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RESUMEN 

  

El género Campylobacter pertenece a la familia Campylobactereacea, bacterias Gram 

negativas, oxidasa positiva. La Organización Mundial de la Salud, menciona que el género 

Campylobacter es una de las causas principales de infecciones zoonóticas entéricas a nivel 

mundial. El género Campylobacter fetus se divide en dos subespecies de interés veterinario; 

fetus y venerealis. De acuerdo a varios autores, Campylobacter fetus subespecie testudinum 

es originario de los reptiles pero se sabe que causa enfermedad en humanos. De esta 

subespecie la información es muy limitada; por lo cual, la finalidad de esta investigación fue 

la de identificar si las iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus) de las islas Galápagos son 

portadoras de esta subespecie, mediante métodos moleculares (secuenciamiento del gen 16S 

rRNA y PCR Multiplex) para la identificación de subespecies de Campylobacter fetus. Las 

muestras de heces frescas de iguanas marinas fueron tomadas en la isla de San Cristóbal, 

en una playa turística cercana a la ciudad. No se identificaron cepas de Campylobacter fetus 

en las muestras de heces de iguanas marinas. Mediante métodos microbiológicos y 

moleculares se aislaron veinte cepas de Salmonella enterica y se realizaron pruebas de 

resistencia antimicrobiana. Los resultados mostraron que no hay resistencia en las S. enterica 

de las iguanas marinas.  
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TITLE: Identification of Campylobacter fetus subsp. testudinum nov. in reptiles from the 

Galápagos Islands  
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ABSTRACT  

 

The Campylobacter genus belongs to the Campylobactereacea family, Gram negative 

bacteria, positive oxidase. The World Health Organization states that the Campylobacter 

genus is one of the main causes of enteric zoonotic infections worldwide. The Campylobacter 

fetus genus is divided into two subspecies of veterinary interest; fetus and venerealis. 

According to several authors, the testudinum subspecies of the Campylobacter fetus is native 

to reptiles but is known to cause disease in humans. According to several authors, the 

testudinum subspecies of the Campylobacter fetus is native to reptiles but is known to cause 

disease in humans. Information on this subspecies is very limited; therefore, the purpose of 

this research was to identify if the marine iguanas (Amblyrhynchus cristatus) of the Galapagos 

Islands are carriers of this subspecies, using molecular methods (16S rRNA gene sequencing 

and Multiplex PCR) for the identification of the Campylobacter fetus subspecies. The samples 

of fresh faeces of marine iguanas were taken on the island of San Cristóbal, on a tourist beach 

near the city. No strains of Campylobacter fetus were identified in the stool samples of marine 

iguanas. Twenty strains of Salmonella enterica were isolated by microbiological and molecular 

methods and antimicrobial resistance tests were carried out. The results showed that there is 

no resistance in S. enterica of marine iguanas. 

 

 

KEYWORDS: CAMPYLOBACTER / ZOONOTIC / CAMPYLOBACTER FETUS / 
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1.INTRODUCCION 

 

El género Campylobacter pertenece a la familia Campylobactereacea, son bacterias Gram 

negativas y oxidasa positivas. Microscópicamente tienen la forma de “s”  también se los 

aprecia como alas de gaviota (Cendrowski, 2017). 

 

Existen 45 especies y 16 subespecies de Campylobacter (www.bacterio.net) que causan 

infecciones intestinales en personas y animales (Josa-Montero et al., 2017). Este patógeno 

crece en condiciones anaerobias y prefiere temperaturas hasta 37ºC, sin embargo algunas 

especies de Campylobacter pueden desarrollarse hasta en temperaturas que oscilan los 42ºC 

(Silva et al., 2011).   

 

Una de las 45 especies de Campylobacter de importancia veterinaria es el C. fetus  cuenta 

con dos subespecies fetus y subespecie venerealis, ambas causan grandes pérdidas 

económicas y problemas de salud pública (Gilbert, 2015). Los reptiles son portadores 

asintomáticos de Campylobacter,  pero el contacto, consumo y exposición de heces de reptiles 

puede ocasionar infecciones de Campylobacter en humanos (Patrick et al., 2013). Existe una 

nueva subespecie de C. fetus identificada por primera vez en una tortuga: esta nueva especie 

se la conoce como  Campylobacter fetus subsp. testudinum (Patrick et al., 2013). 

 

La finalidad de esta investigación es la de identificar si las iguanas marinas son portadoras de 

Campylobacter fetus subsp. testudinum, ya que Campylobacteriosis es una enfermedad 

zoonótica: se han sido descrito algunos casos de infecciones causadas por este patógeno, 

debido al contacto entre personas y reptiles (Giacomelli et al., 2014).  

 

Además  de cumplir con el objetivo propuesto en la investigación, se logró aislar Salmonella 

enterica en las heces de las iguanas marinas. Al Igual que Campylobacter, Salmonella forma 

parte del sistema gastrointestinal de los reptiles y el contacto con estas especies pueden 

causar infecciones por Salmonella  (Sylvester et al., 2014).  

 

En los últimos años se ha observado un mayor impacto en el hábitat de los animales silvestres 

y como resultado lugares donde existe un mayor contacto entre poblaciones de personas, 

animales silvestres y animales domésticos, dando origen a contagio de enfermedades 

zoonóticas con resistencia a los antibióticos (Mercat et al., 2016; Skov et al., 2008). Este es el 

motivo por el que adicionalmente se realizaron pruebas de resistencia de antibióticos en las 

cepas de Salmonella enterica. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General  

 

 Investigar en las heces de iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus) de las Islas 

Galápagos, como posibles portadores de subespecie testudinum de Campylobacter 

fetus. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Cultivar las heces de iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus) con el propósito de 

identificar subespecies de Campylobacter fetus. 

 Identificar subespecies de Campylobacter y otros patógenos zoonóticos en heces de 

iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus) mediante métodos moleculares.  

 

3. HIPÓTESIS 

 

3.1 Ho.  Las subespecies de Campylobacter fetus y otros patógenos zoonóticos colonizan los 

intestinos de iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus). 

 

3.2 H1.  Las subespecies de Campylobacter fetus y otros patógenos zoonóticos no colonizan 

los intestinos de iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus). 
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CAPITULO I 

 

4. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

4.1 Campylobacter 

 

Son bacterias Gram negativas, de forma helicoidal  en forma de “S” o como alas de gaviota, 

tienen una longitud de 0,2 – 5 μm y diámetro de  0,2 – 0,9 μm, poseen uno o varios flagelos 

polares lo que les permite la movilidad (Cendrowski, 2017).   

 

El género Campylobacter pertenece a la familia Campylobactereacea, orden 

Campylobactereales, clase Epsilonproteobacteria y filo Proteobacteria. Cuenta con 33 

especies y subespecies (www.bacterio.net). Crecen en una atmósfera de 5% de oxígeno, 10% 

de dióxido de carbono y 85% de nitrógeno; por lo que, se les conoce como bacterias 

microaerofílicas, que preferieren una temperatura de 37ºC, con excepción de C. jejuni, C. lari 

y C. coli que pueden crecer hasta los 42ºC (Silva et al., 2011). Son bacterias de crecimiento 

lento, se puede observar desarrollo hasta las 96 horas de incubación (Lastovica, 2006). La 

actividad de oxidasa está presente en casi todas las especies de Campylobacter, salvo en C. 

gracilis. Son bacterias que no fermentan, ni oxidan carbohidratos; por lo que, su energía la 

obtienen de los aminoácidos o intermediarios del ciclo de ácidos tricarboxílicos (Jugiau et al., 

2008).   

 

A las infecciones causadas por Campylobacter se las conoce como Campylobacteriosis, 

enfermedad gastrointestinal que se encuentra distribuida  alrededor del mundo (García et al., 

2007). Las especies de Campylobacter causantes de infecciones en los humanos son: C. coli, 

C. concisus, C. curvus, C. fetus subespecie fetus, C. fetus subespecie venerealis, C. gracilis, 

C. helveticus, C. hyointestinalis, C. jejuni subespecie doylei, C. lari, C. mucosalis, C. rectus, 

C. showae, C. sputorum, C. upsaliensis y C. ureolyticus (Rodríguez et al., 2015). 

 

Campylobacter fetus es un microorganismo que se asocia a infecciones intestinales, y que 

causa bacteremias y en menor grado patologías entéricas (Josa-Montero et al., 2017). Tiene 

dos subespecies; subespecie fetus y subespecie venerealis, las que han sido aisladas de 

múltiples hospedadores vertebrados. Ambas son importantes en la salud pública y en 

medicina veterinaria (Gilbert, 2015). Campylobacter fetus subsp. testudinum es una nueva 

subespecie que ha sido aislada en humanos y reptiles: no se cuenta con mucha información 

de esta subespecie; sin embargo, se origina en animales ectotérmicos. Las infecciones en los 
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humanos pueden ser debidas al contacto, consumo, y exposición de heces de reptiles (Patrick 

et al., 2013). 

 

4.2 Epidemiología 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Campylobacter spp, es una de las 

principales causas de infecciones zoonóticas entéricas a nivel mundial, y es considerado el 

primer agente etiológico de diarrea en el ser humano en los países desarrollados, y el segundo 

y/o tercero en países en vías de desarrollo (Kaakoush et al., 2015). La falta de notificación y 

registro de casos de campylobacteriosis es un problema en la mayoría de los países donde 

las incidencias sólo corresponden a los casos confirmados por laboratorios.  

 

Las infecciones por Campylobacter no se deben solamente a la transmisión de alimentos 

contaminados, ya que varios autores mencionan que esta bacteria ha sido aislada del medio 

ambiente, suelo, agua, arena, leche, verduras, mariscos y heces de un gran número de 

animales domésticos y silvestres (Wesley et al., 2000). Los reservorios naturales son una gran 

variedad de animales; perros y gatos, aves de corral, bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, 

roedores y animales silvestres (García et al., 2007). 

 

4.3 Factores de virulencia y patogenia 

 

La motilidad por la presencia de uno o más flagelos, la adherencia bacteriana a la mucosa 

intestinal, la capacidad invasiva y la producción de toxinas han sido identificadas como los 

cuatro principales factores de virulencia del Campylobacter. Los flagelos son necesarios para 

la colonización del intestino delgado y para que pueda movilizarse hasta el colon. La invasión 

bacteriana provoca inflamación celular cuando esta es acompañada de la producción de 

citotoxinas, provocando una disminución en la capacidad de absorción del intestino 

ocasionando diarrea (Silva et al., 2011). 

