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RESUMEN 

 

En junio de 2002 fue reportada una nueva enfermedad, que afectaba al camarón 

Litopenaeus vannamei, el microorganismo identificado, perteneciente al género 

Spiroplasma, fue descrito como una nueva especie llamada Spiroplasma  penaei. El 

objetivo de este trabajo era conocer algunos aspectos del comportamiento in Vitro de 

la bacteria para correlacionarlos en la fase in Vivo con un bioensayo que involucraba 

tres antibióticos y un probiótico. En la fase in Vitro, se utilizó la técnica de PCR en 

tiempo real (qPCR) para la cuantificación de ADN y para el efecto inhibitorio en 

caldo. En la fase in Vivo se tomaron camarones de 5g de peso, se infectaron y después 

se trataron con tres antibióticos y un probiótico. Se logró efectuar una aproximación a 

la curva de crecimiento de S. penaei y en la inhibición en caldo para cada antibiótico, 

se concluyó que la azitromicina, la nistatina y la oxitetraciclina inhibían el 

crecimiento bacteriano in Vitro. En el bioensayo, los animales tratados con 

azitromicina y oxitetraciclina, mostraron diferencias altamente significativas en el 

análisis de las curvas de sobrevivencia de Kaplan Meier, con respecto al control 

positivo. Los cálculos de los valores p de los grupos tratados con nistatina y 

probiótico no mostraron diferencias significativas con respecto a este mismo control. 

Se recomienda realizar nuevos ensayos para dilucidar el comportamiento de la 

nistatina in vivo, así mismo, es necesario realizar nuevos ensayos in vitro e in vivo 

con S. penaei  para conocer a fondo el ciclo de vida del microorganismo y los 

posibles mecanismos de patogenicidad. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Camarón, Spiroplasma penaei, antibióticos, probióticos. 



  

 

 

ABSTRACT 

 

Litopenaeus vannamei, is one of the most important species of shrimp cultivated of 

both Pacific and Atlantic coasts in Colombia, this shrimp is also a well known 

product in other countries and represents an important part of Colombian 

exportations. On June 2002 a new disease affected several farms, and the causative 

agent was identified as new specie, and named Spiroplasma penaei. The objective of 

this work was to identify some aspects of the behaviour In vitro for S. penaei, and 

correlate the results, with the disease response to treatment with three antibiotics and 

one probiotic in a bioassay. In the first part, we used a real time Polimerase chain 

reaction (qPCR) to DNA quantification and for an inhibition on broth for each 

antibiotic. In the second part, shrimps of 5g of weight was situated in acuarious, 

infected and afterwards medicated. Every day the number of dead animals was 

counted. In DNA quantification we saw an approximation of the standard growth 

curve for S. penaei and the conclusion for the inhibition on broth was that 

azythromycine, nystatin and oxytetracycline were capable to control bacterial growth. 

In the bioassay, only azytromicine and oxytetraciclyne showed signicant differences 

in the P values of Kapplan meier survival curves when it was compared with the 

positive control. We recommend new research with the aim to know the variables that 

could affect the performance of nystatin in a marine environment. In addition, it 

would be important creating new assays in the attempt to discern bacteria `s life cycle 

and possible mechanism of pathogenesis.  

 

 

KEY WORDS: Shripm, Spiroplasma penaei, antibiotics, probiotics.  

 

 

 



  

 
 
 

INTRODUCCION 
 
 
En marzo de 2002  fueron detectadas en una finca camaronera de la Costa Atlántica 

Colombiana, mortalidades que afectaron el 70% de las piscinas sembradas. 

Posteriormente, en el siguiente ciclo de cultivo, la totalidad de estas piscinas, fueron 

afectadas con sobrevivencias inferiores al 40%. Los camarones sintomáticos 

presentaban tracto digestivo vacío, comportamiento errático y  producción de gas en 

el cefalotórax lo que originó una flotación anormal en forma vertical dándole el 

nombre a esta patología de “síndrome del muerto parado”, se encontró que el estadío 

más afectado era  el juvenil,  con camarones  de aproximadamente 8g o de 60 días de 

sembrados (Nunan et al 2004). Estudios posteriores reportaron al patógeno 

responsable de las mortalidades, como una nueva especie dentro de la clase 

Mollicutes conocida como Spiroplasma penaei (Nunan et al 2005). 

 

Por ser el camarón un importante producto de exportación, este nuevo patógeno 

produjo pérdidas de  9000 millones de pesos durante el año 2004. Así mismo, durante 

este mismo periodo se generó un  impacto social en la región, ya que muchos 

trabajadores fueron despedidos de empleos que dependían de manera directa o 

indirecta del sector camaricultor (Mogollon, 2005). 

 

Debido a los estragos económicos y sociales producidos por esta nueva enfermedad  

reportada hasta ahora por primera vez  a nivel mundial en Colombia en 2004, se quiso 

dar al sector acuicultor una solución pronta a las pérdidas económicas resultantes de 

la enfermedad. Es por esto que en este trabajo se propuso indagar acerca del 

comportamiento de esta  bacteria in Vitro haciendo una aproximación de la curva de 

crecimiento y evaluar el efecto inhibitorio con tres antibióticos que han dado buenos 

resultados al controlar microorganismos pertenecientes al género Spiroplasma sp. En 

una segunda fase del estudio se efectuaron experimentos in Vivo para evaluar el 



  

efecto de estos mismos antibióticos y un probiótico, cuando el camarón estuviera 

siendo atacado por S. penaei.  

  

Al finalizar las dos fases de este estudio, se observó que  en los experimentos in Vitro   

los antibióticos controlaron el crecimiento bacteriano. En los ensayos in Vivo solo 

con dos de los cuatro tratamientos aplicados a los camarones, se consiguió una 

diferencia altamente significativa p<0.0001 (significancia estadística con un valor p< 

0.05) al comparar las curvas de sobrevivencia de kaplan meier con el control positivo. 

 

 

 

 

 



  

 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 MORFOLOGÍA DEL CAMARÓN. 

 

El camarón blanco Litopenaeus vannamei es un invertebrado marino que se encuentra 

agrupado dentro de los artrópodos, subfilo Crustacea y pertenece a la familia 

Penaeus. Se caracteriza por poseer un tronco compuesto por 14 segmentos más el 

telson de los cuales los ocho primeros forman el tórax y los últimos seis el abdomen; 

todos los segmentos portan apéndices, los que se encuentran en el abdomen anterior 

son llamados pleópodos y son usados para nadar y los posteriores son llamados 

periópodos y son usados para caminar en el fondo. El cuerpo tiende a ser cilíndrico o 

comprimido lateralmente, tiene un cefalotórax definido y porta un rostro aserrado con 

forma de quilla. Posee un exoesqueleto conformado por quitina que suele ser delgado 

y flexible.  

 

Los camarones se alimentan por filtración en el fondo; presentan una boca  en 

posición ventral y el aparato digestivo se ensancha a lo largo del dorso, para formar 

una glándula digestiva grande llamada hepatopancreas que excreta enzimas 

digestivas. El cordón nervioso se extiende a lo largo del vientre. Su órgano excretor 

es la glándula antenal que lanza al medio sustancias de desecho. El sistema 

circulatorio es abierto, y compuesto por vasos sanguíneos que transportan la 

hemolinfa la cual posee cobre y acarrea el oxigeno, por la que desarrolla un color 

azuloso, el oxigeno y el dióxido de carbono es transportado desde y hasta las 

branquias de donde se realiza el intercambio gaseoso (Ruppert. et al, 1996). 

 

 

 

 



  

2.2 INMUNIDAD EN EL CAMARON 

 

Ya que uno de los tratamientos utilizados en la fase in Vivo contiene estimuladores 

del sistema inmune del camarón como son lipopolisacaridos, glucanos, 

peptidoglucanos o células inactivadas es importante conocer como funciona el 

sistema inmune en la familia Penaeus.  

 

La cutícula en Litopenaeus vannamei, es utilizada como barrera primaria para 

mantener los patógenos fuera del cuerpo. En el líquido sanguíneo (hemolinfa) se 

encuentran tres clases de células: los hemocitos granulares, semigranulares e hialinos, 

y la principal forma de defensa es la fagocitosis y la encapsulación, ya que no existe 

defensa humoral. 

 

Las células hialinas no poseen gránulos pero son capaces de fagocitar. En cuanto a las 

células semigranulares contienen un número variable de gránulos pequeños y son las 

responsables de reconocer y responder ante partículas degranulandose y atacando la 

superficie foránea. Las células granulares están llenas con un gran número de 

gránulos y su función es liberar el sistema profenoloxidasa desencadenando 

fagocitosis (Soderharll et al,1992). 

El sistema profenoloxidasa, se encuentra asociado con varios procesos fisiológicos 

tales como la esclerosis, la pigmentación de cutícula y la cicatrización de las heridas. 

Se encuentra ubicado dentro de vesículas en los hemocitos granulares y 

semigranulares. El componente principal del sistema es la enzima profenoloxidasa 

que es su forma activa oxida fenoles a quinonas y espontáneamente se forma 

melanina. En la formación de esta última los intermediarios previenen el crecimiento 

de microorganismos inhibiendo las proteinasas y las quitinasas de patógeno. Existen 

otros factores de respuesta como la producción de enzimas líticas, proteasas y 

péptidos antimicrobianos (Ceniacua, 1997). 

 



  

2.3 ENFERMEDADES QUE AFECTAN A Litopenaeus vannamei  

2.3.1 ORIGEN BACTERIANO 

2.3.1.1 Spiroplasmosis 

Enfermedad reportada por primera vez en 2004 en la costa Atlántica Colombiana por 

Nunan y colabores, cuyo agente causal es una bacteria sin pared celular denominada 

en 2005 por Nunan et al. como Spiroplasma penaei, en este estudio se concluyó que 

las células eran de características helicoidales y mótiles con un diámetro de célula de 

195nm aproximadamente, demostró crecimiento en medio con glucosa produciendo 

ácido y ser capaz de crecer en un medio con arginina; en cuanto al contenido de G-C 

en el ADN fue de 29+1 mol%. 

Los animales afectados presentaban tracto digestivo vacío, cromatóforos expandidos, 

comportamiento errático y finalmente mortalidades de hasta el 90% por piscina. En 

los primeros casos de mortalidad se observó una flotación anormal del camarón que 

le dio el nombre a la enfermedad de síndrome del muerto parado. En exámenes 

histológicos se observa infiltración muscular y presencia de cuerpos eosinofílicos en 

diversas regiones en el cuerpo del camarón, lesiones típicas de una enfermedad de 

índole bacteriano. El estadío más afectado por la enfermedad fue el juvenil, con 

animales de unos 7g de peso o 60 días de siembra (Nunan et al. 2004).  

2.3.1.2 Vibriosis 

El agente causal son  algunas bacterias pertenecientes al género Vibrio sp, clasificado 

como Gram negativos, oxidasa positivo, y forman parte de la flora normal del 

camarón pero pueden llegar a ser patógenos oportunistas. Aislados comúnmente de 

hemolinfa o tejido muscular, presenta mortalidades en larvas, postlarvas y juveniles 

cuando se encuentra en grandes cantidades en el individuo o cuando este esta 

sometido a condiciones primarias de estrés, nutricionales o heridas: la patogenicidad 

ha sido asociada con bacterias luminiscentes pertenecientes al grupo. 



  

2.3.1.3 NHP  

Llamada la enfermedad de la Hepatopancreatis necrotizante y es producida por una 

Rickettsia, que se caracteriza por ser Gram negativa, pleomórfica y estrictamente 

intracelular, produce perdida de apetito, flacidez, hepatopancreas atrofiado, reduce 

crecimiento y finalmente mortalidades severas. 

2.3.1.4 Micobacteriosis  

El agente causal es Micobacterium marinum, y Micobacterium postuim  son bacilos 

Gram positivos asociados con granulomatosis (Ceniacua, 1997). 

2.3.2 ORIGEN VIRAL 

Se conocen cerca de 20 agentes virales que afectan camarones, de estas solo cuatro se 

sabe que tengan impacto en América. 

