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CAP12UL0 I

IiíTHODUCCIOlT

Desde la aparición de las leyes de Mendel hasta los primeros pasos

de la teoría cromosómica de la herencia (Sutton y Boveri 1903) la invejs

tigación genética se realizó en plantas. A partir de la confirmación de

la teoría cromosómica de la herencia (debida en gran parte a Morgan y -

Co.) utilizando Drosophila melanogaster, los eucariontes y muy princi-

palmente Drosophila, se convirtieron en material biológico sobre el que

se abordaron los problemas de la transmisión de caracteres cualitativos

y cuantitativos a nivel individual y de población.

La gran complejidad de los organismos utilizados impedía el análi-

sis profundo de la naturaleza, estructura química y acción del gen y pa,

ra avanzar en este sentido fue necesario centrar el estudio en organis-

mos de estructura biológica más simple.

Llegando a este punto aparece la genética molecular; los microorga-

nismos se convirtieron en el material más utilizado, debido a su simpli_

cidad biológica, la rapidez de su ciclo vital y la reunión de las condi_

ciones esenciales para el análisis genético (capacidad de mutación y re_

combinación). Durante una primera etapa la genética molecular centró -

sus estudios en bacterias, fundamentalmente en E. coli; su análisis ge-

nético y la demostración de la existencia de recombinación supuso un -

gran progreso que se extendió a los virus, especialmente los bacteriófa

gos, que se convirtieron en material preferido de estudio, puesto que a

la gran rapidez de sus generaciones añaden la gran ventaja de producir

un elevado número de copias en cada ciclo vital.

Debido al gran interés de los virus para el estudio de la herencia

genética, surgen numerosas teorías que pretenden clarificar su origen,

que en general pueden agruparse en dos lineas fundamentales, las que

los consideran precursores de las primeras y sencillas células procarion

tes y las que sostienen que su origen es el de partículas genéticas de



origen celular.

Dentro del vasto campo de estudios sobre bacteriófagos es de gran

interés su utilización en la obtención de DITA, puesto que el estudio -

de las características físicas, bioquímicas y genéticas de la molécula

resulta favorable en los virus dado que el grado de complejidad molecju

lar y estructural que presentan es inferior al de cualquier otro mate-

rial que se pueda utilizar.

Esto es cierto en especial para las determinaciones de tipo fisic_o

químico, como tamaño molecular, densidad de flotación, estudios cinéti

eos de desnaturación-renaturación, etc. y en general para cualquier ti_

po de determinaciones que requieran preparaciones de moléculas de DITA

homogéneas en tamaño y composición. La principal razón de la necesidad

de utilización de los virus en este tipo de determinaciones es la imp_o_

sibilidad de aislar moléculas íntegras a partir de otros materiales -

biológicos, como bacterias y células Eucariontes , puesto que en"Euca-

riontes, el DITA presenta una gran heterogeneidad y se encuentra en más

de un cromosoma, y en bacterias a pesar de contar con un cromosoma úni

co el tamaño de su DITA es tan superior al de los virus, que los diver-

sos métodos y técnicas necesarios para el aislamiento y purificación -

del DNA bacteriano no consiguen evitar las roturas. Todo esto hace de

los virus y en especial de los bacteriófagos material biológico de par_

tida imprescindible y único para tales fines.

Por ello los problemas de obtención de DITA a partir de virus se

trasladan al de obtener usados con un alto rendimiento en virus. Será

por tanto la optimización de las condiciones de crecimiento, infección

y lisis las que proporcionarán estos altos rendimientos.

1. gagos

A partir del descubrimiento de virus que parasitan bacterias por -

Twort (1915) y D'errelle (1945) y la iniciación y sistematización de -

investigaciones genéticas en fagos realizada por Delbrück y Co. en -
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1938, el concepto de virus se ha ido ampliando. Primeramente fueron -

considerados como partículas ultramicroscópicas compuestas por ácido -

nucleico y subunidades proteicas que se replican en el interior de una

célula utilizando su maquinaria replicativa. Después y siguiendo la de_

finición de Andre Iwoff, se consideraron entidades que se reproducen a

partir de su propio material genético y que poseen un aparato especia-

lizado para el proceso de infección. Finalmente, y a partir del estu-

dio de bacteriófagos durante la década de los años cincuenta, se prefi.

rió una definición más compleja, según la cual el virus puede existir

en tres estados con una sola característica común: la información gen£

tica codificada en su ácido nucleico.

