%). Cincuenta y cuatro aislados de SBH fueron resistentes a

Eritromicina (28%), tetraciclina (52%) o clindamicina (13%). Todos los aislados que se

probaron fueron 100% sensibles a la penicilina y levofloxacina. Entre los resistentes a

eritromicina, los aislados estreptocócicos mostraron diferentes fenotipos de resistencia
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constitutiva a la clindamicina (19%), y resistencia a la clindamicina inducible (12%). Los

aislados de SBH exhibieron resistencia constitutiva clindamicina (40%) y fenotipos de

resistencia inducible (20%). Los genes predominantes de resistencia a eritromicina en

Pneumococos y SBH fueron mefE y ermB, mientras que la mayoría en esta población

presentaron en común el gen de resistencia a la tetraciclina TetM. Los Streptococcus

resistentes (97%) contenían principalmente elementos genéticos móviles, seis diferentes tipos

de transposones (Tn2009, Tn2017, Tn917, Tn3872, Tn6002 y Tn916). Lo que sugiere en nariz

y faringe los niños sanos son portadores de neumococos y SBH que presentan resistencia a

múltiples fármacos debido a que están presentes algunos de los genes de resistencia a

antibióticos.

Por otra parte Korona et al., 2015 realizaron un trabajo de resistencia antimicrobiana de

Streptococcus pneumoniae. Seleccionaron 138 cepas de una colección previamente descrita de

342 aislados obtenidos de la nasofaringe de 311 niños sanos de 3 a 5 años de guarderías de

Lublin, Polonia. Todas las cepas fueron resistentes a la tetraciclina (Te), pero también

mostraron varias resistencias a otros antimicrobianos. Un total de 71,7% cepas fueron

adicionalmente resistentes a la eritromicina (E) ya la clindamicina (Cc) mientras que el 73.9%

cepas fueron resistentes a cloranfenicol (C). También encontraron que todas las cepas poseían

el gen tetM, el gen ermB, gen mefE, pero no el gen mefA y las cepas con resistencia al

cloranfenicol fueron positivas para el gen de 194.
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III. Pregunta de investigación

¿Cuál es la diversidad microbiana presente en la nariz y la faringe de jóvenes sanos mexicanos

y cómo se compara con la diversidad cultivable conocida hasta ahora?

IV. Hipótesis

La diversidad de bacterias en nariz y faringe analizada por técnicas metagenómicas es mayor

comparativamente con la analizada por técnicas de microbiología convencional. Existen

diferencias entre la diversidad de bacterias que colonizan la nariz respecto a la faringe.

V. Objetivos

V. 1. General

Caracterizar la microbiota bacteriana presente en la nariz y la faringe de jóvenes sanos del sur

de la Ciudad de México por medio del análisis metagenómico.

V. 2. Específicos

 Identificar las bacterias cultivables presentes en la nariz y en la faringe.

 Comparar los géneros de bacterias presentes en la nariz respecto a los géneros

encontrados en la faringe.

 Conocer la diversidad del metagenoma de bacterias de la nariz.
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 Conocer la diversidad del metagenoma de bacterias de la faringe.

 Comparar las comunidades de bacterias cultivables y no cultivables de la nariz y de la

faringe utilizando los datos obtenidos de este estudio y los reportados en la

bibliografía.

 Identificar los genes de resistencia a antibióticos presentes en la microbiota de jóvenes

sanos del Sur de la Ciudad de México.



Análisis de la microbiota bacteriana presente en la nariz y la faringe de una población de adultos jóvenes sanos
del sur de la Ciudad de México

52

VI. MATERIALES Y MÉTODOS

El análisis de las muestras se realizó en los laboratorios de Microbiología y Biología

Molecular del Departamento de Atención a la Salud y el laboratorio de Microbiología

Molecular del Departamento de Sistemas Biológicos de la Universidad Autónoma

Metropolitana Unidad Xochimilco.

VI. 1. Muestreo

En el presente estudio se realizó un muestreo aleatorio simple con una población de jóvenes

mexicanos sanos de 18 a 25 años, se tomó una muestra a 75 individuos dividiéndose en 33

hombres y 42 mujeres a los cuales se les aplicó una encuesta con el fin de seleccionar a los

candidatos.

Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta fueron los siguientes: edad de 18 a 25

años, no sufrir padecimientos respiratorios, no tener tratamiento con antibiótico por lo menos

dos meses antes de la toma de muestra y que vivieran en el sur de la Ciudad de México

incluidas las delegaciones de Magdalena Contreras, Tlalpan, Coyoacán, Xochimilco, Tláhuac,

y Milpa Alta.

A los individuos que cumplieron con el perfil deseado para el desarrollo del estudio se les

realizó exudados nasales y faríngeos con hisopos estériles humedecidos con solución salina

(NaCl al 0.85%) estéril; se tomaron muestras de las fosas nasales anteriores y de la pared

posterior de la faringe (utilizando un hisopo diferente para las narinas y para la faringe), que se

colocaron en caldo soya tripticaseína como medio de preenriquecimiento para el cultivo
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bacteriológico, mientras que las muestras para el análisis molecular se conservaron en

solución salina (NaCl al 0.85%).

VI. 2. Cultivo bacteriológico

Las muestras de los hisopos de nariz y faringe se sembraron por estría en diferentes medios de

cultivo selectivos tales como:

 Agar sangre para especies de Streptococcus.

 Agar chocolate para especies de Haemophilus.

 Agar sal manitol para especies de Staphylococcus.

 Agar Mac Conkey para Klebsiella y otros géneros de bacterias Gram negativas

Las placas de los agares: sangre, sal y manitol y Mac Conkey se incubaron a 37 ºC durante 24

horas, mientras que las placas de agar chocolate se incubaron en condiciones de anaerobiosis a

37 ºC durante 24 horas.

La identificación de las bacterias encontradas se realizó mediante la observación de la

morfología colonial y celular. A cada una de las colonias observadas se les realizaron pruebas

bioquímicas para su identificación tales como: fermentación de la glucosa, lactosa, producción

de gas y H2S, movilidad, indol, citrato, rojo de metilo, Vogues Proskauer, urea, triple hierro y

azúcar (TSI), crecimiento en Agar Escherichia coli, oxidasa, catalasa y coagulasa, además de

utilizar galerías API STREP para Streptococcus, API 20E para Enterobacterias y API STAPH

para Staphylococcus (bioMérieux SA, Marcy-l'Étoile Francia).
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Las diferentes cepas aisladas e identificadas que se obtuvieron de cada uno de los medios de

cultivo se conservaron en congelación para la posterior extracción de ADN.

VI. 3. Extracción de ADN

Se realizo la extracción de ADN de las 75 muestras de nariz y faringe que se conservaron en

solución salina como medio no enriquecido (tabla 2) y se agruparon de la siguiente manera:

Tabla 2. Muestras del medio no enriquecido

Muestra Muestras

conjuntadasNariz Faringe

1N 1F 1-5

2N 2F 6-15

3N 3F 16-25

4N 4F 26-35

5N 5F 36-45

6N 6F 46-53

7N 7F 54-64

8N 8F 65-75

N= no enriquecido nariz

F= no enriquecido faringe

Cada una de las muestras se centrifugaron y el pelet obtenido se resuspendió en 1 mL de

buffer TE1X (10mM Tris-HCl, 1 mM Na-EDTA pH 8.0), para posteriormente realizar la

extracción de ADN.

Alterno a esto se realizó la extracción de ADN de las muestras de nariz y faringe, conservadas

en caldo soya tripticaseína como medio enriquecido y éstas se juntaron de acuerdo a la Tabla

3.
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Tabla 3. Muestras del medio enriquecido

Muestra Muestras

conjuntadasNariz Faringe

1EN 1EF 1-29

2EN 2EF 30-53

3EN 3EF 54-64

4EN 4EF 65-75

EN=Enriquecido Nariz

EF=Enriquecido Faringe

La extracción de ADN se llevó a cabo con el equipo comercial Fast ID Genomic DNA

Extraction (Genetic ID NA Inc, USA) de acuerdo a las condiciones descritas por el proveedor.

Una vez obtenido el ADN de cada una de las muestras se evalúo su calidad en un gel de

agarosa al 1.5%.

VI.4. Cuantificación de ADN

El ADN extraído se cuantificó utilizando el equipo NANODROP modelo 2000 marca Thermo

Scientific. Para evaluar con precisión la calidad de la muestra, se analizó la relación 260/280.

El ADN puro generalmente produce una proporción de aproximadamente 1.8 en la relación

260/280. Esta relación depende del pH y fuerza iónica del buffer usado para hacer que el

blanco y las mediciones de la muestra. Las relaciones de pureza significativamente diferentes

pueden indicar la presencia de proteínas, contaminantes como fenol u otros que absorben

fuertemente cerca de 280 nm.
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VI. 5. Amplificación por PCR para la región V6 -V8 del gen ARNr 16S

Se realizó la amplificación por PCR de la región V6 -V8 del gen ARNr 16S utilizando el ADN

de las muestras de nariz y faringe de los medios enriquecido y no enriquecido así como de las

cepas aisladas de los cultivos bacteriológicos obtenidos.

Se utilizaron los iniciadores para la región V6 -V8 del gen ARNr 16S (Nübel et al., 1996;

Ramírez-Saad, 2000; Hamdan, 2004):

GC 968 for

5’-CGC CCG GGG CGC GCC CCG GGC GGG GCG GGG GCA CGG GGG AAC

GCGAAG AAC CTT ACC-3’

UNI 1401 rev

5’–GCG TGT GTA CAA GAC CC-3’

El volumen total de la reacción para la PCR para la región V6 -V8 del gen ARNr 16S fue de

25 µl, el volumen de reacción y la concentración final se detallan en la tabla 4, las condiciones

para la reacción de PCR se describe en la tabla 5.

Tabla 4. Volumen de reacción y de concentración final

Volumen de reacción Concentración final
Agua 11.38 µl Variable
Amortiguador QIAGEN PCR 10X 2.5 µl 1X
Solución Q 5X 5.0 µl 1X
dNTP's 10 mM 0.5 µl 50µM de cada dNTP
Iniciador forward (968 for) 0.75 µl 0.5 µM
Iniciador reverse (UNI 1401 rev) 0.75 µl 0.5 µM
Taq polimerasa QIAGEN 0.125 µl 0.625 unidades/reacción
DNA de muestra
Volumen total

4.0 µl
25.0µl

≤ 1µg/reacción
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Tabla 5. Condiciones para el termociclador (Hamdan, 2004; Modificado)
Temperatura                   Tiempo

Pre-desnaturalización 94°C 5 min

Desnaturalización 94°C                         30 s

Alineamiento 65°C                          30 s baja 1°C
cada repetición hasta
llegar a 55°C

Alargamiento 68°C                         40 s 35 ciclos
del paso 2 al 4

Post- alargamiento 72°C 7 min

Una vez obtenidos los productos de PCR de la amplificación de la región V6-V8 del gen

ARNr 16S, se realizó la evaluación del ADN metagenómico amplificado de las muestras de

nariz y faringe con una electroforesis con gel de agarosa al 1.5% y se midió la concentración

de ADN en el NANODROP.

VI. 6. Electroforesis en gel con gradiente de desnaturalización (DGGE)

La electroforesis con gradiente de desnaturalización se realizó con los productos de PCR de la

amplificación de la región V6-V8 del gen ARNr 16S y se describe en los Anexos 1-6.

El criterio que se tomó para cortar las bandas fue que fueran predominantes en cada una de las

muestras, también se eligieron las bandas que eran únicas es decir, las que no aprecían en otra

muestra, así como todas las bandas diferentes.

Cada banda se colocó en un tubo eppendorf y se les agregó 30 µl de agua Milli Q se

maceraron y se dejaron en refrigeración durante 24 horas para posteriormente congelarlas.
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VI. 6. 7. Reamplificación por PCR de las bandas cortadas del Gel de gradiente de

desnaturalización (DGGE) para la región V6 -V8 del gen ARNr 16S

Se realizó la amplificación por PCR de cada una de las bandas cortadas del DGGE de las

muestras del metagenoma de los medios enriquecidos y no enriquecido así como de las cepas

aisladas. Se utilizaron los iniciadores 968 for (5’- AAC GCGAAG AAC CTT ACC-3’) sin la

grapa de GC y el 1401 rev antes descrito, bajo las condiciones de la reacción de PCR para la

región V6 -V8 del gen ARNr 16S antes descritas. La evaluación de la amplificación de las

bandas se realizó a través de una electroforesis con gel de agarosa al 1.5% (Ramírez-Saad,

2000).

VI. 6. 8. Purificación de los productos de PCR obtenidos de cada una de las bandas

Los productos de PCR se purificaron con el equipo comercial BIO BASIC EZ10 SPIN

COLUM (BIO BASIC INC, Ontario Canadá), de acuerdo a las condiciones descritas por el

proveedor (Anexo 7).

Si se observaba más de un fragmento amplificado, este se purificaba a partir del gel de agarosa

con el mismo equipo comercial utilizado para la purificación de los productos de PCR, el

protocolo se detalla en el Anexo 8.

VI. 6. 9. Secuenciación de los productos de PCR purificados

Una vez purificados los productos de PCR se enviaron a secuenciar a MACROGEN Inc.

(Seoul, Korea) para obtener las secuencias de cada una de las bandas. A cada una de las

secuencias obtenidas se les realizó un BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) del NCBI

(National Center for Biotechnology Information) con el objetivo de identificar a los



Análisis de la microbiota bacteriana presente en la nariz y la faringe de una población de adultos jóvenes sanos
del sur de la Ciudad de México

59

microorganismos correspondientes a las bandas. Los fragmentos que no dieron alineaciones

significativas en la secuenciación, fueron clonadas para poder identificar a que

microorganismo correspondían.

VI. 6. 10. Análisis de Secuencias del gen ARNr 16S obtenidas del corte de bandas del DGGE

Se analizaron 75 secuencias de las muestras de los medios enriquecido y no enriquecido de

nariz y faringe obtenidas del corte de las bandas del DGGE, se utilizó el programa

Bellerophon (http://comp-bio.anu.edu.au/bellerophon/bellerophon.pl) para verificar que las

secuencias no fueran quimeras, las que se identificaron como tal fueron descartadas para el

posterior análisis (Huber, 2004).

Se obtuvo la reversa complementaria de cada una de las secuencias con el programa Bioedit

(http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html). La comparación de cada una de las

secuencias se realizó con la herramienta bioinformática BLAST (Basic Local Alignment

Search Tool) del NCBI (National Center for Biotechnology Information) (Cole et al. 2014) y

de acuerdo al porcentaje de similitud y al valor de expectancia, se eligieron las secuencias que

tenían un valor de similitud más alto y con un valor de expectancia de cero para asignar el

nivel de especie a cada una de las secuencias analizadas. Posterior a esto se realizó la curación

de cada una de las secuencias donde de cada una de las secuencias se revisó nucleótido por

nucleótido y se compararon de manera manual con cada uno de sus electroferogramas paralelo

a esto las correcciones de cada una de las secuencias se realizaron con el programa SEAVIEW

(http://doua.prabi.fr/software/seaview).

Una vez analizadas cada una de las secuencias se hizo el alineamiento utilizando el programa

CLUSTAL X (http://www.molecularevolution.org/software/alignment/clustal) (Larkin et al.,
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2007), para poder realizar el árbol filogenético. La construcción del árbol fue a partir de las

secuencias parciales de la región V6–V8 del gen ARNr 16S obtenidas y de las secuencias

soporte que tenían un alto porcentaje de similitud (Zhang et al. 2000; Morgulis et al. 2008).

Para la construcción el árbol filogénetico Neighbor-joining se utilizó el software MEGA

(http://en.bio-soft.net/tree/MEGA.html) utilizando los modelos de distancia Jukes-Cantor y el

de dos parámetros de corrección Kimura. Los dendrogramas resultantes se ensayaron con un

análisis de rutina de carga de 1,000 réplicas, que aplica el software MEGA (Tamura et al.,

2013).

VI. 6. 11. Protocolo de clonación

La clonación se trata de insertar el ADN amplificado mediante PCR (ADN pasajero o inserto)

en un plásmido apropiado (ADN vector o vehículo) mediante un proceso denominado

ligación. Para que esta construcción de ADN recombinante o manipulado persista en el tiempo

y se amplifique in vivo es necesario introducirla en un hospedador apropiado, como

Escherichia coli que previamente debe hacerse “competente” para favorecer la entrada del

ADN recombinante y finalmente poder seleccionar aquellas células portadoras del ADN

recombinante utilizado en el proceso (Sambrook, 1989). Para llevar a cabo la clonación se

siguieron los siguientes procedimientos: tratamiento de células de E. coli para hacerlas

competentes utilizando CaCl2, reacción de clonación, selección de transformantes y la

purificación del plásmido.

