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Resumen 

 

Salmonella spp. es una bacteria bacilo Gram negativo, intracelular, responsable de causar 

enfermedades gastroentéricas en animales y seres humanos, por lo que es de importancia 

para la salud pública, la industria alimentaria y la sanidad animal. La capacidad de adherirse 

e invadir células constituye un mecanismo de virulencia que utilizan las cepas de 

Salmonella en sus genes cromosómicos, llamados islas de patogenicidad, principalmente 

SPI-1 y SPI-2. Uno de los métodos para poder valorar la patogenicidad y virulencia de 

Salmonella son los ensayos de adhesión - invasión en cultivo celular. El objetivo de este 

estudio fue investigar la capacidad de virulencia de 23 cepas de Salmonella Enteritidis e 

Infantis previamente aisladas de muestras de pollos, humanos, materia prima (piensos) y 

cubre zapatos, por el método de adhesión - invasión in vitro en cultivo celular de células 

Caco-2. Los resultados obtenidos indicaron que el promedio del porcentaje de adhesión 

para S. Infantis fue 94,81% y para S. Enteritidis fue 94,78%. Así mismo el promedio del 

porcentaje de invasión para S. Infantis fue 52,39% y para S. Enteritidis fue 78,73%, por lo 

que se clasificaron a las 23 cepas de Salmonella estudiadas en dos categorías de virulencia 

intermedia y alta. Sin embargo, cuando se compararon los resultados entre la invasión de 

las cepas de Salmonella a las células y los patrones de genes de virulencia de las cepas 

no se encontraron diferencias significativas. Finalmente, los resultados de este trabajo 

constituyen un aporte al conocimiento de la patogenicidad y virulencia de Salmonella 

Infantis y Enteritidis.  

 

Palabras clave: Salmonella spp., Cultivo celular, Virulencia, Adhesión- invasión, Línea 

celular Caco-2. 
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Abstract 

 
 

Salmonella spp. is an intracellular Gram-negative bacillus bacterium responsible for 

causing gastroenteric diseases in animals and humans. Therefore, it is noteworthy for 

public health, the food industry, and animal health. Salmonella strains use the ability to 

adhere to and invade cells as a virulence mechanism in their chromosomal genes, called 

pathogenicity islands, mainly SPI-1 and SPI-2. One of the methods to assess the 

pathogenicity and virulence of Salmonella is cell culture adhesion-invasion assays. 

Hence, this study aims to investigate the virulence capacity of 23 strains of Salmonella 

Enteritidis and Infantis previously isolated from samples of chickens, humans, the raw 

material (feed), and shoe covers by the adhesion-invasion method in vitro in Caco-2 cell 

culture. The results obtained indicated that the average percentage of adhesion for S. 

infantis was 94.81%, and for S. Enteritidis was 94.78%. Likewise, the average invasion 

percentage for S. infantis was 52.39% and for S. enteritidis was 78.73%, thus classifying 

the 23 Salmonella strains studied into two categories of intermediate and high virulence. 

However, the comparison between the invasion of Salmonella strains into cells with the 

virulence gene patterns of the strains does not show significant differences. Finally, the 

results of this work constitute a contribution to the knowledge of the pathogenicity and 

virulence of Salmonella Infantis and Enteritidis. 

 
Keywords: Salmonella spp., cell culture, virulence, adhesion-invasion, Caco-2 cell line. 
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CAPÍTULO I 

1. Introducción 

El género Salmonella forma parte de los agentes patógenos comúnmente transmitidos por 

los alimentos (huevos, productos lácteos, carne de res, cerdo y ave) siendo responsable de 

infecciones zoonóticas (Jajere, 2019). Por esta razón, la salmonelosis es importante dentro 

la salud pública, la sanidad animal y la industria alimentaria a nivel global (Hald, 2013). La 

enfermedad clínicamente puede variar desde una gastroenteritis leve a grave, pero en 

ocasiones provocar la muerte (Hald, 2013).  

El género Salmonella se agrupa en dos especies S. enterica y S. bongori, de los cuales la 

especie más patógena es Salmonella enterica. Esta especie contiene más de 2600 

serovares descritos, con diferencias relevantes como el rango de hospederos a los cuales 

infectan y los síntomas clínicos de la enfermedad que producen (Jajere, 2019; Barreto et al., 

2016).  

En el Ecuador se ha reportado a Salmonella enterica serovar Infantis como un patógeno 

emergente (Mejía et al., 2020). En una investigación realizada sobre los datos fenotípicos 

y secuenciación del genoma completo de los aislamientos de S. enterica en la industria de 

pollos de engorde en Ecuador, se demostró una alta prevalencia de S. enterica en las 

granjas avícolas (41,4%) y canales de pollo (55,5%); ratificando a S. enterica serovar 

Infantis como el serovar de alta prevalencia en las granjas (98,2%), alimentos (97,8%) y 

humanos (50%); además, se encontraron con patrones de multiresistencia (Mejía et al., 

2020). En otro estudio se analizaron la prevalencia, los genotipos y la resistencia 

antimicrobiana de los serotipos del género Salmonella aislados en 388 lotes de pollos de 

engorde en Ecuador, identificando al serotipo con mayor frecuencia a S. Infantis (83.9 %), 

seguido por S. Enteritidis (14,5%) y S. Corvallis (1,6%); también todos los serotipos 

presentaron patrones multirresistentes (Vinueza et al., 2016). Hasta la actualidad, la 

información obtenida en el país se basa principalmente en la prevalencia, genotipos y 

resistencia microbiana de S. Infantis y S. Enteritidis, sin embargo, no existe información 

acerca de la virulencia de los serovares mencionados. 

El objetivo del presente estudio fue determinar la virulencia de cepas, previamente 

genotipificadas, pertenecientes a S. Enteritidis y S. Infantis por medio de ensayos de 

adhesión invasión in vitro en células Caco-2. 

Para determinar los mecanismos de virulencia de Salmonella se pueden realizar estudios 

in vivo e in vitro. Debido a las implicaciones éticas y diferencias intrínsecas del hospedero 

se ha optado por realizar investigaciones in vitro en cultivos de líneas celulares humanas 
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como HT-29 (Colon) y Caco-2 (Colon)  (Castro & Jiménez, 2005). El cultivo de células 

consiste en una técnica alternativa al uso de animales, que permite el desarrollo celular a 

través del control de las condiciones ambientales (Santacruz et al., 2017). Entre sus 

diversas aplicaciones se encuentra el uso como hospederos de bacterias y virus para el 

estudio del mecanismo de infección (Morales et al., 2019). En la investigación, se utilizó la 

línea de células epiteliales humanas Caco-2, la cual se deriva de un carcinoma de colon y 

ha sido utilizado como modelo de la barrera epitelial intestinal para estudiar las 

interacciones entre el huésped y el patógeno entérico (Verhoeckx et al., 2015).  
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CAPÍTULO II 

2. Objetivos e hipótesis 

2.1. Objetivo general 

Establecer la virulencia in vitro de cepas de Salmonella Infantis y Enteritidis en células  

Caco-2.  

2.2. Objetivos específicos  

 Identificar la virulencia de 23 cepas del género Salmonella en ensayos de adhesión 

- invasión en líneas celulares Caco-2. 

 Comparar el porcentaje de invasión de cada cepa y sus genes de virulencia.  

2.3. Hipótesis nula 

H0: Las 23 cepas de Salmonella Infantis y Enteritidis procedentes de muestras de pollos, 

humanos, materia prima (piensos) y cubrezapatos, no presentan diferencia en su virulencia. 

2.4. Hipótesis alternativa 

H1: Las 23 cepas de Salmonella Infantis y Enteritidis procedentes de muestras de pollos, 

humanos, materia prima (piensos) y cubrezapatos, presentan diferencia en su virulencia. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Salmonella  

3.1.1. Historia 

A principios del siglo XIX, Eberth empieza la investigación sobre el género Salmonella y lo 

identifica por primera vez, continuando con Gaffky, quien lo aísla como un bacilo causante 

de la fiebre tifoidea humana (Jajere, 2019). Posteriormente, en el año 1855, Salmonella 

spp. es descubierta por Theobald Smith, al aislar la bacteria de intestinos pertenecientes a 

cerdos infectados con la peste porcina clásica. Sin embargo, es nombrada en honor a su 

compañero de trabajo Dr. Daniel Elmer Salmon, un patólogo estadounidense (Eng et al., 

2015). 

3.1.2. Características generales  

El género Salmonella se caracteriza por ser bacterias Gram negativas anaeróbicas 

facultativas, no esporulados, móviles por flagelos perítricos y su forma de bastoncillo, 

generalmente de 2 a 5 micrones de largo por 0,5 a 1,5 micrones de ancho (Andino & 

Hanning, 2015).  

El metabolismo es de tipo oxidativo y fermentativo, su única fuente de carbono es el citrato. 

No requieren cloruro de sodio para su crecimiento, sin embargo, pueden proliferar en un 

intervalo de 0,4% a 4%. Por otro parte, el rango de temperatura para el crecimiento del 

género Salmonella es amplio, entre 5ºC a 47ºC, se considera como una temperatura óptima 

de 35ºC a 37ºC, aunque algunos serotipos pueden llegar a crecer a 2ºC y hasta 54ºC. El 

pH necesario para la multiplicación de bacterias se encuentra de 4 a 9 y el óptimo entre 6,5 

y 7,5. La actividad de agua (aw) ideal es de 0,99 a 0,94 aw, pero tiene la capacidad de 

sobrevivir en alimentos secos con un aw menor a 0,2. Existe inhibición de crecimiento ante 

temperaturas inferiores a 7ºC y un pH menor a 0,94 (Gonzalez et al., 2014). 

3.1.3. Taxonomía y nomenclatura 

El género Salmonella forma parte del reino Bacteria, filo Proteobacteria, clase Gamma-

proteobacteria, orden Enterobacteriales y familia Enterobacteriaceae (Betancor & Yim, 

2012). 

La nomenclatura se considera una parte discutida y en constante reajuste de acuerdo a los 

descubrimientos científicos del género Salmonella. Existen más de 2600 serovares 

(serotipos) del género Salmonella (Jeanjean et al., 2014) (Tabla 1). Por lo tanto, el sistema 

actual utilizado por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) se basa en el 

esquema de Kauffmann – White, propuesto por el Centro colaborador de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), en el cual el género Salmonella se divide en dos especies: S. 
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enterica y S. bongori (Brenner et al., 2000). S. enterica se clasifica en 6 subespecies con 

referencia de un nombre y número romano, que se diferencian bioquímicamente y por 

parentesco genómico:  

 I, S. enterica subsp. enterica;  

 II, S. enterica subsp. salamae;  

 IIIa, S. enterica subsp. arizonae;  

 IIIb, S. enterica subsp. diarizonae;  

 IV, S. enterica subsp. houtenae y 

  VI, S. enterica subsp. indica (Brenner et al., 2000). 

