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1. RESÚMEN 

La conservación de microorganismos es  de gran importancia para la industria, agricultura 

y medicina, por esta razón es importante estudiar  los diferentes  métodos que hay en la 

actualidad,  y poder encontrar el método que asegure en mayor proporción  la estabilidad 

genética, viabilidad y pureza de los microorganismos. Este estudio tuvo como objetivo 

comparar los métodos de liofilización tradicional y de microsecado en la conservación de 

tres especies bacterianas Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus 

aureus. Para ello, se realizó la reactivación de los microorganismos que se encontraban a 

-70°C, se confirmo su pureza y se realizaron pruebas bioquímicas, una vez garantizada la 

estabilidad de las cepas se realizaron curvas de crecimiento para establecer la hora  en 

que los microorganismos se encontraban al final de su fase exponencial y así, realizar los 

procedimientos de liofilización y microsecado según protocolos establecidos. 

Posteriormente, se realizaron las pruebas de viabilidad del día 0, 7,15, 30 y 60, para esto 

se realizo  siembras por triplicado las diluciones de 10-5 – 10-14 en superficie de agar BHI 

del respectivo vial, las condiciones de incubación fueron  33°C durante 24h y se realizó el 

recuento de colonias de las cajas con 10-100UFC. Con los resultados obtenidos  en los 

estudios de viabilidad se determino que la liofilización es el método que favorece 

conservar en mayor porcentaje la viabilidad de las cepas de E. coli y Pseudomonas 

aeruginosa en comparación con microsecado; Con respecto a Staphylococcus  aureus se 

pudo concluir que  este microorganismo se comporto de igual forma con el método de 

liofilización como con microsecado, demostrándose que estos dos métodos son 

adecuados para la conservación de este microorganismo. 

 

2. INTRODUCCION 

 

En la industria, la microbiología cada vez va tomando más fuerza, debido a los múltiples 

usos de los microorganismos en alimentos, farmacéutica, control de calidad, control 

biológico, entre otras áreas. 

 

Es por esto que  la conservación de los microorganismos  es  un tema de gran 

importancia para  mantenimiento de cepas microbianas, sin que estas  alteren sus 

características típicas  (genéticas), ni pierdan la viabilidad y conserven su pureza durante 

largos periodos de tiempo; por esto  se han desarrollado diferentes métodos que permitan 

conservar los microorganismos, para luego ser empleados en futuras investigaciones.  

 

Los métodos de conservación permiten frenar el metabolismo de los microorganismos, de 

manera que no se pierda viabilidad y  se conserven las características típicas del 

microorganismo por largos periodos de tiempo. Puesto que no todos los microorganismos 

se comportan igualmente, no hay un método estandarizado para todos los 

microorganismos. Lo importante  es conocer que método es el  mejor para cada tipo de 

bacteria que se desea conservar y de esta forma asegurar  una mayor conformidad con el 

método de elección para cada especie. 
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Entre los diversos métodos de conservación que existen se encuentra la  liofilización, que 

se ha convertido en uno de los métodos de conservación elegidos a nivel mundial en 

industrias de alimentos, farmacéutica y en la medicina, en donde tomó gran fuerza, pues 

así eran conservadas las vacunas por largos periodos de tiempo. Este es  un método de 

largo plazo, que se basa en eliminar el agua por  sublimación  y posteriormente se realiza 

un vacío, de manera que se evita la contaminación de la cepa y la variabilidad genética; 

Se han realizado variaciones a este método convencional por  ello se han derivado 

modificaciones como por ejemplo el micro secado,  el  cual se diferencia en que no hay 

previa congelación de la suspensión microbiana, esta se pone sobre el papel filtro y luego 

es sometida al proceso de secado al vacío. Es aquí donde radica la importancia de 

conocer cual de los dos métodos es el  mejor para conservar tres cepas bacterianas, 

teniendo en cuenta que estos dos métodos manejan diferencias significativas que cada 

una a su manera puede tener cierto  efecto sobre las células de las bacterias Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus, afectando sus características 

especificas, incluyendo la viabilidad.  Al final de este estudio se espera recomendar  el 

método más compatible para las cepas a evaluar.   

3. JUSTIFICACION  Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

Las cepas son recolectadas  y mantenidas  a través del mundo por una gran variedad de 

razones, ya que estas cepas tienen gran importancia en los laboratorios de industrias, en 

laboratorios médicos y en bancos de genes. Por esta razón la conservación de cepas es 

de gran importancia  para colecciones biológicas, y es aquí donde radica la importancia 

de mejorar, desarrollar  e implementar nuevas técnicas y conocimientos que permitan un 

mejor manejo de estas colecciones biológicas.  

 

El principal objetivo  de la preservación y el almacenamiento de microorganismos  es 

mantener la  viabilidad, con las características típicas morfológicas, fisiológicas,  y 

genéticas, para una futura reactivación del microorganismo conservado. Esto se convierte 

de gran importancia ya que  son varios los protocolos que los diferentes laboratorios  o 

industrias de tipo  farmacéutico, alimentos, y clínica  usan para establecer pruebas 

específicas como por ejemplo  las de control de calidad,  para esto se necesita una cepa 

control la cual pueda ser reactivada fácilmente y utilizada para llevar a cabo el 

experimento específico, además se debe garantizar que esta cepa conserve su 

características típicas. 

 

La liofilización es un método de conservación ampliamente utilizado no sólo para la 

preservación de microorganismos como las bacterias, si no que de igual manera se 

emplea para la conservación de alimentos como saborizantes, productos vegetales, 
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medicamentos y vacunas. Este método se basa en la eliminación del agua por 

sublimación, dando como resultado  la disminución del metabolismo celular y la 

consiguiente conservación de la bacteria por largos periodos de tiempo; si el proceso de 

liofilización es llevado correctamente se puede asegurar que se conservan las principales 

características de las células y que se mantendrá la viabilidad a través del tiempo. 