VI. 6. 11.1. Células competentes de E. coli utilizando CaCl2

Para introducir ADN plasmídico en células bacterianas se requiere tener células competentes,

capaces de incorporar material genético extracelular. Una de las técnicas más utilizadas es el
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tratamiento con CaCl2 en células de E. coli (Sambrook, 1989). Para la preparación de las

células competentes de E. coli, se realizó el siguiente procedimiento:

De un cultivo de E. coli tomar una colonia, e inocular en 5 ml de caldo Luria Bertani (LB) e

incubar a 37°C con agitación durante toda la noche. Se tomó 0.4 ml del cultivo y se inoculó en

40 ml del medio LB, incubar con agitación a 37 °C durante 2.5 horas, medir la absorbancia

que tiene que ser de 0.5 a 550 nm. Una vez obtenida la absorbancia, se centrifugó 10 minutos

a 3000 x g en un rotor previamente enfriado. Se retiró el sobrenadante y resuspendió el pellet

en 20 ml de una solución de solución de 0.1M de CaCl2 estéril bien fría, se dejó reposar

durante 30 minutos. Después se centrifugó 10 minutos a 3000 x g en un rotor previamente

enfriado. Finalmente se resuspendió en 2.5 ml de la solución de CaCl2 estéril y fría. Estas

células competentes se pueden almacenar 24 horas en hielo. Para cada transformación se

utilizaron 300 µl.

VI. 6. 11. 2. Reacción de clonación

Se volvió a amplificar cada una de las bandas de interés para llevar a cabo la reacción de

clonación utilizando los reactivos del equipo comercial TOPO TA Cloning Kit for sequencing

(Invitrogen, Carlsbad, CA). Este equipo proporciona una estrategia de clonación de un solo

paso de alta eficiencia en 5 minutos ("TOPO Cloning") para la introducción directa de

productos de PCR amplificados con Taq-polimerasa en un vector de plásmido para su

secuenciación. No se requiere ligasa ni procedimientos post-PCR u oligonucleótidos de PCR

que contengan secuencias específicas. El vector de plásmido (pCR 4-TOPO) se suministra

linearizado con:

 Timidina individual 3 'extremos (T) para TA Cloning
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 Topoisomerasa unida covalentemente al vector (referido como "vector activado")

La Taq polimerasa tiene una actividad de transferasa terminal -sin plantilla dependiente que

añade una única desoxiadenosina (A) a los extremos 3 'de los productos de PCR. El vector

linearizado suministrado en este equipo comercial que dispone de extremos individuales,

sobresaliendo residuos de 3 'desoxitimidina (T). Esto permite ligar los insertos de PCR de

manera eficiente con el vector.

La topoisomerasa I del virus Vaccinia se une al ADN dúplex en sitios específicos y escinde el

esqueleto fosfodiéster 5' -CCCTT después en una de las cadenas (Shuman, 1991). La energía

de la cadena principal de fosfodiéster rota se conserva por formación de un enlace covalente

entre el fosfato 3 'de la cadena escindida y un residuo tirosilo (Tyr-274) de la topoisomerasa I.

El enlace fosfo-tirosil entre el ADN y la enzima posteriormente puede ser atacado por el

hidroxilo 5' de la hebra troceados original, la inversión de la reacción y la liberación de la

topoisomerasa (Shuman, 1994). La Clonación TOPO aprovecha esta reacción de PCR para

clonar de manera eficiente los productos (Tabla 6).

Tabla 6. Reacción de clonación
Reactivo E. coli

químicamente
competente

Producto de PCR fresco 3 µl

Solución Salina 1 µl

Agua 1 µl

Plasmid vector TOPO

(pCR4-TOPO)

1 µl

Volumen final 6 µl
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La reacción de clonación se llevó a cabo de la siguiente manera: una vez que se adicionan los

reactivos se mezcló la reacción suavemente y se incubó durante 30 minutos a temperatura

ambiente de 22 °C a 23 °C.

Posteriormente se colocó en hielo y se procedió a realizar indicaciones para la transformación

de las células competentes.

Para cada transformación se utilizó un vial de células competentes y dos placas selectivas de

LB con 50 µg/ml de Kanamicina y 50 µg/ml de X-gal, precalentadas a 37 °C durante 30

minutos. Además se incluyó el plásmido control pUC19 y con este se utilizaron placas de LB

con 100 µg/ml de ampicilina y 50 µg/ml de X-gal. El vial del medio S.O.C que está

compuesto por triptona 2%, extracto de levadura 0.5%, NaCl 10 mM, KCl 2.5 mM, MgCl2 10

mM, MgSO4 10 mM y glucosa 20 mM se mantuvo a temperatura ambiente.

VI. 6. 11. 3. Protocolo transformación

Una vez realizada la reacción de clonación se llevó a cabo la transformación que se refiere al

método para introducir material genético en una célula; ya que dicha célula se  “transforma” o

altera genéticamente. El método clásico consiste en hacer orificios en las envolturas celulares,

lo cual suele conseguirse mediante tratamientos físicos como cambios de temperatura

(Sambrook, 1989).

En un vial de células competentes, se adicionó 6 µl de la mezcla de reacción de clonación y se

mezcló suavemente. No mezclar por pipeteo de arriba hacia abajo. Para el control pUC19

se adicionaron 5 µl de ADN dentro de un vial separado de células competentes y se mezcló

suavemente. Se incubó el vial en hielo 30 minutos. Después se dio un choque térmico a las

células durante 5 minutos a 42 °C sin agitación. Posterior al choque térmico, se removió el vial
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del baño de 42 °C y se colocó en hielo durante dos minutos. En condiciones estériles se

adicionó en cada vial 250 µl del medio S.O.C precalentado. Se cerró el tubo herméticamente y

se agitó el tubo horizontalmente (225 rpm) a 37 °C durante una hora. Se dispersó 200 µl de

cada transformación en dos placas selectivas precalentadas a 37 °C. Después se invirtieron e

incubaron a 37 °C las placas selectivas durante toda la noche.

VI. 6. 11. 4. Selección de transformantes

En la selección, de acuerdo al método de transformación utilizado y las células empleadas,

pueden aplicarse diferentes métodos de selección de las células que han incorporado el ADN

pasajero. Generalmente el vector en que se ha ligado el ADN pasajero suele codificar una o

varias enzimas que confieren resistencia a antibióticos, de forma que sólo las células que han

incorporado dicho vector (con o sin pasajero) serán capaces de crecer en un medio selectivo

suplementado con dicho antibiótico. Para diferenciar entre los 3 transformantes con y sin

inserto suele emplearse la capacidad de las células transformadas con vector + inserto para

transformar/generar o no un  sustrato/producto cromogénico (complementación α). La

complementación α es el método donde los vectores empleados en el método clásico

cromogénico (tipo pUC) tienen el ADN que codifica para los primeros 146 aminoácidos del

gen de la ß–galactosidasa (lacZ). Las bacterias con fenotipo Lac+ que resultan de la

complementación α se pueden reconocer fácilmente porque forman colonias azules en

presencia del sustrato cromogénico 5–bromo–4–cloro–indolil–ß–D–galactósido (X–gal),

mientras que la inserción de un ADN pasajero en el sitio de policlonación del vector, produce

casi invariablemente un extremo amino terminal de ß–galactosidasa que no es capaz de
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conseguir la complementación α. Estas bacterias recombinantes con ADN pasajero ligado en

el vector generarán colonias blancas en dicho medio (Sambrook, 1989).

Una vez observado el crecimiento se seleccionaron todas las colonias blancas para su análisis

por el aislamiento y purificación de plásmidos y posterior a esto, su secuenciación.

VI. 6. 11. 5. Purificación del plásmido

Una vez elegidas las colonias a analizar se llevó a cabo la purificación del plásmido utilizando

el equipo comercial Gene JET Plasmid Miniprep de Fermentas de acuerdo al protocolo

descrito en el Anexo 9.

Las muestras de la purificación del plásmido se enviaron a secuenciar y a las secuencias

obtenidas se les realizó un blast (Basic Local Alignment Tool) con el fin de conocer el

porcentaje de similitud con otras secuencias contenidas en el Gene Bank para poder asignarles

a nivel de especie a cada una de las secuencias que se clonaron.

VI. 6. 12. Estimación de los Índices de diversidad

Para medir la diversidad, se calcularon los índices del método no paramétrico Índice de Chao2,

Índice de dominancia de Simpson e Indice de equidad de Shannon-Weiner utilizando las

fórmulas antes descritas.
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VI. 6. 13. Amplificación de genes de resistencia por PCR presentes en el metagenoma de nariz

y faringe

Para la identificación de los genes de resistencia a antibióticos se utilizó el ADN

metagenómico extraído de las muestras de nariz y faringe. Se diseñaron oligonucleótidos

utilizando las bases de datos del GenBank para los diferentes genes de resistencia

seleccionados entre los reportados en la literatura pertenecientes a los diferentes grupos de

antimicrobianos más utilizados en la terapéutica (Tabla 7).

Tabla 7. Oligonuceótidos diseñados de los genes de resistencia a diferentes tipos de

antibióticos

Tipo de Antibiótico Gen
Iniciadores

5´- 3´

Tamaño
del

producto
pb

Betalactamasas

bla TEM-1a For TCT GAC AAC GAT CGG AGG AC
Rev CTG CAA CTT TAT CCG CCT CC

239

bla TEM-1b For GAT AAC ACT GCG GCC AAC TT
Rev TTG TTG CCG GAA GCT AGA GT

227

SHV For GAT CTG GTG GAC TAC TCG CC
Rev CGC CTC ATT CAG TTC CGT TT

216

CTX-M-1 For GGA ATC TGA CGC TGG GTA AA
Rev GGT TGA GGC TGG GTG AAG TA

232

mecA For CTT TGC TAG AGT AGC ACT CG
Rev GCT AGC CAT TCC TTT ATC TTG

500

ccrA For CAA GAG CGG CGT ATT CAT AA   Rev
AAA TGG GCA TGT ACG ATA AGC

183

Macrólidos-
Lincosamida-
Estreptogramina B

ermA For GCA ACG AGC TTT GGG TTT AC
Rev AGC CTG TCG GAA TTG GTT TT

232

ermB For GCG GAA TGC TTT CAT CCT AA
Rev GCG TGT TTC ATT GCT TGA TG

179
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ermC For CAA AAC GCT CAT TGG CAT TA
Rev TCC TGC ATG TTT TAA GGA ATT G

248

mefA For ATC CGT AGC ATT GGA ACA GC
Rev CAA TCA CAG CAC CCA ATA CG

211

Quinolonas-
Fluoroquinolonas

QnrA For CGT CTG TCT TTG GCC AAC TT
Rev GGC ATT GCT CCA GTT GTT TT

225

QnrB1 For GGG AAA ACC GTT GGA TAG GT
Rev ACG ATG CCT GGT AGT TGT CC

198

Aminoglucósidos

aadA1 For GAG GCA AGG TAC CGT AAC CA

Rev CGA CCG AAA AGA TCA AGA GC

243

aadb For TTG CAA TGC TGA ATG GAG AG
Rev CGT TTG GAT CTT GGT GAC CT

218

Tetraciclinas

tetA For  ATC AAC AAA ATG GGC ATC GT
Rev TTG GTT AGG GGC AAG TTT TG

249

tetM For ACA GAA AGC TTA TTA TAT AAC
Rev TGG CGT GTC TAT GAT GTT CAC

171

tetS For GAA AGC TTA CTA TAC AGT AGC
Rev AGG AGT ATC TAC AAT ATT TAC

169

Vancomicina

vanA For GGC TGC GAT ATT CAA AGC TC
Rev CCG GCT TAA CAA AAA CAG GA

157

vanB For CTC TCC CCG GAT AGG AAA AC
Rev GCT GCG GAG CTT TGA ATA TC

182

vanC For CGG TTC TTC AAA AGG GAT CA
Rev GAG AAA TCG CAT CAC AAG CA

179

Eritromicina esterasa ereB For TTA TTT CAG GAG GCG GAA TG
Rev GCC CAT TGG TAG GCA ACT TA

182

Bombas de eflujo oprm For TGA AGA GGA GCT TCC TGA GC
Rev TCA GGT CCC TGT TGT TCT CC

240

Cloranfenicol catA For GGA TAT GAA ATT TAT CCC TC
Rev CAA TCA TCT ACC CTA TGA AT

486

Carbamapenasas VIM-1 For CAG CTC ATT CAA GGG CTT TC
Rev GGC GGC GTT ATC ACT GTA TT

196



Análisis de la microbiota bacteriana presente en la nariz y la faringe de una población de adultos jóvenes sanos
del sur de la Ciudad de México

68

Se utilizó un equipo comercial para PCR (Taq PCR Core Kit, Cat. No. 2012223, QIAGEN

Inc., Valencia CA., USA.). Las condiciones de las reacciones de PCR se muestran en la Tabla

8. El termociclador usado para este estudio fue un Biometra Tpersonal Combi (Germany).

Se realizó la electroforesis en un gel de agarosa al 2% para visualizar la presencia de los

productos de amplificación para cada uno de los genes de resistencia a antimicrobianos

analizados.

Tabla 8. Condiciones de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para cada uno de los

genes analizados.

Gen

Pre-
desnaturalización

Desnaturalización Alineamiento Alargamiento Post- alargamiento

bla TEM- 1a

94 °C por 5
minutos

94 °C por 30
segundos

55 °C por 30
segundos

72 por 30s
repitiendo
del paso 2 al
4
29 ciclos

72°C por 7 minutos
bla TEM-1b

SHV

CTX-M-1

mecA
95 °C por 7

minutos
95 °C por 30

segundos
55 °C 30
segundos

72 °C por 1
minutos

repitiendo
del paso 2 al

4
35 ciclos

72°C por 10
minutos

ccrA

94 °C  por 5
minutos

94 °C por 30
segundos

55 °C por 30
segundos

72 por 30s
repitiendo

del paso 2 al
4

29 ciclos

72°C por 7 minutos

ermA

ermB

ermC

mefA
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QnrA

QnrB1

aadA1

aadb

tetA

94 °C  por 5
minutos

94 °C por 30
segundos

55 °C por 30
segundos

72 por 30s
repitiendo
del paso 2 al
4
29 ciclos

72°C por 7 minutostetM

tetS

94 °C  por 5
minutos

94 °C por 30
segundos

50 °C por 30
segundos

72 por 30s
repitiendo
del paso 2 al
4
29 ciclos

72°C por 7 minutos

vanA

95 °C  por 7
minutos

95 °C por 30
segundos

58 °C 30
segundos

72 °C por 1
minutos

repitiendo
del paso 2 al

4
35 ciclos

72°C por 10
minutos

vanB

vanC

ereB

94 °C  por 5
minutos

94 °C por 30
segundos

55 °C por 30
segundos

72 por 30s
repitiendo
del paso 2 al
4
29 ciclos

72°C por 7 minutosoprm

catA

94 °C  por 5
minutos

94 °C por 1
minuto

50 °C por 1
minuto

72 por 30s
repitiendo
del paso 2 al
4
29 ciclos

72°C por 10
minutos

VIM-1

94 °C  por 5
minutos

94 °C por 30
segundos

55 °C por 30
segundos

72 por 30s
repitiendo
del paso 2 al
4
29 ciclos

72°C por 7 minutos
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Secuenciación de los amplificados de los genes

Los productos obtenidos por PCR de los genes seleccionados se secuenciaron en la Unidad de

Biología Molecular del Instituto de Fisiología Celular (UNAM), para confirmar que los

productos de amplificación de los genes fueran los correctos.
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VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

VII.1 Bacterias cultivables aisladas de las muestras en placa de la nariz y faringe

Se aislaron e identificaron cada una de las diferentes colonias crecidas en los medios de

cultivo utilizados. En la figura 3 se observa el crecimiento de las colonias algunos de los

medios de cultivo de las Gram positivas representativas S. aureus y S. epidermidis.

Figura 3.  Crecimiento en placa Agar Sal-Manitol a) Sthaphylococcus aureus, b) S. epidermidis.

Fuente: (Rodríguez- Vicente, 2017).

Por otra parte respecto a las bacterias Gram negativas en la figura 4 se oberva el crecimiento

de las colonias en los medios de cultivo y algunas de las bacterias identificadas tales como:

ba

a

cb

Figura 5. Crecimiento en placa: a) Eschericha coli, b) Klebsiella sp., c) Moraxella sp. Fuente:(Rodríguez- Vicente, 2017).
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En la tabla 9 se observan los resultados de las pruebas bioquímicas por API de las colonias

identificadas en los cultivos.

Tabla 9. Pruebas bioquímicas de las colonias aisladas de las bacterias cultivables.
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En la figura 6 se presentan los resultados de los géneros identificados en la nariz y la faringe.