Tabla 1. Especies, subespecies, serotipos del género Salmonella y sus hábitats 

Especies y subespecies de Salmonella No. de serotipos Hábitat habitual 

S. enterica subsp. enterica (I) 1586 
Animales de sangre 

caliente 

S. enterica subsp. salamae (II) 522 
Los animales de sangre 

fría y el medio ambiente 

S. enterica subsp. arizonae (IIIa) 102 
Los animales de sangre 

fría y el medio ambiente 

S. enterica subsp. diarizonae (IIIb) 338 
Los animales de sangre 

fría y el medio ambiente 

S. enterica subsp. houtenae (IV) 76 
Los animales de sangre 

fría y el medio ambiente 

S. enterica subsp. indica (VI) 13 
Los animales de sangre 

fría y el medio ambiente 

S. bongori (V) 22 
Los animales de sangre 

fría y el medio ambiente 

Total 2659  

(Brenner et al., 2000) 

3.1.4. Características bioquímicas 

La mayoría de serovariedades pertenecientes a Salmonella enterica subespecie enterica 

tienen características bioquímicas similares que permiten su diferenciación de otras 

subespecies (Tabla 2) (Gonzalez et al., 2014).  

 

Tabla 2. Características bioquímicas del género Salmonella enterica 
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Especie Salmonella enterica 

Subespecie enterica salamae arizonae diarizonae houtenae indica 

Dulcitol +a + -b - - dc 

ONPG - - + + - d 

Maloato - + + + - - 

Gelatina - + + + + + 

Sorbitol + + + + + - 

KCN - - - - + - 

D-tartrato + - - - - - 

Mucato + + + - (70%) - + 

Salicina - - - - + - 

Lactosa - - - (75%) +(75%) - d 

(Gonzalez et al., 2014) 

Salmonella enterica subespecie enterica incluye los serovares Enteritidis, Typhimurium e 

Infantis (Guerrero, 2016).  

3.1.5. Serovares 

Cada serovar que pertenece a S. enterica subsp. enterica, la mayor parte de veces toma el 

nombre del lugar geográfico en donde ocurrió su primer aislamiento (Jeanjean et al., 2014). 

Mientras que las otras subespecies se nombran de acuerdo con las fórmulas antigénicas, 

según la función de antígenos de superficie, siendo una combinación única de antígenos 

como O, H1 y H2. El antígeno O se expresa en fragmentos externos del lipopolisacárido de 

superficie bacteriana, y el antígeno H (H1 y H2) en la variabilidad de la proteína flagelina 

que forma parte del flagelo bacteriano (Betancor & Yim, 2012).   

Entre los serovares de Salmonella spp. existen diferencias respecto a sus hospederos y las 

manifestaciones clínicas, debido a la capacidad de cada serovar en adaptarse al entorno 

del hospedador (Singh, 2013). 

Los hospedadores más frecuentes de Salmonella Infantis son aves de engorde y el ser 

humano, su transmisión es por medio de alimentos de origen animal (Guerrero, 2016).  

Salmonella Enteritidis y Salmonella Typhimurium son serovariedades no restringidas, 

provocan infecciones en varios hospederos: enterocolitis en humanos y cerdos, septicemia 

en ratones; sin embargo, las aves de corral y los bovinos son portadores asintomáticos. Su 

transmisión es fecal oral ya sea de forma directa o indirecta a través de alimentos 

contaminados, regularmente causa gastroenteritis, la bacteria se ubica principalmente en 

el tracto intestinal (Singh, 2013).  
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3.1.6. Distribución mundial y nacional 

Salmonella spp. es un agente causante de intoxicación por alimentos, conocido 

mundialmente por ser responsable de elevadas tasas de morbilidad y mortalidad. Fue 

notificada por primera vez en la década de 1970, posteriormente en la década de 1980 se 

propagó a Reino Unido, EEUU, Sur América entre otros, considerando a las aves como un 

importante reservorio de contaminación de alimentos (AGROCALIDAD, 2013). A nivel 

mundial, la incidencia es de 1300 millones de casos y 3 millones de muertes al año 

aproximadamente (Akyala & Alsam, 2015). En Estados Unidos, se estima que las especies 

de Salmonella causan 19 000 hospitalizaciones y 380 muertes por año (Almeida et al., 

2016). En Ecuador, al año 2014 se notificaron 3373 casos humanos o 21,6 casos / 100 000 

habitantes de salmonelosis transmitida por alimentos (Vinueza et al., 2016).  

Según varios datos estadísticos compartidos por distintos países, del 50% al 90% de las 

carcasas de pollo y los huevos son un vehículo de infección, aunque también la carne de 

cerdo contaminada es responsable hasta el 25% de las infecciones del género Salmonella 

en humanos (AGROCALIDAD, 2013; Almeida et al., 2016). Un estudio sobre 

Salmonella spp. en lotes de pollos de engorde criados comercialmente en Ecuador, 

determinó que el 15,9% de los lotes sacrificados en la provincia de Pichincha presentaban 

Salmonella (Vinueza et al., 2016). Las pérdidas económicas que provoca la salmonelosis 

aviar son de gran importancia debido a la baja en la producción de huevos, los gastos 

médicos y la mortalidad del 4% al 50% de la población aviar (AGROCALIDAD, 2013). 

Salmonella Typhimurium y Salmonella Enteritidis, causantes de la fiebre no tifoidea, son un 

problema grave en países en vías de desarrollo, además la cuantificación de las 

enfermedades causadas por el género Salmonella es complicada, debido a la similitud del 

cuadro clínico con otras enfermedades de tipo gastroentérico y febril (Akyala & Alsam, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Virulencia 

3.2.1. Genoma 
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Los genes de cada serotipo del género Salmonella cumplen un papel importante para la 

supervivencia, adaptación, proliferación intracelular y diseminación extraintestinal en el 

huésped; además, codifican factores determinantes de la virulencia que dan características 

a la bacteria como evasión del sistema inmunológico, producción de toxinas, adhesión, 

colonización e invasión (Sırıken, 2013). Estos genes asociados a la virulencia se clasifican 

en dos categorías fundamentales, aquellos que se encuentran en los cromosomas como 

las islas de patogenicidad de Salmonella (SPI) y genes que se localizan en el plásmido de 

virulencia. Con lo que respecta al género Salmonella se han identificado 17 islas de 

patogenicidad y varios genes como el operón Spv (Singh et al., 2018). 

3.2.2. Islas de patogenicidad 

Las islas de patogenicidad del género Salmonella (SPI) se tratan de regiones genómicas 

de tamaño considerable (10 – 200 kilobases), se localizan en los cromosomas y contienen 

varios genes importantes en la clasificación según la virulencia de los serotipos del género 

Salmonella, por lo cual existen diferencias entre serotipos en cuanto a la patogenicidad, 

adaptación al hospedador y gravedad de la infección (Sırıken, 2013). 

A continuación, se detallan las características relevantes de las islas de patogenicidad de 

mayor importancia (Singh et al., 2018):  

SPI-1: Genes que codifican proteínas relacionadas con el reordenamiento citoesqueleto, 

permitiendo la invasión de las células epiteliales. 

SPI-2: Forma parte de la supervivencia y replicación de las bacterias dentro de la célula del 

huésped, específicamente de la célula epitelial y los macrófagos. 

SPI-3: Genes que codifican proteínas necesarias para la unión inicial, persistencia y 

supervivencia durante la fase sistémica de la infección a largo plazo. 

SPI-4: Importante en la interacción inicial con el epitelio intestinal y la persistencia a largo 

plazo. 

SPI-5: Traslada genes para codificar la patogenicidad entérica del género Salmonella. 

3.2.3. Factores de virulencia 

La penetración de la barrera de la mucosa y la interacción con células del sistema 

inmunológico son parte de la estrategia patogénica principal del género Salmonella. Los 

factores de virulencia más importantes codificados principalmente por las islas de 

patogenicidad de Salmonella spp. son: el sistema de secreción de tipo III (T3SS), 

lipopolisacárido (LPS), islotes de patogenicidad, flagelos, polisacáridos de superficie, y 

fimbrias. (Brett & Brumell, 2000; Cevallos, 2018). 
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El sistema de secreción de tipo III (T3SS) es un dispositivo en forma de aguja con proteínas 

efectoras que afectan la transducción de la célula diana a otra célula, por lo cual existe una 

reorganización temporal del citoesqueleto de actina en la célula huésped, es un sistema 

necesario para la invasión celular y apoptosis en macrófagos (Cevallos, 2018). 

Las fimbrias son estructuras compuestas de proteínas helicoidales de 2-8 nm de ancho y 

0,5-10 µm de largo que reconocen ciertos receptores en las células y permiten la adhesión 

inicial (Cevallos, 2018; Lehto & Salminen, 1997). 

3.2.3.1. Adhesión 

Previamente a la invasión de una célula, el género Salmonella debe adherirse a uno o más 

tipos de células del intestino. Genéticamente el mecanismo de adhesión se compone de 

cuatro tipos de fimbrias o pilis: fimbria tipo 1, fimbria codificada por plásmidos, fimbria polar 

larga y fimbria agregativa delgada. De tal manera que la función de las fimbrias es permitir 

el contacto con las células huésped y así acceder a factores estimulantes de la migración 

transepitelial de neutrófilos (Sánchez & Cardona, 2003). 

3.2.3.2. Invasión  

Las especies de Salmonella utilizan varios mecanismos de manera eficaz para invadir las 

células al aprovechar a su favor las funciones de las células huésped, como es el caso de 

la transducción, cuando la bacteria utiliza las señales de la célula huésped, afectando el 

reinicio del citoesqueleto, el ruffling de membrana celular, y la invasión bacteriana (Sánchez 

& Cardona, 2003). 

SPI-1 es importante para la entrada de Salmonella spp. a la célula. En la última fase de 

crecimiento logarítmico los genes de SPI-1 se expresan en condiciones óptimas a 37° C, 

oxígeno limitado, pH neutro, y , concentración de Fe y alta osmolaridad. En la SPI-1, la 

proteína de regulación central HilA es codificada por el gen hil A. Este gen es un regulador 

transcripcional de genes de invasión y su expresión se impulsa por la proteína SirA al ser 

codificado por el gen sir A (Sánchez & Cardona, 2003). 

Gracias al conocimiento de los genes de invasión se pueden realizar pruebas de 

diagnóstico como el PCR en la detección del gen hilA (Sánchez & Cardona, 2003). 