. Un estado infeccioso extracelular en el que el virus es inerte, con

el material genético encerrado en una cubierta proteica resistente.

. Un estado vegetativo de replieación autónoma, con el material genéti

co sin cubierta en el que se anula el mecani-smo regulador de la célula

y se dirige su maquinaria sintética.

. Un estado de provirus, en el que el material genético del fago se in_

tegra en el cromosoma bacteriano y se replica al mismo tiempo. Durante

este proceso un sistema específico de señales hace que los genes del -

virus no se expresen, impidiendo así la formación de partículas de vi-

rus completas.

2. Ciclo lítico y crecimiento de fagos.

- Relación bacteria-fago.

En general esta relación puede establecerse de dos formas, aue ori

ginan lo que generalmente se considera como respuesta: lítica o lisogé

nica. Dados los objetivos de nuestro trabajo y las características de

los fagos utilizados ( Aclear y Avir) ambos imitantes del bacteriófago

A con DNA de doble hélice y ciclo lítico nos referiremos exclusivamen

te al primer tipo de respuesta.



Bentro del ciclo lítico podemos considerar, siguiendo a la mayoría

de los autores, las etapas siguientes:

a - Adsorción

b - Inyección del ácido nucleico

c - Período vegetativo (duplicación del ácido nucleico)

d - Maduración (ensamblaje de los componentes del virion y liberación

de las partículas formadas).

a - ADSORCIÓN:

El ciclo biológico comienza con la fijación del fago a la superfi-

cie de la bacteria.

Stoutharner et al. (1963) demostraron que la especificidad de la -

adsorción reside en la capsida.

Mderitz et al. (1966) y Losick and Robbins (1969) comprobaron en

bacterias entéricas que los fagos se adhieren específicamente a la frac_

ción lipopolisacarida.

Según Fraenkel-Conrat (1972), el primer estadio, de la fijación no -

depende de la temperatura e implica probablemente a los grupos ioniza-

bles existentes en las superficies del fago y la bacteria. La adsorción

dependerá entonces de la constante dieléctrica del medio y en concreto,

para la mayoría de los fagos, de la presencia de ciertas concentracio-
-, . - . , ,. .- 2+ ,T 2+

nes de iones ae mexales envalentes como i2g y Ma

b - INYECCIÓN:

La entrada del ácido nucleico en la bacteria se produce, en los fa-

gos con estructura similar a los de la serie T, formados por una cabeza.

poliédrica y una cola generalmente con fibras de anclaje, por contrac-

ción de la vaina conduciendo la parte interna tubular de la cola a tra-

vés de la pared celular bacteriana (William B. Vood y R.S. Edgar 1967).

Este mecanismo está favorecido en algunos fagos por la presencia de li-

socima en la placa basal (i-pares).



El papel desempeñado por el D1JA y la proteina del virus en la in-

fección fue aclarado por el experimento de Alfred D. Hershey y Martha

Chase (1952) donde se demuestra que sólo el ácido nucleico del fago -

entra en la célula bacteriana y por tanto lleva la información necesa_

ria para la producción de partículas completas de virus.

c - PEHIODO VEGETATIVO:

Una vez que el material genético del virus está en el interior em

pieza a utilizar la maquinaria de la célula. El DHA bacteriano se de-

grada, la producción de proteinas bacterianas se detiene (menos de un

minuto para T.)(William B. Vood y E.S. Edgar 1967) y la célula comien_

za a fabricar proteínas bajo el control de los genes del fago que ha

sido inyectado.

Entre las primeras proteinas que se fabrican están las enzimas ne_

cesarias para la replicación del DHA viral (en T, se inicia aproxima-

damente cinco minutos después de la infección). Algo después (tres mi_

.ñutos para T¿) un segundo grupo de genes empieza a dirigir la sínte-

sis de proteinas estructurales que formarán los componentes de la ca-

beza y la cola. A continuación se inicia la morfogénesis del virus.

d - MADUBACIOJSTi

El ensamblaje del virus se debe, en los más sencillos como el vi-

rus mosaico del tabaco, a un proceso espontáneo de naturaleza coopera

tiva. La velocidad de agregación de las subunidades proteicas alrede-

dor de la cadena de RNA aumenta al crecer el volumen del conjunto. El

proceso cesa cuando se alcanza una longitud de 3000 As, correspondien

te a la del virus (Praenkel-Conrat, H. 1966).