0.0
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Faringe

Figura 6. Bacterias identificadas de los cultivos de la nariz y la faringe

Por otra parte en la tabla 10 se presentan los diferentes géneros de bacterias cultivables

aisladas e identificadas de las muestras de nariz (11 géneros) y de la faringe (8 géneros)

además del porcentaje de ocurrencia. Se observó que la bacteria con mayor incidencia en los

cultivos de las muestras de nariz fue Staphylococcus epidermidis (45 muestras individuales) y

en faringe Staphylococcus aureus (36 muestras individuales).
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Tabla 10. Géneros identificados de bacterias cultivables en la nariz y faringe

Género

Nariz (Total de
muestras= 75)

Faringe (Total de
muestras= 75)

Presencia
en

número
de

muestras

%
de

occurrencia

Presencia
en

número
de

muestras

%
de

occurrencia

Staphylococcus aureus 21 28 36 48
Staphylococcus epidermidis 45 60 21 28
Staphylococcus chromogenes 5 6.7 5 6.7
Streptococcus mitis 17 22.7 24 32
Aerococcus viridians 7 9.3 12 16
Enterobacter aerogenes 19 25.3 14 18.7
Enterobacter cloacae 3 4 1 1.3
Klebsiella sp. 11 14.7 6 8
Moraxella sp. 1 1.3 1 1.3
Escherichia coli 1 1.3 - -
Pseudomonas spp. 1 1.3 2 2.7

En el presente estudio se utilizaron técnicas dependientes de cultivo y se identificó a S. aureus

como parte de la microbiota normal y asintomática de la nariz y la faringe. Kaspar et al.,

(2015), Wos-Oxley et al., (2010) y Pettigrew et al., (2008) señalan que la nariz es el hábitat

más común para S. aureus, sin embargo, los resultados muestran que la faringe también puede

ser un hábitat común para este microorganismo. En un estudio que realizó Hamdan et al.,

(2010), con técnicas microbiológicas estándar en una población mexicana sana,  demostraron

que S. aureus presenta una alta incidencia en la faringe en comparación con la nariz, y los

resultados obtenidos de este trabajo confirman la alta prevalencia de S. aureus en la faringe, lo

que podría tener implicaciones clínicas ya que existen portadores sanos que podrían estar

diseminando estas bacterias entre otras poblaciones comprometidas.

Por otra parte en este estudio los principales géneros que se encontraron en las muestras de

nariz y faringe utilizando técnicas convencionales fueron: Streptococcus, Pseudomonas,
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Enterobacter, Aerococcus, Klebsiella, Moraxella y E. coli. Algunos autores como Stearns et

al., (2015) han reportado en un estudio basado en métodos de cultivo tradicional la presencia

del género Streptococcus y de otros géneros no identificados en el presente estudio como:

Bacillus, Corynebacterium, Pseudomonas, Dolosigranulum y Propionibacterium.

La presencia de E. coli y otros miembros de la familia Enterobacteriaceae en la nariz

probablemente se debe a la contaminación fecal en suspensión en el medio ambiente como

describe Rosas et al., (2006), donde encontró que los diferentes patotipos de E. coli se

encuentran principalmente en el aire en la Ciudad de México que se considera muy

contaminada. De acuerdo con Brodie et al., (2007) señalan que  las condiciones ambientales

tienen una relación con la dispersión aérea bacteriana debido al cambio climático y pueden

alterar la composición de las comunidades microbianas en algunas áreas. Otra posibilidad que

explica la presencia de enterobacterias en nariz es la contaminación por medio de las manos

(Wos-Oxley et al., 2010).
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VII.2. Bacterias no cultivables de las muestras del metagenoma de la nariz y la faringe

VII.2.1. Extracción de ADN metagenomico de las muestras enriquecidas y no

enriquecidas de la nariz y la faringe

El ADN metagenómico extraído de las muestras de la nariz y faringe de los medios

enriquecido y no enriquecido así como de las cepas control aisladas de las bacterias cultivadas

se obtuvo íntegro. En la figura 6 se presentan los geles de las electroforesis de la extracción

del ADN para las muestras del medio no enriquecido (solución salina) y las muestras del

medio enriquecido donde se observa la cantidad e integridad de éste.

Figura 6. Extracción de ADN, electroforesis en gel de agarosa al 1%. A) carriles 1-6 muestras de nariz del medio
enriquecido, carriles 7-12 muestras de faringe del medio enriquecido. B) carriles 1-4 muestras de nariz del medio
no enriquecido, carriles 5-8 muestras de faringe del medio enriquecido.
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VII. 2. 2. Amplificación por PCR para la región V6 -V8 del gen ARNr 16S

Los resultados de la amplificación por PCR para la región V6-V8 del gen 16S rRNA para las

muestras del medio no enriquecido de nariz y faringe se presentan en los geles 7a y b, donde

se observa que se amplificó adecuadamente el fragmento de aproximadamente 500 pb (figura

7).

Figura 7. Amplificación por PCR del gen ARNr 16S de la región V6-V8, electroforesis en gel de agarosa al
1.5%. a) carriles 1, 2, 3, 4, 5 y 6 muestras de nariz del medio no enriquecido, carriles 7, 8, 9, 10 y 11  muestras
de faringe del medio no enriquecido, carril 12 marcador de peso molecular (Generuler 100pb DNA ladder
#SM0241, Fermentas, Life Sciences, Carlsbad, Ca.) y carril 14 control de reactivos. b) carriles 1, 2 y 3 muestras
de faringe del medio no enriquecido, carril 4 marcador de peso molecular y carril 5 control de reactivos.

En la figura 8 se observa la amplificación por PCR para la región V6-V8 del gen ARNr 16S

para las muestras del medio enriquecido de nariz y faringe, y la figura 9 muestra la

amplificación por PCR de las cepas que se aislaron de los cultivos bacteriológicos.

1  2   3   4  5  6   7   8  9 10 1112 13 14
1  2   3    4    5

1  2   3 4  5  6   7   8  9 10 1112 13 14

Aprox. 500 pb

a

1 2   3   4   5   6   7    8   9   10  11 12 13   14

Aprox. 500 pb

b

1  2     3      4       5



Análisis de la microbiota bacteriana presente en la nariz y la faringe de una población de adultos jóvenes sanos
del sur de la Ciudad de México

78

Figura 9. Amplificación por PCR del gen ARNr 16S de la región V6-V8 de las cepas aisladas, electroforesis en gel
de agarosa al 1.5%. Carriles 1 y 2 Staphylococcus aureus, carril 3 S. chromogenes, carril 4 S. epidermidis, carril 5
Enterobacter aerogenes, carril 6 Pseudomonas sp., carril 8 Klebsiella spp., carril 9 Enterobacter cloacae, carril 10 marcador
de peso molecular y carril 11 control de reactivos.

Aprox.
500 pb

1  2    3   4  5  6   7   8   9

10  11

1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11

Aprox. 500 pb

Figura 8. Amplificación por PCR del gen ARNr 16S de la región V6-V8, electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. carriles
1, 2, 3, 4 muestras de nariz del medio enriquecido, carriles 5, 6, 7, 8  muestras de faringe del medio enriquecido, carril 9
marcador de peso molecular y carril 11 control de reactivos.
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VII. 2. 3. Cuantificación de ADN

En la tabla 11 se presenta la concentración de los productos de PCR para la región V6-V8 del

gen ARNr 16S que varía de 704.8 a 975.1 ng/µL con una pureza 260/280 que va de 1.85 a

2.12. Los resultados de la concentración de ADN indican que se obtuvo una concentración y

pureza adecuada de los productos de PCR para realizar el DGGE.

Tabla 11. Cuantificación de ADN de los productos de PCR para la región V6-V8 del gen ARNr 16S.
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Medio enriquecido Medio no enriquecido Cepas control

2N 957.4 2.10 1F 931.7 2.09 1EN 837.6 2.12 1EF 843.9 2.08 Sthaphylococus aureus 950.3 2.06

3N 870.5 2.09 2F 825.2 2.07 2EN 875.2 2.09 2EF 787.6 2.09 S. epidermidis 854.8 1.98

4N 862.9 2.11 3F 741.0 2.06 3EN 865.1 2.07 3EF 819.5 2.11 S. chromogenes 827.6 1.85

5N 789.9 2.10 4F 847.3 2.04 4EN 879.2 2.09 4EF 846.2 2.09 Enterobacter aerogenes 796.7 1.95

7N 939.4 2.09 5F 915.2 1.99 E. cloacae 929.8 2.0

8N 934.2 2.08 6F 704.8 2.04 Klebsiella spp. 826.8 2.02

7F 953.8 1.97 Pseudomonas spp. 885.5 1.98

8F 975.1 1.96

VII. 2. 4. Electroforesis con gradiente de desnaturalización DGGE

En la figura 9 se muestra el perfil genómico de las bacterias que están presentes en las

muestras de nariz y faringe del medio enriquecido. Se observa que a diferencia del medio no

enriquecido hay un patrón de bandeo mayor y se ve la diferenciación de las comunidades de
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bacterias en los dos diferentes nichos. Las bandas numeradas fueron las que se purificaron y

secuenciaron.

En general el patrón de bandas de las muestras de nariz del medio enriquecido consistió en 4 o

seis bandas predominantes y otras de menor intensidad, mientras que del medio no

enriquecido los patrones de bandas fueron similares y se observaron más bandas comparados

con las muestras de la faringe y consistieron de ocho bandas predominantes y un número de

bandas con diversas intensidades.
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Figura 9. Gel de DGGE con los perfiles
genómicos de muestras de nariz y faringe
donde se utilizó el medio enriquecido
para la extracción de ADN total. Carril 1
E. aerogenes, carril 2 E. cloacae, carril 3
Pseudomonas sp., carriles 4, 5, 6 y 7
muestras del medio enriquecido de nariz,
carriles 8, 9, 10 y 11 muestras del medio
enriquecido de faringe, carril 12
Klebsiella sp. Los números en la figura
corresponden a las bandas que se
mandaron a secuenciar.
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Respecto al perfil genómico de las muestras donde se utilizó medio no enriquecido, las bandas

seleccionadas se muestran en la figura 10. Donde se observó que había más bandas en la

faringe comparativamente con la nariz.
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Figura 10. Gel de DGGE con los perfiles genómicos de muestras de nariz y faringe en medio no enriquecido. Carril 1
Staphylococcus aureus, carril 2. S. epidermidis, carriles 3, 4, 5, 6, 7 y 8 muestras de nariz del medio no enriquecido, carriles
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 muestras de faringe del medio no enriquecido, carril 17 S. epidermidis y carril 18 S. aureus.
Los números en la figura corresponden a las bandas que se mandaron a secuenciar.
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VII. 2. 5. Amplificación por PCR de las bandas cortadas del Gel de gradiente de

desnaturalización (DGGE) para la región V6 -V8 del gen ARNr 16S

En las figuras 11, 12, 13 y 14 se muestran las electroforesis de la amplificación de las bandas

señaladas donde se observa que se amplifico adecuadamente el fragmento de

aproximadamente 500 pb.

Figura 11. a, b y c) Reamplificación por PCR de las bandas extraídas del DGGE del medio enriquecido,
electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. El número en el carril corresponde a la banda reamplificada.

Aprox.
500 pb

1    2     3   4
5   6   7   8   9 10      12 13 14 15 16

11 17 18

Aprox.
500 pb

Aprox.
500 pb

Aprox.
500 pb

Aprox.
500 pb

a b c

d e

Figura 12. d y e) Reamplificación
por PCR de las bandas extraídas del
DGGE del medio enriquecido,
electroforesis en gel de agarosa al
1.5%. El número en el carril
corresponde a la banda
reamplificada.
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Figura 13. f) Reamplificación por PCR de las bandas extraídas del DGGE del medio enriquecido, electroforesis
en gel de agarosa al 1.5%. g) Reamplificación por PCR de las bandas extraídas del DGGE del medio no

enriquecido, electroforesis en gel de agarosa al 1.5%.

Figura 14. h) Reamplificación por PCR de las bandas extraídas del DGGE del medio no enriquecido,
electroforesis en gel de agarosa al 1.5%. i) Reamplificación por PCRde las bandas extraídas del DGGE del

medio no enriquecido y de las cepas control de las bacterias cultivables electroforesis en gel de agarosa al 1.5%.
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VII. 2. 6. Clonación de las bandas que reamplificaron más de una banda

Las bandas que se eligieron para clonar fueron dos (37 y 39) del medio enriquecido de faringe,

tres del medio no enriquecido de faringe (55, 65 y 66) y un control de Sthapylococcus aureus

(Sa).

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Figura 15 se observa el crecimiento de las colonias

blancas que representan a las bacterias transformadas debido a que éstas captaron el vector con

el gen lacZ interrumpido donde está el inserto, ya que el crecimiento de colonias azules en

presencia del sustrato cromogénico 5–bromo–4–cloro–indolil–ß–D–galactósido (X–gal) son

células que expresan la enzima β-galactosidasa codificada en dicho gen y por lo tanto sin

inserto.

Figura 15. Crecimiento de las colonias en el medio LB con kanamicina 50 µg/ml a) banda 37, b) banda 55, c)
banda 65, d) banda 66, e) banda D y f) plásmido control pUC19 provisto en el equipo TOPO TA Cloning se

utilizó para ver la eficiencia del experimento de transformación de las células competentes

Una vez que se purificó el plásmido se envió a secuenciar el ADN para completar las

secuencias que faltaban.

b c
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VII. 2. 7. Análisis de Secuencias del gen ARNr 16S obtenidas del corte de bandas del DGGE

para conocer la diversidad del metagenoma de las bacterias de la nariz y de la faringe.

Se secuenció un total de 75 bandas de las muestras de nariz y la faringe de los medios

enriquecido y no enriquecido, sin embargo, de acuerdo al análisis de cada una de éstas se

descartaron 27 bandas que fueron las que no tenían similitud y las que dieron como resultado

ser quimeras. Cada una de estas secuencias se comparó utilizando el programa BLAST

GeneBank (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) (Tabla 11). Las secuencias analizadas se

depositaron en la base de datos del GeneBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank/submit.html)

bajo los números de acceso: KR065528 al KR065575 (Tabla 11).

Tabla 11. Asignaciones taxonómicas de las bandas obtenidas de las muestras de nariz y faringe
Banda (número de

acceso)
Secuencia cercana GenBank (número de

acceso)
Identidad

%
Phyla Clase

NARIZ MEDIO ENRIQUECIDO

1 EN (KR065528) Staphylococcus aureus (NR_115606.1) 98%
Firmicutes Bacilli

2 EN (KR065529) Clostridium sordelli (JN048957.1) 98%
Firmicutes Clostridia

3 EN (KR065530) Clostridium perfringens (JX267089.1) 89%
Firmicutes Clostridia

4 EN (KR065531) Staphylococcus epidermidis (D83363.1) 96%
Firmicutes Bacilli

5 EN (KR065532) Clostridium perfringens (JX267089.1) 95%
Firmicutes Clostridia

6 EN (KR065533) Klebsiella pneumoniae (KJ806418.1) 99%
Proteobacteria γ-Proteobacteria

7 EN (KR065534) Clostridium sordelli (JN048957.1) 99%
Firmicutes Clostridia

8 EN (KR065535) Klebsiella oxytoca (JX412287.1) 98%
Proteobacteria γ-Proteobacteria

9 EN (KR065536) Enterobacter aerogenes (HQ407223.1) 96%
Proteobacteria γ-Proteobacteria

10 EN (KR065537) Staphylococcus aureus (NR_115606.1) 96%
Firmicutes Bacilli

11 EN (KR065538) Clostridium sordelli (JN048957.1) 93%
Firmicutes Clostridia
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12 EN (KR065539) Citrobacter sp. (KF374707.1) 98%
Proteobacteria γ-Proteobacteria

13 EN (KR065540) Uncultured bacterium clone (KF073687.1) 98%
No definido No definido

14 EN (KR065541) Klebsiella pneumoniae (EU086097.1) 98%
Proteobacteria γ-Proteobacteria

15 EN (KR065542) Klebsiella sp. (KF914263.1) 88%
Proteobacteria γ-Proteobacteria

16 EN (KR065543) Klebsiella singaporensis (AF250286.1) 99%
Proteobacteria γ-Proteobacteria

17 EN (KR065544)
Enterobacter asburiae (EU239106.1)

91%
Proteobacteria γ-Proteobacteria

18 EN (KR065545) Uncultured bacterium clone (EU777050.1) 91%
No definido No definido

19 EN (KR065546) Methylocaldum marinum (NR_126189.1) 92%
Proteobacteria γ-Proteobacteria

FARINGE MEDIO ENRIQUECIDO

20 EF (KR065547)
Uncultured Haemophilus (KC348749.1)

92%
Proteobacteria γ-Proteobacteria

21 EF (KR065548) Neisseria sp. (KF33704.1) 89%
Proteobacteria

β-
Proteobacteria

22 EF (KR065549) Neisseria cinerea (KJ585681.1) 99%
Proteobacteria

β-
Proteobacteria

23 EF (KR065550) Neisseria sp. (KC178546.1) 99%
Proteobacteria

β-
Proteobacteria

24 EF (KR065551) Neisseria cinerea (KJ585681.1) 100%
Proteobacteria

β-
Proteobacteria

25 EF (KR065552) Neisseria sp. (KC178546.1) 94%
Proteobacteria

β-
Proteobacteria

26 EF (KR065553) Uncultured bacterium clone (JF238960.1) 99%
No definido No definido

27 EF (KR065554) Neisseria cinerea (KJ585681.1) 97%
Proteobacteria

β-
Proteobacteria

28 EF (KR065555) Staphylococcus sp. (AB845199.1) 91%
Firmicutes Bacilli

29 EF (KR065556) Uncultured Haemophilus (KC348749.1) 97%
Proteobacteria γ-Proteobacteria

30 EF (KR065557) Peptostreptococcus stomatis (NR_043589.1) 99%
Firmicutes Clostridia

31 EF (KR065558)
Uncultured Haemophilus (KC348749.1)

99%
Proteobacteria γ-Proteobacteria

NARIZ MEDIO NO ENRIQUECIDO
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32 NEN (KR065559) Haemophilus parainfluenzae (JF506651.1) 95%
Proteobacteria γ-Proteobacteria

