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RESUMEN 

La Pseudomona aeruginosa se encuentra sobre todo en ambientes húmedos. 

La tierra, plantas, vegetales y el agua pueden actuar como reservorio para este 

microorganismo. Todos estamos cotidianamente en contacto con ella, como 

con otras bacterias. Las Pseudomonas son bacilos Gram-negativos no 

esporulados, presentan flagelos polares para su locomoción que pueden 

producir un pigmento fluorescente, son oxidasa positivo utilizan la glucosa 

oxidativamente y no forman gas; es un importante patógeno oportunista y es 

causa de un amplio rango de infecciones. Se realizó una estudio experimental 

en el laboratorio de Osmorregulación, que se localiza en la Facultad de 

Estudios Superiores de Iztacala, con el objetivo de identificar la presencia de P. 

aeruginosa en los bebederos de agua del CCH Azcapotzalco, el método para la 

identificación de esta Pseudomona es el de la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), esta técnica se fundamenta en la amplificación de genes o 

secuencias de ADN polimórficas y la separación electroforética de los 

productos de amplificación. Obteniendo como resultados que existen bacterias 

Pseudomonas en las aguas estancadas de los bebederos del colegio, el agua 

que se obtiene de la llave del bebedero y no del estancado, es completamente 

purificada y para corroborar las bacterias P. Aeruginosa por método de PCR, 

se requiere una cantidad distinta de cloruro de magnesio para obtener el 

resultado esperado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El agua, además de ser una sustancia imprescindible para la vida, por sus 

múltiples propiedades, es ampliamente utilizada en actividades diarias 

convirtiéndose en uno de los recursos más apreciados en el planeta. De ahí la 

importancia de conservar y mantener la calidad de sus fuentes de obtención. El 

agua apta para consumo humano puede contaminarse cuando entra al sistema 

de distribución, a través de conexiones cruzadas, rotura de las tuberías del 

sistema de distribución, conexiones domiciliarias, cisternas y reservorios 

defectuosos, grifos dañados y durante el tendido de nuevas tuberías o 

reparaciones realizadas sin las mínimas medidas de seguridad. De igual 

manera, la construcción defectuosa en los depósitos y ausencia o irregular 

mantenimiento de estas instalaciones son causas que predisponen el ingreso y 

multiplicación de un gran número y variedad de microorganismos pueden 

causar enfermedades al hombre y a los animales. Éstas pueden afectar 

individualmente o si se diseminan por el agua, constituyen brotes epidémicos 

de origen hídrico afectando grandes colectivos humanos. La P. aeuroginosa es 

uno de los contaminantes más comunes en las fuentes de suministro de agua.  

 

Dado que la bacteria P. aeruginosa se encuentra en todo el medio ambiente y 

tiene una distribución globalizada, se le considera como una bacteria 

cosmopolita. Para esta bacteria, la humedad es un factor benéfico, como los 

son los reservorios en hospitales, e incluso soluciones desinfectantes y lugares 

donde el agua se encuentra estancada. 

 

Se realizó una estudio experimental en el laboratorio de Osmorregulación, que 

se localiza en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, con el objetivo de 

identificar la presencia de P. aeruginosa en los bebederos de agua del CCH 

Azcapotzalco, el método para la identificación de esta Pseudomona es el de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR), esta técnica se fundamenta en la 

amplificación de genes o secuencias de ADN polimórficas y la separación 

electroforética de los productos de amplificación.  
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PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA:  

¿Se puede encontrar la existencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa en 

los bebederos del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco? 

 

 

OBJETIVO:  
Encontrar e identificar cepas de la bacteria P. aeruginosa en las distintas 

muestras obtenidas de un medio no estéril y recolectado en un medio salino a 

través del método de identificación de bacterias PCR (Reacción en cadena de 

la Polimerasa) y de su separación por electroforesis en gel de agarosa. 

 

 
HIPÓTESIS:  

Dado que la bacteria P. aeruginosa se encuentra en todo el medio ambiente y 

es uno de los contaminantes más comunes en las fuentes de suministro de 

agua, entonces, en los bebederos del Colegio de Ciencias y Humanidades 

plantel Azcapotzalco podemos encontrar  esta bacteria debido al  

estancamiento de agua. 
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MARCO TEORICO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GÉNERO PSEUDOMONAS 

Pseudomonas es un género de Gammaproteobacteria, perteneciente a la 

familia Pseudomonadaceae que contiene 191 especies agrupados por sus 

parecidos morfológicos. Se clasifica como bacteria aeróbica gram negativa. 