 

 

 

 

3.3. Cultivo celular 
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El cultivo celular se ha convertido en una herramienta para obtener células con 

características similares a las de tejidos u órganos in vivo. Por esa razón, los cultivos 

celulares pueden utilizarse como hospederos de bacterias y virus, a fin de realizarse 

investigaciones acerca de su patogénesis, tratamientos antimicrobianos o antivirales. Sus 

áreas de aplicación son amplias entre las que se destacan la investigación biomédica y 

preclínica; la terapia génica, la genómica y la proteómica; así como también estudios de 

biología celular para la caracterización y virulencia de patógenos (Morales et al., 2019).  

3.3.1. Antecedentes 

El origen de la célula se remota hace 3500 millones de años, siendo la célula procariota 

considerada la única forma celular al ser un microorganismo de organización sencilla. 

Después de 1500 millones de años mediante un evento evolutivo aparecen las células 

eucariotas de diferente morfología y estructura (Koonin, 2010).  

En el año de 1665, Robert Hooke, autor del libro Micrographia, describió a la célula tras 

observar un panal de abejas en una lámina de corcho, de tal manera que nombró como 

¨celda¨ a cada cámara vista en su microscopio. En el año 1850, la célula fue descrita en la 

teoría celular por varios autores como la unidad básica y estructural de los seres vivos, 

además de ser capaz de nutrirse, crecer y reproducirse de manera autónoma  (Campos, 

2015; Pizarro & Cossart, 2016). 

La célula eucariota está conformada por varias estructuras con funciones específicas. Es 

cubierta por la membrana celular en caso de la célula animal o la pared celular en la célula 

vegetal; el núcleo contiene ADN encargado del control genético; la mitocondria cuya función 

principal es dar energía a la célula y también proveer la respiración aerobia; el aparato de 

Golgi recoge y transforma lípidos y proteínas, para luego expulsarlos de la célula, también 

procesa carbohidratos; y el retículo endoplasmático interviene en la síntesis de lípidos y 

proteínas (Koonin, 2010; UNAM, 2010). 

Los primeros trabajos en cultivo celular se realizaron en el año 1885 en donde Wilhem Roux 

un embriólogo alemán fue pionero en cultivar células de embrión de pollo en solución salina, 

demostrando el mantenimiento de células in vitro sin necesidad de un organismo vivo que 

las mantuviera en su interior (Yao & Asayama, 2017). 

La técnica de cultivo celular ha perfeccionado el mantenimiento de células in vitro de modo 

que las funciones específicas como la nutrición, la relación intercelular, y la reproducción 

son enriquecidas por medio de factores de crecimiento en el medio de cultivo en el que se 

desarrollan (Yao & Asayama, 2017). Además, Alan Parks en el año 1949 estableció 

protocolos de congelación de células en nitrógeno líquido (Yao & Asayama, 2017). En 1952, 
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Scherer, Syrventon y Gey lograron desarrollar la primera línea celular llamada HeLa, siendo 

una de las líneas celulares de mayor uso en la biomedicina (Yao & Asayama, 2017). 

3.3.2. Definición 

El cultivo celular se refiere a la remoción de células de un ser vivo (animal o vegetal) 

reuniendo técnicas para el mantenimiento de las células en un ambiente controlado con 

condiciones favorables, preservando sus propiedades fisiológicas, genéticas y bioquímicas 

al máximo, promoviendo su crecimiento, división, multiplicación y diferenciación, 

permitiendo la investigación de varios aspectos como: la actividad intracelular, la genética, 

los flujos metabólicos y las interacciones con el medio ambiente o entre células (Gibco, 

2016; Yao & Asayama, 2017). La obtención de células puede ser de dos maneras: directa 

por medios enzimáticos o mecánicos, a partir de los tejidos; o, derivarse de una línea celular 

o cepa celular establecida (Reyes et al., 2017).  

3.3.3. Características 

El crecimiento óptimo de las líneas celulares se realiza en un laboratorio con condiciones 

de asepsia, el cual se mantenga aislado del resto de salas y que su uso sea exclusivo para 

el cultivo de células (Vibeke, 2007). 

Existen varios tipos de cultivos celulares a partir de: 

 Líneas celulares primarias 

Son células que se producen a partir de tejidos y cultivos extirpados, inicialmente se 

presentan de manera heterogénea pero después son dominados por fibroblastos. Tienen 

un tiempo de vida útil limitado in vitro y cambian sus características originales (ECACC, 

2022). Luego del pase del cultivo de las células primarias, el cultivo es denominado línea 

celular o subclon, el cual se caracteriza por tener una vida útil limitada y las células que 

intervienen son  células con mayor capacidad de crecimiento, además existe un estado de 

mayor uniformidad genotípica y fenotípica (Al-Rubeai, 2015; Ptlab, 2022). 

 Líneas celulares inmortalizadas 

Son un tipo de células continuas que se propagan en serie hasta un número limitado de 

treinta o indefinidamente, debido a que la mayoría provienen de células tumorales. Durante 

sus pases no existe pérdida de viabilidad; sin embargo, es necesario tener un banco celular 

para el trabajo posterior con estas células (European Collection of Authenticated Cell 

Culture, 2022).  

 

 Líneas celulares de tipo adherente 
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A esta categoría pertenecen las células fibroblásticas, similares a fibroblastos, bipolares o 

multipolares que se observan de forma alargada y se adhieren a un sustrato (Gibco, 2016). 

También se encuentran las células epiteliales que tienen forma poligonal con dimensiones 

regulares, crecen unidas a un sustrato en forma de parches discretos y forman monocapas; 

un ejemplo es la línea celular Caco-2 (Cogollo et al., 2016; Gibco, 2016). 

 Líneas celulares en suspensión  

Son células parecidas a los linfoblastos con forma esférica y que generalmente crecen en 

suspensión, sin adherirse a una superficie; un ejemplo son las líneas celulares derivadas 

de la sangre (European Collection of Authenticated Cell Culture, 2022; Gibco, 2016). 

 Líneas de células madre 

Actualmente es el modelo celular mayormente utilizado en investigación, debido a sus 

características de crecimiento y plasticidad ilimitadas, tienen varias capacidades de auto 

renovación o diferenciación en varios tipos de células (European Collection of Authenticated 

Cell Culture, 2022). 

3.3.4. Línea celular Caco-2  

Originalmente se obtuvo de un adenocarcinoma de colon humano de un hombre de 72 años 

(Vila, 2016). La línea celular Caco-2 es de tipo adherente epitelial, crece formando 

monocapas y en ocasiones forma domos, se ha utilizado para evaluar la permeabilidad 

gastrointestinal in vitro, siendo el modelo de barrera intestinal para diversos estudios de 

transporte y toxicidad intestinal, por lo que se ha observado características similares a los 

enterocitos como la morfología, funcionalidad y bioquímica cuando llegan a ser 

diferenciadas (Cogollo et al., 2016; Vila, 2016).  Las células Caco-2 son el modelo de mayor 

uso in vitro para la identificación de virulencia e invasión celular de las especies de 

Salmonella, como también la línea celular HeLa (Cevallos, 2018; Segura et al., 2004). 

3.3.5. Salmonella spp. en estudios de cultivo celular 

El género Salmonella tiene la capacidad de colonizar las células del epitelio intestinal 

ocasionando daño a la célula, puede residir y multiplicarse también dentro de los 

macrófagos restringiendo su detección. La adhesión de  las bacterias a la mucosa intestinal 

es una condición para la colonización del tracto gastrointestinal humano  (Day et al., 2009; 

Lehto & Salminen, 1997).  

Las especies del género Salmonella se adhieren e invaden las células intestinales, incluidas 

las células Caco-2, la adhesión inicial se realiza a través de las  fimbrias bacterianas, que 

reconocen ciertos receptores en las células (Lehto & Salminen, 1997). 
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Las similitudes entre las interacciones bacterianas en células epiteliales intestinales 

aisladas y las mucosas intestinales son de gran importancia para la perspectiva de 

funcionamiento y el análisis de varios procesos biológicos sobre la consecuencia de 

infección intestinal temprana por medio de patógenos entéricos (Schmidt et al., 2008). 

La existencia del dominio quinasa Fak y Cas permite la invasión de las células, lo que 

sugiere un vínculo funcional entre las proteínas de adhesión focal que se ensamblan 

físicamente a integrinas del citoesqueleto y transmiten señales de adherencia al interior de 

la célula (Schmidt et al., 2008). 

Se ha demostrado que Fak (quinasa de adhesión focal) promueve la invasión celular y 

recluta proteínas que incluyen Fak, Cas y Paxilina a los sitios de invasión en la superficie 

apical de las células epiteliales en la invasión de células huésped por especies de 

Salmonella (Schmidt et al., 2008). 

La fase de crecimiento es un determinante importante en la capacidad de S. Typhimurium 

para invadir células epiteliales, debido a que influye en la transcripción de genes de 

virulencia necesarios para la invasión (Schmidt et al., 2008). De igual manera varios 

factores de virulencia son cruciales como las islas de patogenicidad (SPI) codificado por el 

Sistema de Secreción Tipo III-1 (T3SS-1), al ser un mecanismo de invasión 

desencadenante que envuelve a la bacteria y aporta a su internalización, por medio de 

proteínas efectoras manipulan la vía de señalización de la célula y conducen al 

reordenamiento del citoesqueleto de actina (Roche et al., 2018). 

En la línea celular THP-1 similar a los macrófagos humanos, las especies de Salmonella 

entran y se replican dentro de un compartimiento vacuolar (Valle & Guiney, 2005). 

En un cultivo tridimensional de células epiteliales y macrófagos conjuntamente se ha 

observado que varios factores como la disposición de oxígeno, expresión, localización y 

conformación de las estructuras superficiales presentes sean del hospedador como de 

Salmonella son de gran importancia para dar inicio a la infección, por lo que las bacterias 

crecen dentro de las células y luego se esparcen entre las células vecinas no infectadas, 

de tal manera que crean nuevos focos de infección provocando lesiones patológicas (Barrila 

et al., 2017).  