33 NEN (KR065560) Clostridium sordelli (JN048957.1) 96%
Firmicutes Clostridia

34 NEN (KR065561) Staphylococcus chromogenes (KJ83397.1) 93%
Firmicutes Bacilli

35 NEN (KR065562) Staphylococcus epidermidis (D83363.1) 93%
Firmicutes Bacilli

36 NEN (KR065563) Dolosigranulum pigrum (NR_113774.1) 98%
Firmicutes Bacilli

37 NEN (KR065564) Dolosigranulum pigrum (NR_113774.1) 95%
Firmicutes Bacilli

38 NEN (KR065565) Staphylococcus aureus (NR_115606.1) 98%
Firmicutes Bacilli

FARINGE MEDIO NO ENRIQUECIDO

39 NEF (KR065566) Staphylococcus aureus (KJ643929.1) 100%
Firmicutes Bacilli

40 NEF (KR065567) Dolosigranulum pigrum (NR_113774.1) 99%
Firmicutes Bacilli

41 NEF (KR065568)
Peptostreptococcus anaerobius

(AB640692.1)
99%

Firmicutes Clostridia

42 NEF (KR065569) Kingella sp. (LK985395.1) 93%
Proteobacteria

β-
Proteobacteria

43 NEF (KR065570) Kingella sp. (LK985395.1) 93%
Proteobacteria

β-
Proteobacteria

44 NEF (KR065571) Bacillus sp. (KJ528251.1) 92%
Firmicutes Bacilli

CEPAS DE LAS BACTERIAS CULTIVADAS AISLADAS

45 Sa (KR065572) Staphylococcus aureus (KJ643929.1) 100%
Firmicutes Bacilli

46 Sa (KR065573) Staphylococcus aureus (KJ643929.1) 100%
Firmicutes Bacilli

47 Se (KR065574)
Staphylococcus epidermidis (D83363.1) 98%

Firmicutes Bacilli

48 Se (KR065575) Staphylococcus epidermidis (D83363.1) 97%
Firmicutes Bacilli

(EN) medio enriquecido muestras de nariz, (EF) medio enriquecido muestras de faringe, (NEN) medio
no enriquecido muestras de nariz y (NEF) medio no enriquecido muestras de faringe, (Sa)
Staphylococcus aureus aislado control y (Se) Staphylococcus epidermidis aislado control.
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La figura 16 representa el reacomodo de las bandas que se analizaron y con las que se

construyó el árbol filogenético.

Fig. 16. Geles de DGGE de los perfiles genómicos de las regiones V6-V8 del gen 16S rRNA. a) en los carriles 1-
4 se presentan los productos de PCR que se obtuvieron del ADN genómico del medio enriquecido de nariz, los
carriles 5-8 muestran los productos de PCR que se obtuvieron del ADN genómico del medio enriquecido de
faringe. b) los carriles 1-6 se presentan los productos de PCR que se obtuvieron del ADN genómico del medio no
enriquecido de nariz, los carriles 7-12 muestran los productos de PCR que se obtuvieron del ADN genómico del
medio no enriquecido de faringe. Los carriles 13-15 corresponden al ADN genómico obtenido de los aislados
control Staphylococcus aureus (carril 13) y S. epidermidis (carriles 14 y15).

Se encontraron dos principales filas Firmicutes (51%) y Proteobacteria (42.9%). Las

asignaciones taxonómicas de las secuencias de las bandas de DGGE se muestran en la figura

16 y tabla 11, Debe referirse que algunas secuencias obtenidas en este estudio no pudieron ser

b
a
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clasificadas por no estar presentes en las bases de datos analizadas y por lo tanto son únicas.

Las clases más representativas encontradas en este trabajo en Firmicutes fueron: Bacilli y

Clostridia y para el filum Proteobacteria: Beta y Gamma-Proteobacteria.

Fig. 17. Árbol filogénetico de secuencias de las
bandas extraídas del DGGE y las secuencias del
GeneBank relacionadas que se utilizaron para
construir el árbol neighbor-joining. Se utilizaron
secuencias (±440 nucleótidos) incluidas las
regiones V6-V8 de el gen 16S rRNA. Para
identificar los códigos de las bandas cortadas, las
letras corresponden al tipo de muestra: enriquecido
nariz (EN), enriquecido faringe (EP), no
enriquecido nariz (NEN) y no enriqueció faringe
(NEP), (*) corresponde a la secuencia out-group.
Los números de acceso del NCBI GenBank para
cada secuencia se presentan entre paréntesis.
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Los resultados de este estudio utilizando métodos moleculares coinciden con otros autores, Yi

et al. (2014) quienes reportaron los géneros Streptococcus, Moraxella, Haemophilus,

Neisseria, Klebsiella, y Staphylococcus. Lemon et al., (2010) describen a la familia

Staphylococcaceae presente en la nariz. Otros estudios realizados con métodos de cultivo

independientes describen la ecología de la microbiota nariz de personas sanas, y la mayoría de

las secuencias del gen ARNr 16S obtenidos de este nicho pertenecen a diferentes filos tales

como: Actinobacteria (Gram positivos, por ejemplo, Corynebacteria), Firmicutes (Gram

positivos comúnmente Staphylococcus y Streptococcus) (Yi et al., 2014; Chaban et al., 2013;

Bogaert et al., 2011; Charlson et al, 2011; Frank et al, 2010). A nivel de género,

Corynebacterium sp., Propionibacterium sp. y Staphylococcus sp., Streptococcus,

Haemophilus y Moraxella son los principales miembros de la microbiota del tracto

respiratorio superior se han reportado géneros similares a los encontrados en este estudio a

excepción de los géneros de Corynebacterium sp., Propionibacterium sp. (Yi et al, 2014;

Costello et al, 2009; Frank et al, 2010; Grice et al, 2009; Lemon et al, 2010).
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VII. 2. 8. Índices de diversidad

En la tabla 12 se presentan los valores de los índices de diversidad, los valores del índice de

Chao2 indican la presencia de especies, donde se observó que la nariz presentó mas géneros

respecto de la faringe. Respecto al índice de Shannon-Wiener que contempla la riqueza de

especies y la abundancia, los valores indican que hay una diversidad de especies que se

corrobora con el Indice de Simpson que mide la diversidad y dominancia de las especies, en

donde los valores cercanos a cero son los que representan la diversidad, sin embargo, la

dominancia de especies es baja debido a que los valores no son cercanos a uno.

Tabla 12. Índices de diversidad de las bandas del metagenoma de las bacterias de nariz y faringe.

Índice

Nariz Faringe

No cultivables No cultivables

Medio

enriquecido

Medio no

enriquecido

Medio no

enriquecido

Medio no

enriquecido

Chao2 25.4 19.5 13.5 14.0

Shannon-Wiener 2.48 1.75 1.66 1.56

Simpson 0.09 0.18 0.21 0.22
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VII. 3. Comparación de las bacterias cultivables y no cultivables de la nariz y de la faringe

encontradas y reportadas

Respecto a la comparación de las bacterias encontradas en nariz en el presente estudio y las

reportadas por diferentes autores se presentan en la tabla 12, donde se observa que S. aureus

estuvo presente en la nariz y farige y ha sido reporada tanto con técnicas dependientes de

cultivo como con técnicas moleculares independientes de cultivo. Otro género que se

identifico en este estudio fue S. epidermidis que solo esta reportada con técnicas moleculares

independientes de cultivo.

Tabla 12. Bacterias encontradas y reportadas en la nariz

Géneros de bacterias

Técnicas dependientes de cultivo
Técnicas moleculares

independientes de cultivo
Autor Filo

Encontrados en
este estudio

Reportados
Encontrados en

este estudio
Reportados

Saphylococcus aureus √ √ √ √

Frank et al., 2010
Hamdan et al., 2010 Wos-
Oxley et al., 2010 Fredheim
et al., 2014
Kaspar et al., 2015

Firmicutes

S. epidermidis √ √
Frank et al., 2010
Wos-Oxley et al., 2010
Kaspar et al., 2015

S. caprae √
Frank et al., 2010

S. capitis √ Kaspar et al., 2015

S. chromogenes √ En este estudio

S. haemolyticus √

Kaspar et al., 2015S. hominis √

S. lugdunensis √

S. warneri √

Streptococcus mitis √ √ √

Frank et al., 2010
Wos-Oxley et al., 2010
Bogaert et al., 2011
Kaspar et al., 2015

S . oralis √
Kaspar et al., 2015

S. parasanguinis √

S. pneumoniae √

Aerococcus viridians √ En este estudio

Anaerococcus sp. √ Kaspar et al., 2015

Anaerococcus octavius √ Frank et al., 2010
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Wos-Oxley et al., 2010

Clostridium sp. √ Kaspar et al., 2015

Clostridium perfringens √ En este estudio

Clostridium sordellii √ En este estudio

Bacillus sp. √ Bogaert et al., 2011

Brevibacillus brevis √ Bogaert et al., 2011

Dolosigranulum pigrum √
Frank et al., 2010
Wos-Oxley et al., 2010
Bogaert et al., 2011

Finegoldia sp. √ Kaspar et al., 2015

Lactobacillus sp. √ Bogaert et al., 2011

Lactobacillus
sanfranciscensis

√
Frank et al., 2010
Wos-Oxley et al.,

Peptoniphilus harei
√

√
Frank et al., 2010
Kaspar et al., 2015

Parvimonas sp. √ Kaspar et al., 2015

Veionella sp. √ Kaspar et al., 2015

Corynebacterium
accolens

√ √
Frank et al., 2010 Kaspar et
al., 2015

Actinobacteria

C. tuberculostearicum
√

√
Frank et al., 2010 Kaspar et
al., 2015

C. pseudodhipthericum √

Frank et al., 2010

C. mucifaciens √

C. minutissiumum √

C. afermentans √

C. jeikeium √

C. thomssenii √

C. simulans √

C. variabile √

Propionibacteruim acnes √
Frank et al., 2010
Kaspar et al., 2015

Citrobacter sp. √ En este estudio

Gamma
proteobacteria

Enterobacter aerogenes √ √ En este estudio

E. asburiae √ √ En este estudio

E. cloacae √ En este estudio

E. ludwigii √ Dewhirst et al., 2010

Escherichia coli √ En este estudio

Haemophilus influenzae √ Bogaert et al., 2011

Klebsiella sp. √ √ En este estudio

K. oxytoca √ En este estudio

K. pneumoniae √ En este estudio

K.  singaporensis √ En este estudio
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Methylocaldum marinum √ En este estudio

Moraxella sp. √ √
Wos-Oxley et al., 2010
Bogaert et al., 2011

M. catharralis √ Frank et al., 2010

Pseudomonas sp. √ En este estudio

P. alcaligenes En este estudio

Las bacterias encontradas y reportadas de faringe se presentan en la tabla 13, se observó solo

en este estudio la presencia de géneros de bacterias gram positivas tales como Clostridum,

Bacillus, Dolosigranulum, Peptostreptococcus y de las Gram negativas Kingella y Neisseria.

Todos estos generos solo se identificaron en el presente trabajo. El género Haemophilus ha

sido reportado y también se encontró en este estudio. Lo que hace un aporte importante en el

conocimieto de otros géneros identificados en este nicho.

Tabla 13. Bacterias encontradas y reportadas en la faringe

Géneros de bacterias

Técnicas dependientes de
cultivo

Técnicas moleculares
independientes de cultivo

Autor Filo
Encontrados

en este
estudio

Reportados Encontrados Reportados

Saphylococcus aureus √ √ √ √

Hamdan et al., 2010
Nurjadi et al., 2012
Fredheim et al., 2014
Zhancheng et al., 2014

Firmicutes

S. epidermidis √ √ √ Fredheim et al., 2014

S. chromogenes √ √ En este estudio

Streptococcus sp. √ Huse et al., 2012

Streptococcus mitis √ En este estudio

S. pneumoniae √
Segata et al., 2012
Zhancheng et al., 2014

S. pyogenes √ Segata et al., 2012

Aerococcus viridians √

Clostridium sordellii √ En este estudio

Bacillus sp. √ En este estudio

Dolosigranulum pigrum √ En este estudio

Peptostreptococcus anaerobius √ En este estudio

P.  stomatis √ En este estudio

Veionella sp. √ Huse et al., 2012
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Zhancheng et al., 2014

Haemophilus parainfluenzae √ √
Huse et al., 2012
Zhancheng et al., 2014

Beta
proteobacteria

Unncultured Haemophilus √ En este estudio

Moraxella sp. √ En este estudio

Pseudomonas sp. √ En este estudio

Kingella sp. √ En este estudio

Neisseria sp. √ √
Huse et al., 2012
Zhancheng et al., 2014

N. cinerea √ En este estudio

N. meningiditis √ Segata et al., 2012

Campylobacter sp. √ Zhancheng et al., 2014
Epsilon

Proteobacteria

Capnocytophaga sp. √ Zhancheng et al., 2014
Bacteroidetes

Prevotella sp. √ Zhancheng et al., 2014

Fusobacterium sp. √ Huse et al., 2012 Fusobacteria

Uncultured bacterium clone √ En este estudio No clasificada

VII. 4. Amplificación por PCR de genes de resistencia presentes en el metagenoma de las

muestras de la nariz y la faringe de la población estudiada.

En la tabla 14 se presentan los resultados de la evaluación de los 24 genes de resistencia a

antibióticos que fueron analizados.

Tabla 14. Genes de resistencia a los antibióticos encontrados en este estudio.

Antibiótico Gen Nariz Faringe

Betalactamasas

bla TEM- 1a + +
bla TEM 1b + +
SHV + +
CTX-M-1 - -
mecA + -
ccrA + -

Macrólidos-Lincosamida-
Estreptogramina

ermA - +
ermB + +
ermC + +
mefA + +

Quinolonas-
Fluoroquinolonas

QnrA - -
QnrB1 - -
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Aminoglucósidos
aadA1 - +
aadb - -

Tetraciclinas

tetA - +
tetM - +
tetS - -

Vancomicina

vanA - -
vanB - -
vanC - -

Eritromicina esterasa ereB - -
Bombas de eflujo oprm - -
Cloranfenicol catA - -
Carbamapenasas VIM-1 - -

Del grupo de las betalactamasas, se observó que los genes bla TEM 1a, bla TEM 1b, SHV

están presentes tanto en las muestras de la nariz como en las de la faringe del ADN del

metagenoma analizado, los genes mecA y ccrA sólo se presentaron en la nariz, mientras que el

gen CTX-M-1 no se observó en ninguno de los nichos analizados.

El gen TEM-1 perteneciente al grupo de las betalactamasas en bacterias Gram negativas

contiene un transposón que le facilita diseminarse a otras bacterias. TEM-1 betalactamasa está

distribuido en todo el mundo y ha sido identificado en diferentes géneros de la familia

Enterobacteriaceae así como en los géneros Haemophilus influenzae y Neisseria (van Hoek et

al., 2011; Bradford, 2001; Humeniuk et al., 2002). Otro gen que es muy común y pertenece a

las betalactamasas es el SHV-1 y que ha sido identificado en Klebsiella y Escherichia coli

(Humeniuk et al., 2002), razón por la cual estos genes están presentes en el metagenoma de la

microbiota de la nariz y faringe. El gen del tipo CTX-M codificado por plásmidos transferibles

también ha sido reportado como presente en los géneros de Kebsiella pneumoniae y K.

oxytoca (Huang et al. 2015; D´Andrea et al. 2013); sin embargo, en este estudio no se
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identificó este gen para ninguno de los dos nichos a pesar de que se identificaron bacterias del

género Klebsiella en el metagenoma analizado lo que podría deberse a que aun no han

adquirido la resistencia, ya que como se mencionó anteriormente la presencia de este gen esta

dada por plásmidos transferibles.