 

Del método de liofilización tradicional han surgido variantes las cuales también buscan la 

preservación de microorganismos, como por ejemplo el secado liquido, en el cual el 

secado ocurre directamente de la fase liquida, y es ideal para la preservación de células 

de microorganismos que  son sensibles a la congelación. Otra variación es el 

microsecado,  en donde la suspensión de células es absorbida por una tira de papel filtro  

y luego es liofilizada, este método ha permitido la optima preservación de bacterias Gram 

positivas y Gram negativas, con resultados que indican  que hay gran conservación de las 

bacterias a través de los años, tal que es comparable con la liofilización tradicional.  

 

Para la colección de microorganismos de la Pontificia Universidad Javeriana es 

importante la implementación de nuevas técnicas de conservación de microorganismos, 

que permitan a futuro poder  desarrollar un producto comercial a base de 

microorganismos conservados por medio de liofilización o una de sus variantes, que 

garantice la mayor viabilidad, pureza y conservación de las características típicas de las 

bacterias.  

 

Por esta razón es importante conocer que método de conservación entre la liofilización 

convencional   y el microsecado   es mejor para tres bacterias a estudiar que son 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presente investigación tiene como fin determinar el mejor método de conservación 

para tres de bacterias (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus 

aureus) y una vez conocido cual es el mejor método de conservación  usar este 

conocimiento  para en futuros estudios realizar el desarrollo de  un producto comercial a 

base de microorganismos conservados.     

 

4. MARCO TEORICO. 

 

4.1 Preservación y conservación microbiana. 

 

El éxito de la preservación de las cepas es de gran importancia en las colecciones de 

cultivos. La preservación de cultivos microbianos requiere la implementación de técnicas 

que aseguren viabilidad  y estabilidad de los cultivos (Safronova, y  Novikova, 1996). 
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4.2 Métodos de conservación  

Los métodos de conservación permiten mantener hasta un 90% los microorganismos 

viables durante un determinado periodo de tiempo, de manera que se conserven estables 

y sin ningún cambio morfológico, fisiológico ó genético (Parra et al., 2006).  La 

conservación de cultivos permite preservar el microorganismo sin sufrir cambios genéticos 

ó bioquímicos, conservar su productividad inicial y conseguir que el cultivo sea fácilmente 

transportado y manejado (Corredor, 2002; García y Uruburu, 2002). 

 

Por tal razón en el momento de seleccionar cierto método de conservación hay varios 

factores que  se debe tener en cuenta, entre los que se encuentran: 

 

 El tipo de microorganismo a conservar: Este debe tener  características como 

velocidad de crecimiento alta, estar libre de microorganismos contaminantes, 

además el microorganismo debe recuperarse fácilmente en el medio de cultivo 

adecuado. 

 Tiempo de conservación del microorganismo ya que existen métodos desde los 15 

días ó 2 meses hasta 20 años.   

4.3 Métodos de conservación a comparar 

4.3.1 Liofilización 

 La liofilización es un método comúnmente utilizado para  preservar las bacterias, en la 

investigación, así como en la industria  (Morgan et al., 2006). La liofilización consiste en 

un proceso mediante el cual el agua es retirada  de un producto congelado por 

sublimación bajo presión reducida. Este proceso se realiza en tres fases: primero el 

producto es pre congelado para asegurar una estructura inicial sólidamente congelada, 

después se procede con el  secado primario durante  el cual el 90 a 95% de agua es 

retirada y finalmente el producto es sometido a un secado secundario para retirar el agua 

restante. No toda el agua es retirada  y lo que resta representa la humedad residual. Para 

volver a su estado inicial los cultivos liofilizados necesitan ser re hidratados y colocados 

en un medio de cultivo adecuado (Freire, 1999). 

Factores que influyen en la liofilización: La resistencia a la liofilización parece ser una 

característica inherente al organismo y algunos resisten mejor a este proceso. Han sido 

reportadas diferencias en la sobrevivencia de las especies. La edad del cultivo también 

tiene una influencia en la sobrevivencia (Freire, 1999). Sin embargo, el secado por 

congelación  causa daños a las células, lo que resulta en la pérdida de viabilidad durante 

el procesamiento, así como durante su posterior almacenamiento (Morgan et al., 2006) 

Factores que afectan el liofilizado: La estabilidad del liofilizado  es afectada por la 

temperatura, el contenido de humedad y la presencia de oxigeno. El vacio dentro de la 

ampolla debe ser  mantenido para mejorar las posibilidades de recuperación del cultivo, el 

oxigeno ejerce un efecto letal pues reacciona con el liofilizado disminuyendo la vida útil de  
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este. La luz del sol también  ejerce un efecto nocivo, por lo que es recomendable  

almacenar los cultivos liofilizados protegidos de la luminosidad (Freire, 1999).  

Microorganismos a conservar: Este método ha permitido la preservación   de gran 

variedad de especies bacterianas como  Streptococcus, Lactobacillus, Actinobacillus, 

Actinomyces, Bacillus, Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, Corynebacterium, 

Haemophilus y Staphylococcus   hasta por treinta años (Gutierrez, 2006). 

4.3.2 Desecación  

La preservación de los microorganismos por desecación ha sido el método preferido para 

el almacenamiento a largo plazo de microorganismos desde hace décadas. Muchos  

microorganismos se mueren porque los medios de cultivo en los que se aíslan se secan. 

Sin embargo,  algunas bacterias que al secarse forman esporas pueden ser preservadas 

durante años usando el método de desecación en forma apropiada. El principio de este 

método es remover el agua  y evitar la rehidratación de las bacterias preservadas. Para 

obtener buenos resultados es necesario tener en cuenta el medio en el cual se va a 

utilizar la desecación  del microorganismo: Suelo, arena, silica gel, papel,  gelatina, y 

comprimidos presecados (Gutierrez, 2006). 

Microorganismos a conservar: Con este método han sido preservados con éxito 

miembros de la familia Enterobacteriaceae y del género Staphylococcus por lo menos 

durante cuatro años (Gutierrez, 2006). 