Crece, generalmente, en sitios húmedos y con mucha frecuencia se ha ligado a 

infecciones adquiridas en el hospital, por ello se denominan infecciones 

nosocomiales. 

Los miembros de este género generalmente son móviles gracias a uno o más 

flagelospolares que poseen, son catalasa positivos y no forman esporas. 

Otras características que tienden a ser asociadas con las especies 

de Pseudomonas con algunas excepciones incluye la secreción de pioverdina 

(fluorescein), un sideróforo fluorescente de color amarillo verdoso bajo 

condiciones limitadas de hierro. Se encuentran en los compuestos orgánicos 

que están en un estado de descomposición, en la vegetación, el suelo y en el 

agua. 

Son de fácil cultivo in vitro y ampliamente disponibles en número, por lo que 

ciertas cepas son excelentes para investigaciones científicas. En agar simple 

forman colonias brillantes, confluentes, de borde continuo y a veces ondulado 

con un centro opaco. El pigmento (piocianina) se difunde en el medio dándole 

una tonalidad verdosa. Este pigmento tiene cualidades bactericidas sobre otras 

bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

Los miembros del género presentan las siguientes características: 

 Bacilos 

 Gramnegativas 

 Uno o más flagelos polares, porporcionando la movilidad 

 Aerobuas 

 No formadoras de esporas 

 Catalasas positivas 

 Oxidasas positivas 
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PSEUDOMONAS AERUGINOSA 

P. aeruginosa pertenece a la familia Pseudomonadaceae y es un bacilo 

gramnegativo aerobio con un flagelo polar. Cuando se cultiva en medios 

adecuados produce piocianina, un pigmento azulado no fluorescente. Muchas 

cepas producen también el pigmento verde fluorescente pioverdina. P. 

aeruginosa, al igual que otras pseudomonas fluorescentes, produce catalasa y 

oxidasa, así como amoniaco a partir de la arginina, y puede utilizar citrato como 

única fuente de carbono. 

Características: 

 Pseudomonas aeruginosa es un bacilo Gram-negativo medición de 0,5 a 

0,8 m por 1,5 a 3,0 micras. Casi todas las cepas son móviles por medio 

de un solo flagelo polar. 

 Tiene requerimientos nutricionales muy simples. Con frecuencia se 

observa "que crece en agua destilada", que es la evidencia de sus 

necesidades nutricionales mínimas. En el laboratorio, el más simple 

medio para el crecimiento de Pseudomonas aeruginosa consta de 

acetato como fuente de carbono y sulfato de amonio como fuente de 

nitrógeno. 

 Posee versatilidad metabólica (factores de crecimiento orgánico no son 

necesarios, y se puede usar más de setenta y cinco compuestos 

orgánicos para el crecimiento).  

 Su temperatura óptima de crecimiento es 37 grados, y es capaz de 

crecer a temperaturas tan altas como 42 grados.  

 Es tolerante a una amplia variedad de condiciones físicas, incluyendo la 

temperatura. 

 Es resistente a las altas concentraciones de sales y colorantes, 

antisépticos débiles, y muchos antibióticos usados comúnmente.  

 Tiene una predilección por el crecimiento en ambientes húmedos, lo cual 

es probablemente un reflejo de su existencia natural en el suelo y el 

agua.  
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Estas propiedades naturales de la bacteria, sin duda, contribuirá a su éxito 

ecológico como un patógeno oportunista. También ayudan a explicar la 

naturaleza ubicua del organismo y su importancia como patógeno nosocomial.  

 

Patogénia 

Comprende tres etapas:  

1. Colonización o adherencia,  

2. Invasión local (mediante varias proteasas, dos hemolisinas y la cápsula), 

3. Diseminación (el lípido A de la endotoxina  de Pseudomonas es capaz 

de ocasionar coagulación intravascular diseminada y shock y la mayoría 

de las cepas de Pseudomonas son capaces de producir exotoxina A) 

La lesión más característica de la infección por P. aeruginosa es la infiltración 

bacteriana de las paredes de las arteriolas con trombosis y, como 

consecuencia, zonas de necrosis o de hemorragia, principalmente en la piel, 

los pulmones y los riñones. 

 

Efectos sobre la salud humana  

P. aeruginosa puede causar diversos tipos de infecciones pero rara vez causa 

enfermedades graves en personas sanas sin algún factor predisponente. 