 

 

CAPÍTULO IV 

4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Materiales (Anexo A) 
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4.1.1. Material biológico  

 23 Cepas de Salmonella Enteritidis e Infantis (Tabla 3) 

 1 Cepa Escherichia coli  ATCC 25922 

 1 Cepa Salmonella  ATCC 14028 

 Líneas celulares Caco-2 estables (ATCC ® HTB-37 ™) Lote 70032505 

4.1.2. Material químico 

 Brain Heart Infusion (BHI) : Infusión de cerebro de ternera de 200 g 7,7 g/l, infusión de 

corazón de ternera a partir de 250 g 9,8 g/l, proteosa peptona 10 g/l, dextrosa 2 g/l, 

cloruro de sodio 5 g/l, fosfato disódico 2,5 g/l, agar 15 g/l 

 Cloruro de Sodio 

 Dimethyl sulfoxide Hybri-Max™ 

 Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium (DMEM)  

 Fetal Bovine Serum USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture 

 Gentamicin solution 10 mg/ml 

 HEPES solution 1 M, pH 7,0-7,6 sterile-filtered: 

 MEM Complete Medium with NEAA 

 Penicillin-Streptomycin Solution stabilized 100× concentration 

 Phosphate buffered saline 10× concentrate 

 Plate Count Agar (PCA): Agar 15 g/l, triptona 5 g/l, extracto de levadura 2,50 g/l, 

dextrosa 1 g/l.  

 Tripan Blue 

 Triton™ X-100 laboratory grade 

 Trypsin-EDTA solution 0.25% 

 Water sterile-filtered 

4.1.3. Material físico 

4.1.3.1. Consumibles 

 Cajas Petri 

 Cubetas plásticas para espectrofotometría 1 ml. 

 Frascos de cultivo celular T-75 

 Guantes de laboratorio 

 Perlas de vidrio 

 Placas de cultivo celular Eppendorf con 2 ml. por pocillo (24 pocillos) 

 Puntas para micropipetas para 10 ul., 100 ul., 1000 ul. 
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 Tubos criogénicos 2 ml. 

 Tubos Eppendorf 2 ml. 

 Tubos Falcon 15 ml. 

 Tubos Falcon 50 ml. 

4.1.3.2. Equipos 

 Agitador magnético 

 Autoclave 

 Balanza 

 Baño maría 

 Cabinas de flujo laminar 

 Cámara de recuento Neubauer 

 Centrífuga  

 Espectrofotómetro 

 Incubadora 

 Incubadora con agitación 

 Incubadoras de CO2 

 Micropipetas 

4.2. Metodología 

4.2.1. Ubicación del estudio  

El estudio fue realizado en el Laboratorio de Diagnóstico Animal de la Agencia de 

Regulación y Control Fito y Zoosanitario – Agrocalidad, en las áreas de cultivo celular, 

biocontención y microbiología, localizado en la provincia de Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Tumbaco, calles Eloy Alfaro y Federico González Suárez. Av. Interoceánica Km. 

14 1/2, Sector La Granja (Google Maps, 2021). 

4.2.2. Universo y muestra 

A partir de aislamientos de Salmonella Enteritidis e Infantis se realizaron estudios sobre su 

genoma completo, los cuales permitieron obtener varios perfiles de virulencia, por ende, se 

eligieron a cada cepa como representante de cada patrón de virulencia, convirtiéndose las 

23 cepas en unidades de muestreo para este proyecto. 

 

4.2.3. Características de las unidades experimentales 

Se utilizaron 23 cepas de Salmonella Infantis y Enteritidis previamente aisladas procedentes 

de muestras de pollos, humanos, materia prima (piensos) y cubrezapatos (Tabla 3). 
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Tabla 3. Cepas de Salmonella spp. pertenecientes al estudio 

Cepa Origen Serovar 

U1193s Piel de pollo de consumo Enteritidis 

U114s Piel de pollo de consumo Enteritidis 

U2506s Heces humanas Enteritidis 

1CT.198 Pollo, contenido de ciegos Enteritidis 

1CT0.052 Pollo, contenido de ciegos Enteritidis 

1CT0.019 Pollo, contenido de ciegos Enteritidis 

SFA2.199 Piel después del lavado final Infantis 

U986s Piel de pollo de consumo Infantis 

U973s Piel de pollo de consumo Infantis 

U1092s Piel de pollo de consumo Infantis 

O.PCA229 Piel después del lavado final Infantis 

O.ZC166 Cubrezapatos Infantis 

O.ZS226 Cubrezapatos Infantis 

1CTO.183 Pollo, contenido de ciegos Infantis 

U1068s Piel de pollo de consumo Infantis 

2CTA.058 Materias primas para piensos Infantis 

U976s Piel de pollo de consumo Infantis 

O.ZS216 Cubrezapatos Infantis 

U719s Piel de pollo de consumo Infantis 

2CTA.040 Materias primas para piensos Infantis 

C.a.1 Pollo, contenido de ciegos Infantis 

U979s Piel de pollo de consumo Infantis 

C.a.5 Pollo, contenido de ciegos Infantis 

La nomenclatura de las cepas va de acuerdo con los estudios previos y 

tiempos en que se realizaron los aislamientos  

 

En la experimentación, semanalmente, se realizaron pruebas de adhesión-invasión con 8 

cepas; es decir, 6 cepas en estudio, un control positivo (cepa Salmonella  ATCC – 14028) 

y otro negativo (cepa Escherichia coli  ATCC -25922). Además, se cumplieron tres 
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repeticiones de la prueba por cada cepa, por ende, se obtuvieron tres resultados para cada 

fase de la prueba (inóculo inicial, adhesión-invasión e invasión).  

4.3. Metodología utilizada en el laboratorio cultivo celular 

4.3.1. Cultivo de células Caco-2 

En el área de cultivo celular se deben cumplir ciertos requisitos, principalmente mantener 

un ambiente libre de microorganismos patógenos; además, toda manipulación de las 

células siempre debe llevarse a cabo en la cabina de flujo laminar, los reactivos deben estar 

estériles y el personal debe tener la indumentaria correcta (Gibco, 2016). 

A continuación, se detalla el protocolo utilizado para el cultivo de células Caco-2: 

4.3.1.1. Descongelación de células.  

 Se descongeló el tubo criogénico que contenía las células Caco-2 por 2 min en baño 

María a 37°C.  

 Se colocaron las células en un tubo Falcón con 4 ml. de MEM y se centrifugó a 2000 

rpm durante 10 minutos. 

 Se eliminó el medio sobrante y se colocó el pellet de las células Caco-2 en un matraz 

de 75 cm2 con 20 ml. de MEM 

 Se homogenizó el matraz y observó en microscopio. 

 Se incubó el matraz con las células Caco-2 por 24 horas a 37° con CO2.  

 Se observó el crecimiento de las células Caco-2 en microscopio los siguientes días.  

4.3.1.2. Mantenimiento de las células  

En el cultivo celular una vez alcanzado el 80% de confluencia es necesario el traspaso a un 

nuevo recipiente con medio de crecimiento fresco favoreciendo a un crecimiento continuo; 

sin embargo, se debe tener en cuenta que la línea celular luego de un tiempo de vida útil 

empieza a adquirir cambios genéticos, por lo que es necesario revisar constantemente su 

morfología bajo el microscopio (Gibco, 2016). En la investigación, se siguió el siguiente 

protocolo:  

 Se mantuvieron las células en medio MEM.  

 Se trasladaron las células a un matraz con MEM una vez por semana, cuando 

se alcanzó aproximadamente el 80% de la confluencia.  

 Se renovó el medio dos veces después del traspaso. 

4.3.1.3. Subcultivo celular 

Se realizaron el traspaso y mantenimiento de las células de la siguiente manera:  

 Se eliminó el medio de cultivo y se lavó una vez con 5 ml. de PBS 1X. 
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 Se añadieron 4 ml. de tripsina-EDTA para un matraz de 75 cm2 y se incubó 4 

minutos en la incubadora. 

 Se observó el desprendimiento celular bajo un microscopio y se agitó 

suavemente el frasco para completar el desprendimiento de las células.  

 Se añadieron 6 ml. de MEM para detener la reacción.  

 Se aspiró y reabsorbió para individualizar las células. 

 Se trasladó el medio a un tubo Falcón de 15 ml. 

 Se centrifugó a 2000 rpm durante 10 minutos a temperatura ambiente.  

 Se eliminó el sobrenadante y se suspendieron en 10 ml. de MEM para un matraz 

de 75 cm2. Se aspiró y reabsorbió. 

 Se determinó la densidad celular en la cámara de Neubauer. Para ello, se 

tomaron 200 µl. de suspensión de las células, y 200 µl. de Blue Trypan. 

 Se colocaron 50 µl. de la mezcla en una cámara de Neubauer. 

 Se sembraron 8.105 células/matraz en un matraz de 75 cm2 con 20 ml. de MEMc. 

4.3.1.4. Congelación de células 

Es necesario preservar células en almacenamiento criogénico de diferentes pases como 

reserva en caso de que la línea celular del pase actual sufra algún cambio en su morfología, 

para lo cual se llevó a cabo la congelación de células. 

 Se eliminó el medio de cultivo y se lavó una vez con 5 ml. de PBS 1X. 

 Se añadieron 4 ml. de tripsina-EDTA para un matraz de 75 cm2  y se incubó 4 

minutos en la incubadora. 

 Se observó el desprendimiento celular bajo un microscopio y se agitó 

suavemente el frasco para completar el desprendimiento de las células.  

 Se añadieron 6 ml. de MEM para detener la reacción.  

 Se aspiró y reabsorbió para individualizar las células. 

 Se trasladó el medio a un tubo Falcón de 15 ml. 

 Se centrifugó a 2000 rpm durante 10 minutos a temperatura ambiente.  

 Se eliminó el sobrenadante y se suspendieron en 10 ml. de MEM para un matraz 

de 75 cm2. Se aspiró y reabsorbió. 

 Se determinó la densidad celular en la cámara de Neubauer. Para ello, se 

tomaron 200 µl. de suspensión de las células, y 200 µl. de Blue Trypan. 

 Se colocaron 50 µl. de la mezcla en una cámara de Neubauer. 

 Se calcularon con los 25 perímetros de conteo. 
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Número de células por ml. = Número de células x Factor de dilución x Volumen 

Número de células por ml. = Número de células x Factor de dilución x 1000 

Número de células por ml. = Número de células x 101 x  104 

 Después del conteo celular, se realizaron los cálculos necesarios para que cada 

tubo criogénico contenga 2,5 a 3,5 x 106 células/ml. 

 Se dividió esta suspensión en crio tubos y posteriormente se agregó el medio de 

congelación (300 µl. MEM, 100 µl. SFB y 100 µl. DMSO). 

 Se colocaron rápidamente los tubos criogénicos en una caja congeladora de 

transporte y se almacenaron en una caja dentro del ultra congelador (-86 °C).  

 A continuación, se recopiló en la caja de almacenamiento identificada o en 

nitrógeno líquido. 