Microsecado: Este método es una modificación de la liofilización convencional y es  

usado para la conservación de bacterias.  El método es muy similar  a la liofilización 

convencional, en este método la suspensión de células se pone sobre un papel de filtro y 

se  liofiliza,  el papel  filtro permite que el producto sea  fácilmente resuspendido  en un 

medio de cultivo. (Smith et al., 2001). 

4.4  Concentración celular recomendada 

Cuando se usa el método de liofilización para la preservación de los microorganismos, 

para el  almacenamiento a largo plazo, se emplean suspensiones de células que 

contienen más de 108 células ml-1 (Miyamoto et al., 2000; Costa et al., 2000), debido a 

que la mayoría de las células mueren durante el almacenamiento a largo plazo, pero se 

requiere un número suficiente para que puedan sobrevivir a la continuación de la cepa. La 

comparación de la literatura sobre la supervivencia de células viables  recomienda usar 

una concentración inicial mínima de >1×108 células ml–1 (Morgan et al., 2006).  
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5. OBJETIVOS 

Objetivo General 

 Comparar los métodos de liofilización tradicional y de microsecado en la 

conservación de tres especies bacterianas. 

Objetivos Específicos 

 Recuperar e identificar por pruebas bioquímicas y morfológicas  los 

microorganismos a conservar. 

 Evaluar a través del tiempo viabilidad, pureza y  características fenotípicas  de 

los microorganismos conservados con los dos métodos,  por un periodo de 3 

meses.  

 

6. METODOLOGIA 

Se  realizó la recuperación de tres microorganismos: Escherichia coli ATCC 8739 CMDM-

PUJ-076, Staphylococcus aureus ATCC 6538 CMDM-PUJ-080 y Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 9027 CMDM-PUJ-055, los microorganismos fueron tomados de la 

colección de microorganismos de La Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

Variables del estudio fueron Variables independientes: Tiempo, Método de 

conservación  

Métodos:  

 

Recuperación  de las cepas 

Se realizó la reactivación de la cepa a partir de un criovial que se encontraba  a una 

temperatura de -70°C, y se dejo descongelar el vial a temperatura ambiente. Bajo 

condiciones de esterilidad se sembraron por aislamiento  sobre el medio especifico para 

cada una de las bacterias; Luego se incubaron  las  cajas de esta forma: Escherichia coli y 

Pseudomonas aeruginosa: agar McConkey 18 Horas y 37ºC;  Staphylococcus aureus: 

agar Sangre 18 Horas y 37ºC.  

 

Para la taxonomía, se confirmaron  los microorganismos por pruebas de pureza y 

microscópicas: Con coloración de Gram: E. Coli: Bacilos Gram negativos, P. aeruginosa.: 

Bacilos Gram negativos, S. aureus: Cocos Gram positivos en racimo. 

 

Se evaluaran las características macroscópicas: 

 E. Coli: En McConkey: Colonias lactosa positivas (Merck, 2000) 

 Pseudomonas aeruginosa.: En McConkey: Colonias lactosa 

negativas. 
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 S. aureus: En sangre: Colonias con hemólisis beta. (Merck, 2000)  

Se realizarán las pruebas para la identificación bioquímica correspondientes 

para cada bacteria por cada género. 

 

 Curva crecimiento: Se realizó curva de crecimiento de los microorganismos a conservar.  

Esta curva se realizó en base a Pedroza, A., et al.,  2007. Manual de introducción a la 

biotecnología. Las condiciones del cultivo fueron: crecimiento por 24 horas a 37ºC, y 150 

rpm. Los cultivos iníciales de cada una de las especies se incubaron por 18 horas a 37ºC 

en agar McConkey para E. coli y Pseudomonas aeruginosa y en agar sangre para S. 

aureus.  

 

Producción del inoculo: En un erlenmeyer con capacidad para 100 ml se agregaron 18 

mL de caldo BHI (Infusión Cerebro Corazón) mas 2 ml de las respectivas bacterias en 

solución salina 0.85% (p/v) llevada al tubo Nº 1 de la escala de Mc Farland 

(concentración: 3 X 108 células/ml.), incubar por 12 horas a 37ºC, 150 rpm. (Shaker 

lfalpac) Finalizando el tiempo, se verificó la pureza mediante coloración de Gram. 

Fermentación discontinua: En una fiola de 1000 mL con180 ml de BHI estéril se agregó 

20 ml  del inoculo de 12 horas (10%  del volumen total de inóculo).  

Se tomó la muestra  correspondiente al tiempo cero para medir la masa microbiana por 

turbidimetria. La absorbancia fue medida en un espectrofotómetro (Milton Ray, Spectronic 

21D) a una longitud de onda de 540 nm, tomando como blanco  el caldo BHI; este 

procedimiento  se realizó  a iguales intervalos  de tiempo (cada  2 horas)  y se mantuvo 

por 24 horas en las mismas condiciones del inoculo (37ºC, 150  rpm.) 

 

Curva patrón de McFarland: Se prepararon suspensiones de los microorganismos de 

acuerdo con la escala de McFarland. Una vez preparadas, se realizó la lectura de la 

absorbancia a 540nm de cada una de las suspensiones y se determinó la ecuación de la 

línea recta para cada una de las bacterias y con esto se obtuvieron los resultados en 

Células/ml. 

 

6.1. Proceso de conservación: Se efectuó  la conservación de los microorganismos por 

liofilización y conservación por microsecado. 

 

6.1.1. Protocolo de liofilización:  

 

La siguiente metodología se hizo en base a la Guía preservación y recuperación de 

microorganismos. Trespalacios,  A. (2007) del diplomado  preservación  y conservación  

de microorganismos. 

Preparación de la suspensión: Para una buena protección del microorganismo frente a 

daños mecánicos  y químicos  que se originan en el proceso de liofilización, hay que 

preparar la suspensión de células con la solución criprotectoras adecuada, en este caso 

se empleó Skim milk (20%).  
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Preparación de las ampollas, Las ampollas se llenaron con una suspensión de células  

utilizando  una micropipeta. En cada una se colocaron aproximadamente 0.3 ml en el 

fondo de la ampolla. 

Congelación: Para esto se utilizóel congelador de la colección de microorganismos de la 

Pontificia Universidad Javeriana, el cual esta a una temperatura de -70°C.  