  

La infección causada por Campylobacter tiene un tiempo de incubación de dos a cinco días, 

pero puede extenderse hasta  diez días. Los síntomas y signos clínicos son diarreas, períodos 

febriles, malestar general, mialgia, dolor abdominal, entre otros (García et al., 2007). 

 

4.4 Campylobacter fetus 
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Las colonias de Campylobacter fetus son colonias pequeñas, planas, no hemóliticas de 

aspecto mucoide, traslucidas con bordes irregulares y catalasa y, oxidasa positiva (Josa-

Montero et al., 2017) 

 

El C. fetus es un patógeno oportunista de importancia veterinaria que afecta tanto a los 

humanos como a los animales domésticos y se lo divide en dos subespecies; subsp. fetus y 

subsp. venerealis  (Dingle et al., 2010; Willoughby et al., 2005). En humanos afecta en mayor 

grado a personas inmunocomprometidos, ancianos, niños, y mujeres embarazadas. Las 

personas que trabajan con animales o que tienen contacto con ellos; por ejemplo, en los 

mataderos, más son susceptibles de contraer infecciones con C. fetus; por lo que, suele 

considerarse como una enfermedad ocupacional (Wagenaar et al., 2014). La infección en los 

humanos comienza por la ingestión de la bacteria seguida por la colonización intestinal: ésta 

causa infecciones en pacientes inmunodeprimidos y raramente en sanos  (Wagenaar et al., 

2014). Este patógeno se manifiesta con algunos de los siguientes signos clínicos en los seres 

humanos: diarreas, enfermedad sistémica, septicemia con fiebre, pudiendo desencadenar 

infecciones neurológicas y problemas cardiovasculares (Wagenaar et al., 2014).  

 

El hábitat natural de C. fetus subsp. fetus es el intestino de las ovejas y del ganado, y es una 

de las causas principales de abortos en rumiantes. La subespecie venerealis es 

principalmente un patógeno de los bovinos, se caracteriza por causar campylobacteriosis, 

infertilidad, muerte embrionaria y abortos (Chitra et al., 2017). 

 

Los animales silvestres que se encuentran en vida libre o mantenidos en cautiverio suelen ser 

portadores asintomáticos de Campylobacter; sin embargo, existen casos de brotes de 

campylobacteriosis que afectan a la salud y al bienestar animal de la fauna silvestre. (Taema 

et al., 2008). Las infecciones por Campylobacter jejuni han causado abortos en visones 

americanos adultos (Neovison vison), colititis y muerte en cachorros (Hunter et al., 1983, 

1986). Adicionalmente los mapaches (Procyon lotor) han presentado cuadros diarreicos 

relacionados a C. Jejuni; además; esta bacteria también  ha sido aislada en leopardos, hienas, 

faisán de Amhrest, pavo real y chacal mantenidos en cautiverio en la India (Hamir et., 2004; 

Taema et al., 2008). Por otro lado, en los animales de producción, el Campylobacter ocasiona 

infertilidad y abortos, en especial entre los bovinos, lo cual puede ocasionar grandes pérdidas 

económicas (Fitzgerald et al., 2014).  

 

4.4.1 Campylobacter fetus en reptiles 
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El primer caso de C. fetus se evidenció en un reptil en 1984, en California – Estados Unidos: 

el descubrimiento se dio por una sospecha de posible salmonelosis en una familia de tres 

personas. De acuerdo a los exámenes moleculares se pudo evidenciar que se trataba de C. 

fetus, el cual colonizó a una tortuga de caja común (Terrapene carolina) mascota de la familia 

(Harvey et al., 1985).  

 

C. fetus ha sido aislado en distintas especies de reptiles como en escinco de lengua azul 

manchado (Tiliqua nigrolutea), serpiente de hocico de cerdo occidental (Heterodon nasicus), 

iguana verde (Iguana iguana), tortuga mediterránea (Testudo hermanni), lagartijas, y lagartos 

del género pogona. En algunos casos C. fetus suele ser asintomático en los reptiles: no 

obstante, en un zoológico de Francia, una tortuga leopardo (Stigmochelys pardalis) presentó 

anorexia y apatía por lo que se tomaron muestras fecales, las mismas que fueron enviadas al 

laboratorio de microbiología en dónde se aisló bacilos Gram negativos, oxidasa positivo, que 

crecieron en condiciones de microaerofilia. Las pruebas moleculares dieron como resultado 

que se trataba de Campylobacter fetus, la tortuga fue tratada con antibióticos para combatir 

la infección (Benejat et al., 2014). 

 

Se ha logrado identificar nuevas especies de Campylobacter en reptiles, como C.  iguaniorum 

sp. nov., C. geocholonis y C. fetus subespecie testudinum y de las mismas se conoce muy 

poco de su patogenicidad (Gilbert, 2015; Piccirillo et al., 2016). 

 

4.4.2 Campylobacter fetus asociado a humanos 

 

En 1947 se reportó un caso de Campylobacter fetus en una mujer que sufrió un aborto séptico. 

A partir de entonces, se ha aislado Campylobacter en sangre, líquido cefalorraquídeo y otros 

fluidos corporales humanos; se trata de una bacteria oportunista (Wagenaar et al., 2014).  

 

En los últimos años se han reportado casos de C. fetus en. Nueva York, Estados Unidos;  se 

aisló C. fetus originario de reptiles en un paciente joven que presentó dolor abdominal y 

temperatura corporal de 39.4ºC  (Tu et al., 2004). En Colombia; por otro lado se aisló C. fetus 

subespecie fetus en una paciente de 83 años que ingresó a urgencias, por dolor abdominal 

de varios días, afasia, temblores, alteración de conciencia, decaimiento, entre otros signos.  

 

La fuente o vía de entrada del patógeno no pudo ser identificada (Josa-Montero et al., 2017).  

De otra parte, un trabajo de investigación en el Hospital Universitario Nacional de Taiwán, tuvo 

como objetivo el investigar las características clínicas y microbiológicas de pacientes con 
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bacteriemia por distintas especies de Campylobacter. Para lo cual, tomaron los registros de 

laboratorio desde abril de 1998 hasta mayo del 2014, con el fin de confirmar que se trataba 

de colonias aisladas de Campylobacter, trabajaron los métodos moleculares; secuenciación 

del gen 16S rRNA y PCR Multiplex (cadF, hipO y genes asp) para confirmar las subespecies 

de Campylobacter fetus. Los signos clínicos que presentaron los pacientes, fueron fiebres 

altas: uno de ellos fue diagnosticado con espondilodiscitis infecciosa, cirrosis e insuficiencia 

hepática (Liu et al., 2019).  

 

Adicionalmente, el Hospital Universitario de Suiza realizó una investigación desde el año 2001 

hasta el 2009 referente a Campylobacter fetus, en este período se aisló la bacteria en  

diecisiete  pacientes: mediante la secuenciación del gen 16S rRNA se confirmó que se trataba 

de C. fetus. Esta bacteria fue aislada más frecuentemente en personas mayores a los 65 años 

de edad, donde la mayoría fueron de sexo masculino (Escher et al., 2016). 

 

En Japón; por otro lado, se reportó el caso de un veterinario de 55 años que trabajaba en un 

matadero: el paciente se sometió a una esplenectomía. Tiempo después presentó episodios 

febriles y pérdida de apetito durante dos meses, por lo que acudió a la revisión médica. Los 

cultivos sanguíneos que fueron incubados a 25ºC en condiciones anaeróbicas, dieron como 

resultado la presencia de bacterias Gram negativas de forma espiral. Mediante el perfil 

bioquímico API – Campy test, se confirmó que se trataba de Campylobacter fetus. De acuerdo 

con los investigadores del caso, la presencia del patógeno en el paciente se debió a la 

exposición que tuvo en su lugar de trabajo (Nakazawa, 2018). Adicionalmente, se reportó otro 

caso de infección por C. fetus, en un hombre de 54 año de edad, que trabajaba en un 

matadero, y era el encargado de retirar las carcasas de los animales. El paciente tuvo un 

accidente con uno de sus guantes al momento que retiraba la médula de espinal de un animal. 

Tiempo después presentó pleuresía, letargia y fiebre. De acuerdo con los resultados de 

laboratorio, en los cultivos sanguíneos se identificó bacterias Gram negativas de forma espiral 

y mediante la secuenciación de ADN se confirmó que se trataba de Campylobacter fetus 

subespecie fetus (Nakazawa et al., 2018). 

 

Finalmente, en el año 2017, en Ecuador se aisló C. fetus en una paciente saludable (turista) 

que se infectó durante un viaje a la Amazonia, presentó cuadros diarreicos y febriles, se 

desconoce la fuente de infección a este patógeno (Chávez et al., 2017).  

 

4.5 Campylobacter fetus subespecie testudinum  
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Existe una nueva subespecie de C. fetus llamada testudinum originaria de los reptiles y aislada 

en personas (Patrick et al., 2013). Es oxidasa y catalasa positivo. Crece en condiciones 

microaeróbicas a temperaturas de entre los 25ºC y los 42ºC. Se asocia con los reptiles 

(Fitzgerald et al., 2014). Los reptiles no presentan sintomatología, sin embargo los humanos 

sí (Wang et al., 2013).  

 

El C. fetus subsp. testudinum es una nueva subespecie, aparentemente originaria en reptiles. 

La información que se tiene sobre esta bacteria es muy limitada, los datos indican que los 

humanos pueden contraer esta subespecie de C. fetus mediante contacto con reptiles por 

posible ingestión o por contacto con las heces o el medio ambiente (Patrick et al., 2013).  

 

Se han reportado infecciones humanas de la nueva subespecie de Campylobacter fetus 

subsp. testudinum, en los siguientes casos: sangre (4 pacientes) heces (2 pacientes), líquido 

pleural (1 paciente), hematoma (1 paciente) y bilis (1 paciente). Entre los síntomas que 

presentaron fueron; dolor abdominal, fiebre, diarrea, deposiciones sanguinolentas y edema 

pulmonar. Los pacientes que presentaron la infección tenían en común ascendencia asiática 

y haber estado en Barrios Chinos de  Massachusetts y Nueva York, en dónde consumieron 

carne animal (tortuga, anguila y rana); sin embargo, uno de los cinco pacientes  no ingirió 

alimentos de procedencia animal, pero había estado en contacto con una tortuga (Patrick et 

al., 2013). De otra parte, cabe indicar que en China se presentó un caso de un paciente con 

cirrosis hepática y diarrea por dos semanas: en los análisis realizados se identificó que se 

trataba de Campylobacter fetus subsp. testudinum (Li et al., 2016). 