En virus más complejos como los I-pares toda la información nece-

saria para el ensamblaje se encuentra en el DITA.

El proceso de morfogénesis consta de tres vías principales inde-

pendientes que conducen respectivamente a la formación de cabezas, co



las y fibras (William B. Wood y E.S. Edgar 1967).

El lapso de tiempo que va desde que se produce la infección hasta

que aparece la primera partícula viral infecciosa de la nueva genera-

ción se llama período de eclipse que corresponde a la primera mitad -

del período latente (espacio de tiempo que separa la infección de la

primera lisis bacteriana)(Doerman, 1952). Después de la infección la

síntesis, tanto de DííA como de los componentes proteicos, se prolonga

hasta que dentro de cada célula se han acumulado el número de partícu_

las virales que pueden producirse en su interior (tamaño de la explo-

sión, tasa de multiplicación o tamaño del estallido). llegado a este

punto, una lisocima del virus ataca a la pared celular, ésta se rompe

y se liberan las nuevas partículas de virus para un nuevo ciclo de in

fección.

La biosíntesis del fago, DITA y proteina requiere energía y precur

sores de bajo peso molecular (üucleosidos-tri-P, aa) además, claro e_§_

tá, de la maquinaria sintetizadora (RITA-t, Ribosomas, enzimas).

El aporte de energía y los aa los proporciona la maquinaria enzi-

mática de la bacteria. En la biosíntesis del DITA y los componentes ej>_

tructurales, intervienen enzimas genéticamente determinadas por el -

cromosoma del fago. la mayoría de las conclusiones sobre el origen de

los diversos componentes del fago se basan en estudios con fagos T-pja

res (Luria and Darnell, 1968) y algunas de las más importantes son -

las siguientes:

. Al menos un 50^ del fósforo y las bases del fago infectante apare-

cen en los fagos de la nueva generación.

. En fagos como T^ o T5 el DEA. bacteriano es degradado a nivel de nu-

cleosidos que posteriormente son incorporados al DHA de los nuevos fa

gos; en otros fagos los nucleosidos utilizados en la formación del -

nuevo DíTA son asimilados del medio.

. Las proteinas del fago son sintetizadas en su mayoría de"novo"a par_



tir de componentes del medio. En el segundo tercio del período laten-

te comienzan a aparecer las proteínas del virión formando una mezcla

de proteinas precursoras.

la interacción fago-bacteria desde un punto de vista cuantitativo

fue establecida por Ellis y Delbrück (1939) utilizando la técnica de

"one-step growth experiment".

Esta técnica permite la determinación cuantitativa de dos impor-

tantes características del fago: el período latente y el tamaño de la

explosión. Además proporciona información sobre la multiplicidad real

de la infección, el ritmo de adsorción y la duración del período de -

elevación o subida (tiempo transcurrido desde la primera lisis a la -

lisis total en un "único ciclo de infección). En la práctica consiste

esencialmente en la infección de una muestra de un cultivo bacteriano

de concentración conocida con el número de fagos que corresponda a -

esa concentración bacteriana de forma que teóricamente todas las célu-

las puedan ser infectadas, la muestra infectada se diluye para dete-

ner el crecimiento bacterias y a intervalos de tiempo de aproximada-

mente cinco minutos se toman muestras que, convenientemente diluidas,

se plaquean para más tarde contar placas de lisis producidas por bac-

terias infectadas puesto que los fagos no adsorbidos se neutralizan -

con suero antifagos.

El plaqueo se realiza sobre dos series de diluciones para cada -

tiempo, de forma que en una de ellas pueda observarse, al contar las

placas de lisis, el período correspondiente a la latencia. El número

de placas aparecido permanecerá prácticamente constante hasta que de

forma rápida y brusca se experimenta una subida considerable, que co-

rresponde a la lisis de las primeras bacterias infectadas. Antes de la

subida se puede determinar la multiplicidad real de la infección y el

ritmo de adsorción. Del plaqueo de la segunda dilución realizada para

cada tiempo (aproximadamente cien veces más diluida que la anterior si

por ejemplo se espera un tamaño de explosión del orden de la centena)

se puede observar, al contar las placas, un aumento relativamente cons

tante a partir del período latente, que después de un cierto tiempo -
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(período áe subida) se estabiliza.