Desecado (sublimación): los botes con los viales ya congelados se llevaron al liofilizado  

donde se hizo el vacio durante 14 horas aproximadamente. A la mañana siguiente se 

abrió  la bomba y se procedió al estrechado de los viales. Una vez terminado este proceso 

se continuó a hacer uso de la bomba de vacio para después sellar. 

6.1.2. Protocolo microsecado 

Las ampollas fueron preparadas exactamente  como para la liofilización, salvo que en 

este método, se emplea una tira del papel filtro tiene un grosor aproximadamente mayor a 

0.35 milímetros (mm), Las suspensiones bacterianas estuvieron  altamente concentradas,  

y se prepararon en miss. Dissecants (Suero Bovino, caldo nutritivo, Glucosa). Las gotas 

de la suspensión preparada en miss. Dissecants  fueron puestas en papel filtro. 

 

 Después de que el papel filtro ha sido empapado con la suspensión, fue  transferido a las 

ampollas de liofilización. Después del secado se realizó un conteo de las células viables. 

 

6.2. Evaluación de viabilidad 

 

Se evaluó la viabilidad de los microorganismos conservados por los dos métodos; La 

siguiente metodología fue basada en Pedroza et al., 2007 y HECKLY, R. J et al., 1967. 

 

Los microorganismos conservados se reconstituyeron mediante la adición de 5 ml del 

caldo BHI  seguido  de 15 minutos de incubación a 37ºC.  Una vez transcurrido el tiempo  

se realizaron diluciones seriadas hasta 10-14 .  

 

Se sembró en superficie en agar BHI  0.1  mL de las diluciones  10-5 hasta 10-14 , se 

homogenizó y se incubó  por 24 horas a 37ºC. 

 

Se retiraron las cajas de la incubadora y se realizó  el recuento de las unidades 

formadoras de colonias (UFC) en la dilución que se puedan contar entre 10-100.  

 

La viabilidad se evaluó para los tres microorganismos al tiempo cero (0), a la semana (día 

7), Al día quince (15),  Al mes (día 30), y al segundo mes (día 60). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Reactivación de las cepas e Identificación bioquímica. 

Las cepas conservadas se reactivaron mediante la siembra en medio nutritivo para 

favorecer la recuperación y el crecimiento de estas bacterias posteriormente  se realizaron 

siembras en medios selectivos: McConkey (P. aeruginosa y E. coli) y Agar Sangre (S. 

aureus) en donde se evaluaron las características macroscópicas y además se realizó la 

prueba de pureza por coloración de Gram, en las cuales se comprobó que las cepas 

empleadas no tenían contaminantes y se verificaron las características microscópicas de 

cada microorganismo (Tabla 1). Posteriormente, se realizaron  pruebas bioquímicas 

(Tabla 2) mediante las cuales se identificaron bioquímicamente las cepas de trabajo. 

Tabla 1. Características macroscópicas y microscópicas de Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa y Staphylococcus aureus. 

Microorganismo Microscopia Macroscopia 

E.coli Bacilos 

Gram 

negativos 

 

Colonias 

lactosa 

positiva(Merck, 

2000) 

 

P.aeruginosa Bacilos 

cortos 

Gram 

negativos 
 

Colonias 

lactosa 

negativa(Merck, 

2000) 

 
S.aureus Cocos 

Gram 

positivos en 

racimo  

 

Colonias 

pequeñas 

blancas-grises 

con ß-hemolisis 
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Tabla 2. Resultados de las pruebas bioquímicas realizadas a Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa y Staphylococcus aureus después de la reactivación. 

Cepa Medio de 

recuperación 

Morfología Pruebas bioquímicas 

Escherichia  

coli ATCC 8739 

CMDM-PUJ-

076 

Agar 

McConkey/EMB 

Bacilo 

Gram 

negativo 

Nitrato:           + 

Glucosa:        + 

Sucrosa:        + 

Rafinosa:       + 

Lactosa:         + 

Maltosa:         + 

Arabinosa:     + 

Inositol:          - 

Urea:            - 

H2S:            - 

Indol:            + 

 

Fenilalanila:      - 

Citrato:              - 

Moller:              + 

Ornitina :   + 

Voges 

proskauer:         - 

Rojo metilo :   + 

Acetato:   - 

TSI:               A/A 

Gas:                + 

Staphylococcus 

aureus  

ATCC 6538 

CMDM-PUJ-

080 

Agar sangre Coco Gram 

positivo en 

racimo 

Hemolisis en sangre β 

Catalasa + 

DNAsa + 

Manitol + 

Pseudomonas 

aeruginosa: 

 

ATCC 9027 

CMDM-PUJ-

055 

Agar 

McConkey/EMB 

Bacilos 

Gram 

Negativos 

Oxidasa: + 

Producción de acido 

en medio OF: + 

Glucosa: + 

Fructosa: + 

Manosa: + 

Rhamnosa: + 

Xilosa: + 

 

Lactosa: - 

Sacarosa: - 

Maltosa: + 

Manitol: + 

Urea:        + 

Motilidad: + 

Fenilalanina: - 

 

7.1. Curvas de Crecimiento 

Las curvas de crecimiento de los microorganismos se realizaron bajo las condiciones 

establecidas en la metodología. Durante su elaboración, se realizó coloración de Gram 

para verificar la pureza del cultivo. De acuerdo con las graficas (figura 1), se determinó 

que la hora 10 (E. coli y S. aureus) y la hora 14 (P. aeruginosa) son los puntos en los 

cuales los microorganismos se encuentran en el final de su fase logarítmica e inicio de la 

fase estacionaria, donde hay una concentración mayor de microorganismos para realizar 

el proceso de conservación por los dos métodos: Liofilización y microsecado y así 

asegurar la conservación de un número considerable de células (Trespalacios, 2007). 

Aunque en la curva de crecimiento de S. aureus, se determinó la hora 10, puesto que en 

los puntos posteriores se podrían encontrar células muertas por la acidificación del medio 
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debido al metabolismo del microorganismo y disminuye la disponibilidad de nutrientes 

(Carbonell y Corchero, 2002). 