4.4.  Metodología en el procedimiento de Adhesión - Invasión  

4.4.1. Prueba de adhesión/invasión de Salmonella  

La línea celular Caco-2 expresa características de enterocitos y se origina del 

adenocarcinoma de colon humano (Anexo B). Las especies del género Salmonella se 

adhieren e invaden las células intestinales, incluidas las células Caco-2, la adhesión inicial 

es intervenida por fimbrias bacterianas, y la estimulación de factores activadores como las 

citocinas inflamatorias de la célula hospedadora. Permitiendo que las activaciones afecten 

a la superficie de la célula, abasteciendo con receptores alternos de adhesinas a las 

especies del género Salmonella (Figueroa & Verdugo, 2005; Lehto & Salminen, 1997). 

El protocolo de la prueba de adhesión/invasión se realizó con el cronograma de actividades 

detallado a continuación (Cevallos, 2018) (Anexo D, E): 

Día 1: 

1) Preparación de las cepas control (Área de microbiología)  

 Se retiraron las cepas testigo del ultracongelador: Escherichia coli ATCC 25922 

(control negativo) y Salmonella Typhimurium ATCC 14028 (control positivo). 

 Se sembraron las cepas en las cajas Petri con medio PCA. 

 Se incubaron las cajas Petri a 37°C durante 24 horas. 

Día 2: 

2) Preparación de cepas: (Área de microbiología)  

 Se retiraron las cepas necesarias del ultracongelador. 

 Se sembraron las cepas en las cajas Petri con medio PCA. 
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 Se incubaron las cajas Petri a 37°C durante 24 horas. 

3) Preparación de pre-cultivos y las placas de células Caco-2: en el área de cultivo 

celular. 

 Se triptinizó y contaron las células de los matraces en cultivo al 80% de 

confluencia (Aguilar, 2014). 

 Se preparó una suspensión celular a 1x105celdas/ml con MEMc y depositar 1 

ml/pozo en los 16 pocillos centrales de una placa de 24 pocillos.   

 Se colocaron 2 ml. de agua estéril en los pocillos exteriores. 

 Se incubaron las placas a 37 oC. y con 5% de CO2. 

4) Preparación de medio de cultivos, MEMAb- y MEMAb-+Genta (480µg/ml) 

 MEMAb-:  

 Para una placa, se preparó 200 ml. de MEMAb-.  

 MEMAb-+Genta (480 µg/ml):  

 Para 16 pocillos se preparó 10 ml. de MEMAb-+Genta. 

 PBS 1X y Tritón X100 0,1% en PBS 1X   

Día 3: 

5) Preparación de cepas 

 Se sembró una colonia de cultivo purificada en placa de PCA en 6 ml. de BHI al final 

del día. 

 Se incubó a 37oC toda la noche bajo agitación (180 rpm) en la incubadora con 

agitador. 

Se prepararon sobre una bandeja o un carrito para el día siguiente: 

 Una caja de puntas para micropipeta de 200 µl. y una caja de puntas para 

micropipeta de 1000 µl. 

 24 tubos de Tryptona sal (8 tubos de 3,6 ml. y 16 tubos de 9 ml.). 

 Tubos Falcon de 15 ml. 

 8 tubos Eppendorf de 1,5 ml. (o 2 ml.). 

 Todos los tubos y las cajas fueron etiquetados. 

 Día 4: 

6) Adhesión/invasión (Anexo F) 

Los mecanismos hábiles de uso por parte del género Salmonella para invadir células 

provienen de aprovechar las funciones de las células huésped a su favor. La transducción 
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es un ejemplo de que la bacteria utiliza las señales de la célula huésped, afectando el 

reinicio del citoesqueleto, el ruffling de membrana celular, y paso seguido la invasión 

bacteriana (Jiménez & Castro, 2003). 

 

Antes de comenzar:  

 Se encendieron la cámara de flujo laminar y los dos baños María. 

 Se encendió el espectrofotómetro. 

 Se precalentó el MEM Ab-.  

 Se secaron 13 cajas de PCA (12 y 1 control PCA) (al menos 45 minutos).  

 Se colocaron 5 cristales de esparcimiento en la tapa de cada caja. 

 Se colocó a temperatura ambiente PBS 1X y Tritón.  

Células Caco-2  

 En la sala de cultivo celular se cambió el medio en las placas mediante 3 lavados 

con 1 ml. de MEMAb-.  

 Se dejó la placa en el último lavado con MEM Ab- durante la preparación de las 

suspensiones bacterianas.  

 Se colocó la placa en una caja hermética e incubó en la incubadora de CO2 a (37°C). 

Cepas  

 Para cada cepa bacteriana, se retiraron 5 ml. de la BHI sembrada el día anterior y 

colocó en un tubo de Falcón de 15 ml.  

 Se centrifugó este tubo durante 10 minutos a 4000 rpm. Se recuperó el precipitado 

en 5 ml. de MEMAb-. 

 Se midió la densidad óptica (DO) de esta suspensión (hacer blanco con MEMAb-) y 

calculó el volumen a añadir a 5 ml. de MEMAb-estéril para tener una suspensión 

ajustada a 2x107 bacterias por ml con la siguiente fórmula: 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒂 𝒕𝒐𝒎𝒂𝒓 =
(2𝑥107𝑥5)

(2x109𝑥𝐷𝑂)
 

 

2x109 siendo la concentración bacteriana estimada para una DO de 1 para Salmonella spp. 

 La suspensión 5ml. de MEMAb- + V a tomar corresponde a la solución madre (100), 

para la cepa de referencia E. coli, el mismo cálculo se realizó con una DO de 1 

relacionada con una concentración estimada de 1x109. 
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Inóculo inicial (II) 

 Se retiró la placa de la incubadora.  

 Se eliminó el MEMAb-, bajo la cámara de flujo laminar.  

 Se colocó 1 ml. de la suspensión madre previamente preparada en 2 pocillos para 

cada cepa. Se incubó 3 horas en la incubadora.   

 

 

 

 

 

 

 

 Mientras tanto, se realizó series de diluciones decimales de suspensiones 

bacterianas madre hasta 10-6. Para ello, depositar 1 ml. de solución madre en un 

tubo de Triptona sal de 9 ml. listo para usar y diluir de 10 a 10.  

 Se difundieron los 100 µl. de diluciones -4, -5, -6 en 1 caja de medio PCA (1 caja / 

dilución). 

 Se esparció el inóculo utilizando los 5 cristales de extensión, hasta que no haya 

líquido visible. Las cajas se giraron suavemente para evitar que los cristales dañen 

el agar. Se incubaron las cajas a 37°C durante 24 horas. 

 Se contaron las 12 cajas, para el cálculo del inóculo inicial (ii). 

Adhesión invasión (AI) 

 Transcurrido el tiempo de 2 horas y 30 minutos, se secaron 13 cajas de PCA (12 

PCA - 1 control PCA).  

 Se precalentaron MEMAb-Genta, PBS y Tritón en baño María a 37°C. 

 Al pasar las 3 horas de incubación, se retiró la placa, se retiró el medio de los pocillos 

y se lavó dos veces con 1 ml. de PBS cada vez.  

 Se colocó 1 ml. de Tritón en los pocillos superiores, y en los pocillos inferiores, 1 ml. 

de MEMAb--Genta.  

 Se incubó durante 2 horas las placas con la solución tMEMAb- +Genta. 

     

 

      

      

    

  

     

 

Línea de prueba de adhesión/invasión 

Línea de prueba de invasión  
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 Transcurridos 15 minutos de incubación, se retiró la placa. Se aspiró/reprimió los 

pocillos superiores que contienen Tritón varias veces. Se colocó 1 ml de Tritón en 

un tubo Eppendorf de 2 ml.  

 Se volvió a incubar la placa. 

 Se diluyó esta suspensión hasta la dilución -6, la primera dilución se realizó 

depositando 400 µl. de la suspensión en un pequeño tubo con una tapa rosca que 

contiene 3,6 ml. de sal de Triptona. Las siguientes diluciones (-2,-3,-4,-5,-6) se 

realizaron en tubos de 9 ml.  

 Se esparcieron 100 µl. diluciones -4,-5 y -6 usando 5 cristales de diseminación.  

 Se incubaron las cajas a 37 °C. durante 24 horas.  

 El conteo de estas 12 cajas permitió evaluar la adhesión - invasión (ai). 

Invasión (I) 

 Al transcurrir 1 hora y 30 minutos de incubación de tMEMAb--Genta, se procedió a 

secar 17 cajas con medio PCA (16 PCA - 1 control de secado PCA).  

 En el tiempo de 2 horas, se retiró la solución MEMAb--Genta y se lavaron dos veces 

con 1 ml. de PBS cada vez.  

 A continuación, se colocó 1 ml. de Tritón en los pocillos inferiores.  

 Se incubó durante 15 minutos en la incubadora con CO2  a 37°C. 

 Se aspiraron y se reprimieron los pocillos que contenían 1ml. de Tritón varias veces 

y se colocaron estas suspensiones en tubos Eppendorf de 2ml.   

 Se diluyó esta suspensión hasta la dilución -5. La primera dilución se realizó 

depositando 400 µl. de la suspensión en un pequeño tubo de ensayo de 6 ml. con 

una tapa rosca que contiene 3,6 ml. de sal de triptona. Las siguientes diluciones (-

2,-3,-4,-5) se realizaron en tubos de 9 ml.  

 Se distribuyeron las soluciones de 100 µl.,-2,-3,-4,-5 en los agares PCA.  

 Se incubaron las cajas a 37 °C. durante 24 horas.  

      

      

    

  

 1ml. de Tritón en los pocillos 1 a 4 

 MEM+ Genta  en los pocillos  1’ a 4’ H2
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 Se contaron estas 16 cajas que permitieron evaluar la "invasión" (i) (Cevallos, 2018).                                                                                

A las 24 horas de incubación de las cajas Petri con medio PCA y las soluciones pertinentes 

de inoculo inicial, adhesión-invasión e invasión, se realizaron los conteos de las colonias y 

los datos se recopilaron en hojas de registro (Anexo C).  

Los valores obtenidos del número de colonias fueron transformados a ufc/ml y 

posteriormente a logaritmo 10, a fin de trabajar con cifras sin notación científica. 

Posteriormente, se calculó el promedio de las tres repeticiones para inoculo inicial, 

adhesión-invasión e invasión de las 23 cepas (Anexo G, H, I).  

El porcentaje de adhesión son aquellas bacterias que se adhirieron a las células Caco2, 

pero no invadieron. Mientras que el porcentaje de invasión son aquellas bacterias que 

invadieron las células Caco2 (Anexo J). Se utilizaron las siguientes fórmulas para los 

cálculos de los porcentajes: 

 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒅𝒉𝒆𝒔𝒊ó𝒏 =
Adhesión invasión − Invasión

Inóculo inicial
𝑥100 

 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒂𝒔𝒊ó𝒏 =
Invasión

Inóculo inicial
𝑥100 

 

Para la comparación entre las cepas de Salmonella y el porcentaje de adhesión e invasión 

se realizaron gráficos de columnas agrupadas en Microsoft Excel. Y para la comparación 

entre los serovares Enteritidis e Infantis se utilizó el software Rstudio, la prueba t student 

para el análisis de datos y el diagrama de caja para la representación gráfica.  