2.3.2.1 Síndrome del Taura  

Es producido por el virus del síndrome del taura (TSV) clasificado como picornavirus 

de forma icosaedrica, su genoma esta compuesto por ssRNA lineal de 9Kb, afecta a 

postlarvas y juveniles causando infecciones severas y altas mortalidades en camarón. 

Origina expansión de los cromatóforos rojos, se observa cutícula suave e intestino 

vacío y generalmente los animales mueren durante el cambio del citoesqueleto 

cuando el animal se encuentra en crecimiento. 

2.3.2.2 Virus de la necrosis infecciosa hipodérmica y hematopoyética (IHHNV) 

El agente  causal es un virus tipo parvo icosahédrico, sin envoltura, con genoma 

ssDNA de aproximadamente 4.1 Kb. Esta vinculado al síndrome de la deformidad y 

el enanismo debido a que produce reducción de la tasa de crecimiento (enanismo) y 

diferentes afecciones de deformidad del rostrum, antenas, áreas toráxicas, y 

abdominales. Como consecuencia se observa una reducción de tallas considerables 

que originan pérdidas económicas. 



  

2.3.2.3 Baculovirus penaei (PB) 

El agente responsable es un virus de ADN de forma poliédrica, que causa enfermedad 

en larva, postlarva y juvenil, rara vez produce altas tasas de mortalidad, pero si 

reducción en la talla y aumento en la adherencia de epicomensales, como son las 

algas, en la superficie del animal así como en las branquias. 

2.3.2.4 Virus del síndrome de la manca blanca (WSSV) 

Es un virus tipo doble cadena DNA que produce letárgia, reducción en el consumo de 

alimento, manchas blancas en la cutícula y mortalidades masivas durante periodos 

cortos de tiempo, la mortalidad alcanza un 100% entre 3 y 10 días luego de 

manifestar signos clínicos (Ligthner, 1996). 

 

2.4 Spiroplasma sp. COMO GÉNERO 

 

Spiroplasma es un conocido patógeno de vegetales y de artrópodos como la abeja 

mielifera (Williamson, et al 1998). El primer reporte de este género en artrópodos 

acuáticos fue hecho por Wang y colaboradores en el año 2003, quienes demostraron 

la presencia de un microorganismo perteneciente al género Spiroplasma en el 

cangrejo Eriocheir sinensi  con características neurotrópicas. El siguiente reporte fue 

hecho por Nunan et al en el 2004, en el camarón blanco del pacifico Litopenaeus 

vannamei y se encontró, según observaciones histológicas, “que la especie patógena 

afecta su huésped  en múltiples sitios como  el cordón nerviosos ventral, músculo 

esquelético, corazón, glándula antenal, órgano linfoide, tejido fibroso conectivo, en el 

hepatopáncreas y en el tejido conectivo esponjoso, sin embargo, existen fuertes 

evidencias que el microorganismo sea esencialmente neurotrópico” (Nunan et al, 

2005). La cepa encontrada en este estudio fue la que se tomó para este trabajo y fue 

llamada posteriormente Spiroplasma penaei, el árbol filogenético de la nueva especie 

se observa  en la figura 1. El último reporte de este género como patógeno de 

invertebrados acuáticos se realizo en 2005 por Wang et al, como causante de 



  

patologías en la langosta de agua dulce Procambarus clarkii, en el que produjo 

mortalidades entre el 92 y el 96%. 

 

 
Figura 1. Árbol filogenético para S. Penaei (Nunan et al. 2005) 

 

2.5 CARACTERISTICAS DEL GÉNERO Spiroplasma sp. 

 

Spiroplasma pertenece a la clase Mollicutes, orden Mycoplasmatales, familia 

Spiroplasmatacea y genero Spiroplasma, la especie responsable de las patologías en 

camarón fue llamada Spiroplasma penaei.(Nunan et al 2005) Posee un genoma de 

aproximadamente 10x108 pb con un porcentaje de G- C bajo, del 20 al 40%, y se 

encuentran relacionadas filogenéticamente con las bacterias Gram positivas. 

(Sanchez, et al 2003). Poseen la característica de ausencia de pared y el requerimiento 

de esteroles para su desarrollo, pues este constituye parte importante de la membrana 

plasmática que les ayuda a estabilizarse en presiones osmóticas cambiantes y es por 

ello que la integridad de la célula está determinada por la fragilidad osmótica 

(Bergey, 1984). 



  

Su capacidad biosintética es limitada por ello son nutricionalmente exigentes, es así 

como entre otros componentes, requieren precursores complejos para la síntesis de 

membrana, la cual esta compuesta principalmente por proteínas y lípidos y una 

concentración baja de carbohidratos (Lee et al 1983). 

 

Otros organismos pertenecientes a la clase Mollicutes poseen esteroles en la 

membrana, sin embargo, el género Spiroplasma es incapaz de sintetizarlos, por lo que 

requiere fuentes externas del mismo, los donadores ordinarios de este componente 

son generalmente lipoproteínas del suero. Los requerimientos de los Mollicutes por el 

colesterol se explican por la necesidad del mantenimiento constante de la fluidez de 

las membranas y a la inhabilidad de las célula de operar mecanismos que controlen la 

fluidez de la misma a niveles de los ácidos grasos y de la biosíntesis de lípidos 

complejos, estos mecanismos funcionan de manera eficiente en otros géneros 

bacterianos; se sabe que el colesterol funciona como un regulador de la fluidez de la 

membrana induciendo un estado de fluidez intermedia durante los cambios en 

crecimiento, temperatura o alteraciones en los ácidos grasos de los lípidos de 

membrana; previniendo la cristalización de los mismos a temperaturas bajas, 

manteniendo la membrana lo suficientemente fluida para soportar las funciones de las 

enzimas claves como las ATPasas (Rottim. 1980). 

 

Pueden crecer con o sin células huésped en el medio. En cuanto a su morfología, se 

encuentra que son células helicoidales con movilidad rotatoria, flexional y 

traslacional, pero sin flagelos o apéndices, con tamaños extremadamente pequeños 

desde 100-200nm a 3-5µm. La duplicación del genoma precede a la división celular, 

pero no esta estrictamente sincronizado con ella. Todos los representantes del género 

Spiroplasmas han demostrado tener moléculas de DNA extra cromosómico 

(plásmidos) cuyo número y tamaño varían (Sanchez et al 2003); sin embargo en la 

especie que tiene como huésped al camarón, aún no se han demostrado. 

 



  

Una característica importante y hasta el momento única del género Spiroplasma es la 

presencia de una proteína integral de membrana llamada espiralina compuesta por 

241 aminoácidos y con un peso molecular de 26 Kd, esta proteína pertenece a la clase 

de las lipoproteínas, es de características generales hidrofílicas pero con tres regiones 

hidrofóbicas y cuenta con ser del 20 al 30% del total de las proteínas de membrana 

(Chevalier  et al 1990), en cuanto a su conformación secundara se sabe que es 28.3% 

por alpha hélices, 35.5% de hojas beta y 40.2 % por estructura irregular, se cree que 

su papel en la célula es más funcional que catalítica ya que protege la membrana 

celular de las lipasas y proteasas del huésped (Castano et al 2002). Otros autores 

confirman este hecho enfatizando que la espiralina no juega ningún papel en la 

movilidad o patogenicidad pero si en la interacción del microorganismo con el 

huésped, pues se presume que la espiralina puede tener función de ligando en la 

interacción con los receptores proteicos del huésped, de esta manera Spiroplasma 

atraviesa las barreras celulares, alternativamente esta proteína puede tener un papel 

protector , ya que cubre, si no todos, muchos de los lípidos de la membrana externa 

expuesta al medio, protegiendo la integridad celular en condiciones osmóticas 

desfavorables. Se ha encontrado que la progresiva falta de patogenicidad, dados los 

pases extensivos in vitro fue asociado con la reducción significativa del contenido de 

espiralina (Duret et al 2003). 

 

Ya que el género se caracteriza por ser móvil sin ayuda de apéndices y de conservar 

su forma helicoidal sin la presencia de pared, se encontró la existencia de un 

citoesqueleto que impulsara al microorganismo y mantuviese su forma. Según 

investigaciones recientes existen dos tipos de filamentos dentro de la célula de 

Spiroplasma sp: los filamentos delgados y  los filamentos gruesos que pueden 

cambiar su largo de una manera coordinada, llevando a cabo cambios 

conformacionales de sus subunidades tetraméricas, de manera que pasan de la forma 

circular a elíptica. Así, a medida que uno de los filamentos se tensiona, debido a un 

acortamiento en su estructura, el segundo concurrentemente se relaja, dando lugar al 

movimiento de serpenteo y a los cambios direccionales característicos. Las proteínas 



  

que componen los filamentos no se han reportado en procariotas ni en eucariotas y al 

parecer son exclusivas del genoma de Spiroplasma  (Kürner et al 2005). 

 

 

2.6 SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA. 

 

Debido a la ausencia de pared celular, Spiroplasma es sensible a aquellos antibióticos 

que no poseen como diana la misma, ni sus precursores; por ello es aconsejable 

combatirlo con sustancias como la tylocina, tobramicina, lincomicina, (Reina, 2003) 

y polienos como la filipina, nistatina y candamicina que reaccionan con los esteroles 

presentes en la membrana y la desestabilizan (Rottem, 1980), otros antibióticos 

empleados son azitromicina y ciprofloxacina (Timenesky et al 2004). En cuanto al 

uso de la kanamicina y eritromicina existe diferencias de opiniones en cuanto a su 

efectividad contra Spiroplasma. Otros autores coinciden que el grupo de los 

micoplasmas, son altamente sensibles a las tetraciclinas y sus derivados. 

 

Los antibióticos de elección para este trabajo fueron la oxitetracilina, la nistatina y la 

azitromicina. 

 

2.6.1 OXITETRACICLINA 

 

La oxitetraciclina pertenece a la familia de las tetraciclinas, son derivados de 

Streptomyces sp. Es un agente bacteriostático que posee una estructura cíclica lineal 

de cuatro anillos fusionados. Su modo de acción selectivo se debe a que atraviesan la 

membrana externa de las bacterias a través de porinas mediante difusión pasiva y 

llegan al citoplasma gracias a un mecanismo dependiente de energía. Dentro del 

citoplasma se unen al ribosoma inhibiendo la síntesis de las proteínas. Este efecto se 

produce evitando la unión del sitio aminoacil del ácido ribonucleico (ARN) de 

transferencia (aminoacilARN-transferencia) en la subunidad 30S ribosomal. La 

asociación es reversible, lo cual explicaría su efecto bacteriostático (Perez et al 2003). 



  

2.6.2 NISTATINA 

La nistatina es un derivado poliénico, sintetizada por diversas especies de 

Streptomyces, que poseen una estructura constituida por un anillo macrólido de 26 a 

38 átomos de carbono con poliinsaturaciones y cerrado mediante un enlace éster o 

lactona interna. Este grupo comprende cerca de cien compuestos diferentes, que 

según el número de enlaces no saturados de la molécula se clasifican como heptaenos 

o tetraenos (siete o cuatro enlaces, respectivamente). La nistatina, primera sustancia 

de la familia, fue descubierta por Hazen y Brown en 1951 a partir de Streptomyces 

noursei. Sus características estructurales son similares a las de la amfotericina B y 

corresponden a las de una molécula de tipo tetraeno (peso molecular 926 Da y 

estructura C47H75NO17). Su mecanismo de acción se basa en la unión de la molécula 

al ergosterol de la membrana plasmática, alterando la permeabilidad de ésta, lo que 

permite una pérdida de K+, glúcidos y metabolitos, con la subsiguiente muerte 

celular, por lo que es un antibiótico bactericida (Carrillo, 2001). 