(A)      Esherichia coli
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(C)     Pseudomonas aeruginosa
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Figura 1. Cinética de crecimiento de Escherichia coli (A), Staphylococcus aureus (B) y Pseudomonas 

aeruginosa (C) en caldo BHI. 

7.2. Evaluación de viabilidad. 

La viabilidad fue evaluada mediante el recuento en placa de UFC/mL de las diluciones 

seriadas 10-5 hasta 10-14.  

(B) Staphylococcus aureus

Tiempo (h)

0 5 10 15 20 25 30
C

e
lu

la
s
/m

L

0,0

2,0e+9

4,0e+9

6,0e+9

8,0e+9

1,0e+10

1,2e+10

1,4e+10

1,6e+10

Tiempo (H) vs Celulas/ml 



19 
 

 

 

7.2.1. Escherichia coli  

Luego de la reconstitución con caldo BHI de los microorganismos conservados, se verificó 

la pureza mediante coloración de Gram, comprobando la microscopia del microorganismo: 

Bacilos Gram negativos (Figura 2ª) y la macroscopia de las colonias recuperadas en agar 

BHI las cuales fueron colonias redondas, blancas y con bordes irregulares (Figura 2b) 

  

Figura 2. Características microscópicas  (2ª) y macroscópicas (2b) de Escherichia coli.  

De acuerdo con los datos obtenidos (Anexo 5), se recuperó un número mayor de células 

de E. coli por el método de microsecado (1,70x1016 UFC/mL) en el tiempo cero (0) en 

comparación con el método de liofilización (1,40x1016 UFC/mL), lo cual se comparó con lo 

reportado por Puertas et al en el año 2006, en donde se logró una recuperación del 100% 

de una cepa de Escherichia coli conservada en papel filtro. Igualmente, la recuperación de 

E. coli por el método de liofilización no presentó una diferencia significativa en 

comparación con microsecado. Aunque esta diferencia pudo ser a causa de la 

sensibilidad de las células a la congelación y desecación, pues según lo reportado por 

Harrison y Pelczar en 1963, se observa una disminución leve en los recuentos de E. coli 

después de pasar por la congelación y desecación. Además de esto, debido a que el 

medio empleado para el proceso de microsecado, mist Dissecants contiene 10% de 

glucosa y suero bovino, los cuales han sido reportados como efectivos crioprotectantes 

empleados en concentraciones desde 1-18%  y 0-4%(Hubálek, 2003), lo cual pudo ser un 

factor que favoreció la tolerancia de las bacterias a la desecación y la posterior 

recuperación de los microorganismos. 

Sin embargo, se observa que la conservación de E. coli es más efectiva por liofilización 

que por microsecado puesto que en la Figura 3 se observa que el tiempo de muerte 

(pendiente de la ecuación de la línea recta) es de -0.05, mientras que en el método de 

microsecado éste valor es de -0.1, lo que significa que la viabilidad de Escherichia coli 

disminuye más rápidamente y que la conservación de E. coli por los dos métodos es 

diferente con una significancia de p<0.05. Esto puede ser probablemente porque la 

liofilización es un método que ha sido empleado para conservar microorganismos por 

largos periodos de tiempo (Freire, 1999) y aunque en comparación con los resultados 

obtenidos por Harrison y Pelczar en 1963, se observa una disminución de tres unidades 
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logarítmicas en los recuentos a causa de factores como la edad del cultivo, sensibilidad a 

la congelación y la exposición a condiciones de estrés por las cuales no se recupera la 

totalidad de las células liofilizadas (Sinskey y Silverman, 1970). Igualmente, la leche 

descremada empleada como crioprotectante favoreció la conservación de las células, ya 

que se ha comprobado su efectividad con Escherichia coli  y con cepas crioconservadas 

(Hubálek, 2003; Cody et al, 2008). Las condiciones de almacenamiento de las ampollas 

favorecieron la conservación del microorganismo, pues al mantenerse en oscuridad se 

evita que el agua residual tenga reacciones de fotooxidacion y cause daños a nivel 

enzimático de proteínas y material genético (DNA) (Billi et al; 2000). Así mismo, 

controlando factores como el pH del medio de conservación y la temperatura de 

rehidratación, se favorece una mayor recuperación de células, puesto que se ha reportado 

que a un pH 5 las células tienen una mayor protección frente a la liofilización y la 

rehidratación que debe ser a una temperatura entre 15-25°C (Morgan et al; 2006). 

 

Figura 3. Log de recuento de UFC/mL y Porcentaje de viabilidad de Escherichia coli por 

los métodos de Liofilización y microsecado  a los  0, 8, 15, 30 y 60 días. 

 

La pérdida de viabilidad de E. coli con el método de microsecado a los sesenta días fue 

de  41,18% (Figura 3.) que a diferencia del método de liofilización fue de 20,69%, pudo 

ocurrir a causa de que éste método aunque es efectivo por largos periodos de tiempo, se 

ha encontrado que la desecación afecta la estructura de la membrana celular por la 

composición de los lípidos de membrana, los cuales cambian su estructura por las 

condiciones de estrés a las que se somete el microorganismo, en este caso, la 
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desecación y por este cambio en la membrana celular, se requiere más tiempo en la 

recuperación de las células (Scherber et al, 2009). Además de esto, se realizó la prueba 

con el  test de identificación de bacterias BBL CRYSTAL de las colonias obtenidas en 

agar BHI en la medición del día sesenta para comprobar su estabilidad genética, 

encontrándose igualdad en los resultados obtenidos de las bacterias por los dos métodos, 

demostrando que los métodos no alteraron las características bioquímicas de la bacteria. 

7.2.2. Pseudomonas aeruginosa  

La evaluación de las características macroscópicas se realizó en agar McConkey, 

comprobando las características de éstas: redondas, traslúcidas, lactosa negativa y 

mucoides (Figura 4b, alternativamente se evaluó la macroscopia en BHI, observándose 

colonias pequeñas, traslúcidas. La microscopía se evaluó mediante coloración de Gram 

observándose bacilos Gram negativos cortos (Figura 4a). 