 

4.6 Diagnóstico de Campylobacter fetus en el laboratorio 

 

4.6.1 Aislamiento bacteriano 

 

En cuanto al aislamiento bacteriano, se utilizó el “Protocolo de Análisis de hisopos cloacales 

y muestras fecales de reptiles para Campylobacter y organismos relacionados” (Gilbert et al., 

2014). 

 

4.7 Pruebas Bioquímicas 

 

4.7.1 Prueba Citrocromo oxidasa 
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La prueba de citrocromo oxidasa se emplea para determinar si un microorganismo produce 

citocromo oxidasa que es una enzima también conocida como indolfenol oxidasa. Esta prueba 

es utilizada para la caracterización de bacterias Gram negativas. El resultado de la prueba en 

caso de gérmenes citocromooxidasa-positivos  en la zona reactiva se torna de color azul a 

violeta azulado  (Bou et al., 2011). 

 

4.7.2 Tinción Gram 

 

Es el método de identificación más utilizado en los laboratorios de bacteriología para el 

diagnóstico y clasificación de las bacterias (Gannon, 2011). En la tinción Gram se utiliza 

reactivos para poder identificar la morfología bacteriana, las bacterias Gram negativas se tiñen 

de color rojizo o rosa mientras que las Gram positivas tornan coloración azul violeta (Mora, 

2012).   

 

4.8 Conservación de colonias bacterianas  

 

Las bacterias que traspasaron la membrana de filtro Millipore de 0.65 µm, se conservaron en 

el medio Skim milk, el cual es una fuente de lactosa y caseina. Este método permite la 

diferenciación y cultivo de microorganismos mediante la coagulación y proteólisis de la 

caseina (“Skim Milk • Skim Milk Medium,” n.d.). 

 

4.9 Diagnóstico Molecular Campylobacter  

 

4.9.1 FAST DNA Spin kit 

 

En el tracto gastrointestinal de las personas, se encuentra cerca de un 70% de bacterias. 

Debido a la gran variedad de bacterias que se encuentran en las heces fecales, se han 

desarrollado nuevas metodologías para estudiar la microbiota gastrointestinal.Una de ellas es 

la extracción de ADN. El FAST DNA Spin kit, está diseñado para aislar el ADN de una gran 

variedad de microorganismos en diferentes tipos de suelo, muestras ambientales y muestras 

fecales (Kennedy et al., 2014).  
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4.9.2 Gen 16S rRNA 

 

El gen 16S rRNA es un polirribonucleótido de cerca de 1.500 nucleótidos codificados por el 

gen rrs, también se lo conoce como ADN ribosomal 16S (Rodicio et al., 2004). Es de gran 

importancia en los laboratorios ya que con este gen se realizan estudios filogenéticos y 

taxonómicos de las organismos procariotas y arqueobacterias (Valenzuela-González et al., 

2015). La PCR del gen 16S rRNA es de gran importancia para la investigación de la diversidad 

bacteriana. Se trabaja con un par de primers; Forward y Reverse. El primero debe coincidir 

con la secuencia sensorial del 16S bacterial mientas que el segundo coincide con la secuencia 

antisentido (Hongoh et al., 2003). 

 

Los primers universales para la PCR del gen 16S rRNA que fueron utilizados son 27F (5′-

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′) y 1492R (5′-T ACGGYTACCTTGTTACGACTT-3′) (Dos 

Santos et al., 2019). 

 

 4.10 PCR para identificar y diferenciar subespecies de Campylobacter fetus  

 

El uso de la PCR Multiplex de acuerdo con Hum y colaboradores en 1997, “Evaluation of a 

PCR assay for identification and differentiation of Campylobacter fetus subspecies”. Los 

primers utilizados en la investigación fueron específicamente para Campylobacter. 

 

Primers para Campylobacter fetus: 

 

 MG3F (primer forward) 5´GGTAGCCGCAGCTGCTAAGAT3´   

 MG4R (primer reverse) 5´TAGCTACAATAACGACAACT3´  

Primers para Campylobacter fetus subsp. venerealis: 

 

 VenSF (primer forward) 5´CTTAGCAGTTTGC GATATTGCCATT3´    

 VenSR (primer reverse) 5´GCTTTTGAGATAACAATAAGAGCTT3´   

4.11 Salmonella spp  

 

El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae, hay más de 2500 serotipos. 

Bacterias móviles, de longitud 0,4 a 0,6 μm, Gram negativas, anaerobios facultativos, oxidasa 
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negativa y catalasa positiva. La temperatura óptima de crecimiento está ente los 37ºC y 54ºC, 

pueden vivir en un pH de entre los 6.5 y 7.5 (Ryan et al., 2017).   

 

El género Salmonella se clasifica en dos especies, Salmonella enterica y Salmonella bongori. 

La S. enterica está divida en 6 subespecies: S. enterica subespecie enterica, S. enterica 

subespecie salamae, S. enterica subespecie arizonae, S. enterica subespecie diarizonae, S. 

enterica subespecie houtenae y S. enterica subespecie indica. La Salmonella enterica 

subespecie enterica se encuentra principalmente en los mamíferos, corresponde al 99% de 

infecciones de salmonelosis en los humanos y animales de sangre caliente. Las otras 

subespecies de Salmonella enterica y Salmonella bongori están principalmente en el ambiente 

y en animales de sangre fría rara vez en humanos (Eng et al., 2015; Holden et al., 2015). 

 

Las subespecies son clasificadas de acuerdo a la filogenética, además la clasificación en los 

serotipos se debe a la estructura de la superficie celular, antígenos (O), del lipolisacárido (LPS) 

y de los antígenos proteicos de los flagelos (H), de acuerdo a la clasificación de Kauffmann – 

White. En algunas cepas de Salmonella se encuentra el antígenos K ( Eng et al., 2015; Herrera 

et al., 2015). 

 

4.11.1 Epidemiología 

 

La salmonelosis es una enfermedad distribuida a nivel mundial, siendo un problema de salud 

pública que afecta tanto a las personas, como a los animales. Los grupos etarios más 

susceptibles a esta infección son los niños menores de 5 años y adultos mayores (Guti et al., 

2000). La transmisión se da por vía fecal oral, a través de alimentos contaminados siendo los 

principales la carne de pollo y huevos (Barreto Marlen, 2016). Los reptiles son una fuente de 

infección de Salmonella aislada por primera vez en animales ectotérmicos, en los años 40, en 

serpientes, tortugas y lagartijas. De acuerdo a resultados de varios estudios se conoce que el 

50% y 90% de reptiles son portadores de Salmonella, excretada mediante las heces pero 

también ha sido aislada en la cloaca y piel  (De Jong et al., 2005). 

 

4.11.2 Salmonella asociada a los reptiles 

 

En los últimos años en algunos países ha aumentado la popularidad de animales no 

convencionales como mascotas. Las tortugas terrestres y marinas son de las especies 

preferidas; sin embargo, también se encuentran serpientes, lagartijas y otros animales 
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ectodérmicos: pueden estar encerrados en jaulas, pero con frecuencia se encuentran en 

libertad dentro de los hogares manteteniendo contacto con sus propietarios (Ebani, 2017). 

 

En el Ecuador, de acuerdo al Código Orgánico del Ambiente, y conforme  lo establecido en el 

artículo 147 de las prohibiciones específicas, numeral 5, se menciona lo siguiente: “La crianza, 

tenencia o comercialización de fauna silvestre exótica o nativa o sus partes constitutivas, de 

conformidad con las disposiciones contenidas en este Código” Sin perjuicio a lo indicado en 

la norma legal antes citada, en el país existen personas que tienen reptiles, en especial 

quelonios, como mascotas. 

 

Los reptiles desarrollan infecciones asintomáticas de algunos patógenos y suelen excretarlos 

a través de las heces fecales. Si una persona está en contacto con heces contaminadas de 

patógenos zoonóticos, podría conllevarle a problemas de salud. Además de 

campylobacteriosis, se han presentado casos de zoonosis como mycobacteriosis, 

clamydiosis, leptospirosis y cabe mencionar que los reptiles son portadores de Salmonella; 

sin embargo, en casos de estrés, inadecuada higiene en el área de mantenimiento de reptiles 

(mantenidos en cautiverio) puede causar problemas de salud en los animales (Ebani, 2017). 

De acuerdo con los resultados de las necropsias realizadas a reptiles infectados con 

Salmonella se observó que presentaban esplenomegalia, necrosis enterica, miocarditis, entre 

otros (Mitchell et al., 2001). 

 

La Salmonella forma parte de la microbiota intestinal normal del 50% de los reptiles que son 

mantenidos como mascotas e inclusive está presente en los anfibios. Los reptiles infectados 

con patógenos zoonóticos son un verdadero problema de salud pública (Geue et al., 2002). 

El mantener animales ectodérmicos como mascotas es un riesgo para los propietarios, 

familiares, veterinarios y personas que están en contacto (Ebani, 2017). 

 

Los reptiles excretan Salmonella en sus heces pero no se la suele identificar en todos ellos. 

La infección se debe a la ingestión de alimentos, vegetales y animales contaminados. Algunos 

reptiles tienen una dieta omnívora. Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con 

estudios realizados sobre Salmonella en reptiles, solo el 50% de los que son mantenidos como 

mascotas tienen esta bacteria; se entiende por lo tanto que los reptiles mantenidos como 

mascotas pueden contraer este patógeno en diferentes situaciones, una de ellas debido a las 

condiciones de estrés que sufren al estar fuera de su hábitat natural (Ebani, 2017). Entre el 

60% al 90% de todos los reptiles son portadores de Salmonella, ya que forma parte de la 

microbiota normal del tracto gastrointestinal y de la piel de los reptiles (Maciel et al., 2010) .  
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Las infecciones por Salmonella se dan por el consumo de alimentos contaminados en especial 

la carne de aves y los huevos. Sin embargo, hay casos sobre infecciones de este patógeno 

por el contacto directo e indirecto con reptiles (Mermin et al., 2004). 

 

Los serotipos más comunes que se pueden aislar en reptiles pertenecen a Salmonella enterica 

subespecie salamae, arizonae, diarizonae, houtenae y algunos a S. bongori y S. indica 

(Mughini - Gras, 2016). En el año 2012, se realizó una investigación sobre la Diversidad y 

Prevalencia de Salmonella en las iguanas terrestres y marinas de las islas Galápagos, de 

acuerdo a los resultados se aislaron 11 serovares de Salmonella enterica (Wheeler et al., 

2011). 