2.6.3 AZITROMICINA 

La azitromicina es la primera de una clase de antibióticos designados químicamente 

como azálidos, considerados macrólidos semisintéticos de efecto bacteriostático, se 

derivan por inserción de 1 átomo de nitrógeno en el anillo lactona de la eritromicina 

A. El nombre químico de la azitromicina es 9-deoxy-9a-aza-9a-metil-9a-

homoeritromicina A. El modo de acción de azitromicina es por medio de la inhibición 

de la síntesis de proteína en la bacteria por unión a la subunidad ribosomal 50s, y la 

prevención de la translocación del alargamiento de la cadena peptídica, la asociación 

con el ribosoma es reversible y solo se produce cuando la subunidad 50s está libre en 

moléculas de ácido ribonucléico de transferencia (tRNA) portadoras de cadenas 

nacientes de péptidos (Martinez, 1997). Se ha encontrado que los antibióticos 

macrólidos poseen la característica de retención y acumulación en células, tejidos y 

particularmente en fagotitos, lo que sirve como vehículo de transporte del antibiótico 

hacia el sitio de infección (Bosnar, 2005). 



  

2.7 USO DE ANTIBIÓTICOS EN ACUICULTURA. 

 

Ya que controlar la enfermedad  producida por Spiroplasma penaei, a nivel 

experimental no tendría ningún sentido, si no es aplicable a condiciones comerciales, 

se debe tener en cuenta el uso de aquellos medicamentos que sean económicos, de 

fácil consecución y lo más importante que se encuentren aprobados en acuicultura. 

Los medicamentos que se encuentran prohibidos para acuicultura según la FAO 

(2002) son: 

• Cloramfenicol  

• Clembuterol  

• Dimetridazol  

• Ipronidazol  

• Otros nitroimidazoles  

• Sulfanoamidas (excepto sulfadimetoxina) 

• Furazolidona, Nitrofurazona, otros nitrofuranos  

• Fluoroquinolones  

• Glicopéptidos (vancomicina) 

Teniendo en cuenta la lista de medicamentos que la FAO no permite usar y a los 

cuales es sensible el microorganismo, para este proyecto se seleccionaron la 

Oxiteraciclina, la Azitromicina (bacteriostáticos) y la nistatina (bactericida). 

 

Cabe resaltar que según la FAO “al momento, solo cinco drogas cuentan con 

aprobación  para una nueva droga animal, NADA (New Animal Drug Approved, 

NADA) para su aplicación en acuacultura y de estos solo cuatro están 

comercialmente disponibles. Tres de los productos aprobados son antibióticos: 

Oxitetraciclina-HCL, Sulfamerazina (no disponible) y una combinación 

Sulfadimetoxina y Ormetoprim. La FAO igualmente reconoce que existen patologías 

para las cuales no hay tratamientos aprobados. Para estos casos, se estipuló una 

legislación (Guía  Política de Complacencia, 7125.06) que permite la aplicación de 



  

una droga autorizada de una forma diferente” (Montoya, 2003); la oxitetraciclina se 

encuentra aprobada para acuicultura por lo que no supone ningún riesgo en 

condiciones de campo, en cuanto a la nistatina y la azitromicina no se encuentra entre 

el grupo que se anuncia como “prohibidos” y por tanto se puede usar según lo 

anuncia la Guía Política de Complacencia. 

 

2.8 PROBIOTICOS. 

 

Un probiótico es definido como una serie de microorganismos vivos que tienen un 

efecto benéfico en el huésped, ya sea, modificando el ambiente asociado al mismo o 

el ambiente de la comunidad microbiana que lo rodea, mejorando el uso del alimento 

o aumentando su valor nutricional, desarrollando la respuesta del huésped contra 

alguna enfermedad o mejorando la calidad del ambiente. Las bacterias que se utilizan 

de manera frecuente para ese fin en acuacultura son: Bacillus sp. (Gullian, 2004), 

Vibrio alginoliticus, Lactobacillus sp. Streptococus lactis, Carnobacterium, y 

Pseudomonas fluorescens (Verschuere, 2000). 

  

Estos microorganismos pueden ser añadidos al agua o al alimento, en el manejo del 

sistema de cultivo para el control de una enfermedad de índole bacteriana, a una 

concentración de 105 hasta 108 células/ml. Estos aditivos representan un beneficio 

potencial a través de las siguientes modalidades de actividad: 

 

• Inhibición competitiva de la bacteria patógena, por espacio, nutrientes, o 

de fuentes de energía disponible que son usados tanto por el patógeno 

como por el probiótico. 

• Abastecimiento de fuente suplementaria de nutrientes limitantes como 

vitaminas y por ende se incrementa la tasa de crecimiento, y es fuente de 

micro y macro nutrientes. 



  

• Descomposición de materiales orgánicos a inorgánicos en el ambiente, 

especialmente en los suelos de las piscinas de engorde, mejorando la 

calidad del agua. 

• Producción de componentes inhibitorios como antibióticos, bacteriocinas 

y quelantes que disminuyen el crecimiento del patógeno. 

• Contribución enzimática a la digestión que se ven traducidas en un 

incremento en el peso del camarón (CENIACUA 1995).  

 
En este trabajo, a las bacterias probióticas mezcladas con el alimento del camarón, se 

añadió inmunoestimulantes que es una estrategia alternativa para alertar al sistema 

inmune del huésped, e incrementar la resistencia contra bacterias patogénicas. 

Muchos componentes han sido reportados como estimulantes, tales como los 

glucanos, lipopolisacáridos y peptidoglicanos o bacterias inactivadas por 

calentamiento, se encontró que esta estimulación incrementa la capacidad  de 

respuesta del sistema ProfenolOxidasa (Gullian et al, 2004). 

  

Para observar dichos beneficios de manera efectiva se encontró que los probióticos 

actuaban mejor en camarón si se aplican antes de iniciada la infección con el 

patógeno, y en ocasiones repetidas no en una única inoculación (Gómez, 2003), por 

lo que en este trabajo el manejo de estos microorganismo se realizó de manera que los 

microorganismos benéficos invadan al huésped antes que Spiroplasma penaei. 

 

2.9 REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR). 

 

Los oligonucleótidos utilizados como iniciadores en este trabajo para la reacción de 

PCR usada en la confirmación de ausencia o presencia del patógeno y de PCR en 

tiempo real (qPCR) utilizada para la cuantificación de ADN de S. penaei, fueron 

modificados por CENIACUA (Centro de Investigación de la Acuicultura en 

Colombia) de aquellos que se usaron para la detección de Spiroplasma por Nunan y 

colaboradores la primera vez que la enfermedad fue reportada.  



  

Uno de los primeros pasos de este protocolo para detección de Spiroplasma en 

camarón por Nunan et al 2004, se trató de la caracterización del nuevo patógeno 

como perteneciente al grupo bacteria. Para esto se extrajo el ADN total y se amplificó 

con primers para 16S rRNA universales según el protocolo seguido por Nunan et al. 

en 2003. El producto amplificado tuvo un tamaño de 1500pb. Este producto fue 

secuenciado y las secuencias Forward y reverse fueron comparadas con secuencias 

conocidas de 16S rRNA del GenBank. La búsqueda en el Gen Bank test BLAST, 

resultó en que la bacteria hasta ahora desconocida se encontraba relacionada con el 

género Spiroplasma;, partiendo de este descubrimiento se tomaron dos primers 

Foward 5’ TAGCCGAACTGAGAGGTTGA3’ y reverse 

5’GATAACGCTTGCCACCTATG 3’ como oligonucleótidos iniciadores, los cuales 

amplificaron un fragmento de 269 pb del gen de la región variable de la secuencia de 

16S rRNA. Para determinar las regiones variables del gen que identificara a 

Spiroplasma sp. las secuencias fueron evaluadas en el GenBank y comparadas con la 

secuencia encontrada en la bacteria perteneciente al género Spiroplasma en camarón. 

Para diseñar los primers se utilizó el programa primer Designer 4, y fueron 

sintetizados por sigma Genosys. 

 

Ya que fue identificado el agente causal de esta nueva enfermedad en 2004, 

CENIACUA realiza continuamente pruebas de ausencia o presencia de Spiroplasma  

en camarón para el sector acuicultor; es por esto que a partir del protocolo descrito 

con anterioridad, se diseñó en este mismo centro de investigación, los primers que se 

usaron para este trabajo ya que tenían una mayor especificidad para detectar 

Spiroplasma. Estos nuevos iniciadores al igual que los usados por Nunan et al en 

2004 codifican para una región variable del 16S RNA pero dan lugar a un fragmento 

amplificado de 378pb, estas secuencias fueron comparadas y evaluadas en el 

GenBank con otras secuencias publicadas para Spiroplasma y se constató que se 

encuentran en microorganismos pertenecientes a este género. Los primers se 

diseñaron con el programa Primer 3 y fueron sintetizados por IDT (Integrated DNA 

Technologies). 



  

 

Los controles negativos para la PCR y para qPCR son ADN de camarón sano que se 

amplifican con los primers correspondientes para Spiroplasma. Los controles 

positivos se refieren a ADN de camarones enfermos que han sido confirmados por 

histopatología y que provienen de las fincas camaroneras afectadas y amplificados 

con los primers correspondientes para Spiroplasma. 

 

2.10 PCR EN TIEMPO REAL: QUANTITATIVE PCR ( qPCR). 

 

PCR en tiempo real, es una técnica de cuantificación de ADN, (quantitative PCR: 

qPCR) que usa la reacción de PCR, junto con colorantes o sondas de hibridación, que 

emiten fluorescencia y un software que detecta el incremento de esta, para calcular la 

concentración de ADN de una muestra (Bustin, 2000) 

 

2.10.1 COLORANTES FLORÓGENOS EN qPCR. 
 
Los colorantes fluorógenos como el SYBR green I emiten muy poca fluorescencia en 

solución, sin embargo cuando se unen a la molécula de ADN de doble cadena, la 

florescencia aumenta de manera exponencial debido a que el colorante se acopla a la 

cadena de ADN que se esta polimerizando en cada paso de elongación; la intensidad 

de fluorescencia del colorante se analiza al final de cada ciclo de amplificación.  

 

Como el colorante se une a cualquier ADN de doble cadena en parte, la especificidad 

de la reacción está dada por los primers usados en la reacción; existe una forma 

adicional de evaluar la especificidad en qPCR al calcular la fluorescencia versus la 

temperatura en una curva de disociación (Melting curve), estas curvas dan lugar a la 

temperatura de disociación (Tm) que depende de la composición nucleótidica y del 

largo de la secuencia amplificada, por lo que es posible identificar una señal del 

producto deseado en el pico de disociación (Melting peak) ya que se puede 



  

diferenciar la secuencia blanco de otras secuencias amplificadas que se disocian a 

menores temperaturas. (Bustin, 2000).  

 

2.10.2 CICLO UMBRAL Y CUANTIFICACIÓN DE ADN. 

 

El concepto de ciclo umbral o Treshold cycle (Ct) es el corazón de la eficiencia y 

reproducibilidad de la qPCR. El ciclo de la PCR en el cual se detecta por primera vez 

un incremento significativo en la florescencia, se denomina el ciclo umbral (Ct). Ese 

incremento es significativo cuando sobrepasa el doble del valor de la fluorescencia 

basal de las muestras emitida entre los ciclos 3 y 10 (Vidal, 2004). 

 

Los valores de la fluorescencia son tomados durante cada ciclo y representa la 

cantidad de producto amplificado. A mayor cantidad de ADN inicial en el comienzo 

de la reacción, menor número de ciclos tarda en alcanzar el punto en el que la señal 

de la flourescencia es estadísticamente significativa con respecto a la flourescencia 

basal. Los valores de Ct pueden ser extrapolados a un resultado cuantitativo 

construyendo una curva estándar.  

 

La cuantificación de ADN puede ser absoluta o relativa. Un estándar relativo consiste 

en una muestra patrón que se usa para efectuar diluciones en serie con unidades 

arbitrarias. Esta muestra patrón, puede ser cualquier ácido nucleico si se conoce la 

concentración y el largo de la secuencia amplificada. Durante el análisis de qPCR el 

Ct de la muestra desconocida es comparada directamente con el Ct de la muestra 

patrón y así se puede conocer de manera relativa la concentración de ADN. 

 

La cuantificación absoluta da lugar a la determinación del número de copias de ADN. 