Para clasificar las cepas según la virulencia se utilizaron los datos del porcentaje de 

adhesión o invasión, el nombre de las cepas y el serovar, a través del software R 4.1.2 y la 

función de la clasificación jerárquica de Ward se obtuvieron el dendrograma con dos grupos 

de virulencia. 

Y para la correlación entre el porcentaje de invasión en células y los genes de virulencia de 

las cepas en estudio se necesitó del software R 4.1.2, la correlación de Pearson para el 

análisis de los datos y software Rstudio para la representación gráfica en la matriz de 

correlación (plot).  
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS 

5.1. Porcentaje de adhesión de cepas del género Salmonella en células Caco-2 

En la investigación realizada con las 23 cepas de Salmonella, se obtuvo un promedio del 

porcentaje de adhesión de 94,80%. Las cepas que presentaron mayor adhesión fueron 

U973S (S. Infantis) y U986S (S. Infantis) con 99,42% y 99,64%, respectivamente. Mientras 
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que las cepas con menor adhesión fueron OPCA229 (S. Infantis) y OZS226 (S. Infantis) 

con 83,20% y 84,04%, respectivamente (Figura 1).  

 

Figura 1. Porcentaje de adhesión de las 23 cepas de Salmonella evaluadas en células 

Caco-2 

 

Al comparar los promedios del porcentaje de adhesión entre los serovares, no existió 

diferencia significativa (En el software Rstudio la prueba t student, valor p= 0,19 , intervalo 

de confianza del 95%: -7,01 a 1,45). El promedio del porcentaje de adhesión fue 94,81% y 

94,78% para S. Infantis y S. Enteritidis. A través de la comparación entre cepas del mismo 

serovar, se determinó un intervalo de confianza de S. Infantis de 84,04% a 99,64% y de S. 

Enteritidis entre 90,49% y 98,42%, de tal manera que la diferencia entre cepas es mayor 

para el serovar Infantis (Figura 2).   
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Figura 2. Comparación entre serovares de Salmonella según el porcentaje de adhesión a 

células Caco-2 
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5.2. Porcentaje de invasión de cepas del género Salmonella en células Caco-2  

En cuanto al promedio del porcentaje de invasión fue de 59,26% y las cepas que 

presentaron mayor invasión fueron 1CTO052 (S. Enteritidis) y U1193S (S. Enteritidis) con 

79,76 % y 89,34%, respectivamente. Al contrario, las cepas con menor invasión fueron Ca1 

(S. Infantis) y SFA2199 (S. Infantis) con 0,00% y 21,46%, correspondientemente (Figura 3). 

 

Figura 3. Porcentaje de invasión de las 23 cepas de Salmonella evaluadas en células Caco-

2 

 

En este estudio se encontró diferencia significativa en el porcentaje de invasión entre los 

dos serovares, (En el software Rstudio la prueba t student, valor p=0,00, intervalo de 

confianza del 95%: 15,30 a 32,87). Además S. Enteritidis presentó mayor porcentaje de 

invasión (78,73%) con respecto a S. Infantis (52,40%), a través de la comparación del 

porcentaje de invasión entre cepas del mismo serovar, se determinó para S. Infantis un 

valor mínimo de 0,00% y un valor máximo de 74,62% y de S. Enteritidis un valor mínimo de 

73,87% y valor máximo de 89,33%; de tal manera que la diferencia entre cepas es mayor 

para el serovar S. Infantis (Figura 4).  
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Figura 4. Comparación de serovares de Salmonella evaluados según su porcentaje de 

invasión, en células Caco-2  
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5.3. Clasificación de las cepas del género Salmonella por su virulencia 

Por medio de la realización de un dendrograma en base a la clasificación jerárquica de 

Ward, se clasificaron las 23 cepas de acuerdo con la adherencia en dos grupos: Alta 

adherencia (>95%), intermedia adherencia (<95%). Respecto al serovar S. Enteritidis, cinco 

cepas corresponden a alta adherencia, mientras que una cepa a intermedia adherencia. En 

cuanto al serovar S. Infantis, trece cepas corresponden a alta adherencia y cuatro cepas a 

adherencia intermedia (Figura 5). 

 

Figura 5. Dendrograma según el porcentaje de adhesión de las 23 cepas de Salmonella en 

las células Caco-2 

Concerniente al porcentaje de invasión, de acuerdo con la clasificación jerárquica de Ward 

se distribuyen las 23 cepas de Salmonella en dos grupos de virulencia: alta invasión (>59%), 

intermedia invasión (<59%). Por lo tanto, se determinó que seis cepas del serovar S. 

Enteritidis se encontraron en el grupo de alta invasión, mientras que S. Infantis se 

clasificaron diez cepas en el grupo de alta invasión y siete cepas en el grupo de invasión 

intermedia. (Figura 6). 



31 
 

 

 

 

Figura 6. Dendrograma según el porcentaje de invasión de las 23 cepas de Salmonella 

evaluadas en las células Caco-2. 
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5.4. Correlación entre el porcentaje de invasión en células Caco-2 y los genes de 

virulencia de las cepas de Salmonella  

Mediante la prueba de correlación de Pearson (p= 0,77), se determinó que no existió 

correlación entre el porcentaje de invasión de cepas de Salmonella y sus genes de 

virulencia (Figura 7).  

 

Figura 7. Comparación de acuerdo con el porcentaje de invasión con respecto a los genes 

de virulencia de las 23 cepas en estudio. 
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CAPÍTULO VI 

6. DISCUSIÓN  

El presente estudio tuvo como principal objetivo determinar la virulencia de 23 cepas de 

Salmonella, provenientes de muestras de pollos, humanos, materia prima (piensos) y 

cubrezapatos; mediante el método de adhesión invasión in vitro en líneas celulares Caco-

2.  

Los serovares del género Salmonella específicamente 

S. Enteriditis, S. Typhimurium, y S. Infantis son comúnmente aislados en diferentes partes 

del mundo (Alegria et al., 2017; Alzwghaibi et al., 2018; Ranjbar et al., 2017). Es así, que 

en Ecuador, Vinueza-Burgos et al., 2016 identificaron como los serovares de mayor 

prevalencia a S. Tiphymurium, S. Infantis y S. Enteritidis en productos alimenticios como 

carne de pollo, cerdo y huevos. 

Laparra & Sanz, 2009 explican que el cultivo de líneas celulares Caco-2 durante el 

crecimiento forma una monocapa homogénea y polarizada que permite expresar 

propiedades morfológicas y funcionales in vivo de enterocitos humanos maduros del 

intestino delgado. Según Bolton et al., 2000 ha sido utilizado extensamente en estudios de 

interacciones entre bacterias y células por contener microvellosidades y también formar 

uniones estrechas que asemejan el epitelio intestinal, razón por la que se consideró un 

modelo adecuado y válido para la determinación de la virulencia. 

Los resultados de nuestro trabajo demostraron que las cepas tuvieron un porcentaje de 

adhesión mayor al 94,80%. Esto indica que las cepas tuvieron una eficaz adherencia a la 

línea celular.  El porcentaje de adhesión determinó el número de bacterias con capacidad 

de adherirse en un lapso de 3 horas. Según Wagner & Hensel, 2011, las especies de  

Salmonella son bacterias intracelulares y necesitan adherirse a las células del huésped para 

desencadenar varios procesos de la patogenia como formación de biopelículas, 

traslocación de proteínas con el fin de invadir las células, por lo cual las cepas de 

Salmonella tienen varias formas para lograr la adhesión y cada serovar mantiene sus 

sistemas de adhesión de adhesinas fimbriales y no fimbriales. En este estudio, el promedio 

de los porcentajes de adhesión respecto a cada serovar fueron S. Infantis (94,81%), S. 

Enteritidis (94,78%) y S. Tiphymurium ATCC (94,41%), a pesar de una diferencia mínima 

entre los porcentajes se evidenció que las cepas en estudio son altamente adherentes a las 

células Caco-2. Estos resultados discrepan con Figueiredo et al., 2015,  en la cual la cepa 

control S. Tiphymurium tuvo mayor capacidad de adherencia respecto a S. Infantis en las 

células HT-29 (línea celular de adenocarcinoma colorrectal humano caucásico tipo II). 
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Además, la diferencia entre resultados se pudo atribuir al uso de distintas líneas celulares, 

pues Gagnon et al., 2013 indica que estos modelos son altamente dependientes de la 

serovariedad del género Salmonella y contienen diversos niveles de expresión de 

receptores de reconocimiento de membrana (TLRs) que pueden interferir en el desafío 

bacteriano. 

Por otro lado, los valores obtenidos durante el presente estudio indicaron que el promedio 

del porcentaje de invasión de las cepas fue 59,26%. El porcentaje de invasión determinó el 

número de bacterias con capacidad de invadir las células en un período de incubación de 

5 horas. Las cepas de Salmonella son bacterias intracelulares y tienen potencial invasivo 

descrito por Ibarra et al., 2010 por medio de SPI-1 que codifica  proteínas efectoras T3SS1 

e invaden a las células huésped. El promedio obtenido del porcentaje de invasión para cada 

serovar reveló que las cepas pertenecientes a S. Infantis (52,39%) tuvieron un menor 

porcentaje en comparación con S. Enteritidis (78,73%). Estos resultados concuerdan con 

los publicados por Aviv et al., 2019, que muestran a S. Infantis como el serovar menos 

invasivo de las células huésped eucariotas. Mientras que S. Enteritidis fue más invasivo que 

S. Tiphymurium ATCC (72,30%). 

Las capacidades de adhesión e invasión demuestran ser menos eficientes por parte de 

Salmonella spp. en cultivo in vitro debido a que no existen los factores del medio intestinal 

como lo explica Castro & Jiménez, 2005. Además, Mickael et al., 2010 confirma a la 

adhesión e invasión de células epiteliales como procesos complejos al ser multifactoriales.  

La clasificación jerárquica de Ward sobre virulencia de las cepas permitió determinar la 

adhesión e invasión en dos categorías (Alta e intermedia). Esta información obtenida se 

respaldó en que la capacidad de virulencia y características de adhesión e invasión de las 

cepas de Salmonella spp. depende de cada serovar. Rehman et al., 2019 señalaron que la 

adhesión es el paso inicial y decisivo en la patogenia de la Salmonelosis. Según Figueira & 

Holden, 2012 la invasión depende del sistema de secreción tipo III codificado por las islas 

de patogenicidad del género Salmonella.  