Figura 4. Características microscópicas  (4ª) y macroscópicas (4b) de Pseudomonas aeruginosa. 

  
 

La recuperación del  microorganismo en el día cero fue mayor con el método de 

microsecado ya que se ha reportado que Pseudomonas es más resistente a la 

desecación (Israeli, 1992). El comportamiento del microorganismo frente a los dos 

métodos realizados fue igual a los quince días, con una significancia de p>0.005 (0.012). 

Aunque se observa una pérdida de viabilidad de 31,63% por el método de liofilización y de 

36,23% por el método de microsecado observándose una velocidad de muerte mayor con 

microsecado (-0.399 unidades logarítmicas por día) en contraste con el método de 

liofilización que fue de -0,345 unidades logarítmicas por día (Figura 6.). Aunque a partir 

del día quince se observa en la cinética que la bacteria se estabiliza frente a las 

condiciones de conservación por los dos métodos no obstante se observa una diferencia 

en la viabilidad en cuanto a las dos técnicas, obteniéndose una velocidad de muerte 

mayor por el método de microsecado de -0.0214 unidades logarítmicas por día y de -

0.0168 unidades logarítmicas por día por liofilización(Figura 6.). 
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P. aeruginosa al igual que E. coli demostró mayor viabilidad por el método de liofilización 

(68,20%) que por microsecado (51,53%) comprobándose la efectividad del método de 

liofilización para mantener las cepas por largos periodos de tiempo (Gutiérrez, 2006). 
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Figura 5. Logaritmo de recuento de UFC/mL y Porcentaje de viabilidad de Pseudomonas 

aeruginosa por los métodos de Liofilización y microsecado  a los  0, 8, 15, 30 y 60 días. 
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Figura 6. Resultados de la prueba de viabilidad de Pseudomonas aeruginosa, en dos tiempos. 
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En comparación con la recuperación de Escherichia coli en el día sesenta, se obtuvo un 

recuento mayor que el recuento encontrado para Pseudomonas aeruginosa, este 

resultado puede compararse con resultados encontrados los otros estudios  de viabilidad 

de bacterias liofilizadas, el género Pseudomonas muestra el porcentaje más bajo de 

recuperación, comprobándose que viales entre los 5 y 6 años de almacenamiento, no 

fueron recuperados, en comparación con el genero Escherichia (Miyamoto – Shinohara et 

al; 2006). Otros factores que se cree que influyeron en la recuperación de Pseudomonas 

aeruginosa es el medio de rehidratación y la presencia de una fuente de carbono, pues 

Palmfeldt et al. (2003) determinaron según su estudio, que se obtiene un mayor 

porcentaje de recuperación de especies de Pseudomonas con una concentración de 

sucrosa de 100g/L en el crioprotectante; mientras que la viabilidad de la cepa disminuye a 

través del tiempo, si se usa como medio de hidratación solución salina sin sustancia 

crioprotectante,  en el presente estudio una vez reactivados los viales de los dos métodos, 

se procedía a realizar diluciones en solución salina al 0.85%, este pudo ser un factor que 

afecto la viabilidad de las células de Pseudomonas que venían sometidas de condiciones 

de estrés. 

7.2.3  Staphylococcus aureus 

Este microorganismo presenta como características macroscópicas colonias pequeñas, 

redondas, blancas y ß hemolíticas en agar sangre; en cuanto a la microscopía, se 

observaron cocos Gram positivos en racimo (Figura 7).  

Figura 7. Características microscópicas  (6ª) y macroscópicas (6b) de Staphylococcus aureus. 

  
 

Al llevar a cabo  la comparación de los dos métodos de conservación en estudio  se 

encontró que el recuento inicial de células fue de 1,00E+17  UFC/mL  para microsecado y 

de 5,47E+16 UFC/mL para liofilización,  estos valores cambiaron  al paso de los días tal 

como se muestra en la  Figura 8. La tabla 5 muestra la relación de viabilidad por los dos 

métodos, donde se observa que al día sesenta el porcentaje de células viables por 

liofilización fue de 57,53% y 56,65% por microsecado (Figura 8), indicando que la 

diferencia entre los dos métodos no es estadísticamente significativa con éste 

microorganismo, pues se obtuvo una significancia de p>0.05 (0.089). 
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Figura 8. Log de recuento de UFC/mL y Porcentaje de viabilidad de Escherichia coli por 

los métodos de Liofilización y microsecado  a los  0, 8, 15, 30 y 60 días. 

La buena resistencia de S. aureus a los dos métodos de conservación puede ser debida a 

que las células de las  bacterias que crecen bajo condiciones aireadas resisten mejor a 

los efectos de la conservación debido a que la permeabilidad de las células aireadas es 

mejor porque éstas se deshidratan más rápido durante la congelación y esto permite 

obtener en la  reconstitución  un mayor  número de células (Nalge nunc International). 

Además se encontró que esta bacteria que necesita aproximadamente 18 horas de 

incubación a 37ºC  para su crecimiento óptimo tardaba hasta 24 horas para lograr una 

gran apariencia de las colonias, la justificación a este comportamiento es que las células 

bacterianas en los procesos de congelamiento y secado sufren  cambios físico químicos 

que afectan su actividad biológica, lo cual incide directamente sobre la velocidad de 

crecimiento, ya que las bajas temperaturas tienen un efecto directo sobre la fluidez de la 

membrana lo que causa  detención de los procesos de transporte a través de la 

membrana y por lo tanto el recambio de protones.  (Sánchez Ligia, et al 2005). 

Aunque se ha reportado que la liofilización aumenta la capacidad de adhesión al 

fibrinógeno, también se ha encontrado que la deshidratación de S. aureus tiene efecto 

sobre las uniones intracelulares, afectando la permeabilidad de la membrana 

citoplasmática y denaturación de proteínas (Ohtomo et al, 1988). 