Este método involucra la clonación de un segmento conocido de ADN en un 

plásmido. La curva estándar es generada haciendo diluciones seriadas y llevando a 

cabo la qPCR para dar lugar a un valor de Ct correspondiente a cada dilución. El 



  

valor de Ct es inversamente proporcional al logaritmo del número de copias inicial 

(Bustin, 2000).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

3. FORMULACION DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

3.1 FORMULACION DEL PROBLEMA   
 
A pesar de que el camarón blanco Litopenaeus vannemei sufre de otras enfermedades 

de origen bacteriano como vibriosis o NHP,  la ocasionada por Spiroplasma produce  

porcentajes de mortalidad muy elevadas que varían desde el 10 hasta el 90% animales 

por piscina. (Nunan et al., 2005), y esto conlleva a la pérdida de miles de toneladas de 

camarón que nunca llegan al mercado. Las pérdidas económicas, en el 2004, 

ascendieron a 9000 millones de pesos (Mogollon, 2005). Es por ello que cobra 

importancia la realización de estudios que aporten soluciones para combatir esta 

nueva patología, y de esta forma evitar la pérdida total o parcial de las producciones 

en los ciclos de cultivo.  

  

3.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 
 
Muchas fincas camaroneras se vieron afectadas por la enfermedad producida por 

S. penaei, hasta el punto que casi llegaron a la quiebra total ya que las mortalidades 

no pudieron ser controladas (Mogollon, 2005). Existen otras enfermedades de índole 

bacteriano que hasta el momento habían sido tratadas con éxito con agentes 

antimicrobianos y por ello se quiso saber de manera científica pero reproducibles en 

condiciones de campo, que efecto tenían tres antibióticos: la azitromicina, 

oxitetraciclina y nistatina tenía sobre S. penaei  en experimentos in Vitro e in Vivo, en 

esta última parte, además de los distintos antibióticos se efectuó  un tratamiento con 

probiótico adicionado con estimuladores del sistema inmune del camarón. 

 
Por ser esta una bacteria que se descubrió recientemente, es importante conocer su 

comportamiento in Vitro. Por esta razón, en este trabajo se quiso realizar una 

cuantificación de cargas de DNA de S. penaei,  a través del tiempo por la técnica de 

qPCR, de manera tal que la concentración de ADN refleje el crecimiento de la 



  

bacteria en los tiempos de muestreo y  así, observar una aproximación de la curva de 

crecimiento de S. penaei. En los experimentos in Vitro con azitromicina, 

oxitetraciclina y nistatina, se quiso observar el comportamiento de la bacteria en 

presencia de antibióticos a la misma concentración y aplicados durante el mismo 

tiempo que serían usados en la fase in Vivo. 

 

En la fase in Vivo  se quiso observar el efecto de los antibióticos y de un probiótico en 

animales infectados experimentalmente con el patógeno evaluando la sobrevivencia 

con un análisis estadistico no paramétrico de curvas de sobrevivencia Kaplan Meier.  

 

El sector acuicultor está consciente del riesgo que implica el uso extendido de 

sustancias antibióticas, por ello en los últimos años se ha empezado a intensificar la 

utilización de probióticos como medida preventiva frente a enfermedades de origen 

bacteriano en especial contra  la vibriosis. Por ello en este trabajo se evaluó el efecto 

que los probióticos podrían tener sobre S. penaei, teniendo en cuenta principalmente 

que a los probióticos mezclados con el alimento, se les añadiría moduladores del 

sistema inmune del camarón, que puedan intensificar la resistencia del huésped contra 

el patógeno. 

  

 
3.3 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 
 
Ya que la enfermedad producida por S. penaei, se caracteriza por mortalidades que 

pueden llegar hasta el 90% por piscina en monocultivo de camarón blanco (Nunan et 

al 2005), este estudio se centró en conocer cual podría ser el tratamiento más efectivo 

para el control de la enfermedad, usando en un principio experimentos In vitro y en 

una segunda fase In vivo. En las dos fases se quiso utilizar agentes terapéuticos que 

previamente han funcionado con otros microorganismos pertenecientes al género 

Spiroplasma sp. así mismo, teniendo conciencia del riesgo del uso de antibióticos a 

crear resistencias, se experimentó con un tratamiento alternativo con probióticos en la 

fase in Vivo y se espera que al menos uno de estos tratamientos permita el aumento en 



  

la sobrevivencia de los camarones infectados, al comparar las sobrevivencias con los 

controles positivos. 

 

Las fases in Vivo e in Vitro de esta investigación se realizaron a una concentración de 

6000ppm  para cada antibiótico, ya que esta es una concentración aprobada por la 

FAO para el tratamiento de animales que se encuentran destinados a consumo 

humano y además corresponde a la concentración que se usa en fincas camaroneras 

parar tratar otras enfermedades de origen bacteriano. 

 

En un futuro, si ocurren nuevos focos de infección se tendrá como referencia este 

trabajo para que de esta manera la enfermedad no produzca las pérdidas registradas 

durante el año 2003, 2004 y 2005, ya que esto se traduce en desgastes económicos 

para el sector acuicultor y también implica un deterioro social en la población rural de 

la costa Atlántica Colombiana que dependen de los empleos en fincas camaroneras y 

en plantas de procesamiento para subsistir. 

 

Así mismo, este estudio resulta ser un primer acercamiento en el conocimiento de 

este microorganismo, del que solo hasta 2004 fue reportado por primera vez en 

camarón, y que aún se desconoce mucho sobre el. 



  

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto de tres antibióticos: oxitetraciclina, nistatina, azitromicina y un 

probiótico en la sobrevivencia del camarón blanco Litopenaeus vannamei infectado 

experimentalmente con S. penaei. 

 

4.2 ESPECÍFICOS 

 

4.2.1 Efectuar  en la fase in Vitro, una cuantificación de cargas de ADN bacteriano, a 

lo largo de un mes por medio de la técnica de PCR en tiempo real para S. penaei. 

4.2.2 Conocer el efecto inhibitorio in vitro del antibiótico oxitetraciclina para 

Spiroplasma a una concentración de 6000 ppm 

4.2.3 Conocer el efecto inhibitorio in vitro del antibiótico nistatina para Spiroplasma 

a una concentración de 6000 ppm 

4.2.4 Conocer el efecto inhibitorio in vitro del antibiótico Azitromicina para 

Spiroplasma a una concentración de 6000 ppm 

4.2.5 Analizar la sobrevivencia en camarones tratados con oxitetraciclina después de 

la infección Spiroplasma. 

4.2.6 Analizar la sobrevivencia en camarones tratados con nistatina después de la 

infección Spiroplasma. 

4.2.7 Analizar la sobrevivencia en camarones tratados con azitromicina después de la 

infección Spiroplasma. 

4.2.8 Analizar la sobrevivencia en camarones tratados con probióticos antes y durante 

la infección con Spiroplasma. 



  

4.2.9 Determinar la significancia estadística de los valores p de las curvas de 

sobrevivencia Kaplan Meier de los diferentes tratamientos con respecto a los 

controles positivos. 



  

 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población en estudio fueron 160 camarones de especie Litopenaeus vannamei que 

se obtuvieron de las instalaciones del centro de investigaciones de la acuacultura 

CENIACUA, en el Corregimiento de Punta Canoa, en el Departamento de Bolívar en 

Colombia. 

Se trasladaron 160 camarones en estadío juvenil, de aproximadamente 5g, a la sede 

Ceniacua en Manga en la ciudad de Cartagena, Departamento de Bolivar, se 

aclimataron por 12 h en un tanque de fibra de vidrio de 1300L con un nivel de agua 

marina de aproximadamente 200 L, salinidad 35 ups y temperatura promedio de 

28°C. Posteriormente, se distribuyeron en acuarios de vidrio de 40 L con tapas 

plásticas, conteniendo 10 camarones por acuario, lo que se extrapola a una densidad 

de siembra de 71,22 animal/m2.  

Para el bionsayo se hicieron tres controles positivos que correspondían a camarones 

infectados con S. penaei y que no recibieron ningún antibiótico ni probiótico y uno 

negativo que correspondía a camarones inyectados con solución salina estéril y que 

no recibieron ningún antibiótico ni probiótico; cada tratamiento tuvo 3 replicas con  

una población de 10 camarones por réplica, para un total de 16 acuarios. 

El oxigeno fue suministrado por un Blower  de medio caballo (Aquatic eco-systems, 

inc), y distribuido a cada acuario por medio de mangueras plásticas. El oxigeno y la 

temperatura se midió diariamente durante los 23 días del bioensayo. 

Antes de iniciar el ensayo se realizó un muestreo de la población para análisis de 

histopatología y PCR con el fin de conocer el estado sanitario previo a la infección 



  

con respecto a las enfermedades de tipo bacteriano y viral que se han reportado en 

Colombia.  

Después de que los animales fueron procesados para los muestreo histológicos y de 

PCR en la fase in Vivo, fueron recolectados en recipientes de riesgo biológico y 

entregados a un contratista especializado en este tipo de desechos para su disposición 

final. 

5.2 VARIABLES DEL ESTUDIO E HIPÓTESIS 

En la fase in Vitro se realizó una cuantificación de cargas de ADN de S. penaei; la 

variable dependiente es la concentración de ADN expresada en número de copias/ 

300 ul y la variable independiente es el tiempo. 

En la segunda parte de la fase in Vitro se realiza una inhibición en caldo, cuya 

variable dependiente es la concentración de ADN expresada en número de 

copias/300ul y la variable independiente en este caso son los diferentes antibióticos 

con los que se trataron los caldos de cultivo inoculados con S. penaei. 

La hipótesis en la fase in Vitro es que se pueda observar una aproximación de la curva 

de crecimiento de Spiroplasma penaei tomando las concentraciones de ADN a lo 

largo de los diferentes tiempos de muestreo. En cuanto a la hipótesis de la inhibición 

en caldo, se espera observar el comportamiento del microorganismo, sea de 

crecimiento o de decrecimiento del número de bacterias expresado en la 

concentración de ADN, en presencia de antibióticos en un caldo de cultivo puro. 

La variable dependiente de la fase in Vivo son las curvas de sobreviencias finales para 

cada tratamiento evaluadas con el análisis estadístico no paramétrico Kaplan meier, 

que dependerían de los diferentes tratamientos con nistatina, oxitetraciclina, 

azitromicina y con probióticos a 6000ppm, y por lo tanto cada antibiótico y/o 

probiótico con la concentración que se utilizó in Vivo es la variable independiente.  



  

La hipótesis nula a probar es que no existe diferencia significativa entre las curvas de 

sobrevivencia de los tratamientos, con respecto al control positivo. 

5.3 METODOS 

5.3.1 DISEÑO EXPERIMENTAL IN VITRO 

El resumen de los métodos que se realizaron en la fase in Vitro se observa en la figura 

2. 

 

Figura 2. Métodos in Vitro. 

5.3.1.1 Propagación del inóculo 

El inoculo se obtuvo de camarones infectados naturalmente de una finca de la Costa 

Caribe, adquiridos entre junio y diciembre de 2004 y mantenidos a (-82ºC). Cinco 

gramos de camarón se maceraron con agua peptonada estándar con 2.5% de cloruro 

de sodio y se filtró por 0.22um. Posteriormente se adicionaron 4 gotas de filtrado 

(~200ul) en caldo spiroplasma (ver anexo 1), se incubó a 32ºC hasta que el medio 

comenzó a virar de rojo a amarillo. En este punto se filtró a 0.22 um y se envió una 

alícuota del caldo de cultivo para confirmación por la técnica de PCR para 

Spiroplasma. 



  

5.3.1.2 Extracción ADN 

A 300 µl de caldo de cultivo, se adicionaron 500 ul de tiocinato de guanidio, 

seguidamente se incubó a 60ºC por 30 minutos. Luego se adicionó un volumen de 

isopropanol y se centrífugo por 15 minutos. Se descartó el sobrenadante y el ADN se 

lavó con 500 ul de etanol al 70%. Se Centrifugó a 13000rpm por 5 minutos. Se 

eliminó el  sobrenadante y se  secó el precipitado a temperatura ambiente, por último 

se resuspendió en 100 ul de TE 1X estéril. 