El tamaño áe la explosión se determina por comparación entre el -

promedio de placas contadas en la segunda serie de diluciones, después

del período de subida, y el promedio de las placas de lisis observadas

en las correspondientes a la primera serie de diluciones hechas antes

del final del período latente.
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JPERIODODEl
-^CRECIMIENTO!

TASA DE MULTIPLICACIÓN
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10 36

MINUTOS TRANSCURRIDOS DESPUÉS DE LA INFECCIÓN



3• Infección y lisis de lina población bacteriana

A nivel individual hemos visto como transcurre la infección desde

que el fago es absorbido hasta que dentro de la bacteria se han produ-

cido nuevos viriones que son liberados y pueden a su vez infectar nue-

vas células. Guando a un cultivo bacteriano se le añade una cierta can

tidad de fagos parte de las bacterias de la población serán infectadas.

El número de bacterias infectadas dependerá de la relación fago-bacte-

ria (multiplicidad de la infección) y además del número de fagos que -

se adhieran a cada célula, ya que aunque solo un fago inyecta su DITA en

el interior de la bacteria (hay un cierto porcentaje de infecciones d_o_

bles pero es lo suficientemente bajo como para despreciarlo a nivel-de

población), no necesariamente los fagos que hay en cada momento en el

medio se dirigirán a bacterias distintas, de forma que la multiplici-

dad real de la infección no corresponde a la relación fago-bacteria -

que se utiliza en el momento de la infección (o a la que exista en

cualquier momento en el cultivo bacterial).

Las células bacterianas del cultivo que no han sido infectadas se-

guirán su proceso normal de duplicaciones, y los fagos liberados por -

explosiones de las bacterias ya infectadas comenzarán un nuevo ciclo.

Este proceso se repetirá mientras queden bacterias suceptibles de ser

infectadas.
* - < - •

Para hablar de multiplicidad y momento de la infección es necesa-

rio conocer la curva de crecimiento de la bacteria utilizada, especial,

mente la zona de crecimiento exponencial (puesto que en ella se reali-

zan las infecciones), su duración, el tiempo medio de generación bact¿

rianay la concentración de células por mililitro presente en el culti-

vo para cada momento (referido a la densidad óptica). Por lo tanto el

momento de la infección se refiere a la concentración de bacterias al

infectar y la multiplicidad de la infección a la relación de concentra*

ciones fago-bacteria en el momento de la infección.

El proceso de lisis será más o menos rápido y conducirá a la obten

ción de mayor o menor número de fagos dependiendo de la combinación de
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todos los factores que influyen en él; tiempo de generación bacteriana

tieumo de generación del fago, tamaño de la explosión, momento de la

infección, y el tiempo más o menos considerable que transcurra desde -

que el fago es liberado y sea adsorbido a una nueva bacteria.

En consecuencia, si se pretende obtener el mayor número posible de

fagos habrá que llegar a un compromiso entre momento y multiplicidad -

de la infección, que dado el tiempo de generación de la bacteria y el

fago, así como del tamaño de la explosión permita el mayor número posi_

ble de generaciones de fagos.

4. Características del fago lamda.

La estructura del fago X ha sido estudiada al microscopio electró-

nico y descrita por: Eiserling and Boy de la Tour, 1965; Kemp, Howatson

and Liminovitch, 1968; Kellemberger and Edgar, 1971; Harrison, Brown -

and Boole, 1975. Está formado por una cabeza de forma octaédrica com-

puesta por subunidades proteicas de dos tipos, de peso molecular 53.000

y 110.000 (Fraenkel-Conrat, H. 1971)•

El diámetro de la cabeza es de 0.055^ > está conectada a una cola

de 0.15 i* de longitud y 0.012 «. de diámetro, formada por 35 discos y -

una placa distal terminada en una fina fibra de 0.025 Ü. de longitud y

0.002(u de diámetro.

Los primeros indicios de que el genoma del X estaba formado por -

una sola molécula de DlíA se deben a Jacob and Wollman, 1954; Kaisser,

1955; es un DlíA de doble hélice (estructura Watson-Crick) de longitud

17.2yU (Abelson and Thomas, 1966) y peso molecular 3.3 x 10 Daltons;

este contenido en DITA representa el 58/á (?raenkel-Conrat, H. 1971),

54-fo (Maramorosch and Kurstak, 1971) del volumen de la cabeza.