 

4.11.3 Salmonella asociada a humanos 

La Salmonella se transmite por ruta fecal – oral de manera directa o indirecta, a través de la 

ingestión de alimentos contaminados. Otras fuentes de transmisión de Salmonella son la 

contaminación cruzada, agua contaminada y la manipulación de alimentos por parte de 

personas portadoras de la bacteria. Las infecciones humanas por Salmonella de origen animal 

causan: fiebre, dolor abdominal, vómito y diarrea (Andino et al., 2015; Barreto et al., 2016). 

En los Países Bajos, se ha reportado de casos por Salmonella asociadas a los reptiles. La 

mayoría de los casos son o niños menores de un año de edad o mujeres y hombres adultos. 

De acuerdo a los datos obtenidos, todos los casos  tuvieron contacto directo e indirecto con 

reptiles (tortugas y serpientes). En el estudio se aisló Salmonella enterica serovar poona y 

subespecies de arizonae (Mughini-Gras et al., 2016). 

4.11.4 Patogenia y factores de virulencia 

La virulencia de las infecciones causadas por Salmonella, dependen del serotipo y del estado 

de salud de los individuos. Los niños menores a cinco años, ancianos, y los inmunodeprimidos 

son más propensos a tener infecciones por Salmonella que las personas sanas. 

Epidemiológicamente existen tres factores que tienen relación con la condición de la 

enfermedad en la población: de acuerdo con su origen estos factores son del agente biológico, 

del medio ambiente y del hospedero (Thrusfield, 2007). 

4.12 Diagnóstico bacteriano de Salmonella spp 
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4.12.1 Aislamiento bacteriano 

En los laboratorios, el aislamiento de Salmonella se realiza mediante cultivos microbiológicos 

y pruebas bioquímicas a partir de las muestras de tejidos y de heces fecales de humanos y 

animales (Ruiz et al., 2018).  

4.12.1.1 Agar Nutritivo 

 

Es un medio de cultivo no selectivo comúnmente utilizado en los laboratorios para aislar 

distintas bacterias y microorganismos en el agua, heces y en otros materiales. La pluripeptona 

y el extracto de carne constituyen la fuente de carbono y nitrógeno, además de ser aporte de 

nutrientes para el crecimiento bacteriano; también, está compuesto de cloruro de sodio, el 

cual permite el balance osmótico y de agar como agente solidificante (Medio et al., n.d.).  

 

4.12.1.2 Salmonella Shigella agar 

 

Es un medio selectivo y de diferenciación para el aislamiento de bacilos entéricos patógenos, 

como son los del género Salmonella. Los organismos capaces de fermentar lactosa, producen 

ácido y en el medio se observan colonias de color rojo neutro, mientras que, aquellas que no 

fermentan lactosa, como es el caso de Salmonella y Shigella, presentan colonias incoloras. 

Además,que en el caso de Salmonella,  el tiosulfato sódico y citrato férrico permiten la 

detección de la producción de ácido sulfhídrico, por lo que en el medio aparecen colonias con 

centro negro (Dickinson, 2013). 

 

4.13 Pruebas Bioquímicas 

 

4.13.1 Triple Sugar Iron Agar 

 

El TSI es un método diferencial basado en la fermentación de carbohidratos y producción de 

ácido sulfhídrico. Este medio diferencia a las bacterias mediante la fermentación de lactosa, 

glucosa y sacarosa. Es utilizado para la identificación de Enterobacteriaceae, sobre todo para 

Salmonella y otras bacterias Gram negativas (Lehman, 2013).  
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4.13.2 Prueba de Citrato de Simmons 

 

Es un método empleado para diferenciar a los bacilos Gram negativos. Las bacterias que 

utilizan el citrato como fuente de carbono crecen y producen un cambio de color en el medio 

de verde a azul, mientras que las que no utilizan citrato no cambian la coloración del medio.  

 

4.13.3 Prueba de la UREASA 

 

Método utilizado a fin de identificar los organismos capaces de hidrolizar la urea para producir 

amonio y dióxido de carbono. El indicador en esta prueba es el rojo fenol, al tornarse la prueba 

de una coloración fucsia indica que da resultado urea positivo, si no hay cambio en la 

coloración es urea negativa (Brink, 2010).  

 

4.13.4 Medio de Sulfuro Indol para movilidad (SIM) 

 

Este medio permite observar tres pruebas; motilidad, producción de ácido sulfhídrico y 

formación de sulfuro indol de microorganismos entéricos (Remel, 2008). 

 

4.13.5 API 20E Biomeriéux 

 

La bateria bioquímica API 20 E, permite identificar bacterias Gram negativas de la familia 

Enterobacteriaceae y otros bacilos Gram negativos.  

 

4.14  Diagnóstico Molecular 

 

4.14.1 PCR Multiplex basado en el Método de Identificación de serotipos clínicos 

comunes de Salmonella enterica subespecie enterica 

 

Es una PCR multiplex desarrollada para diferenciar entre los treinta serotipos más comunes 

de Salmonella enterica subespecie enterica a nivel clínico. Se trabaja con las amplificaciones 

STM y STY (Kim et al., 2006). 
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4.15 Resistencia a los antibióticos 

El incremento en el uso indiscriminado de antibióticos ha acarreado como resultado una 

resistencia en la Salmonella y otros enteropatógenos. Es común que en la medicina 

veterinaria se utilicen antibióticos para tratar y prevenir enfermedades, y, como promotor de 

crecimiento (Breuil, 2000; Gunasegaran et al., 2011). Cabe mencionar que en el centro de 

Italia se realizó una investigación sobre la ocurrencia de Salmonella enterica halladas en 

muestras fecales: de reptiles mantenidos en cautiverio: el patógeno fue aislado en 73 

muestras; paralelamente también se realizaron pruebas de sensibilidad antimicrobiana. En el 

estudio se trabajaron con los siguientes antibióticos: ampicilina (AMP), 10 μg;  amoxicilina 

(AMX), 25 μg; amoxicilina–acido clavulánico (AMC), 20 + 10 μg; cefotaxima (CTX), 30 μg; 

cloranfenicol (CHL), 30  μg; gentamcina (GEN), 10 μg; nitrofurantoina (NIT), 300 μg; 

tetraciclina (TET), 30 μg; enrofloxacina (ENR), 5 μg; eritromicina (ERY), 15 μg; acetil 

sulfisoxasol (SUL), 300 μg; trimetroprim (TMP), 5 μg. Los resultados de la prueba de 

sensibilidad a los antibióticos dieron una resistencia del 35. 61% a sulfisoxasol, gentamicina 

32.88 %, amoxicilina 27.40 % y una sensibilidad al cloranfenicol, un gran porcentaje de las 

muestras fueron sensibles a la enrofloxacina, nitrofurontaina, trimetroprim y a la tetraciclina ( 

Ebani et al., 2005). 
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CAPITULO II 

 

 5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 

5.1 Diseño del estudio 

 

Para la presente investigación, se realizó un muestreo aleatorio simple, con muestras de 

heces fecales frescas de iguanas marinas. Las muestras fecales fueron tomadas a primeras 

horas de la mañana. Esta investigación  contó con el respectivo permiso de investigación 

autorizado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) y por el Parque Nacional 

Galápagos (PNG); se suscribió un “Contrato Marco de Acceso a Recursos Genéticos” 

asignado el Nro. MAE-DNB-CM-2016-0041 y denominado “Investigación Genética en la 

provincia de Galápagos. (ver Anexo1). 

 

5.2 Población y área de estudio  

La población para este estudio fueron iguanas marinas de la taxonomía Amblyrhynchus 

cristatus, especie endémica de las Islas Galápagos (Laurie, 1986) El sitio de recolección de 

muestras (heces frescas de iguanas marinas) fue en el sector “La Lobería” (0º55´37” S 

89º36´43” W), ubicado en la isla San Cristóbal, en dónde hay aproximadamente 400 iguanas 

marinas (MacLeod et al., 2016). Esta especie de reptil es endémica de las Islas Galápagos, 

se alimenta de algas marinas y tiene comportamiento de forrajeo bajo el mar (Bartholomew 

et al., 1979). De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) la iguana marina (Amblyrhynchus cristatus) se encuentra en estado de conservación 

vulnerable dentro de la Lista Roja, y su comercialización es prohibida de acuerdo con el 

Apéndice I del CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

de Fauna y Flora Silvestre) (Lewbart et al., 2015).  

 

5.3 Análisis de datos 

 

Se determinó el porcentaje de aislamiento del patógenos, presencia y ausencia de 

Campylobacter y de otros patógenos zoonóticos como Salmonella, en las iguanas. Además 

se realizaron pruebas de resistencia a antibióticos de las cepas aisladas de Salmonella, y se 

determinó el porcentaje de sensibilidad de Salmonella enterica frente a doce antibióticos 

utilizados en esta investigación. 
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5.4 Metodología  

 

5.4.1 Fase de campo 

 

Se tomaron 81 muestras de heces frescas de iguanas marinas, las cuales fueron colocadas 

en contenedores estériles con sus respectivos códigos y fecha de recolección. El área de 

recolección de las muestras fue el sitio de visita turística “La Lobería” localizada en la isla de 

San Cristóbal.  

 

5.4.1.1 Toma de muestras de heces frescas 

 

Para evitar el estrés que se puede presentar al momento de la manipulación de los reptiles al 

tomar muestras cloacales de las iguanas, se decidió tomar muestras de heces frescas. 

  

Materiales 

 Guantes de látex 

 Frascos estériles para muestras de heces 

 Bolsas para desechos 

 Atomizador 

 Marcador permanente punta fina 

 Papel toalla 

 Hielera pequeña 

Reactivos 

 Alcohol al 70% 

Protocolo 

Con una espátula estéril se tomaron las muestras de heces frescas y se almacenaron dentro 

de recipientes estériles a temperatura ambiente, (25ºC); fueron transportadas en una hielera 

pequeña al laboratorio de Microbiología del “Galápagos Science Center” de la Universidad 

San Francisco de Quito, ubicado en la ciudad de San Cristóbal.  