En el presente estudio no existió una correlación entre los patrones genéticos de Salmonella 

spp. y los porcentajes de invasión, permitiendo determinar que la invasión no depende de 

la cantidad de genes de virulencia. Nuestros resultados coinciden con un estudio de 

McWhorter et al., 2015, en el cual no detectaron una relación entre la presencia o ausencia 

de genes de virulencia por PCR y la capacidad invasiva in vitro de serovares de Salmonella 

no tifoidea. Sin embargo, en nuestro trabajo los genes de virulencia fueron determinados 

por medio de la técnica de secuenciación del genoma completo de las cepas de Salmonella.  
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES 



36 
 

 

Se estableció la virulencia in vitro de 23 cepas de Salmonella Infantis y Enteritidis en células 

Caco-2, por medio del método de adhesión invasión, lo cual clasificó a las cepas en dos 

categorías de virulencia alta e intermedia. 

 

En el presente estudio se determinó que las cepas de Salmonella Infantis tuvieron mayor 

capacidad de adhesión, mientras que las cepas pertenecientes a Salmonella Enteritidis 

presentaron una mayor capacidad de invasión. 

 

Por último, se comparó el índice de invasión de cada cepa con sus respectivos genes de 

virulencia; sin embargo, no existió una correlación entre la cantidad de genes y el porcentaje 

de invasión de cepas de Salmonella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

8. RECOMENDACIONES  
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Salmonella Infantis y Enteritidis demostraron su alta capacidad de adhesión e invasión 

respectivamente en las células Caco-2 (adenocarcinoma de colon humano), lo que se 

plantea como un reto para la salud pública y la continua vigilancia del género Salmonella. 

 

La clasificación jerárquica de Ward de las 23 cepas según la virulencia puede ser 

comparada con futuras investigaciones, incluso con estudios in vivo utilizando modelos 

animales como la Galleria mellonella. 

 

La técnica adhesión e invasión in vitro utilizada en este proyecto, fue de gran contribución 

para alcanzar nuestro objetivo, por lo que, profesionales e investigadores podrán ensayar 

la técnica con otros patógenos (virus o bacterias). 
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10. ANEXOS 

Anexo A: Material utilizado durante el proceso de investigación 

Material químico 
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Figura 1 Brain Heart Infusion (BHI) Figura 2 Cloruro de Sodio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Dimethyl sulfoxide Hybri-Max™ Figura 4 Dulbecco´s Modified Eagle´s 
Medium (DMEM) 

 

 

 

 

 

Figura 5 Fetal Bovine Serum  Figura 6 Gentamicin solution 10 mg/ml 
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Figura 7 HEPES solution 1 M, pH 7.0-7.6, 
sterile-filtered 

Figura 8 MEM Complete Medium with 
NEAA 

  

Figura 9 Penicillin-Streptomycin Solution 
stabilized 

Figura 10 Phosphate buffered saline 10× 
concentrate 

 

  

Figura 11 Plate Count Agar (PCA) Figura 12 Tripan Blue 
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Figura 13 Triton™ X-100 laboratory grade Figura 14 Trypsin-EDTA solution 0.25% 

  

Figura 15 Water sterile-filtered  

 

 

 

 

 

Material físico 
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Consumibles 

Figura 16 Cajas Petri Figura 17 Cubetas plásticas para 
espectofotometría  

 

 

 

 

 

Figura 18 Frascos de cultivo celular T-75 Figura 19 Guantes de laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Perlas de vidrio 
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Figura 21 Placas de cultivo celular 
Eppendorf (24 pocillos) 

 

 

 

Figura 22 Puntas para micropipetas Figura 23 Tubos criogénicos 

 

 

 

Figura 24 Tubos Eppendorf Figura 25 Tubos Falcon 15 ml. 
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Figura 26 Tubos Falcon 50 ml.  

 

 

 

 

Equipos 

Figura 27 Agitador magnético Figura 28 Autoclave 
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Figura 29 Balanza Figura 30 Baño maría 

  

Figura 31 Cabinas de flujo laminar 

Cultivo celular Biocontención 

  

Microbiología 
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Figura 32 Cámara de recuento Neubauer Figura 33 Centrífuga 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Figura 34 Espectrofotómetro Figura 35 Incubadora 
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Figura 36 Incubadora con agitación Figura 37 Incubadoras de CO2 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Micropipeta 1000 ml. 

 

 

Figura 39 Micropipetas 100 ml. 
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Anexo B: Certificado de análisis de líneas celulares 

Caco-2 ATCC- lote 70032505- ref HTB-37 - ATCC ® HTB-37 ™ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

   

ATCC  Number:  HTB-37™  

Lot Number:  

  

70032505  

Name:  Caco-2  

Description:  Colon Adenocarcinoma  

Species:  Human (Homo sapiens)  

Volume/Ampule:  Approximately 1 mL  

Date Frozen:  26FEB2020  

Recovery:  A T-75 setup at a seeding density of 2.5 x 104 viable cells/cm2 reaches approximately 20% 

confluence in 1 day and 90% confluence in 3 days.  

Product Format:  Cells cryopreserved in the appropriate cryopreservation medium  

Expiration Date:  Not applicable  

Storage Conditions:  Vapor phase of liquid nitrogen  

  

Test / Method  Specification  Result  

Ampule passage number  Report results  17  

Population doubling level (PDL)  Report results  Not applicable  

Total cells/ampule  

(Cell count using Trypan Blue stain method)  

Report results  2.4 x 106 total cells/ampule  

Post-freeze viability  

(Cell count using Trypan Blue stain method)  

≥ 50.0%   96.1%  

Growth properties  

(Visual observation method)  

Adherent  Adherent  

Morphology  

(Visual observation method)  

Epithelial-like*  Epithelial-like  

Test for mycoplasma contamination  

Hoechst DNA stain (indirect) method Agar 
culture (direct) method  
PCR-based assay   

  

None detected  

None detected  

None detected   

  

None detected  

None detected  

None detected  

Species determination: COI assay (interspecies)  Human  Human  

 
  

ATCC       800-638-6597 or 703-365-2700  

10801 University Boulevard   Fax: 703-365-2750  

Manassas, VA 20110-2209 USA   E-mail: tech@atcc.org  

www.atcc.org  

  
- Page 1 of 2 -  

or contact your local distributor   

  CERTIFICATE OF ANALYSIS  
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ATCC  Number:  HTB-37™  

Lot Number:  70032505  

  

Species determination: STR analysis (intraspecies)  Human (Unique DNA Profile)  

TH01: 6  

D5S818: 12, 13  

D13S317: 11, 13, 14  

D7S820: 11, 12  

D16S539: 12, 13  

CSF1PO: 11 

Amelogenin: X 

vWA: 16, 18 TPOX: 

9, 11  

Human (Unique DNA Profile)  

TH01: 6  

D5S818: 12, 13  

D13S317: 11, 13, 14  

D7S820: 11, 12  

D16S539: 12, 13  

CSF1PO: 11 

Amelogenin: X 

vWA: 16, 18 TPOX: 

9, 11  

Sterility test (BacT/ALERT 3D) 

iAST bottle (aerobic) at 32.5°C iNST 

bottle (anaerobic) at 32.5°C  

  

No growth  

No growth  

  

No growth  

No growth  

Human pathogenic virus testing  

(PCR-based assay for HIV, HepB, HPV, EBV, and CMV)  

Report results  

  

HIV – None detected  

HepB – None detected  

HPV – None detected  

EBV – None detected  

CMV – None detected  

* Epithelial-like: Any adherent cells of a polygonal shape with clear, sharp boundaries between them.  

Product meets European Union requirements for production of technical blood products.  Components derived from animals 
as defined by the European Union have been sourced from European Union approved suppliers.  

  
  
  
                      

Quality Assurance Specialist; Quality Assurance  
  
ATCC hereby represents and warrants that the material provided under this certificate is pure and has been subjected to the tests and 

procedures specified and that the results described, along with any other data provided in this certificate, are true and correct to the best 

of the company’s knowledge and belief.  This certificate does not extend to the growth and/or passage of any living organism or cell line 

beyond what is supplied within the container received from ATCC.  

This product is intended to be used for laboratory research use only.  It is not intended for use in humans, animals, or for 

diagnostics.  Appropriate Biosafety Level (BSL) practices should always be used with this material.  Refer to the Product Information 

Sheet for instructions on the correct use of this product.  

ATCC products may not be resold, modified for resale, used to provide commercial services, or to manufacture commercial products 

without prior written agreement from ATCC.  

© 2017 ATCC.  The ATCC trademark and trade name are owned by the American Type Culture Collection. zz 

 
  

ATCC       800-638-6597 or 703-365-2700  

10801 University Boulevard   Fax: 703-365-2750  

  CERTIFICATE OF ANALYSIS  
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Anexo C: Hoja para registro de datos 

Resultados de la Prueba de Adhesión/Invasión-MBC - Manip N° 1 

      Fecha :  

Fin de incubación de los conteos II, AI & I :   

        

   SOUCHE :     

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Inóculo inicial       

        

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06  

Adhesión + 
invasión 

      

        

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Invasión       

        

       ufc/mL = 

      Adhesión :  

        

   SOUCHE :     

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Inóculo inicial       

        

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Adhesión + 
invasión 

      

        

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Invasión       

        

       ufc/mL = 

      Adhesión :  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



57 
 

57 
 

 
 

   SOUCHE :     

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Inóculo inicial       

        

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Adhesión + 
invasión 

      

        

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Invasión       

        

       ufc/mL = 

      Adhesión : 6,91E+06 

        

   SOUCHE :     

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Inóculo inicial       

        

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Adhesión + 
invasión 

      

        

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Invasión       

        

       ufc/mL = 

      Adhesión :  

        

   SOUCHE :     

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Inóculo inicial       

        

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Adhesión + 
invasión 

      

        

 1,00E-02 1,00E-03 1,00E-04 1,00E-05 1,00E-06 ufc/mL = 

Invasión       
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       ufc/mL = 

      Adhesión :  

 

 

Anexo D: Procedimientos realizados en el área de cultivo celular  

 

Figura 40 Células Caco-2  

(3er día de cultivo) lente objetivo 10x 

Figura 41 Células Caco-2  

(80% de confluencia) lente objetivo 10x 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 42 Lavado de las células Caco-2 
con PBS  

Figura 43 Frasco de cultivo celular y placas 
Eppendorf con 2 ml por pocillo (24 pocillos) 
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Figura 44 Conteo de células en cámara 
Neubauer 