5.3.1.3 Amplificación de ADN por PCR para Spiroplasma. 

Para la amplificación se pipeteó por cada reacción en un tubo de PCR de 0.2 ml para 

un volumen final de 19.2 ul, estéril las cantidades que se observan en la tabla 1 de los 

reactivos para efectuar PCR. Este protocolo de PCR fue modificado por CENIACUA 

según el protocolo que Nunan et al en 2004 utilizó para Spiroplasma. 

Tabla 1. Reactivos utilizados para efectuar PCR 

REACTIVO VOLUMEN  µl CONCENTRACIÓN FINAL 

Agua desinoizada 

estéril 

10.8  

Buffer de PCR 10x 2 1X 

DNTPs  1.25mM 3.2 200um 

Mg Cl2 25 mM 1.2 20mM 

Iniciadores  10mM 0.8 10pmol/reacción 

Taq ADN 

polimerasa 500 

unidades 

0.2 1.25 unidades 

 



  

La secuencia de los primers utilizados son: Forward (5’-

GGAATTCCATCGACCTCTCCTA-3’) y reverse (5’-

TACCGCATACGACATTTCTGG-3’), según el protocolo modificado por 

CENIACUA en 2005 desde Nunan et al en 2004 Se añadió 1 µl de ADN. Se 

centrifugó por 10 segundos a 14000 rpm. Se colocaron los tubos en un termociclador 

Perkin Elmer 2400, con el siguiente programa de amplificación. 

Tabla 2. Condiciones de temperatura y tiempo para PCR 

TERMOCICLADOR TEMPERATURA 

Ciclo inicial de denaturación 94ºC por 5 minutos 

35 ciclos de denaturación 94ºC por 30 segundos 

Anillaje  55ºC por 30 segundos 

Extensión 72ºC por 30  segundos 

Extensión final 72ºC por 4 minutos 

Conservación 4ºC 

 

Para la visualización de los fragmentos se realizó una electroforesis a 90 V por 25 

minutos en un gel de Agarosa (SeaKem, BMA) al 2%, teñido con bromuro de ethidio 

a una concentración de 0.5 µg/ml y con un buffer TAE 1X. Posteriormente se 

esperaba observar el producto amplificado de aproximadamente 378pb en un 

transiluminador Fisher biotech, FBTIV 488. 

5.3.1.4 Purificación del inóculo por gradiente de percoll. 

Se tomó 3.15 ml de percoll, 0.45 ml de cloruro de sodio 4M, 0.45 ml de PBS 10X, 

0.9ml de agua desionizada y 0.05ml del inóculo, se centrifugó a 17.000 rpm por 20 

minutos. Las diferentes fases encontradas se inocularon en caldo spiroplasma y se 

confirmó por PCR la pureza del inóculo una vez que el indicador Rojo de fenol, viró 

de rojo a amarillo en el medio de cultivo; esta reacción se observa debido al 



  

metabolismo de los azucares presentes en el medio de cultivo que producen 

metabolitos ácidos que decrecen el valor del pH en el medio. 

 

5.3.1.5 Cuantificación de ADN de S. penaei 

Debido a que S. penaei es un microorganismo que no produce unidades formadoras 

de colonias visibles (UFC) en medio sólido y además no produce cambios 

turbidimétricos en medio líquido, se quiso realizar una cuantificación de ADN de esta 

bacteria utilizando la técnica de PCR en tiempo real (qPCR), para observar una 

aproximación de la curva de crecimiento del microorganismo in Vitro.  

 

A partir del inóculo purificado, se sembró en un tubo con caldo spiroplasma y se 

tomaron  alícuotas de caldo de cultivo de 300ul en el tiempo cero y cada 72h por un 

mes, las muestras fueron preservadas a -4ºC. No se realizaron replicas en este 

experimento.  

 

Estas muestras fueron enviadas al laboratorio de biología molecular de CENIACUA 

para llevar a cabo la extracción de ADN, la cual se realizó según el protocolo 

modificado por CENIACUA a partir del desarrollado por Nunan et al en 2004, (ver 

apartado 5.3.1.2) cada muestra de ADN fue resuspendida en 50 ul de TE 1X. 

 

Cada muestra fue analizada por la técnica de PCR en tiempo real (qPCR) en un 

termociclador Lightcycler 2.0 Roche La reacción de amplificación contenía 2ul de 

tampón de amplificación fast DNA Roche, 5 picomoles de cada uno de los 

iniciadores, 2mM MgCl2 y 2 ul de ADN. El perfil de amplificación fue de 40 ciclos a 

95oC por 10 segundos y 55ºC por 1 minuto. Simultáneamente a la amplificación, los 

resultados fueron recopilados y analizados por el software lighcycler. 

 



  

Para la cuantificación de cargas de ADN, se utilizó como Standard, un plásmido que 

contiene un fragmento de 378pb de Spiroplasma el cual fue clonado con el sistema 

comercial pGEM-T (Vector Laboratories, Inc., Burlingame, CA, USA), y se realizó 

una regresión lineal que permitió extrapolar los valores de Ct obtenidos de las 

muestras con los valores de Ct del Standard para obtener la concentración de ADN 

expresada en número de copias. 

5.3.1.6 Efecto inhibitorio en caldo. 

Por ser el tratamiento con probiótico de tipo biológico y no de tipo químico no se 

realizó el efecto inhibitorio en caldo para este. El suministro de antibióticos en la fase 

in Vivo e in Vitro, se realizaron cuatro días post- infección y durante 14 días, ya que 

se quiso imitar las condiciones en las que la los camarones enfermos son tratados en 

condiciones de campo. Los antibióticos no se aplican en el sector acuicultor de 

manera preventiva por lo que este tipo de tratamientos se inician una vez la 

enfermedad ha sido detectada en una o varias piscinas es decir, después que los 

animales ya están infectados con el patógeno y se tratan durante 14 días. 

En tres tubos de caldo spiroplasma, uno para cada antibiótico, se inoculó con 200 µl 

del inoculo propagado anteriormente, se tomó una alícuota de 300 µl para la hora cero 

y cada 72 h por un mes. No se realizaron réplicas para ninguno de los tiempos de 

muestreo ni para los tratamientos de antibióticos. Todos los días desde el día 4 y por 

14 días se administró una solución de 50 µl del medicamento a una concentración de 

6000ppm para la nistatina, la oxitetraciclina y la azitromicina, el tiempo de suministro 

y la concentración de estos antibióticos se realizó de manera que fueran extrapolables 

con las condiciones que el sector acuicultor los utiliza. 

Los resultados fueron analizados por medio de la técnica de PCR en tiempo real 

(qPCR) para medir la concentración de ADN de la bacteria expresado en número de 

copias. La cantidad de ADN presente en cada muestra reflejaría el crecimiento de la 

bacteria en presencia de los medicamentos. 



  

5.3.2 DISEÑO EXPERIMENTAL IN VIVO 

El resumen de los métodos que se realizaron en la fase  in Vivo se observa en la figura 

3.La disposición en los acuarios se realizó de manera sistemática aleatoria. Se tenía 6 

torres con capacidad para albergar 3 acuarios por torre, para un total de 18 espacios 

disponibles; ya que el experimento contemplaba 16 acuarios, en dos de las 6 torres 

solo se dispusieron 2 acuarios. Se tenia 4 tratamientos con 3 replicas cada uno, un 

control positivo con tres replicas y un control negativo sin replicas. Cada réplica por 

tratamiento o control positivo y negativo según correspondiera, se situaron de manera 

que no se encontrara en la misma posición horizontal ni vertical en las torres. 

 

Figura 3. Métodos in Vivo. 

 

 

 

 



  

5.3.2.1 Suministro de tratamientos 

 

5.3.2.1.1 Suministro de probióticos 

En los acuarios que estaban siendo tratados con probiótico, se efectuó inoculación 

diaria por dos métodos: al agua en una proporción  1:10000  con probiótico líquido de 

una marca comercial  cada 24 h y con alimento en pellets  mezclado tanto con 

probióticos como con estimuladores de sistema inmune del camarón en una 

proporción del 5% de la biomasa total por tanque; el tratamiento se inició en los 

tanques en los que estaba la población correspondiente a probiótico 4 días antes de la 

infección experimental. Después de la infección con S. penaei se continuó la adición 

del probiótico con el alimento y en el agua durante 14 días, después de este tiempo, se 

suministró alimento balanceado sin medicar durante 5 días. 

El suministro de probióticos 4 días pre-infección y durante 14 días se realizo, ya que 

estos por tener beneficios en las tasas de crecimiento y en el aumento los porcentajes 

de sobrevivencia de camarones sanos se aplican en condiciones de campo de manera 

continua por no suponer un riesgo a crear resistencias bacterianas como el uso 

agentes antimicrobianos; además se conoce que su efecto benéfico se da, de manera 

que los microorganismos presentes en el probiótico se encuentren en el medio antes 

que el patógeno (Gómez, 2003). 

5.3.2.1.2 Suministro de antibióticos 

Para los acuarios que requerían tratamiento con antibióticos, los medicamentos se 

mezclaron con el  alimento en pellets según cada caso, con Azitromicina, 

Oxitetraciclina y Nistatina. El suministro del alimento en todos los casos, se realizó 

en una proporción del 5% de la biomasa total por acuario.  

 

En los 4 días anteriores a la infección los acuarios que iban a ser tratados con 

antibióticos se les adiciono únicamente alimento control sin ningún tratamiento. En el 



  

día cuatro después de la infección, se inició con alimento medicado a una 

concentración de 6000ppm, con nistatina, oxitetraciclina y azitromicina para cada 

caso durante 14 días. Después de este tiempo se suministró alimento balanceado sin 

ningún tratamiento durante 5 días. 

 

A los controles positivos y negativos se les alimentó durante todo bioensayo con 

alimento balanceado sin ningún tratamiento. 

 

 

5.3.2.2 Infección experimental con S. penaei 

 

Los camarones pertenecientes a los grupos de control positivo, nistatina, probiótico 

azitromicina y oxitetraciclina fueron inyectados en el tercer segmento abdominal, con 

una jeringa de insulina con 20 µl de una suspensión de camarón fresco, que se maceró 

con agua peptonada al 2.5 % de NaCl, después se centrifugó a 14000 rpm y del 

sobrenadante resultante se filtro por 0.45 µm y por último por membrana de poro de 

0.22µm. Este inóculo se realizó con el mismo procedimiento que se realizó el inóculo 

en la fase in Vitro. El grupo perteneciente al control negativo se inyectó con el mismo 

volumen de solución salina estéril.  

Una vez iniciaron las mortalidades se contaron los animales muertos para cada 

tratamiento cada 12 h y se confirmó la presencia de la enfermedad por la técnica de 

PCR e histopatología. 

5.3.2.3 Análisis estadístico para la fase in Vivo. 

Como el objetivo es evaluar el efecto de cada tratamiento en sobrevivencia, se efectuó 

una función de distribución no paramétrica con curvas de sobrevivencia de Kaplan 

Meier con una significancia estadística de p<0.05, utilizando el programa Graph Pad 

Prism 4, con el cual se analizaron las significancias estadísticas, adicionalmente se 

realizaron los análisis de riesgo con el programa SAS. 



  

5.3.2.4 Análisis histológico 

Los animales sobrevivientes en el día 23 se contaron y se efectuaron exámenes 

histopatológicos para conocer el estado de sanitario en general. De cada acuario se 

tomaron 2 animales sobrevivientes para un total de 6 animales por tratamiento, para 

cada lesión se asigno una puntuación según lo hace de manera rutinaria CENIACUA; 

para los resultados finales se tuvo la media de las lesiones encontradas por 

tratamiento. 

Las muestras de Litopenaeus vannamei fueron preservadas en  solución fijadora de 

Davidson (Ver anexo 2), para el examen histopatológico, los especimenes 

histológicos fueron embebidos en parafina, seccionados a 4 µm, desparafinados y 

coloreados con hematoxilina/eosina. El examen fue realizado usando un microscopio 

estándar de luz. 