 

5.5 Fase de laboratorio 
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El manejo de las muestras fue en el laboratorio y la técnica de laboratorio que se utilizó fue el 

“Protocolo de Análisis de hisopos cloacales y muestras fecales de reptiles para Campylobacter 

y organismos relacionados” (Gilbert,2014).  Posteriormente, las muestras fueron trasladas a 

la ciudad de Quito, dónde fueron analizadas en el laboratorio de Bacteriología del Instituto de 

Microbiología de la USFQ. 

5.5.1 Microbiología convencional 

 

Materiales 

 Guantes de látex 

 Mechero de Bunsen 

 Fosforera 

 Pinza curva inoxidable 

 Palillos estériles 

 Asa de punta redonda 

 Gradilla para tubos de crio conservación  

 Puntas de 100 a 1000 μl estériles 

 Envase de anaerobiosis 

 Porta objetos 

 Marcador permanente punta fina 

 Lápiz de cera 

Medios de cultivo y conservación 

 Agar Columbia 5% sangre de cordero 

 Difco TM Bacto TM Agar 

 Difco TM Skim Milk 

 Salmonella Shigella Agar 

 Urea 

 SIM  

Reactivos 

 Alcohol al 70%  

 Membranas Millipore ® de 0.65 μl de tamaño de poro 

 CampyGen Compact (sobres de anaerobiosis) 

 Tampón Fosfato Salino (Dulbecco A) (PBS) 

 Tiras de Oxidasa Microbiología Bactident ® 
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 Solución salina al 0.9% 

 Agua destilada estéril 

 Azul violeta 

 Lugol  

 Alcohol cetona 

 Safranina 

 Aceite de inmersión 

Equipos 

 Incubadora de 37ºC 

 Microscopio 

5.5.1.1 Cultivo de heces 

 

Protocolo 

1) Verificar que el sitio de trabajo se encuentre estable y nivelado 

2) Alistar todos los materiales (los medios de cultivo de agar Columbia 5% de sangre 

cordero (ASC) a temperatura ambiente) 

3) Tomar aproximadamente 4 gramos de heces con un palillo estéril, por inmersión 

desprender las heces en tubo de criopreservación que contienen 500 μl PBS (Solución 

1).   

4) Colocar una membrana de filtro de celulosa (tamaño de poro 0.6 μm) en la parte 

superior del ASC con ayuda de una pinza de punta curva previamente flameada con 

alcohol. 

5) Cuidadosamente pipetear 200 μl de la solución 1, en el centro de la membrana de filtro 

y dejar durante una hora a temperatura ambiente. 

6) Transcurrida la hora, con la ayuda de una pinza previamente flameada, retirar 

cuidadosamente la membrana. 

7) Con un asa de punta redonda flameada, realizar mediante técnica de agotamiento el 

inoculo primario dónde se encuentra el material filtrado, continuar el inoculo secundario 

y terciario 

8) Incubar los cultivos dentro de una jarra microbiológica a 37ºC con un sobre de 

CampyGen durante 48 horas. Con el sobre de anaerobiosis el nivel de oxígeno 

atmosférico en la lata se absorberá rápidamente y generará dióxido de carbono lo que 

produce las condiciones micro aeróbicas adecuadas. Concentraciones de la micro 

aerófilia: 5% O2 , 10%  CO2 y 85% N2   (Hardy Diagnostics, 1996; Madigan et al., n.d.). 

9) Revisar los medios a las 24,48 y 72 horas. 
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5.5.2 Pruebas Bioquímicas para Campylobacter spp 

 

5.5.2.1 Prueba Citocromo oxidasa 

 

Transcurrido el tiempo de incubación, se realizó la prueba de citocromo oxidasa con las tirillas 

de Microbiología Bactident ® Oxidasa.  

 

Protocolo 

1) Con un palillo estéril tomar del medio de cultivo una colonia aislada 

2) Aplicar la colonia sobre la zona reactiva y frotar con el palillo 

3) Esperar de 20 a 60 segundos y observar el resultado con la escala colorimétrica  

 

Si  zona reactiva se torna de coloración azul da como resultado que es oxidasa positiva.  

5.5.2.2 Tinción Gram  

 

Protocolo 

1) Colocar una gota de solución salina en un portaobjetos limpio 

2) Tomar con un palillo esterilizado una colonia bacteriana y colocarla sobre la solución 

3) La colonia bacteriana en la solución salina y esperar que se seque 

4) Una vez seco teñir el portaobjetos con solución Cristal Violeta aproximadamente por 

un minuto 

5) Enjuagar sutilmente con agua destilada 

6) Teñir nuevamente el portaobjetos con yodo y dejar un minuto aproximadamente 

7) Enjuagar sutilmente con agua destilada 

8) Agregar alcohol cetona por 20 segundos aproximadamente 

9) Enjuagar con agua destilada 

10)  Colorear la muestra con safranina y dejar por un minuto aproximadamente 

11) Enjuagar con agua destilada y dejar secar 

12) Colocar aceite de inmersión en el portaobjetos y observar en el microscopio con 

lente de 100X   

 

5.5.3 Conservación de cepas bacterianas 
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Las colonias que traspasaron las membranas de filtro Millipore de 0.65 µm se las conservó en 

un criotube con Skim milk y agarosa.  

 

Protocolo 

 

Con un palillo estéril tomar la colonia bacteriana y colocarla en el tubo de crioconservación, 

almacenar a -20ºC. 

 

5.5.4 Almacenamiento de muestras de heces 

 

Las 81 muestras de heces frescas fueron almacenadas en un congelador de -20ºC para 

próximos análisis.  

 

5.6 Diagnóstico Molecular para Campylobacter spp 

 

Materiales 

 Guantes de nitrilo 

 Mascarilla desechable 

 Micropipeta de 0,5 – 10 μl 

 Pipeta de 20- 200 μl 

 Puntas para micropipeta de 0,5 – 10 μl 

 Puntas para pipeta de 20 – 200 μl 

 Tubos Eppendorf de 0,2 μl 

 Tubos Eppendorf de 0,6 μl 

 Tubos Eppendorf de 1,5 μl 

 Probeta de 100 ml 

 Botella de vidrio de laboratorio 200 ml 

Reactivos 

 FastDNA Spin Kit for soil 

 Agua grado PCR 

 Buffer 5X (Promega) 

 Taq polimerasa (Promega 

 dNTPs (Promega) 

 MgCl2 (Promega) (2mM) 
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 Invitrogen DNA Ladder 

 Bromuro de etidio 

 TB1X (Tris-borato EDTA) 

 Agarosa 

Primers para PRC del gen 16S rRNA  

 27F  

 1492R  

Primers para Campylobacter fetus 

 MG3F (primer forward) 

 MG4R (primer reverse) 

Primers para Campylobacter fetus subsp. Venerealis 

 VenSF (primer forward) 

 VenSR (primer reverse) 

Equipos 

 Vórtex 

 Cabina para PCR 

 Centrifuga para tubos Eppendorf 

 Termo bloque (ThermoFisher Scientific 

 Espectrofotómetro ThermoFisher Scientific 

 Termociclador, Biorad 

 Cámara de electroforesis 

 Balanza analítica 

 Microondas 

Protocolo para realizar PCR 

1) Limpiar la cabina de PCR con HCl y alcohol al 70% 

2) Colocar los materiales dentro de la cabina de PCR. 

3) Ordenar dentro de la cabina los reactivos en el siguiente orden: 

a) Buffer 

b) MgCl2 

c) dNTPs 

d) Primers 

e) Agua grado PCR 

f) Taq Polimerasa 
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4) Proceder a realizar el mastermix en un tubo Eppendorf de 0,6 μl 

5) Colocar el volumen correspondiente en tubos Eppendorf de 0.2 μL  

6) Al finalizar, colocar las pipetas en su volumen máximo, limpiar la cabina de PCR con 

HCl y alcohol al 70%, desechar las puntas utilizadas. 

7) Colocar unos segundos los tubos Eppendorf de 0.2 μl con mastermix en el spin. 

8) Llevar los tubos al área de transición. 

9) Los ADN diluidos deben estar a temperatura ambiente 

10) Rotular los tubos Eppendorf con sus respectivos códigos 

11) Proceder a tomar el volumen requerido de ADN de cada muestra y colocarlos en los 

respectivos tubos 

12) Colocar los tubos unos segundos en el spin 

13) En el área negra colocar las muestras en el Termociclador de acuerdo con el programa 

de amplificación 

14) Programa de amplificación y condiciones de la electroforesis de acuerdo con la PCR 

que se realice. 

 

Protocolo para dilución de ADN 

 

1) Colocar 50 μl de agua grado PCR en un tubo Eppendorf de 0,6 μl estéril 

2) Añadir 50 μl de ADN en el tubo Eppendorf con agua grado PCR 

3) Mezclar con la pipeta de dos a cuatro veces.  

 

5.6.1 Purificación de ADN  

 

Se realizaron once pools, cada uno con cinco muestras de heces al azar, las heces se 

mantuvieron conservadas a -20 ºC. La purificación de ADN fue con el FastDNA Spin kit for 

soil para la purificación de ADN.  

 

Protocolo acuerdo al fabricante 

1) Dejar a temperatura ambiente las heces 

2) Tomar un gramo aproximadamente de cada caja con heces y colocarlo en el tubo 

Lysing Matrix E 

3) Añadir 978 μl de Buffer Fosfato de Sodio a la muestra E. 

4) Añadir 122 μl de Buffer M 
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5) Homogenizar la muestra en un vortex por 30 segundos (lo más líquido posible) 

6) Centrifugar a 14000 x g durante 15 minutos 

7) Tomar solamente la solución líquida y pasarla a otro tubo de 2 μl 

8) Añadir 240 μl de solución PPS  

9) Mezclar 10 veces manualmente con la pipeta 

10) Centrifugar a 14000 x g durante 5 minutos 

11) Transferir a un tubo de 15 ml solamente el sobrenadante  

12) Añadir 1 μl de solución Binding Matrix 

13) Mezclar manualmente por 2 minutos y dejar reposar por 3 minutos  

14) Usar SPIN filter 600 μl en la pipeta, mezclar 4 – 5 veces con la pipeta, tomar 600 ul de 

solución colocarla en el filtro. La punta de la pipeta debe ser colocada en el mismo 

tubo de 15 ml. Después de cada uso de la pipeta, limpiarla con alcohol al 70%. 

15) Centrifugar a 14000 x g durante 1 minuto 

16) El paso 14 y 15 se repite hasta que no quede solución en el tubo de 15 ml. 