 

El tiempo de secado empleado (24h), pudo afectar el recuento de células viables, ya que 

en trabajos realizados, cuando el tiempo de secado aumenta, disminuye el número de 

células viables a causa de alteraciones metabólicas y daños genéticos (Ohtomo et al, 

1988).  
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Debido a los daños que genera el secado sobre Staphylococcus aureus, se sugiere que 

para mantener una mayor viabilidad se haga una modificación a la composición del medio 

miss Dissecants, empleando un disacárido no reductor como la sacarosa ó la trehalosa, 

ya que ayuda a proteger la membrana celular, los lioposomas  de los efectos negativos de 

la congelación y el secado (Ohtomo et al, 1988).  

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

 Hasta el tiempo de seguimiento, de dos meses, se determinó que la liofilización es 

el mejor método para la conservación de Escherichia coli y Pseudomonas 

aeruginosa ya que al día 60 se obtuvo una viabilidad de 79.31% y 68.20% para las 

respectivas bacterias. 

 El método de microsecado no es un método recomendado para la conservación de 

las bacterias Gram negativas evaluadas, ya que se obtuvo un porcentaje de 

viabilidad más bajo, en comparación con liofilización (58.82% para E. coli y 51.53% 

para P. aeruginosa) al día sesenta. 

 Staphylococcus aureus mostró un comportamiento similar con los dos métodos de 

conservación 57,53% por liofilización y 56,65% por microsecado, considerandese 

esta diferencia estadísticamente no significativa. 

 La identificación realizada a los microorganismos permitió asegurar que se 

conservó la pureza y se mantuvieron las características fenotípicas y bioquímicas 

de las cepas. 

 Las curvas de crecimiento fueron útiles para identificar la hora en la cual las tres 

bacterias del estudio se encontraban en el punto más alto de la fase exponencial, 

lo que permitió la recuperación de un gran número de células en el día cero (0). 

 

RECOMENDACIONES 

 Se recomienda hacer continuidad de éste estudio realizando mediciones 

mensuales durante el primer año, seguido de mediciones anuales durante los 

siguientes cinco años. 

 Realizar una modificación al medio miss Dissecants para el protocolo de 

microsecado, empleando un disacárido a cambio de glucosa, para asegurar una 

mayor protección de las células de Staphylococcus aureus. 
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ANEXO 1.  

Composición y preparación del agar y caldo BHI. 

 

 

Componente                                                            g/L 

 Substrato alimenticio  

(Extracto de cerebro, extracto corazón,  

peptona)…………………………………………………27.5 

 Glucosa………………………………………………….2.0 

 Cloruro sódico …………………………………………5.0 

 Hidrogenofosfato disódico…………………….........2.5 

 Agar-agar……………………………………………….15.0 

 

El caldo BHI consta de los mismos componentes a excepción del agar-agar y su preparación es 

la misma. 

 

Preparación 

1. Disolver 52g/L de agar BHI ó 37g/L de caldo BHI en agua destilada. 

2. Calentar a ebullición hasta su disolución completa. 

3. Esterilizar en autoclave durante 15 minutos a 121°C y 15 Libras de presión. 

(Merck, 2003). 
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ANEXO 2. 

COMPOSICIÓN Y PREPARACIÓN DEL AGAR McCONKEY. 

 

 

Componente                                  g/L 

 Lactosa …………………….…..10.0 

 Peptona de casína…………….17.0 

 Peptona de carne………………3.0 

 Mezcla de sales biliares……...1.5 

 Rojo neutro……………………..0.03 

 Cristal violeta……………….....0.001 

 Cloruro sódico………………….5.0 

 Agar-agar……………………….13.5 

 

 

Preparación 

1. Disolver 50g en un litro de agua destilada. 

2. Calentar a ebullición hasta su disolución completa. 

3. Esterilizar en autoclave durante 15 minutos a 121°C y 15 Libras de presión. 

 

(Merck, 2003). 
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ANEXO 3. 

 

Composición y preparación del agar Tripticasa Soya 

 

 

Componente                                  g/L 

 Peptona de carne………………..5.0 

 Extracto de carne…………….….3.0 

 Agar-agar………………………….12.0 

 

 

 

 

Preparación 

1. Disolver 50g en un litro de agua destilada. 

2. Calentar a ebullición hasta su disolución completa. 

3. Esterilizar en autoclave durante 15 minutos a 121°C y 15 Libras de presión. 

 

(Merck, 2003). 
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ANEXO 4. 

 

COMPOSICIÓN Y PREPARACIÓN DEL MEDIO mist dissecans. 

 

 

Componente                               g/100mL 

 Suero bovino………………100 mL 

 Glucosa…………………….10g 

 Caldo nutritivo……………. 33 mL 

 

 

Preparación 

1. Mezclar  la glucosa y el caldo nutritivo con  los 100mL de suero bovino  en una fiola de 

250 ml y mezclar suavemente hasta homogenizar. 

2. Filtrar por presión el medio empleando filtros 0.22µm PES. 
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ANEXO 5.  

CURVA PATRÓN DE McFARLAND. 

Escherichia coli

Células/mL
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Pseudomonas aeruginosa

Células/mL
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Staphylococcus aureus
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y = 3E-10x + 0,0572 

R² = 0,9781  

 

y = 2E-10x + 0,388 

R² = 0,9758  

 

y = 3E-10x + 0,1121 

R² = 0,9798  
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ANEXO 6.  

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VIABILIDAD. 