También se encontró el gen de resistencia a meticilina mecA en nariz debido a la presencia de

Staphylococcus aureus que forma parte de la microbiota normal y asintomática de la nariz.

Kaspar et al., 2015, Wos-Oxley et al., 2010 y Pettigrew et al., 2008 señalan que la nariz es el

hábitat más común para S. aureus, aunque la faringe también puede ser un hábitat común para

este microorganismo (Hamdan et al. 2010; Rodríguez-Vicente et al. 2016). Las infecciones

causadas por cepas de S. aureus resistentes a meticilina constituyen una causa significativa de

morbimortalidad en el mundo y se ha establecido que un factor de riesgo de estas infecciones

es ser portador nasal; a la vez, la portación nasal es el mejor indicador de diseminación del

agente, tanto entre los pacientes de hospitales, personal de salud y portadores sanos (Cáceres,

2011) razón por la cual se encontró la presencia del gen mecA en las muestras del metagenoma

de la nariz de este estudio.

Por otra parte del grupo de Macrólidos-Lincosamida-Estreptogramina los genes ermB, erm C

y mefA resultaron presentes en el ADN aislado de la microbiota de la nariz y la faringe y el

gen ermA solo se encontró en la microbiota de la faringe. Algunas bacterias regulan la

expresión de los genes de resistencia para que se expresen sólo en presencia del antibiótico por

ejemplo por atenuación, descrito por primera vez en Gram positivas para genes de resistencia

erm (Wilson et al. 2011). En dos estudios diferentes de Tantivitayakul et al., (2016) y Korona

et al., (2015) con niños sanos reportaron la presencia genes predominantes de resistencia a
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eritromicina (mefE, ermB y TetM) en Pneumococos y Estreptococos beta hemolíticos, en este

estudio coincide la presencia del gen ermB, lo que resulta un hallazgo interesante en este

estudio con la presencia de otros genes tales como erm C y mefA

Los genes de los grupos de Quinolonas-Fluoroquinolonas, Vancomicina, Eritromicina

esterasa, Bombas de eflujo, Cloranfenicol y Carbamapenasas no se encontraron presentes en el

DNA de la microbiota aislada de la nariz y faringe.

Cabe destacar que la resistencia a la vancomicina todavía no se encuentra esparcida en la

microbiota de la población de la Ciudad de México lo que es un hallazgo positivo y que de

entre los géneros de bacterias que son resistesntes a este antibiótico están: Enterococcus,

Erysipelothrix, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus y Staphylococcus, y a pesar de que

se identificó S. aureus en nariz y faringe tanto por métodos de cultivo como por técnicas

independientes de cultivo no se observó la presencia de los genes de resistencia a

Vancomicina.

Del grupo de los aminoglucósidos el gen aadA1 está presente en la microbiota de faringe, los

aminoglucósidos como estreptomicina y kanamicina que actúan inhibiendo la síntesis de

proteínas y/o alterando la integridad de la membrana celular que fueron de los primeros

antibióticos en portar la leyenda de “antibióticos de amplio espectro” se encuentran entre los

que presentan resistencia en la microbiota de la población estudiada esto debido a que han

tenido un uso indiscriminado a partir de la década de los años 1950s, y hasta la actualidad

(Mella et al. 2004), razón por la cual puede estar presente el gen gen aadA1 en la faringe.
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En este estudio el gen tetA estuvo presente en la microbiota de faringe y la presencia de este,

puede estar relacionada con el género Clostridium que se encontró presente en el metagenoma

de la faringe. Roberts (2002, 2005, 2008) refiere que los genes tet están aumentando su

presencia en las bacterias Gram positivas y significativamente en las Gram negativas, lo que

concuerda con los resultados obtenidos ya que los genes tet estuvieron presentes en la

microbiota de la faringe.

La genómica comparativa se utiliza para identificar posibles blancos que compartan varios

microorganismos para el diseño de nuevos antibióticos. En este caso se utilizó la genómica

funcional con el objeto de identificar genes de resistencia a antibióticos en una microbiota

compleja como la estudiada, y ofreció un panorama de cómo se encuentra la resistencia a

antibióticos diseminada en una población de la Ciudad de México, este estudio podrá

ampliarse a otras zonas del país para hacer un posible mapa de resistencia y asociarlo a

diferentes ambientes naturales y hábitats humanos.
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VIII. CONCLUSIONES

 Se caracterizó la microbiota bacteriana presente en la nariz y la faringe de jóvenes

sanos del sur de la Ciudad de México.

 Se identificaron los géneros de bacterias cultivables de la nariz y la faringe.

 El género S. aureus estuvo presente en nariz y faringe tanto en las bacterias cultivables

como en las no cultivables, mientras que el género Escherichia sólo estuvo presente en

la nariz de las bacterias cultivables.

 Respecto a la diversidad del metagenoma de la nariz y faringe, de acuerdo al perfil

genómico del DGGE se observó que hay menor diversidad de bacterias en la nariz

respecto a la faringe, sin embargo, al analizar las secuencias y calculando los índices

de diversidad la nariz es la que tiene más diversidad de especies.

 Algunas secuencias encontradas no pertenecieron a ninguna especie ya antes

identificada por lo tanto, son únicas de este estudio.

 Se identificaron algunos de los géneros que ya han sido reportados por diferentes

autores y que pertenecen principalmente a los filos Firmicutes y Proteobacteria, la

aportación de este estudio es que algunos géneros identificados no están aún

reportados.

 Los genes de resistencia que se hallaron en la microbiota estudiada, fueron los

pertenecientes a las betalactamasas, tetraciclinas y macrólidos, que se  correlacionan

con los antimicrobianos más recetados a la población ambulatoria.
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X. ANEXOS
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Anexo 1. Montar el gel de poliacrilamiada

1. Limpiar los vidrios uno grande y uno chico con etanol y dejar secar.

2. Poner un poco de agua en el vidrio grande y ajustar el gel bond del lado hidrófobo en

el cristal, quedando perfectamente alineada con la orilla de abajo. Eliminar toda el

agua entre el vidrio y el gel bond hasta verificar que el gel bond no se mueva.

3. Posicionar los espaciadores entre los dos vidrios y fijar con las pinzas.

4. Colocar los cristales ensamblados en la ranura de alineación del casting stand con la

placa del vidrio corto hacia delante. Aflojar el sándwich e insertar la tarjeta de

alineación para mantener los espaciadores paralelos a las pinzas.

5. Apretar las pinzas lo suficiente para sostener los cristales en su lugar y retirar la

tarjeta de alineación. Quitar el sándwich del casting stand y verificar que los bordes

estén bien alineados, si no es así reajustar el sándwich y espaciadores.

6. Colocar la esponja gris en la parte frontal del casting stand. Colocar el sándwich

sobre la esponja con la placa más corta mirando hacia delante. Cuando el sándwich

este colocado correctamente, presione hacia abajo en el sándwich y sujetarlo en el

casting stand con los seguros que están a los costados colocar vaselina en la orilla y

en la banda de goma.
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Anexo 2. Preparación del gel de poliacrilamida

1. Preparar un gel al 8% de acrilamida/bis (37.5:1) en buffer con un gradiente

desnaturalizante paralelo de 30 al 60%.

2. Hacer las soluciones de poliacrilamida la de 0%, solución baja 30% y solución alta

de 60%. Solución desnaturalizante al 0%: Mezclar 50 ml de solución de

acrilamida-bisacrilamida (37.5:1) al 40 %, agregar 2.5 ml de amortiguador TAE 50X

(Tris Base 242 g, Acido Acetico Glacial 57.1 mL, EDTA 0.5 M 10mL), adicionar 5

ml. de glicerol y aforar a 250 ml de agua destilada. Solución desnaturalizante alta:

Pesar 105.4 g de urea, adicionar 100 ml de formamida y mezclar hasta que se

disuelva la urea, agregar 5 ml de amortiguador TAE 50X (Tris Base 242 g, Acido

Acetico Glacial 57.1 mL, EDTA 0.5 M 10mL), adicionar 5 ml de glicerol y aforar

con agua destilada hasta 250 ml.

Porcentajes de desnaturalización de urea y formamida

Gradiente

%

Solución

Desnaturalizante

0%

(ml)

Solución

Desnaturalizante

100%

(ml)

Volumen

final

(ml)

TEMED

(µl)

APS

10%

(µl)

0 6 ________ 6 6 18

30 8.40 3.60 12 12 38

60 4.80 7.20 12 12 38
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3. Adicionar 13 µl de TEMED y mezclar.

4. Asegurar que la llave entre los dos compartimentos esté cerrada y que la bomba

peristáltica esté parada.

5. Adicionar 50 µl de persulfato de amonio (APS) en la solución alta, mezclar y poner

en el primer compartimento.

6. Adicionar 50 µl de persulfato de amonio (APS) en la solución baja, mezclar y poner

en el segundo compartimento.

7. Abrir la llave y prender la bomba peristáltica (± 4 mL/min).

8. Cuando estén vacíos los compartimentos cerrar la llave. Adicionar 25 µl de

persulfato de amonio (APS) en la solución de 0% mezclar y poner en el primer

compartimento

9. Dejar correr a una velocidad más baja (2 mL/min).

10. Posicionar el peine limpio con etanol previamente.

11. Limpiar la instalación con agua destilada.

12. Dejar polimerizando el gel por lo menos una hora. Se puede conservar en

refrigeración para su uso más tarde.
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Anexo 3. Electroforesis

Montaje de la cámara superior de buffer

1. Una vez polimerizado el gel, quite cuidadosamente el peine y libere el sándwich del

casting stand.

2. Con los cristales cortos mirando hacia el núcleo, inserte las patillas de las pinzas del

sándwich al núcleo.

3. Con los dedos por debajo de la palanca situada en el núcleo y el pulgar descansando

sobre la parte inferior de las pinzas del sándwich, suavemente empuje el gel hacia

abajo en el núcleo con un simple movimiento. Se debe escuchar un clic.

4. Girar el núcleo de su otro lado y repetir el procedimiento anterior para el otro

sándwich.

5. Si solo se corre un gel, ensamblar otro par de cristales sin los espaciadores.
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Anexo 4. Carga de la muestra

1. Retirar la tapa de carga clara. Lavar los pozos con el buffer de carga para eliminar

cualquier residuo en los pozos.

2. Preparar las muestras usando una micropipeta con punta larga.

3. Colocar la tapa de carga clara en la parte superior del módulo de control de

temperatura.

4. Conectar la fuente de poder Power Pac 300 o 3000 marca Bio Rad.

5. Correr el gel de acuerdo a las siguientes condiciones: en buffer TAE 1x (tomar 20 ml

del buffer TAE 50X (Tris Base 242 g, Acido Acetico Glacial 57.1 mL, EDTA 0.5 M

10mL y aforar a 1000 ml) correr a una temperatura de 60 ºC 5 a 200 Volts por cinco

minutos y luego bajar la corriente a 85 Volts durante 16 horas. Precalentar el buffer

antes de la corrida 1.5 horas antes.
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Anexo 5. Extracción del gel de poliacrilamida

1. Después de que la electroforesis se haya completado, apagar el sistema y desconectar

la fuente de alimentación. Dejar que el calentador se enfríe aproximadamente un

minuto en el buffer.

2. Retirar el módulo de control de la temperatura.

3. Colocar el núcleo en una superficie absorbente para evitar derrames del buffer.

4. Quitar el sándwich con el dedo índice por debajo del sándwich y el pulgar descansando

sobre las cerraduras en el núcleo. Eliminar suavemente el sándwich tirando de arriba

(de manera opuesta a la que se ensambló).

5. Aflojar los tornillos de cada una de las pinzas y retírelas del sándwich.

Cuidadosamente separe los cristales del gel. No utilice espátulas de metal para quitar el

vidrio.

6. Retirar los espaciadores y cortar una esquina del gel para distinguir entre geles.
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Anexo 6. Tinción de plata del gel de poliacrilamida

Descrita por Sanguinetti, (1994) consta de los siguientes pasos

1. Quitar cuidadosamente el gel de la placa de vidrio.

2. Con la parte del gel hacia arriba colocarlo en la charola para fijar y adicionar 200 mL

de solución para fijar (50 ml de solución de Carlos 8X y se agregó 350 ml de agua

destilada).

3. Agitar a 26 rpm durante 3 minutos

4. Retirar la solución de fijado y adicionar 200 mL de la solución de tinción con plata

(0.4 g de Nitrato de Plata disolver en 200 ml de solución de fijar).

5. Agitar 10 minutos y retirar la solución.

6. Lavar el gel con agua destilada por dos minutos y retirar el agua.

7. Colocar el gel en la charola de revelación y adicionar 200 mL de la solución de

revelación (10 mg de NaBH4 adicionando 200 ml de NaOH al 1.5% disolver y agregar

750 µl de formaldehido) y agitar hasta que se observen bien las bandas.

8. Una vez visualizado el gel y capturada la imagen se procedió a cortar cada una de las

diferentes bandas presentes en cada una de las muestras.
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Anexo 7. Purificación de los productos de PCR de las bandas extraídas del DGGE con el

equipo comercial BIO BASIC EZ10 SPIN COLUM

1. Transferir la mezcla de reacción de PCR a un tubo de 1.5 ml y adicionar tres

volúmenes de la mezcla de unión (Binding Buffer I).

2. Transferir la mezcla anterior a una columna y mantener a temperatura ambiente

durante dos minutos.

3. Centrifugar a 10, 000 rpm por dos minutos.

4. Remover el filtrado que queda en el tubo de la columna, adicionar 750 µl de la

solución de lavado (Wash Solution) para la columna y centrifugar a 10, 000 rpm por

dos minutos.

5. Repetir el procedimiento de lavado del paso 4, dar un espin a 10, 000 rpm.

6. Remover los residuos de la solución de lavado.

7. Transferir la columna en un tubo limpio y adicionar de 30 µl de agua estéril, e incubar

a temperatura ambiente durante dos minutos y centrifugar a 10, 000 rpm durante 2

minutos para eluir el ADN.

8. Evaluar en ADN en un gel de agarosa al 1.5%.
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Anexo 8 Purificación de más de una banda extraídas a partir del gel de agarosa

1. Cortar el fragmento del gel de agarosa con una navaja limpia. Minimizar el tamaño de

la rebanada de gel para remover la agarosa extra.

2. Pesar la rebanada de gel en un tubo limpio. Adicionar tres volúmenes de buffer QG a

un volumen de gel (100mg ≈ 100 µl).

3. Incubar a 50 °C durante 10 minutos(o mientras la rebanada se haya disuelto

completamente) para ayudar a disolver el gel, mezclar con vortex el tubo cada 2-3

minutos durante la incubación.

4. Después de que la rebanada del gel se haya disuelto completamente, checar  que el

color de la mezcla sea amarillo (similar al del buffer QG sin agarosa disuelta), si el

color de la mezcla es naranja o violeta, adicionar 10 µl de acetato de sodio 3M  pH 5.0,

y mezclar. El color de la mezcla deberá regresar a amarillo.

5. Adicionar un volumen de isopropanol a la muestra del gel y mezclar. Por ejemplo si la

rebanada de agarosa es de 100mg adicionar 100 µl de isopropanol.

6. Colocar una columna en un tubo de 2ml de volumen.

7. Transferir dentro de la columna la mezcla de la solución y mantener a temperatura

ambiente durante dos minutos.

8. Centrifugar a 10, 000 rpm por dos minutos.

9. Remover el flujo del tubo, adicionar 750 µl de la solución de lavado para la columna y

centrifugar a 10, 000 rpm por dos minutos.

10. Repetir el procedimiento de lavado del paso 9, dar un giro a 10, 000 rpm.

11. Remover los residuos de la solución de lavado.
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12. Transferir la columna en un tubo limpio y adicionar de 30 µl de agua estéril, e incubar

a temperatura ambiente durante dos minutos y centrifugar a 10, 000 rpm durante 2 minutos

para eluir el ADN.

13. Evaluar en ADN en un gel de agarosa al 1.5%.
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Anexo 9. Purificación del plásmido

1. Para el crecimiento del cultivo de bacterias se tomó una sola colonia del cultivo fresco

para inocularlo en 3 ml de caldo LB con antibiótico (Kanamicina 50 µg/ml).

2. Incubar de 12 a 16 horas a 37 °C durante 16 horas con agitación a 250 rpm.

3. Colectar el cultivo de bacterias por centrifugación a 8,000 rpm durante dos minutos a

temperatura ambiente. Decantar el sobrenadante y remover el remanente del medio.

4. Resuspender el pellet de células en 250 µl de solución de resuspensión, transferir la

suspensión de células a un tubo de microcentrífuga. Las bacterias pueden ser

resuspendidas por agitación con vortex o pipeteo de arriba hacia abajo hasta que se

resuspendan completamente.

5. Adicionar 250 µl de solución de lisis y mezclar por inversión de 4 a 6 veces mientras la

solución se hace viscosa y ligeramente clara.