Coloniza predominantemente partes dañadas del organismo, como 

quemaduras y heridas quirúrgicas, el aparato respiratorio de personas con 

enfermedades subyacentes o las lesiones físicas en los ojos. Desde estos 

lugares puede invadir el organismo y causar lesiones destructivas o septicemia 

y meningitis. Las personas con fibrosis quística o inmunodeprimidas son 

propensas a la colonización por P. aeruginosa, que puede conducir a 

infecciones pulmonares progresivas graves. Las foliculitis y las otitis 

relacionadas con el agua se asocian con ambientes húmedos y cálidos como 

las piscinas y bañeras de hidromasaje. Muchas cepas son resistentes a 

diversos antibióticos, lo que puede aumentar su relevancia en el ámbito 

hospitalario. 
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Fuentes y prevalencia  

P. aeruginosa es un microorganismo común en el medio ambiente y puede 

encontrarse en las heces, el suelo, el agua y las aguas residuales. Puede 

proliferar en ambientes acuáticos, así como en la superficie de materias 

orgánicas propicias en contacto con el agua. P. aeruginosa es una fuente 

conocida de infecciones intrahospitalarias y puede producir complicaciones 

graves. Se han aislado en gran variedad de ambientes húmedos, como 

fregaderos, baños de agua, sistemas de distribución de agua caliente, duchas y 

bañeras de hidromasaje. 

 

Vías de exposición  

La vía de infección principal es la exposición de tejidos vulnerables, en 

particular heridas y mucosas, a agua contaminada, así como la contaminación 

de instrumentos quirúrgicos. 

 

Diagnóstico 

La Pseudomonas  pueden aislarse de multiples muestras (frotis, exudado, 

esputo, orina, sangre, liquido cefaloraquideo, etc).  

Aislamiento en medios de cultivo con agentes selectivos como la cetrilamida, 

acetamida o la nitrofurantoína pueden ser utilizados para el aislamiento de P. 

aeruginosa procedente de muestras clínicas o ambientales. 

 

Tratamiento 

La P. aeruginosa es naturalmente resistente a una amplia gama de antibióticos 

y puede demostrar resistencia adicional después del tratamiento sin éxito.  

Los antibióticos que tienen actividad frente a P. aeruginosa son: 

 Aminoglucósidos (gentamicina, Amikacina). 



  10 

 Quinolonas (ciprofloxacina, levofloxacina). 

 Cefalosporinas (Ceftazidime). 

 Carbapenems (Meropenem, Imipenem). 

 Penicilinas antipseudomonas (Carboxypenicilinas y Ureidopenicilinas).  

Recordar siempre como base que las P. aeruginosa son intrínsecamente 

resistentes a todas las otras penicilinas. 

 

MÉTODOS PARA IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES BACTERIANAS 

Hoy en día existen diversos métodos de identificación de éstas especies de 

bacterias y de cualquier otra, encontramos métodos morfológicos y bioquímicos 

por ejemplo, tenemos desde pruebas primarias como lo son la tinción de 

Gramm, tinción de esporas, pruebas de catalasas y oxidasa. 

En las pruebas secundarias, encontramos que la exactitud de la identificación 

depende de la eficacia del trabajo preparatorio así como su grado. Estas 

pruebas se clasifican en simples, múltiples y especiales, y encontramos 

métodos de indentificación genéticos. 

 

PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa)-Método genético 

La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en 

inglés (Polymerase Chain Reaction), es una herramienta metodológica que 

permite generar in vitro millones de copias de un fragmento específico de ADN, 

a partir de una sola molécula del mismo, en un tiempo aproximado de 2 horas. 

El principio de la PCR es la desnaturalización térmica del ADN (separación de 

ambas cadenas), seguida de la síntesis de nuevas moléculas utilizando a las 

cadenas originales como moldes o templados. 

La PCR, como su nombre lo indica, utiliza una enzima que sintetiza ADN, la 

ADN polimerasa, que requiere de una “señal” para iniciar dicha síntesis. Las 

señales que se utilizan en el laboratorio para que esta enzima actúe son 

pequeños fragmentos de ADN, oligonucleótidos (también llamados iniciadores, 
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“primers” o cebadores), que se sintetizan con una secuencia específica en 

laboratorios especializados. La secuencia de nucleótidos que poseen estos 

“primers” es complementaria, base a base (A con T y C con G, o viceversa), a 

cada uno de los extremos 3´ del fragmento de ADN que se desea amplificar (en 

la mayoría de los casos correspondiente a un gen en particular), y que es 

utilizado como ADN molde. Los “bloques para la construcción” del nuevo ADN 

son desoxinucleótidos fosfato (dAMP, dTTP, dCTP y dGTP) presentes en el 

medio. 