La infección del A a E. coli puede producir los dos tipos de res-

puesta: lítica y lisogénica (el DÍIA del fago se integra en el cromoso-

ma bacteriano). El primer trabajo realizado sobre el ciclo dual del

se debe a Jacob and Wolman (1953)•



El hecho de que el fago (estirpe salvaje) entre en ciclo lítico o

lisogénico depende sobre todo de las condiciones ambientales; por ejem

pío tratamientos con radiación ultravioleta, rayos X, sustancias quími-

cas activas, gas mostaza o ciertos peróxidos orgánicos conducen a la -

liberación del profago y a la entrada en el ciclo lítico. Según las úl_

timas revisiones (Lewin 77) del genoma del X se conoce la fundón de 35

genes; 20 implicados en la producción de proteínas estructurales y la

maduración de las partículas fagos, en la formación de la cabeza intejr

vienen 9 genes, 8 se encargan de la producción de la cola y los 3 res-

tantes de la maduración.

En la replicación, recombinación y lisis intervienen 9 genes; 6 -

son genes reguladores, 4 de los cuales se encargan de establecer o man

tener la lisogenia y 3 son los encargados del control del ciclo lítico.

Uno de los reguladores se utiliza en ambos tipos de ciclo.

SI control génico del ciclo lítico y lisogénico del X , requiere -

en una primera etapa la acción de unos genes tempranos cuya expresión

es necesaria en ambos tipos de ciclo y a partir de la cual se diferen-

cian en dos rutas divergentes.

La entrada en el ciclo lítico requiere, por una parte, los prodtic-

tos sintetizados por 3 genes tempranos (O,P,Q), dos de ellos (0 y P) -

son esenciales para la replicación del DSTA; el tercero (Q) produce un

regulador proteico que promueve la transcripción de los genes tardíos

de un promotor p'E; este promotor no está bajo el control de los opera_

dores tempranos.

Por otra parte se requiere la inhibición de la síntesis de un gen

represor conseguida mediante el producto de un gen (ero) que detiene -

la transcripción de genes tempranos que sintetizan dos proteínas (CII

y CIIl) que son inestables y decaen rápidamente, esto evita la inicia-

ción de la transcripción de un represor. El producto del gen "ero" y -

el represor son antagónicos, la síntesis del producto del gen "ero"

evita la iniciación de la transcripción de una proteina (Cl) que es ira

prescindible para la lisogenia. La síntesis de proteinas del represor
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evita la transcripción de los genes tempranos (que se expresan en el ci_

cío lítico) y así interrumpe la síntesis áe la proteina "ero". SI anta-

gonismo entre los dos reguladores es básico para establecer el balance

entre lisogenia y desarrollo Ixtico.

El establecimiento de la lisogenia requiere: la inserción del DEA. -

del X e n el cromosoma bacteriano y como ya hemos visto la síntesis del

represor. La inserción necesita el producto de un gen temprano "int" -

(hay además otros genes tempranos! "xis", relacionado con la escisión,

y "red" con la recombinación vegetativa).

Para la síntesis del represor es necesaria la acción de los produc-

tos de dos genes tempranos, CII y CIII, la transcripción del gen GI con_

duce a la síntesis del represor, que se une a los operadores situados a

derecha e izquierda y evita^ expresiones posteriores de todos los genes

tempranos.

los lugares sobre los que actúa el represor fueron identificados

por Phasme and Hopkins (1968) en experimentos realizados con mutantes -

virulentos del X .

Los mutantes A olear y X vir utilizados en este trabajo así como el

resto de los mutantes virulentos del A (inducidos por diferentes agen-

tes mutagénicos) han sido aislados utilizando distintas condiciones y

diferentes cepas de E. coli.

La gran variación ce las condiciones utilizadas hace que estas resul_

ten permisivas exclusivamente para una cierta variedad específica (se-

gún la mutación inducida) que se reconoce y diferencia de esta forma

del resto, permitiendo así su aislamiento y caracterización.