6. Adicionar 350 µl de solución de neutralización y mezclar inmediata y cuidadosamente

por inversión de 4 a 6 veces. Nota: Es importante mezclar suave y cuidadosamente

después de la adición de la solución de neutralización para evitar la precipitación de los

restos de células bacterianas. El lisado bacteriano debe enturbiarse.

7. Centrifugar por 5 minutos para sedimentar los restos celulares y el ADN cromosómico.

8. Transferir el sobrenadante a la columna por decantación o pipeteo. Evitar transferir el

precipitado blanco.

9. Centrifugar 1 minuto. Descartar el flujo y colocar la columna de nuevo dentro del

mismo tubo de colección.

10. Adicionar 500 µl de solución de lavado (diluida en etanol) a la columna. Centrifugar 1

minuto y descartar el flujo. Colocar la columna en el mismo tubo de colección.
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11. Repetir el procedimiento de lavado del paso anterior utilizando 500 µl de solución de

lavado.

12. Descartar el flujo y centrifugar adicionalmente para remover los residuos de la solución

de lavado. Este paso es esencial para evitar los residuos de etanol en los plásmidos.

13. Trasferir las columnas en tubos nuevos de 1.5 ml. Adicionar 50 µl de buffer de elución

en el centro de la membrana de la columna para eluir el plásmido de ADN. Tener

cuidado de no tocar la membrana con la punta de la pipeta. Incubar 2 minutos a

temperatura ambiente y centrifugar 2 minutos.

14. Descartar la columna y almacenar el ADN a -20 °C.
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Anexo 10. Artículos publicados
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Introduction 
 

The nostrils or anterior nares are the 

outermost segment of the nose and is 

considered a transition zone from the skin to  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

the nasal cavity. Like skin, the nostrils 

contain sebaceous glands, sweat glands, and 

hairs and are lined by a keratinized, 

stratified squamous epithelium more similar 

to that of skin than to the mucus-producing, 
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Culture-independent microbiota is relatively unexplored in Mexican population. The aim of 

this study was to characterize the microbiota of Mexican young healthy adults by means of 

traditional culture and metagenomic analysis in order to provide novel insights and have a 

better understanding about the healthy baselines from which to detect differences associated 

with diseases. The bacterial microbiota of the nose and pharynx from 75 healthy 

nonsmoking Mexican young adults was examined by conventional cultures and culture-

independent methods. The hypervariable region (V6-V8) of the16S rRNA gene was PCR 

amplified from isolated DNA and DGGE analyzed, bands excised were sequenced and 

phylogenetic analysis was done. The study showed that the bacterial microbiota of 

the pharynx was richer than that of the nose. Using conventional culture methods results 

showed that gram positive Staphylococcus aureus and S. epidermidis were found in both 

niches and gram negative bacteria such as Escherichia coli, Klebsiella sp. and Moraxella 

sp. were the most abundant genera in the nose and Enterobacter sp. in the pharynx. 

Firmicutes and Proteobacteria phyla accounted for the majority of the bacteria detected in 

both niches. To our knowledge this is the first report describing partially the composition of 

and the variability within the nasopharyngeal microbiota of a Mexican  

young adult population and therefore we will be able to investigate other different cities and 

compared them to find out where are the highest microbial contaminated zones and take 

some hygienic measures in accordance to the normativity reports. 

K e y w o r d s  
 

Bacterial 

Microbiota, 

Nose and  

Pharynx, 

metagenomic 

analysis. 

 

 

 
Accepted:  
12 May 2016 

Available Online:  

10 June 2016 

Article Info 

 



Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci (2016) 5(6): 223-235 

224 

 

ciliated, columnar epithelium of the nasal 

cavity (Lemon, 2010; Wilson, 2005). 

 

The nostrils help filter inhaled air, which 

contains low numbers of extremely diverse 

microbes (Lemon, 2010; Brodie et al., 2007; 

Fierer et al., 2008).
 

The pharynx is 

constantly exposed to both inhaled and 

ingested microbes. This microbiota is 

influenced by different factors like age, 

immunological conditions, and the 

environment that in this particular case is 

highly polluted in Mexico City (Rosas et al., 

2006; Secretaria de Medio Ambiente, 2012).
 

The nostril and oropharynx are considered 

distinct habitats. While the pathogen 

Staphylococcus aureus colonizes both sites 

(Lemon, 2010, Widmer et al., 2008, Mertz, 

2007, Wilson, 2005). 

 

The knowledge on nose and pharynx 

microbiota has focused on pathogen carriage 

using traditional cultivation methods, 

however currently molecular approaches 

including DGGE 16S gene analysis, 

pyrosequencing, 16S rDNA PCR-RFLP, 

analysis of phylochip, High-Throughput 

Sequencing (Chakraborty et al., 2014; Yi et 

al., 2014, Ling et al., 2013; Aguirre et al., 

2012; Brugger et al., 2012; Lemon et al., 

2010). These methods have most used to 

study the relation between the dynamic 

equilibrium of human health and disease, 

being the pathogenic microorganisms the 

best studied. In a variety of environmental 

samples the study of the microbial diversity 

is accomplished by metagenomic DNA 

studies and also by traditional culture 

methods. The later poorly predicts resident 

microbiota (Hauser et al., 2014). Cloning 

and sequencing of 16S genes amplified 

directly from different human sites such as 

the oral cavity for example, demonstrated 

that microbial diversity is by far more 

extensive compared to culture-based studies 

(Chakraborty et al., 2014). 

The nostrils are known to harbor bacteria 

from the genera Corynebacterium, 

Propionibacterium, and Staphylococcus 

(Firmicutes and Proteobacteria phyla), 

including the important pathogen 

Staphylococcus aureus found by molecular 

methods (Lemon, 2010; Wilson, 2005).
 
The 

nasal cavity appears dominated by resident 

aerobic microbiota as Corynebacterium spp. 

and Staphylococcus spp. detected by 

cultivation (Rasmussen et al., 2000).
 
In the 

oropharynx species from the genera 

Streptococcus, Haemophilus, Neisseria are 

present, and to a lesser extent 

Staphylococcus and various anaerobic 

bacteria (Lemon, 2010; Wilson, 2005).
 
 

Oropharynx is the site of carriage of many 

important human pathogens, including 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 

pyogenes, Haemophilus influenzae, 

Neisseria meningitidis, Moraxella 

catarrhalis, and Staphylococcus aureus 

(Bogaert et al., 2011; Lemon, 2010; Mertz et 

al., 2007; Widmer et al., 2008; Wilson 

2005). 

 

The aim of this study was to investigate the 

microbiota of Mexican young healthy adults 

by means of traditional culture and 

metagenomic analysis in order to have a 

better understanding about the healthy 

baselines from which to detect differences 

associated with diseases. Our approach was 

chosen because this population has been 

scarcely studied in regard with children and 

older adults. 

 

Material and Methods 
 

Ethic Statement and Ethical Approval 
 

Samples were collected in accordance with 

relevance guidelines for ethical research 

design, confidentiality and protection human 

subjects. Protocol was reviewed and 

approved by the ethics and biosafety 

committees of the Universidad Autónoma 
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Metropolitana-Xochimilco (Hamdan et al., 

2013). All procedures performed in studies 

involving human participants were in 

accordance with the ethical standards of the 

institutional and/or national research 

committee and with the 1964 Helsinki 

declaration and its later amendments or 

comparable ethical standards (World 

Medical Association Declaration of Helsinki 

Ethical Principles for Medical Research, 

1964). 

 

Subjects and Sample Collection 
 

As in previous studies (Hamdan et al., 2013) 

informed consent was obtained from all 

individual participants for screening 

enrollment and specimen collection. Great 

care was taken to ensure that all people 

understood that they would participate as 

volunteers; no academic or economic 

incentives were offered.  

 

Seventy five (75) healthy adult volunteers, 

whose ages between 18-25 years old were 

included between January and March of 

2012. Criteria for participation were: no 

clinical signs of illness, no antibiotic therapy 

within 3 months before entering the study, 

no pregnancy or breast feeding and 

nonsmokers. 

 

Separate swabs were used to collect the 

samples, one for the nostrils and the other 

for the posterior wall of the pharynx of each 

participant and were placed into enrichment 

media (tripticase soy broth) and non 

enrichment media (saline buffer solution). 

The pharynx posterior wall was swabbed 

without touching the tonsils, uvula, tongue, 

or other oral structures. 
 

Microbial Cultivation 
 

Nasal and pharynx swabs were first enriched 

by a 24 hours cultured at 37°C in tripticase 

soy broth and then plated onto a 5% sheep 

blood agar, chocolate agar, mannitol salt 

agar and Mac Conkey agar plates and then 

were incubated at 37°C for 24 h; chocolate 

agar plates with a 5% CO2 atmosphere. 

Bacteria identification was based on colony 

morphology and bacteriological biochemical 

conventional tests (Holtz, 1993; Winn et al., 

2006).  
 

Nucleic Acid Isolation 

 
Genomic DNA was extracted from the 

swabs collected in saline buffer solution and 

from the enrichment media from nose and 

pharynx using a commercial kit Fast ID 

Genomic DNA Extraction (Genetic ID NA 

Inc, USA) following the manufacturer’s 
instructions including some modifications: 

ten microliters of proteinase K solution 

(10µg/µl), 5 µL of lysostaphin solution (0.5 

µg/µl) and 15 µL of mutanolysin solution 

(1U/µl) were added for cellular lyses. 

 

PCR Amplification 
 

Hypervariable region V6-V8 of the 16S 

rRNA gene was amplified from the isolated 

genomic DNA using universal primers 968f 

5’-AAC GCG AAG AAC CTT ACC-3’ and 
1401r 5’–GCG TGT GTA CAA GAC CC-3’ 
(Ramírez-Saad et al., 2000).

 
The gc968f 

forward primer contains additional 40 

nucleotide GC-rich sequence the GC clamp 

for DGGE technic. Amplification was 
performed with a Whatman Biometra 

TProfessional Basic 96 gradient thermal 

cycler (Goettingen, Germany). Each mixture 

(25 µl final volume) contained 1 µl DNA 

template, 0.5 mM primer concentration, 200 

mM dNTPs, 1X PCR buffer and Q solution 

and 2.5 U of Taq polymerase (Qiagen 

TaqPCR Core kit Cat. no. 201225, Qiagen 

GmbH, D-407224 Hilden ). DNA template 

was denatured for 5 min at 94°C. To 

increase the amplification specificity and to 
reduce the formation of spurious byproducts, 

a “touchdown” PCR was performed. The 
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initial annealing temperature used was 10°C 

above the expected annealing temperature 

(65°C), and the temperature was decreased 

by 1°C every second cycle until the 

touchdown temperature, 55°C, was reached; 

then 10 additional cycles were carried out at 

55°C. Primer extension was performed at 

72°C for 3 min. The tubes were then 

incubated for 10 min at 72°C (final 
extension). Aliquots (2 µl) of the 

amplification products were first analyzed 
by 1.5% agarose gels electrophoresis.  

Metagenome PCR-DGGE Analysis 
 

Profiling bacteria communities from the 

nose and pharynx samples was assayed by 

PCR-DGGE. PCR products were analyzed 

by Denatured Gradient Gel Electrophoresis 

(DDGE) by using a DCode mutation 

detection system (Bio-Rad Laboratories, 

Hercules, CA, USA). According to Muyzer
 

(1993) cited by Morales (2009) 8% 

acrylamide gels (37:1 acrilamide-

bisacrilamide) were formed with a linear 

gradient between 30% and 60% denaturant; 

100% denaturant is defined as 7 M urea and 

40% (v/v) of formamide.  

 

Gels were run at 85 V for 16 h in 1x TAE 

buffer (40 mM Tris, 20 mM acetate, 1 mM 

EDTA). DNA bands were visualized as 

previously described using the silver stain 

procedure (Sanguinetti et al., 1994).  

 

Sequencing of Excised DGGE Bands  
 

Prominent bands of the DGGE profiles were 

excised and reamplified for sequencing 

purposes, following a previously described 

procedure by Ramírez et al., (2000) and 

Aguirre-Garrido et al., (2012). Briefly, with 

a sterile blade, each band was eluted in 30 µl 

of sterile water overnight at 4°C.  
 

Four microliter of the eluted DNA from 

each DGGE band was PCR reamplified 
using the conditions described above. The 

amplicons were size-checked for 500pb size 

and purified with a commercial kit EZ10 

SPIN COLUM (BIO BASIC INC, Ontario 

Canada) following the manufacturer’s 
instructions. Purified PCR products were 

sequenced by Macrogen Inc. (Seoul, Korea). 

When no significant sequence was obtained 

from a specific band, or more than one band 

was present, the cloning strategy was used in 

order to obtain a single amplicon for 

sequence. 
 

Cloning Procedures 
 

Size-checked purified 16S rRNA gene 

amplicons were cloned using a TOPO TA 

cloning kit (Invitrogen, Carlsbad, CA) 

following the manufacturer’s instructions. 
Transformation was performed using 

competent E. coli TOP 10 cells provided by 

the manufacturer. Transformed cells were 

plated onto Luria-Bertani agar plates 

supplemented with kanamycin (50ug/mL) 

and incubated overnight at 37°C. For the 

screening, five colonies were picked from 

each plate and plasmid extraction was 

performed using the Gene JET
TM 

Plasmid 

Miniprep Kit (Fermentas Life Science, 

USA). The sequence was done by Macrogen 

Inc. (Seoul, Korea) using the universal M13 

primers as recommended. 
 

Phylogenetic Analysis 
 

According to Aguirre-Garrido et al., (2012) 

all obtained 16S rRNA sequences were 

checked for chimeric structures using the 

Bellerophon program (http://comp-

bio.anu.edu.au/bellerophon/bellerophon.pl) 

(Huber et al., 2004; Domaizon et al., 2013)
 

those identified as potential chimeras were 

discarded. All the sequences were assigned 

to species level by using the Identify tool of 

the Ribosomal database project (Cole et al., 

2014), which also provides global sequence 

similarities. These sequences were 

compared using the Mega BLAST tool of 

the NCBI server (Table 2). 
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Phylogenetic trees were built with partial 

16S rRNA sequences (V6 – V8 regions), the 

trees included the obtained sequences and 

those of their close relatives, as selected 

from MegaBLAST tool of the NCBI server 

(Morgulis et al., 2008; Zhang et al., 2000).
 

CLUSTAL X was used for sequence 

alignment
 
(Larkin et al., 2007)

 
and MEGA 

program Neighbor-joining phylogenies were 

constructed with the Jukes-Cantor distance 

model and the Kimura two-parameter 

correction. Resulting dendrograms were 

tested with a Bootstrap analysis of 1000 

replicates, as implemented in the MEGA 

software package (Tamura et al., 2013).
 
 

Sequences of this study were deposited in 

the GeneBank database under the accession 

numbers: KR065528 through KR065575 

(Table 2).  

 

Results and Discussion 

 

Cultured Bacteria 
 

Eleven genera of cultured bacteria were 

identified from the nose and pharynx. 

Results showed that Staphylococcus 

epidermidis had the highest occurrence (60 

%) in the nose of the tested population while 

Staphylococcus aureus (48%) in the 

pharynx. Almost the same genera were 

cultured from both niches, except for E. coli, 

that only was present in the nose (Table 1). 
 

Microbial Communities  
 

Profiles were generated by PCR DGGE of 

the V6-V8 regions of the 16S rRNA gene. 

Metagenomic DNA from each sample of 

enrichment and non enrichment media was 

used as a target for amplifications. In 

general DGGE band patterns of enrichment 

media from the nose consisted in four or six 

strong bands and several less intense, while 

from non enrichment media only three or 

four intense bands were observed. Respect 

to the pharynx samples from enrichment 

media and non enrichment media, band 

patterns were similar and more complex 

compared with those from the nose samples 

and they consist of eight predominant bands 

and a number of bands with diverse 

intensities (Fig. 1).  
 

Forty four bands from the nose and pharynx 

samples of enrichment and non enrichment 

media, and four additional bands of the 

isolated Staphylococcus strains were 

sequenced. Two phyla Firmicutes and 

Proteobacteria were found in these samples. 

Phylogenetic affiliations from sequences of 

DGGE bands are shown in Fig. 2 and were 

assigned to four major bacterial lineages. 

The most representative classes found in 

Firmicutes were Bacilli and Clostridia and 

Beta and Gamma-Proteobacteria for 

Proteobacteria phylum.  

 

In this study the phylogenetic composition 

of the nares of a young Mexican population 

showed that the phylum Firmicutes with the 

genera Staphylococcus, Dolosigranulum y 

Clostridium and the phylum Proteobacteria 

with the genera Haemophilus, Klebsiella, 

Enterobacter and Citrobacter were found. In 

the pharynx the phylum Firmicutes with the 

genera Staphylococcus, Peptostreptococcus, 

Dolosigranulum and Bacillus and the 

phylum Proteobacteria with the genera 

Haemophilus, Neisseria and Kingella were 

also found (Table 2). 