El término “reacción en cadena” se debe a que el ADN generado por la 

polimerasa es utilizado como molde por la misma enzima para sintetizar más 

copias del ADN de interés, a través de varios ciclos (comúnmente de 20 a 40); 

este número dependerá de la cantidad de ADN molde que exista en la muestra. 

Cada uno de estos ciclos consta de las siguientes fases, que se llevan a cabo a 

las temperaturas que se indican: desnaturalización, en la que las hebras de 

ADN molde se separan por calentamiento (usualmente 94 °C); anillamiento 

(annealing), en el que los primers se hibridan con sus secuencias 

complementarias en el ADN molde (50 a 65 °C, dependiendo de los “primers”);  

amplificación, en esta fase la polimerasa sintetiza nuevas hebras sencillas de 

ADN en la dirección 5´⇒ 3´, a partir del sitio en donde se han unido los 

“primers” y tomando como referencia la secuencia molde (la temperatura más 

común es de 72 °C).  

Las ADN polimerasas empleadas en las PCR son termoestables, e inicialmente 

aisladas de algún microorganismo termófilo.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 

TIPO DE ESTUDIO: Experimental 

Se realizó una estudio experimental en el laboratorio de Osmorregulación, que 

se localiza en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, con el objetivo de 

identificar la presencia de P. aeruginosa en los bebederos de agua del CCH 

Azcapotzalco, el método para la identificación de esta Pseudomona es el de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
 

MATERIAL Y EQUIPO: 
 Tubos eppendorf de 500 µL estériles 

 Tubos para PCR estériles  

 Gradillas para tubos eppendorf de 500 µL 

 Micropipetas para volúmenes de 2, 20 y 200 µL 

 Puntas para micropipetas estériles (diferente capacidad) 

 Palillos estériles 

 Recipiente con hielo 

 Frasco para desechar puntas sucias de micropipetas 

 Termociclador 

 Gel de agarosa al 1% 

 Transiluminador con UV 

 Lentes de protección contra luz UV 

 Tubo con 3 mL de medio líquido LB-Amp o placa de LB-Amp 

 Marcadores indelebles 

 Guantes de látex 

Reactivo y Materia Biológico: 
 Placa con células transformadas en la práctica anterior (fuente de ADN molde) 

 Amortiguador 10X con Mg2+ para PCR (amortiguador para enzima Taq)  

 Primers Sbadh   [10 µM] 

 Primers ASbadh     [10 µM] 

 dNTPs     [2.5 mM de c/u] 

 Agua bidestilada estéril  

 Enzima ADN polimerasa Taq 

 Amortiguador de carga para gel de agarosa  
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 _Azul de bromofenol 0.25% p/v, xileno cianol 0.25 % p/v y ficol (tipo 400) 15% 

p/v)   

 Amortiguador TAE 10X  

 _Tris-Acetato 400 mM, EDTA 10 mM, pH 8.3)  

 Marcadores de tamaño (1 kb DNA Ladder, Life-Technologies) 

 
PROCEDIMIENTO 

Recomendaciones: Se debe considerar que como muchos otros organismos, 

los humanos liberamos enzimas que degradan los ácidos nucleicos, por lo que 

es necesario evitar contaminar las muestras. El contacto de nuestra piel u otro 

objeto que hayamos tocado, con los reactivos o material de la práctica pueden 

provocar esta degradación. Los reactivos y material (puntas de pipetas, tubos, 

etc.) han sido esterilizados para desnaturalizar cualquier ADNasa que pudiera 

estar asociada a ellos; se evitó tocarlos innecesariamente. Se limpio el área de 

trabajo y se utilizaron guantes de latex nuevos. 

 
Para la identificación de Pseudomonas en los bebederos se ralizo en dos 

etapas: 

Primera etapa: 

1.- Primero se seleccionaron los hisopos para el muestreo de los distintos 

bebederos del CCH; serán 4 bebederos del plantel los que serán analizados (El 

del SILADIN, el que está localizado en la explanada, los del edificio F, que son 

los salones de idiomas y los del edificio C, también conocido por ser el edificio 

de cómputo.)  

Son 5 bebederos los que se encuentran en el plantel, pero al ver que los de las 

canchas no servían se decidió experimentar solo con los otros cuatro, ya que al 

no haber un medio húmedo se descartó la idea de que existiera P. aeruginosa 

en ese bebedero, ya que lo que se quiere demostrar es la existencia de P. 

aeruginosa en medios húmedos.  