 

Cuando se trata de evaluar lesiones, el nivel (4) indica que la enfermedad se 

encuentra afectando de manera drástica el órgano o tejido blanco. Para el caso de la 

patología ocasionada por Spiroplasma penaei las lesiones  características son: la 

infiltración muscular y los cuerpos eosinófilos, y en segunda prioridad, necrosis en 

tejido nervioso ( Nec. T.N), Necrosis en tejido conectivo (Nec. T. C) y necrosis en el 

epitelio cuticular (Nec. Epi). 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



  

 
 
 

6. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
6.1 RESULTADOS  
 
6.1.1 Diseño experimental in vitro 
 
6.1.1.1 Propagación y purificación del inóculo 
 
El gradiente de percoll generó tres fases o nubes, se cree que cada fase correspondía a 

tres poblaciones bacterianas de diferente peso que se encontraban en el caldo de 

cultivo, se creía que en la fase superior se encontraba S. penaei, por ser un 

microorganismo extremadamente pequeño (Nunan et al 2005). Estas fases fueron 

extraídas individualmente y sembradas en tubos que contenían el medio de cultivo 

para spiroplasma. En los tres tubos se presentó cambio a amarillo en el medio debido 

al indicador de pH rojo de fenol, pues es sabido que en la etapa de crecimiento los 

azucares presentes se metabolizan produciendo acidificación y por lo tanto cambio en 

el colorante indicador. 

 

En dos de los tres tubos inóculados se presentó cierta turbidez atribuida a bacterias 

contaminantes, pues según observaciones anteriores a este estudio en Ceniacua, se 

sabía que S. penaei crecía en medio líquido cambiando el pH del medio pero sin 

afectar turbidimentrícamente el mismo. Los tres tubos fueron enviados a 

confirmación para PCR y los tres resultaron positivos (ver figura 4); ya que se había 

observado que el cultivo puro de S. penaei tenia una apariencia totalmente 

translucida, solo de aquel tubo con esta característica se tomó para la propagación del 

inóculo.  

 

 

 

 



  

 

                                            
  Figura 4.  PCR para verificar la presencia en el  inóculo de S. penaei: 1. Fase 1. 2.  

Fase   2. 3. Fase 3. 4,5,6 controles negativos de la reacción de PCR 7.  Control 

positivo de la reacción de PCR 

 

 
6.1.1.2 Cuantificación de ADN de S. penaei 

 
Si bien algunas especies de Spiroplasma crecen en medio sólido (Tully et al 1977)  

(Lee et al 1983), por las características propias de S. penaei no se logró efectuar una 

curva de manera tradicional ya que el crecimiento no presenta cambios 

turbidimétricos en medio liquido, y en medio sólido no da lugar a Unidades 

Formadoras de Colonias visibles (UFC), es por esto que se decidió efectuar una 

cuantificación de ADN de S. penaei, utilizando la técnica de PCR en tiempo real 

(qPCR). En la figura 5 se observa el crecimiento de un inóculo líquido positivo por 

PCR para Spiroplasma sembrado en profundidad en medio sólido, pero sin UFC 

visibles. Al observar cambio en el indicador de pH se tomó una porción del agar, se 

inoculo en medio líquido fresco y se confirmó la presencia del microorganismo por 

PCR para Spiroplasma. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Figura 5 Crecimiento en medio sólido de S. penaei 

 

Ya que la concentración de ADN de S. penai  para cada tiempo de muestreo se 

calculó por un método de cuantificación absoluta, se efectuó una curva estándar por 

medio de qPCR, con la que se obtuvo una regresión lineal que se observa en la figura 

6; con la ecuación de la recta obtenida se calculo a partir de los valores de Ct de cada 

tiempo de muestreo, la concentración de ADN en cada muestra de la cuantificación 

de ADN de S. penaei y en el efecto inhibitorio en caldo.  

 

 

 

 

 



  

Regresion lineal
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Figura 6. Regresión lineal de los CT Vs. número de copias. 

 

Los valores de Ct obtenidos en la cuantificación de cargas de ADN de S. penaei y sus 

correspondientes concentraciones expresadas en número de copias de ADN, en cada 

tiempo de muestreo se observan en la tabla 3. Las curvas de qPCR obtenidas se 

observan en la figura 7. 

 

Tabla 3. Valores de Ct y de concentración de ADN de S. penaei 

Tiempo ( días) 
Ct Curva 
control 

No de copias  
ADN/300ul 

0 13,77 7,15196078 
3 14,73 6,91666667 
7 13,76 7,15441176 

10 12,06 7,57107843 
14 12,49 7,46568627 
17 11,07 7,81372549 
21 14,96 6,86029412 
24 11,81 7,63235294 
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Figura 7. Cuantificación bacteriana en PCR en tiempo real de la curva control 
 

Al observar las curvas de disociación de los ADNs del producto amplificado,  

mostraron un pico único típico del fragmento de 378pb de los primers utilizados para 

S. penei que confirma la especificidad de la reacción, con la caída del 50% de la 

fluorescencia del SYBR-Green I a los 81ºC aproximadamente (Ver figura 8). 



  

            

               

Figura 8. Curvas de disociación de los productos amplificados para S. penaei para la 

curva control 

 

La aproximación de la curva de crecimiento en la que se observa, el logaritmo del 

número de copias por cada 300ul de muestra versus tiempo se observa en la figura 9. 
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Figura 9. Número de copias de ADN de la curva control Vs. tiempo 



  

Los resultados obtenidos, muestran que el microorganismo crece exponencialmente 

desde el día 4 hasta el día 9 y entra en fase estacionaria desde el día 10 hasta el día 

13. Entre el día 13 y 15 se observa una pequeña reactivación del crecimiento, 

indicando un comportamiento diaúxico, de allí hacia el día 20 se observa una  

disminución considerable en la concentración de ADN indicando la fase de muerte de 

la bacteria. 

Estos resultados confirman que S. penaei comparte la característica de tener una tasa 

de crecimiento lenta, observada en los miembros del género Spiroplasma sp, en el 

que los tiempos de duplicación pueden ser hasta de 11.5 h. (Lee et al 1983) 

 

6.1.1.3  Efecto inhibitorio en caldo. 

Las curvas de qPCR correspondiente para un cultivo en medio líquido tratado con 

oxitetraciclina se muestra en la figura 10. Los valores de Ct con la concentración de 

ADN expresada en número de copias, correspondiente a cada tiempo de muestreo se 

observan en la tabla 4. Tanto en la tabla como en la figura, se aprecia que el 

antibiótico tuvo un efecto en el decrecimiento del número de copias de ADN de S. 

penaei entre días 4 y 14 y entre el día 14 y 24 el crecimiento se reactiva, este 

incremento se observa después que el suministro de antibiótico ha cesado.



  

 

 

 

                                                                                                                 

Figura 10. Efecto inhibitorio en caldo para oxitetraciclina 

 

Tabla 4. Valores de Ct y de concentración de ADN de S. penaei tratado con 

oxitetraciclina. 

Tiempo ( días) 
 Ct 
Oxitetraciclina 

No de 
copias 
ADN/300ul 

0 18,06 6,1004902 
3 19,75 5,68627451 
7 21,64 5,22303922 

10 22,46 5,02205882 
14 14,21 7,04411765 
17 16,16 6,56617647 
21 13,15 7,30392157 



  

La especificidad de la reacción, dada por las curvas de disociación confirma que solo 

en los tres últimos tiempos de muestreo, cuando el antibiótico no esta en el medio, se 

logra una amplificación del fragmento correspondiente a S. penaei, y que en los 

primeros días los picos se comportan de la misma manera que el control negativo de 

la reacción de qPCR (ver figura 11). 

 

 

                                                                                                                            

Figura 11.  Curvas de disociación de los productos amplificados para S. penaei 

tratado con oxitetraciclina. 

 

Las curvas de qPCR correspondiente para un cultivo en medio líquido tratado con 

Azitromicina se observa en la figura 12. Los valores de Ct con  la concentración de 

ADN expresada en número de copias, correspondiente a cada tiempo de muestreo se 

observan en la tabla 5. En el efecto inhibitorio con azitromicina, la disminución del 

crecimiento se da de manera gradual pero continua, iniciando con un número de 

copias de ADN/ 300 ul de 6, 31 en el día cero hasta llegar a 5,95 en el día 24. Esta 

disminución no es drástica como la observada en la curva con oxitetraciclina, pero a 

diferencia de esta, no se observa una reactivación en el crecimiento, aún en el día 14 

cuando el antibiótico se dejó de suministrar. 

 



  

 
                                                                                                           

Figura 12. Efecto inhibitorio en caldo para azitromicina 

 
 
 
 
Tabla 5. Valores de Ct y de concentración de ADN de S. penaei tratado con 
Azitromicina. 
 

Tiempo ( días) Ct Azitromicina

No de 
copias 
ADN/300ul 

0 17,18 6,31617647 
3 15,45 6,74019608 
7 16,54 6,47303922 

10 13,75 7,15686275 
14 13,83 7,1372549 
17 14,1 7,07107843 
21 14,57 6,95588235 
24 18,64 5,95833333 

 



  

De igual manera, las curvas de disociación corroboran que la supresión de 

crecimiento fue continua pero no  drástica, ya que se observa el pico característico del 

producto amplificado para S. penaei  en cada muestra, y la intensidad de la 

fluorescencia detectada disminuye a lo largo de los tiempos de muestreo (ver  figura 

13). 

 

                                                                                                                     

Figura 13. Curvas de disociación de los productos amplificados para S. penaei 

tratado con azitromicina. 

 

Las curvas de qPCR correspondiente para un cultivo en medio líquido tratado con 

nistatina se observa en la figura 14. El tratamiento con nistatina resulto en una 

supresión continua del crecimiento en los tiempos de muestreo, por lo que no se 

obtuvo valores de Ct , con excepción del tiempo de muestreo 5, correspondiente al día 

14 del experimento cuyo valor  se observa en la tabla 6.  

 



  

 

                                                                                                           

Figura 14. Efecto inhibitorio en caldo para nistatina. 

 

 
 
Tabla 6. . Valores de Ct y de concentración de ADN de S. penaei tratado con 
Nistatina. 
 

Tiempo ( días)  Ct Nistatina 

No de 
copias 
ADN/300ul 

14 15,21 6,79901961 

 

Las curva de disociación (ver figura 15) muestra que en los tiempos de muestreo los 

productos amplificados se comportaron de igual manera que el control negativo, 



  

afirmando que no se obtuvo el fragmento característico para S. penaei. El 

comportamiento irregular  de la muestra en el día 14 se atribuye a contaminación de 

la alícuota con ADN de S. penaei de otros tratamientos en el paso de extracción de 

ADN que se realizó de manera simultanea para todas las muestras. 

 

 

 

                                                                                                                           

Figura 15.  Curvas de disociación de los productos amplificados para S. penaei 
tratado con nistatina 

Al comparar logarítmicamente las concentraciones de ADN de cada ensayo de 

inhibición con la curva control se observa claramente que en los ensayos con 

oxitetraciclina y azitromicina  el crecimiento se redujo (ver figura16) 
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Figura 16. Concentración de ADN de la curva control, de inhibición con azitromicina 

y oxitetraciclina Vs. tiempo 

Para la inhibición en caldo con nistatina, las concentraciones de ADN, expresadas en 

número de copias, no pudieron ser calculadas, pues las cargas de ADN eran tan bajas 

que no se obtuvieron los valores de CT debido a que en la amplificación no se detectó 

el ciclo umbral (CT o threshold cycle). 

6.1.2. Diseño experimental in vivo 

Después de la aclimatación en los acuarios (ver figura 17), los animales sufrieron 

mortalidades de entre el 3 y el 7 %, debido a stress producido principalmente por 

manipulación y por aumento en la densidad de siembra. Cuando no se presentó 

ninguna muerte por 2 días consecutivos se inicio la medicación de los acuarios con 

probióticos, seguido de la infección y la medicación con antibióticos.  