 

Analyses of the bacterial communities 

present in the nose and the pharynx were 

performed by culture-dependent and 

molecular-based methods extending our 

knowledge on the bacterial diversity of 

Mexican young adults. 

 

In this study using culture-dependent 

techniques S. aureus which is part of the 

normal and asymptomatic microbial 

community was identified in the nose and 

the pharynx. Several reports (Kaspar et al., 
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2015, Wos-Oxley et al., 2010 and Pettigrew 

et al., 2008) had pointed that the nose is by 

far the most common habitat for S. aureus, 

but our results show that the pharynx can be 

also a common habitat as well. It is 

important to address that in a previous 

reported study done by Hamdan et al., 

(2010) with a different healthy Mexican 

population and standard microbiological 

technics S. aureus was the most prevalent 

microorganism found in the pharynx with a 

higher occurrence compared with the nose. 

The results of this assay showed the same 

tendency confirming the high prevalence of 

S. aureus in the pharynx.  Clinical 

implications of these findings are that 

healthy carriers could be spreading these 

bacteria among other compromised 

population. 

 

Stearns et al., (2015) reported the genera 

Streptococcus, Bacillus, Corynebacterium, 

Pseudomonas, Dolosigranulum and 

Propionibacterium using also cultured based 

methods. In our study the main genera found 

were, Streptococcus, Pseudomonas, 

Enterobacter, Aerococcus, Klebsiella, 

Moraxella and E. coli. 
 

The present suggest that the presence of E. 

coli and other Enterobacteriaceae members 

in nose is probably due to fecal pollution 

suspended in the environment as described 

by Rosas et al., (2006). This author 

published that different E. coli pathotypes 

were mainly found in the air tested in 

Mexico City. As reported by Brodie et al., 

(2007) environmental conditions have a 

relationship with bacterial aerial dispersal 

because of the climate change and could 

alter the composition of microbial 

communities in some areas. Another 

possibility to explain the presence of 

Enterobacteriaceae is by hand to nose 

contamination (Wos-Oxley et al., 2010).  

 

 
Table.1 Genera from identified cultured bacterial in the nose and pharynx 

 

Genera Nose Pharynx 

 Number 

of 

samples 

%  

of 

occurrence 

Number 

of 

samples 

%  

of 

occurrence 

Staphylococcus aureus 21 28 36 48 

Staphylococcus epidermidis 45 60 21 28 

Staphylococcus 

chromogenes 

5 6.7 5 6.7 

Streptococcus mitis 17 22.7 24 32 

Aerococcus viridians 7 9.3 12 16 

Enterobacter aerogenes 19 25.3 14 18.7 

Enterobacter cloacae 3 4 1 1.3 

Klebsiella sp. 11 14.7 6 8 

Moraxella sp. 1 1.3 1 1.3 

Escherichia coli 1 1.3 - - 

Pseudomonas spp. 1 1.3 2 2.7 
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Table.2 Taxonomic filiations of the bands obtained from the nose and pharynx samples. 
 

Band  

 (accession number) 

Closest GenBank sequence 

 (accession number) 

Identity  

% 

Phyla Class 

1 EN
a
 (KR065528) Staphylococcus aureus (NR_115606.1)  98% Firmicutes Bacilli 

2 EN (KR065529) Clostridium sordelli (JN048957.1) 98% Firmicutes Clostridia 

3 EN (KR065530) Clostridium perfringens (JX267089.1) 89% Firmicutes Clostridia 

4 EN (KR065531) Staphylococcus epidermidis (D83363.1) 96% Firmicutes Bacilli 

5 EN (KR065532) Clostridium perfringens (JX267089.1) 95% Firmicutes Clostridia 

6 EN (KR065533) Kleibsiella pneumoniae (KJ806418.1) 99% Proteobacteria γ-Proteobacteria 

7 EN (KR065534) Clostridium sordelli (JN048957.1) 99% Firmicutes Clostridia 

8 EN (KR065535) Kleibsiella oxytoca (JX412287.1) 98% Proteobacteria  γ-Proteobacteria 

9 EN (KR065536) Enterobacter aerogenes (HQ407223.1) 96% Proteobacteria  γ-Proteobacteria 

10 EN (KR065537) Staphylococcus aureus (NR_115606.1) 96% Firmicutes Bacilli 

11 EN (KR065538) Clostridium sordelli (JN048957.1) 93% Firmicutes Clostridia 

12 EN (KR065539) Citrobacter sp (KF374707.1) 98% Proteobacteria γ-Proteobacteria 

13 EN (KR065540) Uncultured bacterium clone (KF073687.1) 98% Undefined Undefined 

14 EN (KR065541) Kleibsiella pneumoniae  (EU086097.1) 98% Proteobacteria γ-Proteobacteria 

15 EN (KR065542) Kleibsiella sp. (KF914263.1) 88% Proteobacteria γ-Proteobacteria 

16 EN (KR065543) Kleibsiella singaporensis (AF250286.1) 99% Proteobacteria γ-Proteobacteria 

17 EN (KR065544) Enterobacter asburiae (EU239106.1) 91% Proteobacteria γ-Proteobacteria 

18 EN (KR065545) Uncultured bacterium clone (EU777050.1) 91% Undefined Undefined 

19 EN (KR065546) Methylocaldum marinum (NR_126189.1) 92% Proteobacteria γ-Proteobacteria 

20 EP
b
 (KR065547) Uncultured Haemophilus (KC348749.1) 92% Proteobacteria γ-Proteobacteria 

21 EP (KR065548) Neisseria sp (KF33704.1) 89% Proteobacteria β- Proteobacteria 

22 EP (KR065549) Neisseria cinerea (KJ585681.1) 99% Proteobacteria β- Proteobacteria 

23 EP (KR065550) Neisseria sp (KC178546.1) 99% Proteobacteria β- Proteobacteria 

24 EP (KR065551) Neisseria cinerea (KJ585681.1) 100% Proteobacteria β- Proteobacteria 

25 EP (KR065552) Neisseria sp (KC178546.1) 94% Proteobacteria β- Proteobacteria 

26 EP (KR065553) Uncultured bacterium clone (JF238960.1) 99% Undefined Undefined 

27 EP (KR065554) Neisseria cinerea (KJ585681.1) 97% Proteobacteria β- Proteobacteria 

28 EP (KR065555) Staphylococcus sp (AB845199.1) 91% Firmicutes Bacilli 

29 EP (KR065556) Uncultured Haemophilus (KC348749.1) 97% Proteobacteria γ-Proteobacteria 

30 EP (KR065557) Peptostreptococcus stomatis (NR_043589.1) 99% Firmicutes Clostridia 

31 EP (KR065558) Uncultured Haemophilus (KC348749.1) 99% Proteobacteria γ-Proteobacteria 

32 NEN
c
 (KR065559) Haemophilus parainfluenzae (JF506651.1) 95% Proteobacteria γ-Proteobacteria 

33 NEN (KR065560) Clostridium sordelli (JN048957.1) 96% Firmicutes Clostridia 

34 NEN (KR065561) Staphylococcus chromogenes (KJ83397.1) 93% Firmicutes Bacilli 

35 NEN (KR065562) Staphylococcus epidermidis (D83363.1) 93% Firmicutes Bacilli 

36 NEN (KR065563) Dolosigranulum pigrum (NR_113774.1) 98% Firmicutes Bacilli 

37 NEN (KR065564) Dolosigranulum pigrum (NR_113774.1) 95% Firmicutes Bacilli 

38 NEN (KR065565) Staphylococcus aureus (NR_115606.1) 98% Firmicutes Bacilli 

39 NEP
d
 (KR065566) Staphylococcus aureus (KJ643929.1) 100% Firmicutes Bacilli 

40 NEP (KR065567) Dolosigranulum pigrum (NR_113774.1) 99% Firmicutes Bacilli 

41 NEP (KR065568) Peptostreptococcus anaerobius (AB640692.1) 99% Firmicutes Clostridia 

42 NEP (KR065569) Kingella sp (LK985395.1) 93% Proteobacteria β- Proteobacteria 

43 NEP (KR065570) Kingella sp (LK985395.1) 93% Proteobacteria β- Proteobacteria 

44 NEP (KR065571) Bacillus sp. (KJ528251.1) 92% Firmicutes Bacilli 

45 Sa
e
 (KR065572) Staphylococcus aureus (KJ643929.1) 100% Firmicutes Bacilli 

46 Sa (KR065573) Staphylococcus aureus (KJ643929.1) 100% Firmicutes Bacilli 

47 Se
f
 (KR065574) Staphylococcus epidermidis (D83363.1) 98% Firmicutes Bacilli 

48 Se (KR065575)  Staphylococcus epidermidis (D83363.1) 97% Firmicutes Bacilli 
a
(EN) enrichment media inoculated with nose samples, 

b
(EP) enrichment media inoculated with pharynx samples, 

c
(NEN) non enrichment media inoculated with nose samples and 

d
(NEP) non enrichment media inoculated with 

pharynx samples, 
e
(Sa) Staphylococcus aureus isolated control and 

f
(Se) Staphylococcus epidermidis isolated 

control. 
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Fig.1 DGGE profiles of V6-V8 regions of 16S rRNA gene. a) PCR products on lanes 1-4 were 

obtained from genomic DNA of nose enrichment media samples, lanes 5-8 shown PCR products 

obtained from genomic DNA of pharynx enrichment media samples. b) PCR products on lanes 

1-6 were obtained from genomic DNA of nose non enrichment media samples, lanes 7-12 shown 

PCR products obtained from genomic DNA of pharynx non enrichment media samples. Lanes 

13-15 correspond to Staphylococcus aureus genomic DNA obtained from isolated bacteria (lane 

13) and S. epidermidis (lanes 14 and 15). 
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Fig.2 Sequencing of excised DGGE bands and related GeneBank sequences were used to create 

the neighbor-joining tree. Used sequences (±440 nucleotides) included the V6-V8 regions of the 

16S rRNA gene. To identify the codes of excised bands, the letters correspond to the sample 

type: enrichment nose (EN), enrichment pharynx (EP), non enrichment nose (NEN) and non 

enrichment pharynx (NEP), (*) correspond to out-group sequence. The NCBI GenBank 

accession number for each sequence is shown in the parentheses. 
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The present study findings in healthy young 

people matched with others authors, Yi et 

al., (2014) reported the genera 

Streptococcus, Moraxella, Haemophilus, 

Neisseria, Klebsiella, and Staphylococcus. 

Lemon et al., (2010) also describe the 

Staphylococcaceae family. Other culture 

independent studies described the ecology of 

the healthy nose microbiota, the majority of 

the rRNA sequences obtained from this part 

of the body belonged to different bacterial 

phyla such as: Actinobacteria (Gram 

positive organisms for example 

Corynebacteria), Firmicutes (Gram positive 

organisms commonly Staphylococcus and 

Streptococcus) (Yi et al., 2014; Chaban et 

al., 2013, Bogaert et al., 2011; Charlson et 

al., 2011; Frank et al., 2010).
 
At the genus 

level, Corynebacterium spp., 

Propionibacterium spp. and Staphylococcus 

spp. Streptococcus, Haemophilus, Moraxella 

are prominent members of the upper 

respiratory tract microbiome (Yi et al., 

2014; Costello et al., 2009; Frank et al., 

2010; Grice et al., 2009; Lemon et al., 

2010).
 
 

 

This study had some methodological 

limitations, the 16S rRNA V6-V8 region 

was the only one studied, but despite of this, 

it includes a great diversity of 

microorganisms some of them were 

uncultured ones.  

 

However this type of study may be a 

reference to characterize an important part 

of the microbiota found in the nose and 

pharynx of healthy young people and 

compare the pathogens in healthy carriers 

with the natural microbiota in order to 

predict potential risk of infections 

(Johannessen, et al., 2012). To our 

knowledge this is the first report describing 

partially the composition of and the 

variability within the nasopharyngeal 

microbiota of a Mexican young adult 

population and therefore we will be able to 

investigate other different cities and 

compared them to find out where are the 

highest microbial contaminated zones and 

therefore take some hygienic measures in 

accordance to the normativity reports, 

besides the clinical implications that healthy 

carriers could spread these bacteria among 

other susceptible compromised population. 
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Resumen

Algunos estudios de la microbiota de la nasofaringe se enfocan principalmente en la presencia de bacterias 

patógenas. En la terapéutica comúnmente se utilizan diferentes tipos de antibióticos, sin embargo, algunas 

bacterias presentan resistencia a antimicrobianos. Por lo anterior se analizó la presencia de genes de resistencia a 

antibióticos en el metagenoma bacteriano de la nariz y faringe previamente caracterizado en una población 

mexicana sana. Se analizaron por PCR 24 genes de resistencia utilizando el DNA de nariz y faringe. Se encontró la 

presencia de genes de las Betalactamasas y genes de resistencia del grupo de antibióticos Macrolidos-Lincosamida-

Estreptogramina B en nariz y faringe, y los de las Tetraciclinas sólo en faringe. Estos resultados ofrecen un 

punto de referencia de cómo se encuentra la resistencia a antibióticos diseminada en la población estudiada. 

.

Abstract

Some studies of the microbiota of the nose and pharynx focus on the presence of pathogen bacteria. In therapeutics 

different types of antibiotics are commonly used, however, some bacteria are resistant to antimicrobials. Therefore in 

this work the presence of antibiotic resistance genes in bacterial metagenome of the nose and pharynx previously 

characterized in healthy Mexican population was studied. Twenty four resistance genes were analyzed by PCR using the 

DNA of the nose and pharynx previously collected. The presence of beta-lactamase genes and those belonging to the 

macrolide-streptogramin-Lincosamide B group were found in the nose and pharynx, and the tetracyclines group only 

in the pharynx. These results provide a reference of how antibiotic resistance is widespread in the population studied.

Palabras clave: resistencia antimicrobiana, diversidad 

microbiana, nasofaringe, población Mexicana joven.

Key words: antimicrobial resistance, microbial diversity, 

nasopharynx, Mexican young population.
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Introducción 

La mayoría de los estudios de la microbiota de la 

nasofaringe se han enfocado en la presencia de uno o varios 

microorganismos patógenos para los seres humanos. En 

2016 Rodríguez,1 caracterizaron parte de la microbiota de 

jóvenes adultos mexicanos sanos, habitantes de la Ciudad de 

México, utilizando técnicas tradicionales de cultivo así como 

técnicas moleculares analizándose la región V6-V8 del gene 

16S rRNA mediante PCR y DGGE. Las bandas obtenidas se 

secuenciaron y un análisis filogenético dio como resultado 
una gran variedad de bacterias cultivables y no cultivables.1

Se encontraron dos fila: Firmicutes y Proteobacteria tanto en la 
nariz como en la faringe que mediante técnicas convencionales 

de cultivo, resultó ser el nicho con mayor colonización. 

Los resultados del análisis filogenético mostraron que la 
microbiota bacteriana también es más abundante en la faringe 

comparada con la de la nariz. Bacterias como Staphylococcus 

aureus y S. epidermidis se encontraron en los dos nichos 

analizados mediante técnicas convencionales de cultivo así 

como especies de Klebsiella sp. y Moraxella sp., las cuales 

fueron más abundantes en la nariz y el género Enterobacter 

sp. en la faringe.1

Por otra parte, el tratamiento de infecciones producidas 

por bacterias está siendo severamente comprometido por 

la habilidad de las mismas para desarrollar resistencia a los 

antimicrobianos, bien sea, a través de mutaciones o por la 

adquisición de genes de resistencia. Diversos mecanismos de 

resistencia que presentan las bacterias han sido caracterizados,2 

por ejemplo, la producción de enzimas que metabolizan el 

antibiótico o lo modifican, bombas de eflujo que eliminan 
el fármaco de las células, modificaciones o protección del 
blanco del antibiótico que previenen la unión, o activación de 

mecanismos alternos que eliminen la acción del antibiótico 

y en particular para bacterias Gram negativas la regulación 

o eliminación de porinas transmembranales, a través de 

las cuales penetran los antibióticos a las células.3 Existen 

numerosos ejemplos de resistencia basados en mutaciones, 

por ejemplo la resistencia a macrólidos puede deberse a la 

sustitución de alguna base en el gene 23S rRNA, sin embargo, 

también puede haber mutaciones en las proteínas ribosomales 

L4 y L22.4

Con base a lo anterior, estos resultados nos llevan a investigar 

la resistencia a antimicrobianos en el DNA obtenido de la 

microbiota previamente caracterizada, ya que se sabe que este 

problema se presenta globalmente y México no es la excepción 

ya que muchas veces los tratamientos antimicrobianos resultan 

ser un problema de salud pública debido al uso inapropiado 

de antibióticos.

Materiales y Métodos

Consideraciones éticas

Las muestras fueron tomadas de acuerdo al protocolo 

aprobado y revisado por el comité de ética y bioseguridad de 

la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Todos 

los procedimientos realizados en este estudio que involucra 

participantes humanos se llevaron a cabo siguiendo los 

protocolos éticos institucionales nacionales e internacionales 

de acuerdo a la declaración de Helsinki 1964 de procedimientos 

éticos estándares.