17) Añadir 500 μl de SEWS-M en el mismo tubo y mezclar 

18) Centrifugar a 14000 g x por 3 minutos 

19) Desechar el líquido y cambiar de tubo a uno de 2 μl 

20) Dejar 5 minutos abierto el tubo a temperatura ambiente 

21) Añadir 50 μl de solución DES 

22) Incubar en el termobloque a 55ºC por 5 minutos 

23) Centrifugar a 14000 g x por 1 minuto 

24) Desechar el filtro 

25) Utilizar 1 μl de solución DES como blanco para el Nanove 

26) Colocar 1 μl de la solución de la muestra 

 

5.6.2 Reacción en Cadena de la Polimerasa del Gen 16S rRNA  

 

Se realizó PCR del gen 16S rRNA Lane DJ (1991), el mismo que fue enviado a secuenciar en 

la empresa Functional Biosciences, Madison - Estados Unidos.  Se trabajó con los primers 

universales del Gen 16S rRNA: 

 

27F (5′-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3′)  

 

1492R (5′-T ACGGYTACCTTGTTACGACTT-3′). 
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Tabla 1. Reacción para PCR del gen 16S rRNA. 

Reactivos Concentración Volumen 

Buffer 5X 6 μL 

MgCl2 25 mM 2 μL 

dNTPs 2 mM 1.8 μL 

27 Forward 10 uM 2.4 μL 

1492 Reverse 10 uM 2.4  μL 

H20  12.25 μL 

Taq Polimerasa 5U/ μL 0.5 μL 

ADN  3 μL 

Volumen final  30 μL 

 

 

 

Tabla 2.Programa de amplificación del gen 16S rRNA. 

Desnaturalización 94ºC por 4 minutos 

Alineamiento 30 ciclos de 1 minuto a 94ºC 

Extensión 30 segundos a 55ºC y 2 minutos a 

72 ºC 

Extensión final 72ºC por 8 minutos 

 

Las condiciones de la electroforesis que se utilizaron para la visualización de los resultados 

fueron con un gel de agarosa al 2 % en buffer TBE durante 45 minutos a 80 V con 1.5 μ/mL 

de tinción de bromuro de etidio. El marcador de peso molecular utilizado fue de 200 pb.  

 

5.6.3 Identificación de subespecies de Campylobacter fetus por PCR multiplex 

Para la presente investigación se utilizó la PCR Multiplex de acuerdo con Hum y colaboradores 

(1997), “Evaluation of a PCR assay for identification and differentiation of Campylobacter fetus 

subspecies”.  

Primers para Campylobacter fetus: 

 MG3F (primer forward) 5´GGTAGCCGCAGCTGCTAAGAT3´   

 MG4R (primer reverse) 5’TAGCTACAATAACGACAACT3’  
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Primers para Campylobacter fetus subsp. venerealis: 

 VenSF (primer forward) 5’CTTAGCAGTTTGC GATATTGCCATT3’  

 VenSR (primer reverse) 5’GCTTTTGAGATAACAATAAGAGCTT3’ 

La reacción para realizar la PCR fue modificada según las concentraciones que se trabajan 

en el Instituto de Microbiología de la USFQ. 

 

Tabla 3. Reacción de la PRC para subespecies de Campylobacter fetus 

 

Reactivos Concentración Volumen 

Buffer 5X 3 μL 

MgCl2 25 mM 0.88 μL 

dNTPs 2 mM 0.75 μL 

MG3F 10 uM 0.75 μL 

MG4R 10 uM 0.75 μL 

VenSF 10 uM 0.75 μL 

VenSR 10 uM 0.75 μL 

H20  5.14 μL 

Taq Polimerasa 5U/ μL 0.23 μL 

ADN  2 μL 

Volumen final  15 μL 

 

Tabla 4.Programa de amplificación para subespecies de Campylobacter fetus. 

 

Desnaturalización 95ºC por 10 minutos 

Alineamiento 30 ciclos de 20 segundos a 95ºC 

Extensión 2 segundos a 50ºC y 2 minutos a 

72 ºC 

Extensión final 72ºC por 10 minutos 

 

Las condiciones de la electroforesis que se utilizó para la visualización de los resultados fueron 

con un gel de agarosa al 2 % en buffer TBE durante 45 minutos a 70 V con 1 μ/mL de tinción 

de bromuro de etidio. El marcador de peso molecular utilizado fue de 200 pb.  

 

Materiales 

 Guantes de látex 
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 Mascarilla desechable 

 Mechero de Bunsen 

 Asa de estocada 

 Asa de punta redonda  

 Palillos estériles 

 Hisopos estériles 

 Jeringuillas de 3 ml 

 Micropipeta de 0,5 ÷ 10 μl 

 Pipeta de 20 ÷ 200 µl 

 Pipeta de 10 ÷ 100 µl 

 Puntas ultra micro 0,5 ÷10 µl 

 Puntas de 20 ÷ 200 µl 

Reactivos  

 API ® 20 E Biomérieux 

 Tiras de Oxidasa Microbiología Bactident ® 

 Agar Nutritivo 

  Salmonella Shigella agar 

 Triple Sugar Agar / TSI 

 Agar Citrato de Simmons 

 UREA 

 SIM Medium  

Equipos 

 Incubadora de 37 ºC 

5.7 Reactivación bacteriana para Salmonella  

 

Se reactivaron todas las colonias oxidasa negativo en agar nutritivo. Se introdujo un palillo 

estéril en el skim milk con colonia bacteriana. En el agar nutritivo con la colonia bacteriana, se  

realizó la técnica por agotamiento con un aza de punta redonda previamente flameada. Se 

incubó a 37 º C durante 24 horas a los medios de cultivo.  

 

Transcurrido el tiempo de incubación, se tomó con un palillo una colonia de Salmonella que 

creció en agar nutritivo con un palillo estéril y se la sembró en el medio SS mediante la técnica 

por agotamiento. Se incubó a 37 º C durante 24 horas. Las colonias de Salmonella Lac- + 

H2S.  
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5.8 Pruebas Bioquímicas 

5.8.1 TSI  

 

Protocolo 

 

Con un asa de estocada se tomó una colonia bacteriana del medio SS. Posteriormente, se  

introdujo el asa con dentro del medio TSI y se estrió en el pico de flauta. Finalmente, se incubó 

a 37 º C por 24 horas (Lehman, 2013).  

 

5.8.2 Prueba de Citrato de Simmons 

 

Protocolo 

Se tomó una colonia de bacteria con un asa de estocada peviemente flameada, y se estrió en 

el pico de flauta, para posteriormente, incubar a 37 º C por 24 horas. 

5.8.3 Prueba de la UREASA 

 

Protocolo 

Se tomó una colonia de bacteria con un asa de estocada previamente flameada, y se estrió 

en el pico de flauta, se incubó a 37 º C por 24 horas.  

5.8.4 SIM 

 

Se  procedió a tomar una colonia de bacteria con un asa de estocada peviemente flameada, 

y se introdujo en el medio. Subsecuentemente, se incubó a 37 º C por 24 horas.  

5.8.5 API ® 20 E Biomérieux 

 

Cabe indicar que a las colonias que dieron Lac - + SS H2S en el medio Salmonella Shigella, 

se les realizó la prueba. Adicionalmente, con un hisopo estéril se tomó de entre 1 a 3 colonias 

de los cultivos en ASC. Para posteriormente, proceder a realizar la dilución a 0.5 Mc Farland 

en solución salina estéril al 0.9% para observar la turbidez. Con una jeringuilla de 3 ml se 

procedió a colocar la solución salina con bacteria en la galería. Subsecuentemente, se incubó 

a 37ºC durante 24 horas. Las instrucciones de la metodología de la prueba fueron las descritas 

de acuerdo al fabricante. Finalmente, pasadas las 24 horas, se realizó la lectura de la prueba 
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y los datos obtenidos fueron anotados en la hoja de resultados, los valores positivos fueron 

sumados y se observó la interpretación en la página web de API 20E.  

 

5.9 Diagnóstico molecular de Salmonella spp  

 

5.9.1 Extracción de ADN por Ebullición  

 

Primeramente, se reactivaron las bacterias en agar sangre cordero y se incubó a 37ºC por 24 

horas en atmósfera microaerófila. Para así, realizar el proceso de extracción por ebullición 

mediante el protocolo establecido por Coll y colaboradores en el 2005, con las siguientes 

modificaciones. Adicionalmente, se agregó 500μL de agua destilada estéril en un tubo 

Eppendorf de 1,5 ml y se seleccionó de 5 a 8 colonias que crecieron en agar sangre cordero, 

se etiquetó el tubo. Posteriormente, se colocó el tubo Eppendorf en el termobloque a 100ºC 

durante 10 minutos, luego se congeló la muestra a -20°C; para lo cual,  se esperó 24 horas y 

se volvió a realizar el proceso de ebullición y congelación de las muestras con las mismas 

condiciones  previamente descritas. Finalmente, se centrifugó el tubo a 12.000 xg por 5 

minutos, así como se transfirió y almacenó el sobrenadante a otro tubo Eppendorf de 1,5 ml, 

para cual se procedió en última instancia a  etiquetar y se guardar a -20°C para posteriores 

pruebas.  

 

5.9.1.2 Dilución de ADN  

Para la dilución de ADN se trabajó con una dilución de ADN de 50 μL y 50 μL de agua estéril.  

5.9.2 Detección de serovares de Salmonella spp  

 

En cuanto a  la detección de serovares de Salmonella spp se empleó la amplificación STM y 

STY de acuerdo al protocolo de “ PCR Multiplex basado en el Método de Identificación de 

serotupos clínicos comunes de Salmonella enterica subespecie enterica“ (Kim et al., 2006). 