Figura 45 Conteo celular con lente objetivo 
40x 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 Distribución de células Caco-2 en 
un nuevo frasco de cultivo celular  

 

Figura 47 Esparcimiento de células Caco-2 

en placas Eppendorf para el ensayo 

adhesión-invasión 
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Anexo E: Procedimientos realizados en el área de microbiología 

 

Figura 48 Repartición del medio PCA en 

cajas Petri 

Figura 49 Esterilización del material con luz 

ultravioleta 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Etiquetado de los tubos de 

ensayo para las diluciones del ensayo 

adhesión-invasión 

Figura 51 Distribución del caldo BHI en 

tubos de ensayo 
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Figura 52 Distribución del Cloruro de Sodio 

en tubos de ensayo para las diluciones  

 

Figura 53 Toma de una colonia de 

Salmonella con el asa de siembra estéril 
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Figura 54 Sembrado de una colonia de 

Salmonella en caldo BHI 

Figura 55 Cepas sembradas en PCA y 

tubos de ensayo con caldo BHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo F: Ensayo de Adhesión-Invasión  

 

Figura 56 Cepas en incubación con 
agitación 

 

Figura 57 Tubos de ensayo con cepas de 

Salmonella después de la incubación con 

agitación 
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Figura 58 Preparación de soluciones 
madre 

Figura 59 Inoculación de soluciones madre 

de cada cepa de Salmonella en células 

Caco-2 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 Dilución de soluciones Figura 61 Sembrado de diluciones en cajas 
con agar PCA 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 Conteo de colonias a las 24 
horas de incubación a 37 °C 
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Anexo G: Resultados obtenidos en la primera repetición 

 

Cepas 

Primera repetición 

Inóculo 

inicial 
Log II Invasión Log I Adherentes Log Ad 

Ca1 9,09E+05 5,96 0,00E+00 0,00 8,18E+05 5,91 

Ca5 1,82E+06 6,26 2,73E+04 4,44 6,36E+04 4,80 

SFA2199 2,73E+06 6,44 1,82E+04 4,26 4,35E+06 6,64 

OPCA229 6,36E+06 6,80 2,73E+04 4,44 1,25E+06 6,10 

OZC166 6,36E+06 6,80 2,73E+05 5,44 1,55E+06 6,19 

OZS226 1,09E+07 7,04 9,09E+03 3,96 7,63E+06 6,88 

2CTA058 9,09E+05 5,96 0,00E+00 0,00 2,73E+06 6,44 

OZS216 2,73E+06 6,44 9,09E+03 3,96 9,00E+05 5,95 

2CTA040 1,36E+07 7,13 1,82E+04 4,26 2,62E+06 6,42 

U1092S 1,09E+07 7,04 1,82E+04 4,26 1,92E+07 7,28 
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U1068S 6,36E+06 6,80 9,09E+04 4,96 1,98E+07 7,30 

U719S 1,45E+07 7,16 0,00E+00 0,00 3,64E+06 6,56 

U986S 6,36E+06 6,80 3,64E+04 4,56 3,24E+06 6,51 

U1193S 1,09E+07 7,04 2,73E+05 5,44 2,73E+06 6,44 

1CTO183 7,27E+06 6,86 3,00E+05 5,48 9,70E+06 6,99 

U2506S 9,09E+05 5,96 4,55E+04 4,66 1,77E+06 6,25 

U979S 1,27E+06 6,10 1,09E+05 5,04 4,07E+06 6,61 

U114S 1,27E+06 6,10 1,45E+05 5,16 4,91E+05 5,69 

1CT198 2,73E+06 6,44 2,09E+05 5,32 5,25E+06 6,72 

1CTO052 1,09E+06 6,04 1,18E+05 5,07 3,43E+06 6,53 

1CTO019 8,18E+06 6,91 5,45E+04 4,74 4,40E+06 6,64 

U976S 4,55E+06 6,66 6,36E+04 4,80 4,75E+06 6,68 

U973S 1,27E+07 7,10 4,55E+04 4,66 3,41E+06 6,53 

 

 

 

 

 

Anexo H: Resultados obtenidos en la segunda repetición 

 

Cepas 

Segunda repetición 

Inóculo 

inicial 
Log II Invasión Log I Adherentes Log Ad 

Ca1 9,09E+05 5,96 0,00E+00 0,00 6,36E+05 5,80 

Ca5 1,82E+06 6,26 5,45E+04 4,74 1,13E+06 6,05 

SFA2199 1,18E+07 7,07 0,00E+00 0,00 2,00E+06 6,30 

OPCA229 2,18E+07 7,34 1,82E+04 4,26 6,18E+05 5,79 

OZC166 1,09E+07 7,04 0,00E+00 0,00 4,55E+06 6,66 

OZS226 2,55E+07 7,41 2,73E+04 4,44 5,18E+05 5,71 

2CTA058 1,82E+06 6,26 9,09E+04 4,96 3,00E+06 6,48 

OZS216 6,36E+06 6,80 1,73E+04 4,24 5,98E+06 6,78 

2CTA040 1,09E+07 7,04 9,09E+03 3,96 9,45E+06 6,98 
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U1092S 8,18E+06 6,91 1,82E+04 4,26 8,91E+05 5,95 

U1068S 1,27E+07 7,10 1,82E+04 4,26 3,16E+06 6,50 

U719S 1,27E+07 7,10 6,36E+03 3,80 1,18E+06 6,07 

U986S 1,18E+06 6,07 1,00E+05 5,00 3,26E+06 6,51 

U1193S 2,27E+06 6,36 2,55E+06 6,41 1,27E+06 6,10 

1CTO183 5,45E+06 6,74 9,09E+03 3,96 1,63E+06 6,21 

U2506S 1,18E+07 7,07 2,00E+05 5,30 2,35E+06 6,37 

U979S 1,00E+07 7,00 3,64E+04 4,56 6,42E+06 6,81 

U114S 1,09E+07 7,04 6,00E+04 4,78 4,85E+05 5,69 

1CT198 6,36E+06 6,80 7,27E+04 4,86 3,56E+06 6,55 

1CTO052 7,27E+06 6,86 6,36E+04 4,80 3,03E+06 6,48 

1CTO019 4,55E+06 6,66 1,36E+05 5,13 5,77E+06 6,76 

U976S 8,18E+06 6,91 2,09E+05 5,32 8,97E+06 6,95 

U973S 9,09E+05 5,96 1,82E+05 5,26 4,55E+06 6,66 

 

 

 

 

 

Anexo I: Resultados obtenidos en la tercera repetición 

 

Cepas 

Tercera repetición 

Inóculo 

inicial 
Log II Invasión Log I Adherentes Log Ad 

Ca1 2,73E+06 6,44 0,00E+00 0,00 5,45E+05 5,74 

Ca5 8,18E+05 5,91 2,73E+04 4,44 6,09E+05 5,78 

SFA2199 2,18E+06 6,34 0,00E+00 0,00 1,82E+06 6,26 

OPCA229 1,82E+06 6,26 0,00E+00 0,00 1,82E+05 5,26 

OZC166 9,09E+05 5,96 0,00E+00 0,00 9,09E+05 5,96 

OZS226 4,55E+06 6,66 0,00E+00 0,00 9,09E+04 4,96 

2CTA058 2,73E+06 6,44 0,00E+00 0,00 9,09E+04 4,96 

OZS216 5,45E+06 6,74 9,09E+03 3,96 8,17E+06 6,91 
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2CTA040 7,27E+06 6,86 1,18E+05 5,07 1,02E+07 7,01 

U1092S 9,09E+05 5,96 4,18E+04 4,62 2,32E+06 6,37 

U1068S 1,82E+06 6,26 1,18E+05 5,07 4,27E+05 5,63 

U719S 8,18E+05 5,91 3,64E+05 5,56 4,55E+05 5,66 

U986S 2,73E+06 6,44 7,09E+04 4,85 1,66E+06 6,22 

U1193S 4,55E+06 6,66 1,18E+06 6,07 2,91E+06 6,46 

1CTO183 1,82E+07 7,26 7,27E+04 4,86 3,29E+06 6,52 

U2506S 7,27E+06 6,86 5,45E+04 4,74 8,55E+05 5,93 

U979S 1,45E+07 7,16 2,73E+04 4,44 3,25E+06 6,51 

U114S 1,91E+06 6,28 5,45E+04 4,74 1,58E+06 6,20 

1CT198 3,64E+06 6,56 1,73E+05 5,24 4,64E+05 5,67 

1CTO052 1,82E+06 6,26 2,55E+05 5,41 8,36E+05 5,92 

1CTO019 3,36E+06 6,53 2,45E+05 5,39 6,64E+05 5,82 

U976S 8,18E+06 6,91 9,09E+03 3,96 4,35E+06 6,64 

U973S 7,27E+06 6,86 1,36E+04 4,13 4,17E+06 6,62 

 

 

 

 

 

Anexo J: Registro de resultados del porcentaje de adhesión y porcentaje de invasión en 

células Caco-2 de las cepas de Salmonella Enteritidis e Infantis 

 

Cepas 

Promedio 

Inóculo 

Inicial 

Promedio 

Invasión 

Promedio 

Adhesión-

invasión 

% Invasión % Adhesión 

Ca1 6,12 0,00 5,82 0,00 95,10 

Ca5 6,14 4,54 5,55 73,83 90,28 

SFA2199 6,62 1,42 6,40 21,46 96,73 

OPCA229 6,80 2,90 5,72 42,62 84,04 

OZC166 6,60 1,81 6,27 27,45 94,98 

OZS226 7,03 2,80 5,85 39,78 83,20 

2CTA058 6,22 1,65 5,96 26,58 95,81 



68 
 

68 
 

OZS216 6,66 4,05 6,55 60,85 98,33 

2CTA040 7,01 4,43 6,80 63,19 97,00 

U1092S 6,64 4,38 6,53 66,00 98,44 

U1068S 6,72 4,76 6,48 70,86 96,33 

U719S 6,73 3,12 6,10 46,40 90,63 

U986S 6,44 4,80 6,41 74,62 99,64 

U1193S 6,68 5,97 6,33 89,34 94,78 

1CTO183 6,95 4,77 6,57 68,55 94,52 

U2506S 6,63 4,90 6,18 73,87 93,25 

U979S 6,76 4,68 6,64 69,24 98,33 

U114S 6,47 4,89 5,86 75,57 90,49 

1CT198 6,60 5,14 6,31 77,88 95,65 

1CTO052 6,39 5,09 6,31 79,76 98,85 

1CTO019 6,70 5,09 6,41 75,94 95,67 

U976S 6,83 4,69 6,76 68,75 98,95 

U973S 6,64 4,68 6,60 70,52 99,42 

 

 

 