De cada uno se recogieron 2 muestras distintas, una del agua que sale del 

bebedero y otra de los charcos residuales que quedan en la bandeja de estos 

mismos. Al final se recogió una muestra de agua de un bebedero para también 

poder analizarla. 
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2.‐ Se preparó el Agar Cetrimida 

 

El agar cetrimida es un medio 

selectivo para el aislamiento y el 

recuento de P. aeruginosa. Su 

formulación permite el crecimiento 

selectivo de P. aeruginosa y 

estimula la formación de pigmentos. 

La cetrimida es un detergente 

catiónico que actúa como agente 

inhibidor, libera el nitrógeno y el 

fósforo de las células de casi toda la 

flora acompañante, aunque inhibe 

también algunas especies de 

Pseudomonas. El agar es el agente 

solidificante. 

Se siembra por inoculación directa 

de la muestra estriando. 

 
Cepas, cultivo de bacterias 

 
Segunda etapa: 

 
Preparación del ADN molde 

 Se transfieren una de las colonias seleccionadas en LB-Amp en la 

práctica anterior, a un tubo de PCR estéril (utilice un palillo de madera 

estéril).  

 Estríamos  con la punta del mismo palillo con el que transfirió la colonia 

en el paso anterior sobre la superficie de una placa de LB-Amp, la 

incubamos  a 37 °C. (es importante marcar los datos) 

 Posteriormente, se calienta el tubo de PCR, en el que depositó la 

colonia, en un horno de microondas (30 seg a la máxima potencia) se 

vuelve a incubar en hielo mientras prepara la siguiente mezcla. 
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Preparación de la mezcla de reacción para PCR. 

 Mezclamos los siguientes componentes en el tubo que contiene la 

colonia lisada. 

• Amortiguador 10X para PCR  5.0 µL 

• MgCl2 50 mM    1.5 µL  

• Primer Sbadh 10 µM     1.0 µL 

• Primer ASbadh  10 µM   1.0 µL 

• dNTPs  2.5 mM    1.0 µL 

• Agua bidestilada estéril     39.7 µL 

 Agitamos lentamente con ayuda de una pipeta de 200 µL con punta. 

Subimos y bajamos el líquido aproximadamente 5 veces y después 

centrifugamos durante 5 segundos para llevar la mezcla hacia el fondo 

d

e

l

 

t

u

b

o

.

  

 
 
 

Amplificación del gen badh por PCR 

• Colocamos el tubo en el compartimento del termociclador que ha sido 

programado previamente con las condiciones que se describen más 

abajo, así agregamos 0.8 µL de la enzima ADN polimerasa Taq durante 

el segundo “hot start” y agitamos rápidamente. 

• Condiciones para la amplificación (30 ciclos)* 
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Fase Temperatura Tiempo Proceso 

 90°C 1 min “hot start” 

 80°C 3 min “hot start” 

1a 95 °C 45 seg  Desnaturalización 

2a 65 °C 30  seg Anillamiento 

3a 72 °C 2  min Extensión 

*aprox. 2h 25 min 

• Al final, incubamos a 72 °C las muestras durante 10 min y después a 4 

°C, hasta que verificamos la amplificación.   

 
 
Verificación de la amplificación utilizando electroforesis en gel de agarosa. 

Utilizamos guantes durante esta fase ya que el bromuro de etidio, que contiene 

el gel de agarosa, es un agente mutagénico de efecto acumulativo 

• Se colocó el gel de agarosa en la cámara de electroforesis y después se 

cubre con el amortiguador TAE 1X (se tuvo que preparar la solución en 

stock 10X) 

• Haga las siguientes mezclas y transfiera 10 µl a dos de las pozas del gel  
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 Producto de 

la 

amplificación 

(µL) 

Marcadores de 

tamaño  (1 kb DNA 

Ladder)    (µL) 

Agua ---- 8 

Amortiguador de 

carga 

2 2 

DNA 10 2 

 

• Colocamos la tapa de la cámara cuidando que los electrodos estén 

conectados de acuerdo a su color. El DNA, junto con el colorante azul de 

bromofenol, debe avanzar hacia el polo positivo (ánodo). Inicia la corrida 

aplicando 126 V y 94 mamp; bajo estas condiciones 30 min son 

suficientes para separar el ADN.  