Para lo cual,  de la investigación “Identificación molecular de cepas de Salmonella patógena 

en carne de pollo y derivados” del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco 

de Quito, se contó con el control positivo de cepa de S. Typhimurium. 
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Tabla 5. Reacción para amplificación STM 

Reactivos Concentración Volumen 

Buffer de reacción 5X 2.8 μL 

MgCl2 25 mM 0.8 μL 

dNTPs 2 mM 1 μL 

Primer STM1 Forward 10 uM 0.3 μL 

Primer STM1 Reverse 10 uM 0.3 μL 

Primer STM2 Forward 10 uM 0.3 μL 

Primer STM2 Reverse 10 uM 0.3 μL 

Primer STM3 Forward 10 uM 0.3 μL 

Primer STM3 Reverse 10 uM 0.3 μL 

Primer STM4 Forward 10 uM 0.3 μL 

Primer STM4 Reverse 10 uM 0.3 μL 

Primer STM5 Forward 10 uM 0.3 μL 

Primer STM5 Reverse  10 uM 0.3 μL 

GoTaq polimerasa  5 U/ul 0.15 μL 

ADN  1 μL 

H2O  1.25 μL 

Volumen final  10 μL 

 

 

Tabla 6. Reacción para amplificación STY 

Reactivos Concentración Volumen 

Buffer de reacción 5X 3.2 μL 

MgCl2 25 mM 0.8 μL 

dNTPs 2 mM 1 μL 

Primer STY1 Forward 10 uM 0.08 μL 

Primer STY1 Reverse 10 uM 0.08 μL 

Primer STY2 Forward 10 uM 0.08 μL 

Primer STY2 Reverse 10 uM 0.08 μL 

Primer STM6 Forward 10 uM 0.08 μL 

Primer STM6 Reverse 10 uM 0.08 μL 

Primer STY3 Forward 10 uM 0.3 μL 

Primer STY3 Reverse 10 uM 0.3 μL 
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Primer ST4 Forward 10 uM 0.1 μL 

Primer STY4 Reverse 10 uM 0.1 μL 

GoTaq polimerasa  5 U/ul 0.15 μL 

ADN  1 μL 

H2O  1.25 μL 

Volumen final  10 μL 

 

Las dos reacciones STM y STY utilizan un mismo programa de amplificación. 

 

Tabla 7. Programa de amplificación del STM – STY 

Desnaturalización 94ºC por 5 minutos 

Alineamiento 40 ciclos de 30 segundos a 94ºC 

Extensión 30 segundos a 62ºC y 1 minutos a 72ºC 

Extensión final 72ºC por 10 minutos 

 

Cabe mencionar que las condiciones de la electroforesis para la visualización de los 

resultados de las reacciones STM y STY son con gel de agarosa al 2.5% durante 2 horas a 

80V con tinción de bromuro de etidio. El marcador de peso molecular utilizado es de 50pb 

para así poder diferenciar las bandas de los distintos tamaños moleculares.  

 

5.9.3 Identificación molecular 

Los productos de PCR fueron enviados para secuenciación a la empresa Functional 

Biosciences, ubicada en Madison, Wisconsin, - Estados Unidos. Las secuencias se analizaron 

usando el programa MEGA X. En cuanto a la identificación molecular, ésta se basó en el 

estudio de homologías con secuencias reportadas en la base de datos Nucleotide (NCBI) 

usando el programa Basic Local Alignment Search Tool (BLAST). 

5.10 Resistencia a antibióticos 

Materiales 

 Guantes de látex 

 Hisopos estériles 

 Palillos estériles 

 Aplicador de antibióticos  
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 Calibrador 

 Mechero de Bunsen  

Medios de cultivo 

 Salmonella Shigella agar 

 Agar Mueller Hinton 

Antibióticos 

 Ampicilina (AMP) 10 μg 

 Tetraciclina (TE) 30 μg 

 Sulfamethoxalone – Trimethropin (STX) 23.75 ug / 1.25 μg 

 Gentamicina (GEN) 10 μg 

 Amoxicilina – Ac. clavulánico (AMC) 20 /10 μg 

 Ciprofloxacina (CIP) 5 μg 

 Cloranfenicol (CHLOR) 30 μg 

 Imipenem (IPM) 5 μg 

 Cefazolin (CZ) 30 μg 

 Ceftazidime (CAZ) 30 μg 

 Cefepime (FEP) 30 μg 

 Cefotaxime (CTX) 30 μg 

Equipos 

 

 Incubadora de 37ºC 

Confirmado por pruebas bioquímicas y moleculares que se trataba de colonias de Salmonella, 

se procedió a realizar la prueba de resistencia de antibióticos. La técnica utilizada fue la de 

difusión de discos Kirby Bauer en Agar Mueller- Hinton. Para lo cual,  se trabajó con los puntos 

de corte para prueba de difusión de Disco, Enterobacterias y otros de la CLSI 2019, 

Performance Standars for Antimicrobial Susceptibility Testing M100 29 Th Edition SDD;  

sensibilidad dependiente de la dosis. 

 

Las colonias de Salmonella fueron sembradas en agar SS, se procedió  a incubar a  37ºC por 

24 horas. Trascurrido el tiempo de incubación, se tomó una sola colonia de bacteria y se pasó 

a un nuevo agar SS por 24 horas a 37ºC. Posteriormente, previo a  colocar el aplicador con 
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los discos de antibióticos, se realizó la suspensión bacteriana de turbidez igual al estándar 0.5 

de turbidez de McFarland.   
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CAPITULO III 

 

6. RESULTADOS 

 

6.1 Campylobacter fetus subsp. testudinum  

 

6.1.1 Crecimiento bacteriano 

 

De las 81 muestras de heces frescas recolectadas y sembradas ASC, se aislaron 143 colonias 

bacterianas: en 12 medios no hubo desarrollo: no se observó crecimiento de colonias 

sugerentes a Campylobacter; sin embargo, se realizó prueba de oxidasa y tinción Gram a las 

colonias que crecieron en el ASC. (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Resultados de prueba Citocromo Oxidasa y Tinción Gram de colonias que 

crecieron en ASC 

Oxidasa Gram 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

70 49 3 116 

 

 

6.1.2 Identificación de subespecies de Campylobacter fetus por PCR multiplex 

 

No se observaron bandas sugerentes a Campylobacter fetus en la PCR multiplex. 

 

No se encontro Campylobacter fetus subespecie testudinum pero si se aisló casos de 

Salmonella; por lo que, se continuó la investigación con este patógeno.  

 

6.2 Resultados Salmonella  

 

6.2.1 Crecimiento bacteriano en SS agar. 

 

De las 81 muestras tomadas de las heces frescas se aisló Salmonella en 20 medios. En la 

Tabla 9, se observan los medios de cultivo que se utilizaron para aislar el patógeno y la 

morfología de las colonias de Salmonella después de 24 horas a 37°C en condiciones 

anaeróbicas.  
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Tabla 9.  Resultados de crecimiento bacteriano de colonias de Salmonella 

Muestra SS 

CS5 Lac - 

CS7 Lac - + H2S 

CS8 Lac - + H2S 

CS12 Lac - 

CS16 Lac - + H2S 

CS17 Lac - 

CS23 Lac - 

CS31 Lac - + H2S 

CS35 Lac - + H2S 

CS36 Lac - + H2S 

CS52 Lac - + H2S 

CS55 Lac - 

CS57 Lac - + H2S 

CS58 Lac - + H2S 

CS64 Lac - + H2S 

CS70 Lac - + H2S 

CS71 Lac - + H2S 

CS73 Lac - 

CS74 Lac - + H2S 

CS76 Lac - + H2S 

 

 

En la Figura 1. se observan colonias de Salmonella en ASC, así como, se pueden apreciar 

colonias medianas de coloración blanca, mientras que, en la Figura 2. se observan colonias 

transparentes con el centro negro en en medio SS. 
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Figura No. 1 Colonias blancas medianas de 

Salmonella en ASC. 

Figura No. 2 Colonias de Salmonella Lac + H2S 

2 

1 
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6.3 Pruebas Bioquímicas de las colonias de Salmonella  

 

En la Tabla 10., se pueden identificar  los resultados de las pruebas bioquímicas que se 

realizaron a las colonias de Salmonella. El Medio TSI da como resultado K/A lo que se 

interpreta como una superficie alcalina y profundidad ácida, el patógeno de las tres azúcares 

solamente fermenta glucosa (+) y no  lactosa (-) y sacarosa (-) además de producir H2S, Figura 

3.  

Respecto al Citrato de Simmons , este dio resultado positivo, como se puede apreciar en la 

Figura 4. por el crecimiento bacteriano; es así que, en el medio se puede identificar un viraje 

de color de verde a azul.  Por otro lado, UREASA dio resultado negativo; por lo que, no se 

observa cambio de coloración, Figura 5. Por último, el resultado de SIM se divisa que hay 

producción de H2S, no hay formación de Indol y positivo a la motilidad ya que la Salmonella 

posee flagelos, Figura 6. 

 

Tabla 10. Pruebas Bioquímica 

 

TSI 

 

Citrato 

 

UREASA 

 

SIM 

 

K/A 

 

+ 

 

          - 

H2S Indol Motilidad 

+ - + 
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Figura No. 4 Citrato de 

Simmons 

Figura No. 3 TSI 
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6.3.1. API 20E y secuenciación gen 16S de las colonias de Salmonella       

 

Figura No. 5 Prueba de 

UREASA 

Figura No. 6 SIM 



41 

 

Figura No. 7 Bateria de API 20E de colonia de Salmonella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 8 Resultados de bateria API20 

 

En la Tabla 11. se consolidaron los datos de los resultados de las Bateria Bioquímica  

API20E y de las secuenciación del gen 16s rRNA.  
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Tabla 11. Resultados de API 20E y secuenciación gen 16S de las colonias de Salmonella 

 

Código 

API 20E 16S 

Identificación % Descripción % de ident. 

CS5 Salmonella spp 99.9% 
Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
100% 

CS7 
Salmonella enterica 

spp arizonae 
99.3% 

Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
100% 

CS8 Salmonella spp 89.6% 
Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
100% 

CS12 Salmonella spp 98.6% 
Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
100% 

CS16 Salmonella spp 99.8% 
Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
100% 

CS17 
Salmonella ser. 

Paratiphy A 
54.4% 

Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
90.45% 

CS23 Salmonella spp 78.1% 
Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
100% 

CS31 Salmonella spp 89.6% 
Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
100% 
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CS35 Salmonella spp 89.6% 
Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
100% 

CS36 Salmonella spp 59.5% 
Salmonella enterica subsp. houtanae strain DSM 

9221 ribosomal, partial sequence 
99.71% 

CS52 Salmonella spp 59.5% 
Salmonella enterica subsp. houtanae strain DSM 

9221 ribosomal, partial sequence 
99.84% 

CS55 Salmonella spp 98.6% 
Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
100% 

CS57 Salmonella spp 89.6% 
Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
99.85% 

CS58 Salmonella spp 99.8% 
Salmonella enterica subsp. houtanae strain DSM 

9221 ribosomal, partial sequence 
99.54% 

CS64 
Salmonella enterica 

spp arizonae 
99.3% 

Salmonella enterica subsp. houtanae strain DSM 

9221 ribosomal, partial sequence 
99.50% 

CS70 Salmonella spp 89.6% 
Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
100% 

CS71 Salmonella spp 89.6% 
Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
100% 

CS73 Salmonella spp 98.6% 
Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
100% 

CS74 Salmonella spp 89.6% 
Salmonella enterica subsp. houtanae strain DSM 

9221 ribosomal, partial sequence 
99.68% 
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CS76 Salmonella spp 89.6% 
Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 
100% 
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En la Figura 9. Se observa que el taxón más significativo identificado por el API20E, es 

Salmonella spp con el 85%, siguiendo Salmonella enterica spp arizonae con el 10% y con el 

5% Salmonella ser. Paratiphy. Figura 10. Salmonella enterica subsp. enterica strain Ty2 16S 

ribosomal RNA partial sequence 80% y Salmonella enterica subsp. houtanae strain DSM 9221 

ribosomal, partial sequence 20%. 