5. Objetivo del presente traba.jo.

En este trabajo se ha pretendido obtener las condiciones de lisis

que producen un mayor rendimiento en fagos para lo que se han realiza-

do diversos seguimientos de crecimiento, infección y lisis de cultivos
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bacterianos en los que se han mantenido constantes las condiciones de

crecimiento, temperatura, agitación y aireación; y se han variado el

momento y multiplicidad de la infección.
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CAPIIULO II

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Estirpes bacterianas y fagos utilizados

Para la realización de nuestro trabajo hemos utilizado dos estirpes

bacterianas de Escherichia coli:

E. coli C V O Q
: His" Leu" B-]"" lac~

E. coli K12 ;

Los fagos utilizados han sido X c y X vir. El primero infectando a

E. coli CgQQ y el segundo a E. coli K ?.

2. Medios de crecimiento y lisis

a) Crecimiento y lisis en medio líquido:

Desde el comienzo del experimento se utilizó, para ambas cepas, un

medio definido de cultivo, compuesto por:

Peptona bacteriológica suplementada con Cilla y SO Hg:

MgSO4 ........ . . 2.5 gr

NaCl 5 g r

Paptona 25 gr

Agua destilada 1000 c. c.

Todos estos componentes se esterilizaron juntos en autoclave, duran

te 20 minutos, a una presión de 1.5 atmósferas.

La utilización de un medio rico de crecimiento está justificada por

la dificultad en., obtener lisis bacterianas tras la infección del cul
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tivo con los fagos estudiados, cuando se hace en un medio definido. la

presencia del Hg es necesaria para la infección.

b) Crecimiento en medio sólido:

Los crecimientos bacterianos se realizaron en placas con agar nu-

tritivo, para los crecimientos de fagos el agar nutritivo se suplemento

con Mg

* Agar nutritivo:

25 gr de Nutrien Agar

ELO destilada hasta 1000 mi

* Agar blando:

25 gr de peptona bacteriológica

5 gr de ClNa

4 gr de Hutrien Agar

2.5 gr de SO Mg

ELO destilada hasta 1000 mi

* Esterilización en autoclave, durante 20 minutos, a presión de 1.5 at-

mósferas.

El agar nutritivo se vierte sobre placas estériles, cuando está a

gran temperatura, después de salir del autoclave. Después de que el -

agar solidifica las placas invertidas se colocan en la estufa a 37S C.

3. Condiciones de cultivo y lisís

a) Escherichia coli C,nn, X n

600' clear

De un cultivo crecido durante la noche (16 h) en matraz de 50 mi, -

con 20 mi de medio de crecimiento, a una temperatura de 379 C y agita-

ción en plataforma móvil "Laboratory Eatator Mod. G-2 - ilew Bruhswick" a

250 r.p.m. se inoculaba un matraz con tubo lateral que contenía 20 mi -
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del medio, con el volumen necesario para asegurar que la D.O. inicial -

del cultivo sea siempre la misma.

En nuestro caso se inoculaba, para comenzar el crecimiento a 0.1

u.o/ml. Con inóculos así obtenidos se lograba minimizar el tiempo de la

fase de latencia, de forma que al cabo de aproximadamente una hora se -

alcanzara la fase exponencial de crecimiento.

Las condiciones de agitación y temperatura eran las mismas que en

el cultivo dé noche.

b) Escherichia coli K12> X •
vir

Las condiciones de inoculación y crecimiento de E. coli IL „ para su

infección con ^ . , en matraces de 50 mi, fueron las mismas que para -

E. coli C--QQ} salvo que la agitación se redujo a 150 r.p.m.

Además, y en este caso se estudió, el crecimiento y lisis de culti

vos de E. coli ILp para su infección, con ,\ . en fermentadores de 10 li-

tros de capacidad con 8 litros demedio a 250 r.p.m. y 8 l/min. de aireja

ción a 37 9 G.

Para este fin se utilizó un equipo de fermentación"New Bruhswick"-

con regulación automática de temperatura y agitación mecánica. Los inó-

culos fueron de 1000 mi crecidos durante la noche en matraz de 2000 mi

a 379 C con agitación a 100 r.p.m. en plataforma móvil.

Durante el crecimiento se añadió silicona antiespumante.

En cualquiera de los casos el momento de la infección y la rela-

ción fagos/bacteria utilizada (multiplicidad de la infección) varió se-

gún la experiencia realizada. (Ver resultados y discusión).
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4. Evaluación del crecimiento bacteriano

Recuento de viables:

El seguimiento del crecimiento bacteriano se realizó por turbidime-

tría, en un espectrofotómetro SPECTROBTC-7OO, midiendo la absorción por

mi y cm de paso óptico, a una longitud de onda de 450 zcm para E. coli

Qc-.. y a 500 nm para E. coli K.,o. La referencia utilizada en todos los

casos fue el mismo medio de cultivo. La utilización de matraces con tu-

bo lateral de 1 cm de diámetrotpermitía durante las primeras horas del

crecimiento hacer las medidas sin necesidad de extraer una muestra, con_

siguiendo así disminuir el tiempo en que el cultivo dejaba de agitarse

y el riesgo de contaminación.