Consentimiento informado

El consentimiento informado se obtuvo de todos los 

participantes en el estudio aclarándose que no recibirían 

remuneración alguna económica o académica y serían 

voluntarios.

Setenta y cinco participantes de ambos sexos, 33 hombres y 

42 mujeres entre 18 y 25 años de edad fueron incluidos en el 

muestreo realizado entre los meses de Enero y Marzo de 2012. 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: no presentar 

señales de enfermedad en el momento de la toma de muestras 

ni haber seguido un tratamiento con antibióticos en los tres 

meses previos al estudio, no estar embarazada o lactando y 

ser no-fumadores.

Toma de muestras

Se recolectaron muestras mediante hisopos estériles de las 

narinas y de la pared posterior de la faringe de cada uno de 

los sujetos de estudio. Las muestras se colocaron en medio 

de cultivo de soya tripticaseína Bioxon® (5 mL) (Becton 

Dickinson de México SA de CV, México) y en tubos eppendorf 

con solución salina estéril.

Las muestras del medio de cultivo se incubaron a 37 °C por 

24 h. Posteriormente 100 µL se plaquearon en medios de agar 

sangre, agar chocolate, agar sal y manitol y agar Mac Conkey 

(BD Bioxon, Becton Dickinson de México SA de CV, México) 

y se incubaron a 37 °C por otras 24 h. El agar chocolate se 

incubó con atmósfera de CO
2
 al 5%. La identificación de las 

bacterias se realizó por morfología colonial y por métodos 

bioquímicos bacteriológicos convencionales.

Aislamiento de ácidos nucleicos

El DNA genómico de las muestras la nariz y la faringe de los 

hisopos descargados en la solución salina se extrajo utilizando 

un equipo comercial Fast ID Genomic DNA Extraction kit 

(Genetic ID NA Inc., USA) siguiendo las instrucciones del 

fabricante, con algunas modificaciones: se añadieron a la 
solución de lisis celular 10 µL de proteinasa K (10 µg/µL), 5 

µL lisostafina (0.5 µg/µL) y 15 µL de mutanolisina (1U/µL).
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Amplificación de genes de resistencia por PCR
Se diseñaron oligonucleótidos utilizando las bases de 

datos del GenBank para los diferentes genes de resistencia 

seleccionados entre los reportados en la literatura 

pertenecientes a los diferentes grupos de antimicrobianos más 

utilizados en la terapéutica.

Se usó un equipo comercial para PCR (Taq PCR Core Kit, 

Cat. No. 2012223, QIAGEN Inc., Valencia CA., USA.). Las 

condiciones de las reacciones de PCR se muestran en la Tabla 

1. El termociclador usado para este estudio fue un Biometra 

Tpersonal Combi (Germany).

Tabla 1. Condiciones de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) para cada uno de los genes analizados.

Gen
Pre-

desnaturalización
Desnaturalización Alineamiento Alargamiento

Post- 

alargamiento
Pausa

bla TEM- 1a

94 °C  por 

5 minutos

94 °C por 30 

segundos

55 °C por 30 

segundos

72 por 30s 

repitiendo del paso 

2 al 4 29 ciclos

72°C por 7 

minutos

4 °C 

pausa

bla TEM-1b

SHV

CTX-M-1

mecA
95 °C  por

7 minutos

95 °C por 30 

segundos

55 °C 30 

segundos

72 °C por 1 minutos 

repitiendo del paso 

2 al 4 35 ciclos

72°C por 10 

minutos

4 °C 

pausa

ccrA

94 °C  por

5 minutos

94 °C por 30 

segundos

55 °C por 30 

segundos

72 por 30s 

repitiendo del paso 

2 al 4 29 ciclos

72°C por 7 

minutos
4°C pausa

ermA

ermB

ermC

mefA

QnrA

QnrB1

aadA1

aadb

tetA
94 °C  por

5 minutos

94 °C por 30 

segundos

55 °C por 30 

segundos

72 por 30s 

repitiendo del paso 

2 al 4 29 ciclos

72°C por 7 

minutos

4 °C 

pausatetM

tetS
94 °C  por

5 minutos

94 °C por 30 

segundos

50 °C por 30 

segundos

72 por 30s 

repitiendo del paso 

2 al 4 29 ciclos

72°C por 7 

minutos

4 °C 

pausa

vanA
95 °C  por

7 minutos

95 °C por 30 

segundos

58 °C 30 

segundos

72 °C por 1 minutos 

repitiendo del paso 

2 al 4 35 ciclos

72°C por 10 

minutos

4 °C 

pausa
vanB

vanC

ereB
94 °C  por

5 minutos

94 °C por 30 

segundos

55 °C por 30 

segundos

72 por 30s 

repitiendo del paso 

2 al 4 29 ciclos

72°C por 7 

minutos

4 °C 

pausaoprm

catA
94 °C  por

5 minutos
94 °C por 1 minuto

50 °C por 1 

minuto

72 por 30s 

repitiendo del paso 

2 al 4 29 ciclos

72°C por 10 

minutos

4 °C 

pausa

VIM-1
94 °C  por

5 minutos

94 °C por 30 

segundos

55 °C por 30 

segundos

72 por 30s 

repitiendo del paso 

2 al 4 29 ciclos

4 °C 

pausa
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Electroforesis en gel de agarosa
Se realizó la electroforesis para visualizar la presencia de los 

productos de amplificación para cada uno de los genes de 
resistencia a antimicrobianos analizados. Con la metodología 

siguiente: se preparó el gel de agarosa al 2.0%, pesando 0.7 

g de agarosa y adicionaron 35 ml de Tris-borato-EDTA 1X 

(tris-base 0.089M, ácido bórico 0.089M y EDTA 0.002M). Se 

adicionó Tris-borato-EDTA 1X en la cámara de electroforesis. 

Se utilizó el reactivo del equipo comercial que contiene el 

amortiguador de carga incluido (10x CoralLoad PCR Buffer), 
cargando 5 µL del producto de PCR dentro del carril en el gel. 

Se colocó en un carril 1 µL del marcador de peso molecular 

(100 bp DNA Ladder, Cat. No. N3231S, BioLabs Inc., Ipswich 

MA., EUA). Se aplicó una corriente de 80V mediante una 

fuente de poder (Power Supply – EP5601, General Electric, 

Suecia) por 60 min. Al término de este tiempo se tiñó el gel 

con Bromuro de Etidio (10mg/mL) de 20 a 30 minutos. Para 

finalmente visualizar el gel con un transiluminador y capturar 
las imágenes en un fotodocumentador (Red Cell Biosciencies 

– SA-1000 Red®, San Leandro CA., EUA).

Secuenciación de los amplificados de los genes 
Los productos obtenidos por PCR de los genes seleccionados 

se secuenciaron en la Unidad de Biología Molecular del 

Instituto de Fisiología Celular (UNAM), para confirmar que 
los productos de amplificación de los genes sean los correctos.

Resultados

En la tabla 2 se presenta la secuencia de los oligonucleótidos 

diseñados para los diferentes genes de resistencia.

En la tabla 3 se presentan los resultados de la evaluación de los 

24 genes de resistencia a antibióticos que fueron analizados. 

Del grupo de las Betalactamasas, se observó que los genes 

bla TEM 1a, bla TEM 1b, SHV están presentes en la nariz y 

la faringe del metagenoma analizado, los genes mecA y ccrA 

sólo se presentaron en la nariz, mientras que el gen CTX-M-1 

no se observó en ninguno de los nichos analizados.

Por otra parte del grupo de Macrólidos-Lincosamida-

Estreptogramina los genes ermB, erm C y mefA resultaron 

presentes en el DNA aislado de la microbiota de la nariz y 

la faringe y el gen ermA solo se encontró en la microbiota de 

la faringe. Del grupo de los aminoglucósidos el gen aadA1 

está presente en la microbiota de faringe igual que el gen tetA 

que pertenece a las tetraciclinas. Los genes de los grupos de 

Quinolonas-Fluoroquinolonas, Vancomicina, Eritromicina 

esterasa, Bombas de eflujo, Cloranfenicol y Carbamapenasas 
no se encontraron presentes en el DNA de la microbiota 

aislada de la nariz y faringe.

Discusión 

Como se esperaba los tipos de antibióticos más usados como 

los betalactámicos y el grupo macrólidos-lincosamida-

estreptogramina B son los que han producido una mayor 

resistencia en las bacterias presentes en la microbiota de los 

dos nichos analizados. 

El gen TEM-1 perteneciente al grupo de las betalactamasas 

en bacterias Gram negativas contiene un transposón que le 

facilita diseminarse a otras bacterias. TEM-1 betalactamasa 

está distribuido en todo el mundo y ha sido identificado en 
diferentes géneros de la familia Enterobacteriaceae tales 

como: Haemophilus influenzae y Neisseria.5-7 Otro gen que 

es muy común y pertenece a las betalactamasas es el SHV-

1 y que ha sido identificado en Klebsiella y Escherichia 

coli,7 razón por la cual estos genes están presentes en el 

metagenoma de la microbiota de la nariz y faringe. El gen del 

tipo CTX-M codificado por plásmidos transferibles también 
ha sido reportado como presente en las especies de Kebsiella 

pneumoniae y K. oxytoca;8,9 sin embargo, en este estudio no 

se identificó este gen para ninguno de los dos nichos.

También se encontró el gen de resistencia a meticilina mecA 

en nariz debido a la presencia de Staphylococcus aureus 

que forma parte de la microbiota normal y asintomática de 

la nariz. Algunos autores señalan que la nariz es hábitat más 

común para S. aureus,10-12 aunque la faringe también puede ser 

un hábitat común para este microorganismo.1,13

Cabe destacar que la resistencia a la vancomicina todavía no 

se encuentra esparcida en la microbiota de la población de 

la Ciudad de México lo que es un hallazgo positivo ya que 

la resistencia de cepas de S. aureus a vancomicina podría 

representar un problema de salud pública.14

Aminoglucósidos como estreptomicina y kanamicina que 

actúan inhibiendo la síntesis de proteínas y/o alterando la 

integridad de la membrana celular y las tetraciclinas que fueron 

los primeros antibióticos en portar la leyenda de “antibióticos 

de amplio espectro” se encuentran entre los que presentan 

resistencia en la microbiota de la población estudiada por su 

uso indiscriminado a partir de la década de los años 1950s, y 

según Roberts15-17 los genes tet están aumentando su presencia 

no sólo en las bacterias Gram positivas sino que también 

significativamente en las Gram negativas, lo que concuerda 
con los resultados obtenidos ya que los genes tet estuvieron 

presentes en la microbiota de la faringe.

Algunas bacterias regulan la expresión de los genes de 

resistencia para que se expresen sólo en presencia del 
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Tabla 2. Oligonuceótidos diseñados de los genes de resistencia a diferentes tipos de antibióticos.

Tipo de Antibiótico Gen Iniciadores 5´- 3´
Tamaño del 

producto   pb

Betalactamasas

bla TEM-1a For TCT GAC AAC GAT CGG AGG AC   
Rev CTG CAA CTT TAT CCG CCT CC

239

bla TEM-1b For GAT AAC ACT GCG GCC AAC TT     
Rev TTG TTG CCG GAA GCT AGA GT

227

SHV For GAT CTG GTG GAC TAC TCG CC     
Rev CGC CTC ATT CAG TTC CGT TT

216

CTX-M-1 For GGA ATC TGA CGC TGG GTA AA   
Rev GGT TGA GGC TGG GTG AAG TA

232

mecA For CTT TGC TAG AGT AGC ACT CG    
Rev GCT AGC CAT TCC TTT ATC TTG

500

ccrA For CAA GAG CGG CGT ATT CAT AA  
Rev AAA TGG GCA TGT ACG ATA AGC

183

Macrólidos-Lincosamida-
Estreptogramina B

ermA For GCA ACG AGC TTT GGG TTT AC     
Rev AGC CTG TCG GAA TTG GTT TT

232

ermB For GCG GAA TGC TTT CAT CCT AA     
Rev GCG TGT TTC ATT GCT TGA TG

179

ermC For CAA AAC GCT CAT TGG CAT TA     
Rev TCC TGC ATG TTT TAA GGA ATT G

248

mefA For ATC CGT AGC ATT GGA ACA GC    
Rev CAA TCA CAG CAC CCA ATA CG

211

Quinolonas-
Fluoroquinolonas

QnrA For CGT CTG TCT TTG GCC AAC TT     
Rev GGC ATT GCT CCA GTT GTT TT

225

QnrB1 For GGG AAA ACC GTT GGA TAG GT
Rev ACG ATG CCT GGT AGT TGT CC

198

Aminoglucósidos

aadA1 For GAG GCA AGG TAC CGT AAC CA                                       
Rev CGA CCG AAA AGA TCA AGA GC

243

aadb For TTG CAA TGC TGA ATG GAG AG
Rev CGT TTG GAT CTT GGT GAC CT

218

Tetraciclinas

tetA For  ATC AAC AAA ATG GGC ATC GT  
Rev TTG GTT AGG GGC AAG TTT TG

249

tetM For ACA GAA AGC TTA TTA TAT AAC 
Rev TGG CGT GTC TAT GAT GTT CAC

171

tetS For GAA AGC TTA CTA TAC AGT AGC
Rev AGG AGT ATC TAC AAT ATT TAC

169

Vancomicina

vanA For GGC TGC GAT ATT CAA AGC TC    
Rev CCG GCT TAA CAA AAA CAG GA

157

vanB For CTC TCC CCG GAT AGG AAA AC   
Rev GCT GCG GAG CTT TGA ATA TC

182

vanC For CGG TTC TTC AAA AGG GAT CA   
Rev GAG AAA TCG CAT CAC AAG CA

179

Eritromicina esterasa ereB For TTA TTT CAG GAG GCG GAA TG     
Rev GCC CAT TGG TAG GCA ACT TA

182

Bombas de eflujo oprm For TGA AGA GGA GCT TCC TGA GC   
Rev TCA GGT CCC TGT TGT TCT CC

240

Cloranfenicol catA For GGA TAT GAA ATT TAT CCC TC    
Rev CAA TCA TCT ACC CTA TGA AT

486

Carbamapenasas VIM-1 For CAG CTC ATT CAA GGG CTT TCRev GGC 
GGC GTT ATC ACT GTA TT

196
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antibiótico por ejemplo por atenuación, descritos por primera 

vez en Gram positivas para genes de resistencia erm, o por 

represores descrito para tetraciclinas como tetB.18 En este 

estudio no es de sorprender la presencia de genes erm en la 

microbiota estudiada. 

La industria farmacéutica ha tenido un papel muy importante 

en el descubrimiento y desarrollo de antibióticos. Sin 

embargo algunas de las más importantes firmas han dejado 
del lado el descubrir nuevos antibióticos, debido al costo-

beneficio.

Se ha apresurado el tiempo de prueba para la aprobación 

de nuevos antibióticos, ya que al existir tanta resistencia 

en algunas cepas clínicas, que se prefiere soportar efectos 
secundarios adversos, ante la posibilidad de morir.

La combinación de los antibióticos, es también una 

promesa y las generaciones futuras deben emplearlos con 

responsabilidad.

La genómica comparativa se utiliza para identificar posibles 
blancos que compartan varios microorganismos para el diseño 

de nuevos antibióticos. En este caso utilizamos la genómica 

funcional con el objeto de identificar genes de resistencia a 
antibióticos en una microbiota compleja como la estudiada, 

y ofreció un panorama de cómo se encuentra la resistencia 

a antibióticos diseminada en una población de la Ciudad 

de México, este estudio podrá ampliarse a otras zonas del 

país para hacer un posible mapa de resistencia y asociarlo a 

diferentes ambientes naturales y hábitats humanos.

Conclusiones 

Este trabajo es uno de los primeros realizados en poblaciones 

mexicanas donde no sólo se analiza la presencia de toda la 

microbiota de un nicho en particular, sino que se amplía el 

estudio a la genómica funcional mediante la búsqueda de 

genes de resistencia a antibióticos, que podrían presentar 

un problema de salud pública, debido a su diseminación por 

medio de transferencia horizontal de genes entre bacterias.

También se pudo identificar bacterias patógenas en nichos 
que no suelen colonizar como fue el caso de S. aureus en 

la faringe, ya que internacionalmente se refiere siempre que 
sólo colonizan la nariz, aunque en México como demostró 

Hamdan13 que la faringe es un sitio de colonización importante 

en población Mexicana.

De toda la gama de antimicrobianos estudiados, encontramos 

que pocos grupos presentan genes de resistencia en la 

microbiota estudiada principalmente betalactamasas, 

tetraciclinas y macrólidos, que corresponden a la resistencia a 

los antimicrobianos más recetados a la población ambulatoria.
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