 

 

 

Figura No. 9 Resultados del los taxones del API20E de Salmonella 

 

 

 

85%

10%

5%

Taxón significativo % de identificación

Salmonella spp Salmonella enterica spp arizonae

Salmonella ser. Paratiphy A
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Figura No. 10 Resultados por porcentaje de identificación de Salmonella por gen 16S rRNA 

 

6.4 AMPLIFICACION  STM – STY 

 

Tabla 12. Serotipos de Salmonella enterica subespecie enterica utilizados en la PCR 

Multiplex de las amplificaciones STM y STY 

Muestra Patrón de Ampliflicación Serovar 

STM STY 

CS5 2,5 0 Braenderup 

CS7 2,3,5 1 Sin identificar 

80%

20%

% identificación gen 16S rRNA 

Salmonella enterica subsp.
enterica strain Ty2 16S
ribosomal RNA partial
sequence

Salmonella enterica subsp.
houtanae strain DSM 9221
ribosomal, partial sequence
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CS8 0 0 Sin identificar 

CS12 2,5 1 Sin identificar 

CS16 3,5 0 Hadar 

CS17 5 0 Sin identificar 

CS23 2 0 Sin identificar 

CS31 2 0 Sin identificar 

CS35 2,5 2 Sin identificar 

CS36 5 0 Sin identificar 

CS52 0 1 Sin identificar 

CS55 2,5 0 Braenderup 

CS57 0 0 Sin identificar 

CS58 2,5 2 Sin identificar 

CS64 2,3,5 0 Bovismorbificans 

CS70 2 1,2 Sin identificar 

CS71 2,5 0 Braenderup 

CS73 0 0 Sin identificar 

CS74 0 0 Sin identificar 

CS76 2,5 2 Sin identificar 

 

 

 

 

Figura No. 11 PCR Multiplex de la ampliación STM y STM de cepas de Salmonella enterica 

subespecie enterica. 
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Figura No. 12  PCR Multiplex de la ampliación STM y STM de cepas de Salmonella enterica 

subespecie enterica. 

6.5 Resultados de los antibiogramas 

 

Tabla 13. Resultados de resistencia de antibióticos de las colonias de Salmonella entérica 

 

Se observa una sensibilidad del 100% a los antibióticos.  

 

AMC 100% Sensible 

TE 100% Sensible 

STX 100% Sensible 

GEN 100% Sensible 

AMC 100% Sensible 

CIP 100% Sensible 

CHLOR 100% Sensible 

IPM 100% Sensible 

CZ 100% Sensible 

CAZ 100% Sensible 

FEP 100% Sensible 

CTX 100% Sensible 
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CAPITULO IV 

 

7. DISCUSIÓN 

 

 

El crecimiento de Campylobacter fuera del hospedador se ve limitado por tratarse de una 

bacteria termofílica y microaerofílica, sensible a varias condiciones ambientales, siendo difícil 

su supervivencia en ambientes fríos, temperaturas altas y frente a luz solar directa  (Murdoch 

et al., 2010; Panel et al., 2010). Por este motivo, el trabajo de campo para recolección de de 

muestras se realizó a las 6:00 am, evitando temperaturas altas y rayos solares: se estableció 

que las heces de las iguanas sean frescas para proceder a la recolección de las mismas. 

Inmediatamente las muestras fueron trasladadas al laboratorio para iniciar la fase de 

laboratorio. 

 El aislamiento del Campylobacter en laboratorio suele ser complicado por lo que se se trabajó 

con un protocolo específico para aislar Campylobacter y otros organismos relacionados 

(Gilbert,2014), en el cual las muestras se sembraron  en ASC e incubaron a 37°C, en 

condiciones microaerobicas (5% O2, 10% CO2, 85%N2), durante 24, 48 y 72 horas (Vaz et al., 

2014).  Luego de haber seguido con las indicaciones de la fase microbiológica y molecular 

previamente descritas en la metodología, no se identificó Campylobacter fetus subespecie 

testudinum en las muestras recolectadas  durante el desarrollo de esta investigación.  

 

Por otro lado, durante el desarrollo de la investigación, se aisló Salmonella enterica en  las 

muestras de heces frescas. Toda vez que, los resultados de la identificación de C. fetus 

subespecie testudinum dieron negativos frente a la presencia del patógeno, los investigadores 

del estudio decidieron continuar la investigación con Salmonella, para llevar a acabo otro de 

los objetivos específicos de la presente investigación,  la identificación de otros patógenos 

zoonóticos en las heces de iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus),  mediante métodos 

moleculares.  

 

Se aislaron 20 cepas de S. enterica de 81 muestras fecales de iguanas marinas de  la playa 

conocida como “La Lobería”, cercana a Puerto Baquerizo Moreno. Las especies bacterianas 

se identificaron mediante reacciones bioquímicas y secuenciamiento de ADN del gen 16S. En 

relación con las pruebas de resistencia a los antibióticos, ninguna de las cepas bacterianas 

dio resultados positivos a los 12 antibióticos con los cuales se trabajó, por lo que hay una 

sensibilidad del 100%. Se ha reportado una baja resistencia a los antibióticos en S. enterica 

de los reptiles de las Islas Galápagos (Wheeler et al., 2012). Los informes anteriores de los 
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aislamientos de S. enterica de iguanas marinas de Galápagos no mostraron ningún linaje 

distinto de los aislamientos de otros lugares (Wheeler et al., 2012), siendo complejo entender 

por qué S. enterica de las iguanas marinas son  sensibles ya que, en estudios realizados sobre 

E. coli  se pueden identificar resultados de multiresistencia a antibióticos en heces de iguanas 

marinas (Wheeler et al., 2012), y en muestras de agua salada tomada de las playas (Overbey 

et al., 2015). Por otro lado, estudios demuestran que S. enterica pan sensible cohabita con E. 

coli multiresistente en el intestino de las mismas iguanas marinas (Wheeler et al., 2012). En 

Granada (país del Caribe) aislaron S. enterica en iguana verde (iguana iguana) y las pruebas 

de resistencia a antimicrobianos dio como resultado niveles bajos (Sylvester et al., 2014). Por 

lo que, al no existir resistencia hacia los antibióticos en S. enterica aislada en las iguanas 

marinas, esto deviene en  un hallazgo valioso ya que con esta información se puede conocer 

sobre las posibles formas de interrumpir la diseminación de genes de resistencia a antibióticos 

en el medio ambiente.   
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CAPITULO V  

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Los métodos microbiológicos y los métodos moleculares no permitieron identificar 

Campylobacter fetus subespecie testudinum en las heces frescas de las iguanas 

marinas (Amblyrhynchus cristatus). 

 Las iguanas marinas del sector de la Loberia, no son portadoras de C.fetus subespecie 

testudinum, sin embargo de acuerdo a varios estudios de distintos autores, se há 

aislado esta bacteria   en poblaciones de distintos reptiles como tortugas, serpientes, 

lagartijas, iguanas verdes entre otros.  

 Se recomienda continuar con la investigación sobre Campylobacter fetus en iguanas 

marinas de otras islas del archipiélago, para determinar si en ellas se encuentra 

presente el patógeno. 

  Se debería investigar la presencia de patógenos zoonóticos en reptiles endémicos de 

las Islas Galápagos, mediante la recolección de muestras de heces frescas o 

hisopados cloacales de; iguanas terrestres, lagartijas de lava, iguanas rosadas, 

geckos, tortugas gigantes, tortugas verde y serpientes de las Galápagos. 

  Se identificaron 21 cepas de S. enterica mediante reacciones bioquímicas y 

secuenciamiento de ADN.   

 Dentro de los objetivos de la investigación no se contempló las pruebas sobre 

resistencia a los antibióticos; a pesar de esto, se realizaron pruebas de resistencia a 

los antibióticos, para conocer si existe o no resistencia antimicrobiana, de las cepas 

aisladas de las heces de las iguanas marinas.  

 Ninguna cepa aislada de S. enterica presentó resistencia a; Ampicilina, tetraciclina, 

sulfamethoxalone - trimethropin, gentamicina, amoxicilina - ácido clavulánico, 

ciprofloxacina, cloranfenicol, imipenem, cefazolin, ceftazidime, cefepime y cefotaxim.  

Dando una sensibilidad del 100% frente  a los antibióticos empleados. 

 De haber casos de aislamiento de Salmonella enterica en personas en las Islas 

Galápagos, se debería realizar estudios para conocer si las cepas de la bacteria  son 

similares a las halladas en la presente investigación. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Permiso de Investigación 
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Anexo 2 Purificación de ADN FastDNA Spin kit 

Concentración de ADN de los pools de heces de iguanas marinas.  

Absorbancia 

230 260 280 320 260/280 260/280 Concentración Unidades 

1.37 1.15 1.12 0.82 1.104 0.600 16.5 ng/ μl 

>50 15.09 14.23 13.06 1.73 0.055 101.5 ng/ μl 

29.31 14.42 13.30 11.74 1.718 0.153 134 ng/ μl 

34.01 2.49 1.84 0.215 1.407 0.067 114.0 ng/ μl 

10.63 1.82 1.17 0.157 1.644 0.159 83 ng/ μl 

8.97 4.38 3.87 3.23 1.797 0.200 57.5 ng/ μl 

2.60 0.73 0.51 0.192 1.720 0.224 27.0 ng/ μl 

39.21 4.18 2.66 0.40 1.673 0.097 189.0 ng/ μl 

17.45 5.18 5.37 3.90 0.871 0.094 64.0 ng/ μl 

28.81 2.33 2.55 0.333 0.901 0.070 100 ng/ μl 

19.76 3.08 1.90 0.363 1.766 0.140 136 ng/ μl 

 

 