 Resultados  de prueba de viabilidad de Escherichia Coli 

 

 

 

 

0 1,40E+16 16,15 100,00 1,70E+16 16,23 100,00

1,90E+16 16,28 100,00 3,10E+16 16,49 100,00
2,20E+16 16,34 100,00 2,50E+16 16,40 100,00

Promedio 1,83E+16 16,26 100,00 2,43E+16 16,37 100,00

DS 4,04E+15 0,10 0,00 7,02E+15 0,13 0,00

8 7,50E+15 15,88 97,66 3,10E+13 13,49 82,40

5,40E+15 15,73 96,78 4,50E+13 13,65 83,39

6,80E+15 15,83 97,40 3,90E+13 13,59 83,01

Promedio 6,57E+15 15,81 97,28 3,83E+13 13,58 82,93

DS 1,07E+15 0,07 0,45 7,02E+12 0,08 0,50

15 1,50E+15 15,18 93,36 2,60E+12 12,41 75,82

1,10E+15 15,04 92,53 2,00E+12 12,30 75,13
9,00E+14 14,95 91,99 3,30E+12 12,52 76,46

Promedio 1,17E+15 15,06 92,63 2,63E+12 12,41 75,80

DS 3,06E+14 0,11 0,69 6,51E+11 0,11 0,66

30 6,70E+13 13,83 85,05 5,60E+10 10,75 65,64

7,80E+13 13,89 85,46 2,50E+10 10,40 63,51

6,90E+13 13,84 85,13 6,20E+10 10,79 65,91

Promedio 7,13E+13 13,85 85,21 4,77E+10 10,65 65,02

DS 5,86E+12 0,04 0,22 1,99E+10 0,22 1,32

60 8,60E+12 12,93 79,57 4,30E+09 9,63 58,84

8,10E+12 12,91 79,41 3,50E+09 9,54 58,29
6,80E+12 12,83 78,94 5,20E+09 9,72 59,34

Promedio 7,83E+12 12,89 79,31 4,33E+09 9,63 58,82

DS 9,292E+11 0,05 0,33 850490055 0,09 0,53

Microsecado Log
Porcentaje de 

viabilidad (%)
Tiempo (Días)

Escherichia coli

Liofilizado Log
Porcentaje de 

viabilidad (%)
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Resultados  de prueba de viabilidad de Pseudomonas aeruginosa 

 

 

 

 

 

 

 

0 3,00E+16 16,48 100,00 4,50E+16 16,65 100,00

2,90E+16 16,46 100,00 4,80E+16 16,68 100,00
3,70E+16 16,57 100,00 6,70E+16 16,83 100,00

Promedio 3,20E+16 16,50 100,00 5,33E+16 16,72 100,00

DS 4,36E+15 0,06 0,00 1,19E+16 0,09 0,00

8 4,70E+14 14,67 88,91 8,70E+14 14,94 89,35

3,70E+14 14,57 88,28 5,20E+14 14,72 88,01

3,00E+14 14,48 87,73 7,30E+14 14,86 88,89

Promedio 3,80E+14 14,57 88,30 7,07E+14 14,84 88,75

DS 8,54E+13 0,10 0,59 1,76E+14 0,11 0,68

15 1,60E+11 11,20 67,89 3,60E+10 10,56 63,14

4,00E+11 11,60 70,30 5,50E+10 10,74 64,24
1,10E+11 11,04 66,91 4,90E+10 10,69 63,94

Promedio 2,23E+11 11,28 68,37 4,67E+10 10,66 63,77

DS 1,55E+11 0,29 1,75 9,71E+09 0,10 0,57

30 5,90E+11 11,77 71,33 1,50E+09 9,18 54,88

6,10E+11 11,79 71,42 1,90E+09 9,28 55,49

5,20E+11 11,72 71,00 2,10E+09 9,32 55,75

Promedio 5,73E+11 11,76 71,25 1,83E+09 9,26 55,38

DS 4,73E+10 0,04 0,22 3,06E+08 0,08 0,45

60 1,80E+11 11,26 68,20 3,20E+08 8,51 50,87

2,30E+11 11,36 68,85 4,40E+08 8,64 51,69
1,40E+11 11,15 67,54 5,00E+08 8,70 52,03

Promedio 1,83E+11 11,25 68,20 4,20E+08 8,62 51,53

DS 45092497528 0,11 0,65 91651513,9 0,10 0,60

Porcentaje de 

viabilidad (%)
Liofilizado Log MicrosecadoTiempo (Días)

Pseudomonas aeruginosa 

Log
Porcentaje de 

viabilidad (%)
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Resultados  de prueba de viabilidad de Staphylococcus aureus 

 

 

 

0 6,40E+16 16,81 100,00 1,00E+17 17,00 100,00

8,40E+16 16,92 100,00 1,00E+17 17,00 100,00
1,60E+16 16,20 100,00 1,00E+17 17,00 100,00

Promedio 5,47E+16 16,64 100,00 1,00E+17 17,00 100,00

DS 3,49E+16 0,39 0,00 0,00E+00 0,00 0,00

8 6,00E+15 15,78 94,79 1,00E+17 17,00 100,00

4,50E+15 15,65 94,04 1,00E+17 17,00 100,00

6,70E+15 15,83 95,08 1,00E+17 17,00 100,00

Promedio 5,73E+15 15,75 94,64 1,00E+17 17,00 100,00

DS 1,12E+15 0,09 0,54 0,00E+00 0,00 0,00

15 4,90E+13 13,69 82,25 1,50E+14 14,18 83,39

4,90E+13 13,69 82,25 1,50E+14 14,18 83,39
4,20E+13 13,62 81,85 ND 0,00

Promedio 4,67E+13 13,67 82,11 1,50E+14 14,18 55,59

DS 4,04E+12 0,04 0,23 0,00E+00 0,00 48,14

30 7,70E+10 10,89 65,40 5,40E+11 11,73 69,01

5,10E+10 10,71 64,33 6,80E+11 11,83 69,60

7,30E+10 10,86 65,27 4,90E+11 11,69 68,77

Promedio 6,70E+10 10,82 65,00 5,70E+11 11,75 69,13

DS 1,40E+10 0,10 0,58 9,85E+10 0,07 0,43

60 4,30E+09 9,63 57,88 4,30E+09 9,63 56,67

3,10E+09 9,49 57,02 3,50E+09 9,54 56,14
4,00E+09 9,60 57,69 5,20E+09 9,72 57,15

Promedio 3,80E+09 9,58 57,53 4,33E+09 9,63 56,65

DS 624499800 0,07 0,45 850490055 0,09 0,51

Microsecado Log
Porcentaje 

de viabilidad 

Staphylococcus aureus

Tiempo (Días) Liofilizado Log
Porcentaje 

de viabilidad 
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