  

 

Figura 17. Aclimatación en los acuarios 

A lo largo del bionsayo el oxigeno y la temperatura se mantuvieron estables. La 

temperatura mínima registrada durante los 23 días del ensayo fue de 29,0ºC. y la 

máxima de 29,9 ºC. La lectura de oxigeno mínima fue de 3,38 mg/l y la máxima fue 

de 6,52 mg/l.  

6.1.2.1 Infección experimental 

Para la infección intramuscular, se utilizó un filtrado de camarón fresco para evitar 

que los pases sucesivos en medios sintéticos pudieran afectar de alguna manera la 

patogenicidad del microorganismo, las primeras mortalidades registradas en el 

bioensayo fueron confirmadas por PCR para Spiroplasma y se muestran en la figura 

18. 

 

 

 



  

 

Figura 18. Confirmación de PCR para las primeras mortalidades presentadas: 1. 

Control positivo replica 1. 2. Control positivo replica 2. 3.  Probiótico replica 1. 4. 

Nistatina réplica 1. 5. Control positivo  replica 3. 6. Nistatina replica 3. 7. Nistatina 

replica 2. 8. Control negativo de PCR 9 y 10  Control positivo de PCR.11.  Marcador 

de peso molécular 1Kb, ladder.  

6.1.2.2 Análisis estadístico 

Los porcentajes de sobrevivencia de cada tratamiento se muestran en la tabla 7. Tanto 

el control negativo como el positivo se comportaron de la manera esperada. Cada 

tratamiento tiene tres réplicas, a excepción del grupo de nistatina que tiene dos ya que 

en el día 12 del experimento, el suministro de oxígeno de uno de los acuarios falló, y 

por tanto se presentó una mortalidad del 100% por anoxia.  

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabla 7. Porcentaje de sobrevivencia durante todo el bioensayo. 

Días  % % % % % % % % % % % % % % % 

 O1 O2 O3 N1 N2 P1 P2 P3 A1 A2 A3 
C. 
P1 C.P2 C.P3 

C. 
N 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 100 100 100 100 90 100 100 100 100 100 100 100 90 100 100
10 100 100 100 100 70 100 100 100 100 100 100 100 90 90 100
11 100 100 100 90 70 100 100 88 100 100 100 88,9 80 90 100
12 100 100 100 90 70 92 100 88 100 100 100 88,9 60 90 100
13 100 100 100 80 60 83 78 75 100 100 100 88,9 50 70 100
14 100 100 100 70 50 83 56 75 100 100 100 88,9 50 70 100
15 100 100 100 60 50 83 56 25 100 100 100 88,9 30 50 100
16 100 100 100 60 50 58 44 25 100 100 100 66,7 20 50 100
17 100 90 100 60 40 50 33 13 100 100 100 66,7 20 40 100
18 100 90 100 50 40 42 33 13 100 100 100 66,7 20 40 100
19 100 90 100 50 40 33 22 13 100 100 100 55,6 10 20 100
20 100 90 100 50 40 33 22 13 100 100 100 44,4 10 20 100
21 100 90 100 50 30 25 22 13 100 100 100 44,4 10 20 100
22 100 90 100 50 20 17 22 13 100 100 100 33,3 10 20 100
23 100 90 100 50 20 17 22 13 100 100 100 33,3 10 20 100
Total 100 90 100 50 20 17 22 13 100 100 100 33,3 10 20 100

 

La figura 19 muestra las curvas de sobreviencia de Kaplan Meier para cada 

tratamiento, así como para los controles positivos y negativos; la línea 

correspondiente a Azitromicina y el control negativo se superponen en el 100% de 

sobrevivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

  

 

   

 

 
Figura 19. Curva de sobrevivencia de los tratamientos, los controles positivos y el 
negativo. 

No se encontraron diferencias entre los valores p de las curvas de sobrevivencia de las 

replicas dentro de cada tratamiento (ver tabla 8) por lo que los datos fueron 

consolidados en un solo grupo por tratamiento. 

Tabla 8. Valores de p entre las replicas de cada tratamiento 

P>0.05 Oxitetraciclina Nistatina Probiótico Azitromici C. 
Positivo

Valores de p  0,37 0,19 0,726 0 0,15 
Diferencia 
significativa No No No No No 

 

Al comparar los valores p de las curvas de sobrevivencia de los tres antibióticos y el 

probiótico con los controles positivos, se encontró que existen diferencias altamente 

significativas para azitromicina y oxitetraciclina y no hubo ninguna diferencia para 

nistatina y probiótico, como se observa en la tabla 9. 
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Tabla 9. Valores de p comparando cada tratamiento con los controles 

positivos. 

P >0.05 

Oxitetrac 
Vs.  
C.Positivo 

Nistatina 
Vs  
C.Positivo

Probiótico 
Vs.  
C.Positivo

Azitromicina 
Vs  
C. Positivo 

 Valor de p P<0.0001 0,2232 0,3702 P<0.0001 
Dif. 
Significa Si No No Si 

 

Sabiendo que existe una diferencia significativa de azitromicina y oxitetraciclina con 

los controles positivos y que los dos tratamientos resultaron igualmente buenos en 

detener las mortalidades presentadas por S. penaei, se evaluó si existía una diferencia 

significativa que indicara si uno era mejor que otro estadísticamente hablando. Los 

valores p se muestran en la tabla 10. No se encontraron diferencias significativas 

entre ambos tratamientos. 

Tabla 10. Comparación de los valores p entre tratamientos  

P >0.05 

Oxitetrac. 
Vs 
 Nistatina  

Nistatina
 Vs  
Azitrom.

Probiótico 
Vs  
Azitrom. 

Nistatina 
 vS  
Probiótico

Oxitetrac 
 vS.  
Azitom. 

Oxitetrac 
 Vs 
 
Probiótico

valores de 
p  P<0.0001 P<0.0001 P<0.0001 0,643 0,4159 P<0.0001 
Diferencia 
significativ. Si Si Si No No si 

 

Después de comparar las curvas de crecimiento, se realizó una función de 

distribución de riesgo (figura 20) para nistatina, probiótico y Control positivo, ya que 

los grupos tratados con oxitetraciclina, azitromicina y el Control negativo presentaron 

una sobrevivencia del 99% al finalizar el bioensayo.  
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Figura 20. Función de distribución de riesgo para probiótico, Nistatina y Control 

Positivo. 

 

 

La población que obtuvo el mayor riesgo de morir debido a la enfermedad fue la que 

se trató con probiótico; aunque la mortalidad inició después que en los otros dos 

tratamientos, el riesgo se incrementó de manera continua resultando un pico mayor, 

que en días posteriores, previos a la finalización del estudio, descendió. 

 

La segunda población con mayor riesgo de morir debido a la enfermedad, fue la de 

los animales correspondientes al control positivo; aunque estos al igual que aquellos 

tratados con nistatina iniciaron mas tempranamente mortalidades que los tratados con 

probiótico, el riesgo de morir se conservó estable a través del tiempo, tanto así que el 

día en que se terminó el bioensayo el riesgo de morir aún era alto. 

 

En los acuarios tratados con nistatina, las mortalidades comenzaron primero que el 

control positivo y probiótico pero el riesgo de morir debido a la enfermedad fue 

moderado, y descendió de manera continua, resultando que los animales tratados con 



  

este medicamento tenían un riesgo mas bajo de morir durante el tiempo en el que se 

llevó a cabo el ensayo; en el día de la finalización, este se aproximaba a cero. 

 

6.1.2.3 Análisis histológicos 

 

Los resultados histológicos (ver tabla 11) de los camarones sobrevivientes del último 

día del bioensayo muestran concordancia con las curvas de sobrevivencia (ver figura 

19) y (tabla 9). Los animales con menores porcentajes de sobrevivencia fueron en los 

que se encontraron  síntomas agudos de la enfermedad característica de S. penaei. 

 

Tabla 11. Media de los resultados histológicos para los camarones sobrevivientes  

del día 23 del bioensayo. 

 

 
Hp. 
Vacuol 

Hp. 
Atrof 

Crp. 
Eos 

Inft. 
Cor. 

Infil. 
Mus. 

Nec. 
Epi. 

Nec. 
T.N, Nec.T.C

C. 
P 1 2,75 3,25 2 3 2,25 0 2,33 
N 2 4 1 2,5 3,33 2 2 2,5 
P 1,5 3 2,5 2,3 3,5 2,5 1,4 2,25 
A 1,9 2 0 1,5 1 0 0 0 
O 2,5 1 0 1 2 0 0 1 
C. 
N 3,5 0 0 1 1 0 0 0 

O: Oxitetracilina, N: Nistatina, P: Prebiótico,  A: Azitromicina, C.P:  Control positivo, C. N:  Contol negativo, Hp. Vacuol: Vacuolización 

del hepatopancreas,  Hp. Atrof: atrofia del hepatopancres,  Crp. eos:  cuerpos eosinofilicos,  Infil. Mus: Infiltración 

en el músculo, Nec. epi: Necrosis del epitelio cuticular, Nec. T. Ner:  Necrosis en tejido nervioso, Nec. T. con. 

Necrosis del tejido  conjuntivo. 

Los grados de vacuolización de los distintos tratamientos (Hp. Vacuol) demuestran si 

los animales se estaban alimentando de manera efectiva. Las vacuolas en el 

hepatopáncreas, son reservas de lípidos que se forman cuando el animal se esta 

alimentando de manera normal, (Bell et al 1988) si ocurre lo contrario, las vacuolas 

comienzan a consumirse y se observa un grado bajo de vacualización como el 



  

observado en el control positivo, (C.P) y en probióticos, (P.)  Típicamente, los 

animales que se encuentran  enfermos, sufren de anorexia y el nivel de vacualización 

máxima (4) se ve reducida sustancialmente hasta llegar a niveles mínimos (1). 

La infiltración de hemocitos en músculo y en el corazón son característicos en un 

ataque de índole bacteriano, en la comparación de un músculo sano (ver figura 21) 

con un músculo con infiltración (ver figura 22) se observa el avance de la 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Corte histológico de músculo de Litopenaus vannamei  sano. 

 



  

 

Figura 22. Corte histológico de músculo de L. vannamei afectado por S. Penaei 

Debido a la presencia de cuerpos eosinófilos, que son cúmulos de hemocitos que 

producen melanina alrededor del patógeno como sistema de defensa, se encuentra de 

manera frecuente en ataques de Spiroplasma, (ver figura 23) esta lesión, encontrada 

en los camarones sobrevivientes pertenecientes a control positivo, nistatina y 

Probiótico, demuestran que la enfermedad se encontraba en fase aguda.  

 

Figura 23 Cuerpos Eosinófilos en camarones enfermos por S. penaei 



  

La presencia de cierto grado de infiltración hemocitica en músculo de azitromicina y 

oxitetraciclina demuestran que la enfermedad fue controlada de manera rápida y la 

ausencia de cuerpos eosinofílicos lo confirman. 

El estado sanitario del control negativo demuestra que los camarones se encontraban 

saludables al finalizar el bioensayo. 

 

6.2 DISCUSION 

La azitromicina y la oxitetraciclina controlaron de manera efectiva el crecimiento de 

S. penaei, tanto in Vivo como in Vitro. En tanto que los resultados con probióticos en 

la fase in Vitro no fueron satisfactorios, los de nistatina son discordantes al comparar 

la fase in Vitro e in Vivo. 

 

Tanto la oxitetraciclina como la azitromicina poseen efecto bacteriostático (Bosnar et 

al 2005)(Avery et al 2004) teniendo como diana el ribosoma y se consideran de 

amplio espectro; en los experimentos inVivo no se observa diferencias en el uso de 

alguna de las dos en cuanto a sobrevivencia(ver tabla 7). Sin embargo, en las curvas 

de cuantificación de ADN obtenidas en los experimentos in Vitro(figura 16) se 

observa que la oxitetraciclina tiene efecto en la supresión del crecimiento del 

patógeno, pero al retirar el antibiótico del medio, permite el crecimiento de S. penaei; 

estos resultados, sugieren que en el experimento in Vivo si se hubiera prolongado por 

más tiempo la fase post medicación en la cual se suministró a los animales alimento 

sin ningún tratamiento, la enfermedad podría retomar fuerza y se podrían presentar 

síntomas característicos. 