• Terminada la corrida, transferimos el gel hacia el transiluminador  y 

tratamos de determinar el tamaño del producto de amplificación 

comparándolo con el de los marcadores. Si el producto de la 

amplificación tiene un tamaño aproximado a 1470 pb, que es el que 

posee el gen badh de P. aeruginosa, marcamos en la parte inferior de la 

caja de Petrí la línea formada con el palillo para saber que estas células 

son las pueden tener dicho gen.  

• Tomamos fotografías de todo el proceso y resultados   
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Preparación del gel de agarosa al 1%. 

• Preparamos 150 mL de amortiguador TAE 1X a partir del stock 10 X 

• Se pesaron 0.25 g de agarosa y agrégamos 25 mL del amortiguador 

TAE 1X (haga esto en un vaso de precipitados o en un matraz). 

Marcamos con un plumón indeleble el nivel del líquido. 

• Se introdujo la mezcla en el horno de microondas y calentamos durante 

un minuto a una potencia del 50% (importante que la solución no se 

derrame). 

• Dejamos enfriar hasta alcanzar una temperatura tolerable por el dorso 

de la mano o la mejilla. A partir de este momento utilizamos guantes, 

debido a que trabajamos con el bromuro de etidio que como ya 

mencionamos es un potente mutagénico de efecto acumulativo.  

• Agregamos 0.4 µL de bromuro de etidio (10 ng/mL) a la agarosa. 

• Vaciamos  de inmediato a la cámara de electroforesis, previamente 

colocamos el peine, y dejamos que gelificara a temperatura ambiente 

durante 20 minutos aproximadamente. 

• Agregamos sobre el gel los 125 mL restantes del amortiguador TAE 1X. 

Retiramos cuidadosamente el peine y posteriormente los diques 

metálicos. Las pozas deberán quedar apenas cubiertas por el 

amortiguador. 
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RESULTADOS y ANÁLISIS: 
 

Para la identificación de Pseudomonas en los bebederos, en primera estancia 

se prepararon dos medios, uno en el que puede crecer cualquier bacteria (LB) 

y otro en el que solo crecen las bacterias de la familia Pseudomonas 

(Cetrimida). 

Dado que no se cuenta con el  material para realizar la identificación de la P. 

aeruginosa  por medio de oxidasa y ya que al realizar la tinción de Gram todas 

las Pseudomonas se tiñen se determinará si la bacteria que crece en el agar 

Cetrimida es P. aeruginosa por otro método. 

Ya mencionado previamente, el mejor método para la identificación de esta 

Pseudomona es el método de PCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostrando una imagen blanco y negro, luz ultravioleta, del gel, el resultado 

esperado era obtener una franja luminosa entre las líneas mas tenues que se 

alcanzan a distinguir en el centro. 

Se esperaba un resultado similar a de la siguiente imagen: 

 



  20 

En nuestro intento por lograr este objetivo, para tratar de amplificar un 

fragmento de ADN específico del género Pseudomonas, fue sin éxito.  

Ante este resultado, el asesor realizó una modificación a la técnica que se llevo 

acabo, y en esa ocasión la PCR fue exitosa para las 5 cepas aisladas, como se 

puede ver en las siguientes fotografías del gel se observa la banda amplificada 

para éstas y para la cepa Pseudomonas aeruginosa que utilizamos en el 

laboratorio, y que sugiere que las cinco cepas aisladas pertenecen al genero 

mencionado.  
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CONCLUSIONES 
Centrándonos en el objetivo propuesto, podemos arrojar que de acuerdo a la 

primera fase del proyecto, existen baterías Pseudomonas en las aguas 

estancadas de los bebederos del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel 

Azcapotzalco, pues se cultivaron las cepas en el agar (específico para 

pseudomonas aeuriginosa). 

No obstante, como ya ha sido mencionado, el método de identificación de 

mayor conveniencia era por métodos genéticos, y seleccionando la PCR, al 

llevarla a cabo, no dieron los resultados esperados. Podemos decir que las 

condiciones necesitan distintas concentraciones de magnesio, que es el 

activador de la Polimerasa, ah de destacarse que en el gel también se le 

agregó ADN purificado de pseudomonas aeruginosa y no produjo de igual 

manera el resultado esperado. 

A manera de resumen: 

Existen bacterias Pseudomonas en las aguas estancadas de los bebederos del 

colegio 

El agua que se obtiene de la llave del bebedero y no del estancado, es 

completamente purificada 

Para corroborar las bacterias P.Aeruginosa por método de PCR, se requiere 

una cantidad distinta de cloruro de magnesio para obtener el resultado 

esperado de identificación de P.Aeruginosa 
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