 

En cuanto a la azitromicina, en los experimentos in vitro se encontró que detuvo el 

crecimiento de manera más gradual y al retirar el antibiótico del medio, no permitió el 



  

crecimiento del microorganismo, estos resultados eran esperados, ya que es conocida 

la alta residualidad del antibiótico en la célula del patógeno.(Bosnar et al, 2005).  

 

Una ventaja del uso de la oxitetraciclina frente a la azitromicina, es que en la 

actualidad se encuentra aprobada por la FAO para uso en acuicultura. En tanto que el 

uso de la azitromicina se encuentra cobijado para el sector, según la Guía política de 

complacencia, que “permite el uso de una droga autorizada de una forma diferente”. 

Aunque la residualidad de la azitromicina es un beneficio a la hora de controlar el 

patógeno in Vitro, podría ser una desventaja en el uso en condiciones de campo ya 

que las sustancias con alto grado de residualidad no son recomendables en productos 

destinados a consumo humano como es el caso del camarón, pues es conocido el 

riesgo a generar resistencias a los antimicrobianos que se usan en clínica humana 

como es el caso de la azitromicina. 

Además de los aspectos anteriormente mencionados, uno de los más importantes son 

los costos de producción en condiciones de campo. La Oxitetraciclina es mucho más 

económica que la azitromicina, por lo que su uso constituiría una reducción de 

precios considerable en la práctica comercial, ya que el consumo de alimento diario 

en las grandes fincas camaroneras es muy elevado y constituye una cuota importante 

al calcular las ganancias obtenidas por tonelada de camarón producido en cada ciclo 

de cultivo. 

El tratamiento con probióticos no resultó en diferencias significativas de los valores p 

=0,3702 (significancia estadística con p< 0.05) de las curvas de sobrevivencia al ser 

comparado con el grupo de control positivo (ver tabla 9), sin embargo se observa que 

el riesgo de morir (análisis cualitativo) a causa de la enfermedad aumentó del día 10 

al 15 pero se redujo hacia el día de finalización del ensayo (ver figura 20). Se cree 

que la causa de estos resultados pudo ser por la combinación de dos hechos:  

 



  

La colonización de los microorganismos probióticos se dio en el tracto 

gastrointestinal y no en el músculo; como es sabido el patógeno fue situado 

directamente en el tejido muscular, muy cerca de los tejidos blanco de la enfermedad 

y esto pudo contribuir a que las bacterias probióticas no pudieran ejercer su efecto 

benéfico, ya que no se encontraban en el mismo lugar dentro del huésped y no se 

pudo dar una competencia de los probióticos por espacio, por nutrientes o con 

sustancias antimicrobianas contra S. penaei. Otro hecho importante, es que una vez 

que el patógeno se encuentra atacando de manera activa al huésped este se debilita 

rápidamente y no puede manejar de la misma manera un aumento de la carga 

microbiana proveniente de los microorganismos probióticos que están invadiendo su 

cuerpo, siendo que este mismo huésped esta siendo atacado por una bacteria 

patógena. Es así que el aumento en la concentración de bacterias en el medio, que en 

condiciones normales pueden ser manejados sin ninguna dificultad por camarones 

sanos, para aquellos que están enfermos puede ser estresante y contribuir de manera 

indirecta a que a que el riesgo de morir por la enfermedad se aumentara. 

 

Los resultados con nistatina son contradictorios, ya que en la inhibición en caldo se 

observa una fuerte supresión del crecimiento, en tanto que en los experimentos in 

Vivo los valores p = 0,2232 (significancia estadística con p< 0.05) de las curvas de 

sobrevivencia no fueron significativamente diferentes del grupo de control positivo 

(ver tabla 9); Al calcular el riesgo de morir de la población tratada con nistatina 

(análisis cualitativo), de los animales de este mismo tratamiento, se observó que este 

era reducido con respecto al riesgo de morir por la enfermedad del grupo de control 

positivo( ver figura 20), lo que sugiere que el antibiótico tuvo algún efecto en el 

patógeno, pero no lo suficientemente fuerte como para presentar diferencias 

estadísticas con el control positivo. 

 

Una de las posibles explicaciones en la diferencia entre los resultados de laboratorio y 

en campo para este antibiótico, es la pérdida del agente activo en el agua, ya que este 

no es usado comúnmente en acuicultura se desconoce los factores físico-químicos y 



  

la interacción huésped-hospedero que pudieran afectar su desempeño, estabilidad o 

biodisponibilidad en ambientes marinos, ya que se ha encontrado que factores como 

el pH, la concentración de cationes presentes o la concentración de oxigeno pueden 

afectar el desempeño de otros antibióticos(Avery et al, 2004), por lo que alguno de 

estos mismos factores pudieron afectar a la nistatina. 

Los resultados histológicos que muestran el estado de una parte de la población en el 

día de la finalización del bioensayo (ver tabla 11, figura 21, 22 y 23) son acordes con 

las curvas de sobrevivencia y las funciones de riesgo. Los grupos más afectados por 

la enfermedad fueron los controles positivos, los pertenecientes a nistatina y a 

probiótico, donde se encontraron las lesiones típicas de la enfermedad como son  

infiltración hemocítica avanzada y la presencia de cuerpos eosinófilos.  

Existían ciertas reservas en cuanto al uso de la nistatina para este estudio, debido a 

que se ha reportado toxicidad en humanos donde su uso es frecuente y teniendo en 

cuenta que la nistatina es de efecto bactericida por inducir lisis celular y que tiene 

como diana cierto tipo de esteroles presentes tanto en S. penaei como en la célula 

eucariota. Sin embargo, se ha encontrado que solo la presencia de ergoesterol 

encontrado en hongos y presumiblemente en ciertos Mollicutes, permite que el 

antibiótico actúe (Hsuchen, 1973). Otros investigadores han encontrado que los 

efectos secundarios en mamíferos son debidos a la interacción del agente con el riñón 

o con la médula ósea y no por la unión de la nistatina a la membrana del hospedero, 

como ocurriría con el patógeno por lo que la lisis celular no sucede en las células 

eucariotas (Miller, 1973), en este caso las células del camarón. En los cortes 

histológicos del grupo de nistatina no se encontró ninguna anormalidad en los tejidos 

del camarón y  solo la atrofia en el Hepatopáncreas y en la necrosis del tejido 

nervioso se observaron ligeramente mayores que en la de los otros tratamientos 

afectados por la enfermedad. 

 

En resumen, los antibióticos que tuvieron mejor desempeño en cuanto al aumento de 

la sobreviviencia, fue la Oxitetraciclina y la Azitromicina por lo que se tendrían que 



  

evaluar las ventajas y desventajas que las dos ofrecen para aplicarlas en condiciones 

comerciales; los resultados con probióticos no fueron satisfactorios, mientras que la 

nistatina solo en las pruebas in vitro, demostró ser efectiva contra S. penaei. 



  

 

7. CONCLUSIONES 

- La aproximación de la curva de crecimiento para Spiroplasma penaei se logró 

efectuar de manera satisfactoria, lo que constituye un logro importante en la 

caracterización de bacterias pertenecientes al género Spiroplasma sp, por ser 

microorganismos difíciles de cultivar y nutricionalmente exigentes. Se encontró que 

el microorganismo entra en fase logarítmica desde el día 4 hasta el día 9, en fase 

estacionaria desde el día 10 al 13, de donde se observa una pequeña diauxia hasta el 

día 15 y de aquí hasta el día 20 se observa la fase de muerte.  

- En la inhibición en caldo para S. penaei  con Oxitetraciclina a una concentración de 

6000ppm, se observó una inhibición del crecimiento drástica  hasta el día 14, sin 

embargo, al retirar el antibiótico del medio se observa una reactivación del 

crecimiento. 

- En la inhibición en caldo para S. penaei con Nistatina a una concentración de 

6000ppm,  se observó una inhibición del crecimiento  a lo largo de todos los tiempos 

de muestreo. 

- En la inhibición en caldo para S. penaei con Azitromicina a una concentración de 

6000ppm, se observó una inhibición continua del crecimiento del microorganismo sin 

reactivación del crecimiento aún cuando el antibiótico se retiró del medio. 

- Los tratamientos en la fase in Vivo, que demostraron ser altamente significativos con 

respecto al control positivo al comparar las curvas de sobrevivencia de Kaplan meier, 

con un valor  p<0.0001 (significancia estadística con p<0.05) fueron la azitromicina y 

la oxitetraciclina, utilizados a una concentración de  6000ppm. 



  

- El tratamiento en la fase in Vivo con nistatina no fue estadísticamente significativo 

con respecto al control positivo al comparar las curvas de sobrevivencia de Kaplan 

meier, con un valor p=0,2232 (significancia estadística con p<0.05). 

- El tratamiento en la fase in Vivo con probióticos y estimuladores del sistema inmune 

del camarón no fue estadísticamente significativo con respecto al control positivo al 

comparar las curvas de sobrevivencia de Kaplan meier, con un valor p=0,3702 

(significancia estadística con p<0.05). 

 

 



  

 

8. RECOMENDACIONES 

- Realizar más ensayos para conocer a fondo el comportamiento in Vitro de S. 

penaei utilizando PCR en tiempo real (qPCR), para conocer el crecimiento del 

microorganismo en condiciones de diferencia en gradientes de  salinidad y de 

temperatura que permitan dilucidar por que la enfermedad no se ha esparcido a 

otras regiones de la Costa Atlántica Colombiana. 

- Efectuar Concentraciones Mínimas Inhibitorias (CMI) con la azitromicina y 

la oxitetraciclina  utilizando qPCR, en una rango de concentraciones amplio, 

que permitan conocer cual es la concentración más baja en la  que el 

microorganismo se ve inhibido para poder aplicarlo en condiciones de campo y 

reducir costos de producción, así como minimizar las cantidades a usar de 

antimicrobianos usados en animales que como el camarón, son para consumo 

humano. 

- Efectuar pruebas de residualidad de azitromicina en el camarón que halla sido 

tratado con este antibiótico para tener una idea exacta de la cantidad que tarda 

el camarón en excretar totalmente este antimicrobiano, despues que ha sufrido 

un episodio de enfermedad. 

- Realizar  nuevos ensayos in Vitro e in Vivo con nistatina  y S. penaei para 

dilucidar las variables que puedan afectar su desempeño en ambientes marinos. 

- Efectuar nuevos ensayos in Vitro con Probióticos añadidos con estimuladores 

del sistema inmune del camarón y S. penaei con exposiciones pre infección 

mayor a las realizadas en este estudio. 
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9. ANEXOS 

 
9.1 CALDO SPIROPLASMA 
 
Fundamentos 
 
El género Spiroplasma  se caracteriza por ausencia de pared celular y por poseer 

esteroles en la membrana, sin embargo estos no pueden ser sintetizados por el 

microorganismo y deben se añadidos al medio (suero fetal bovino). De igual manera, 

ya que poseen un genoma reducido  son nutricionalmente exigentes por lo que 

requieren nutrimentos adicionales que los requeridos de manera tradicional en el 

medio, para su crecimiento óptimo, además,  se añaden antibióticos que tienen como 

diana la pared celular de bacterias para inhibir la flora acompañante. 

 

Componentes para 75 ml de medio 
Sustancia Cantidad 
Caldo micoplasma 0.5g 
Triptona 0.25g 
Peptona 0.2g 
Glucosa 0.025g 
Fructosa 0.025g 
Sucrosa 0.25g 
Sorbitol 1.875g 
Rojo fenol al 0.5 % 0.3g 
Autoclavar  
Schneider drosofila 40ml 
Suero fetal Bovino 12.5ml 
Penicilina 0.625ml 
Cefalexina 0.625ml 
 
   
 



  

9.2 SOLUCIÓN FIJADORA DE DAVIDSON. 

 

Para un litro. 

Reactivo Cantidad 

Formalina 220 ml 

Etanol al 95% 330 ml 

Agua destilada 335 ml 

Acido acético glacial 115 ml 

 