La utilización de la turbidimetría para el seguimiento del creci-

miento de una población bacteriara necesita, bien restringirse a la zona

de densidades ópticas en que se cumple la ley de 3eer ( )o

bien un conocimiento empírico del comportamiento de la densidad óptica

con la concentración bacteriana en las condiciones experimentales utili_

zadas. En nuestro c*aso hemos determinado,' mediante medida y análisis e_s_

tadístico, dicha relación entre D.O. y concentración de bacterias (Ver

resultados y discusión) pero hemos procurado mantenernos, para todos -

los crecimientos realizados posteriormente, en la zona en que dicha re-

lación es lineal. Consecuentemente nos fue necesario determinar el va-

lor absoluto de la concentración para diferentes densidades ópticas y -

para ello se utilizó la técnica de recuento de viables.

Esta técnica se basa en la hipótesis de que, dado el elevado núme-

ro de bacterias/ml en una suspensión de células, si se diluye adecuada-

mente y después se siembra en medio sólido alícuotas de las diluciones

adecuadas se obtiene un número de colonias tal que se puede afirmar que

cada una de ellas es el resultado de las duplicaciones de una única cé-

lula. Por lo tanto es posible así determinar el número de células vivas

en la suspensión original teniendo en cuenta sólo el factor de dilución.
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El camino experimental a seguir para esta determinación es el si-

guiente :

De un cultivo creciendo en las condiciones descritas anteriormente

se toman muestj^ (50 ul) a distintos valores de D.O. De estas muestras

de la suspensión bacteriana se hicieron diluciones en ííaCl 0.15 M según

aparece en las tablas 1, 2 y 3.

Las diluciones apropiadas para la obtención del orden de 30 a 300

colonias por placa se determinaron mediante una etapa previa de tanteo

que permitió.conocer unos valores aproximados del número de células por

mililitro existentes en la suspensión original.

Como se observa en el esquema hay tres series de diluciones y en -

cada una varias etapas. Dos de las series son semejantes en el resulta-

do final de la dilución y proporcionan una cierta compensación en los -

errores del pipeteo. En efecto, de las 9 diluciones 6 tienen la misma -

concentración de células 2 a 2.

En todos los casos se sembró un volumen de 0.1 mi que se extendió

con asa de vidrio sobre placas de agar nutritivo. Para cada contaje el

número de placas sembradas estuvo comprendido entre 9 y 27. De esta for

ma se obtuvieron los puntos de la curva que relacionan D.O. y número de

células.

El tratamiento estadístico de los datos experimentales obtenidos -

aparece en el capítulo de presentación y discusión de resultados.

5. Preparación de stocks de fagos y bacterias

a) Stock de fago.

El stock de fago que hemos venido utilizando para la realización de

este trabajo, se obtuvo por infección de un cultivo, crecido en las con

diciones habituales. La infección se realizó cuando el cultivo alcanza-

ba una unidad de D.O a una multiplicidad de infección que asegurara la
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lisis total de las células.

El cultivo se mantenía en las mismas condiciones que en ausencia

de fagos hasta que se produjera la lisis total.

Una vez obtenido el lisado se le sometía a centrifugación a baja

velocidad, para separar las células no Usadas y restos celulares, en

una centrifugare ciernan J-21"a 2500 revoluciones durante 20 minutos. El

sobrenadante se filtraba estérilmente con un filtro Millipore de poro

de 0.45u que sólo permite el paso de los fagos.

b) Stock de bacterias.

Cada tres meses se preparan resiembras en tubos inclinados de agar

nutriente de cultivo en medio líquido, inoculados a partir de una colo-

nia crecida en placa. El crecimiento en placa de un número de colonias

se realiza siempre a partir de una suspensión obtenida de una muestra -

de uno de los tubos de la anterior resiembra. Se mantienen sin embargo,

entre resiembra y resiembra, algunos tubos de la anterior, hasta la com

. probación, en su caso, del éxito en la continuidad del mantenimiento de

la cepa en la nueva resiembra.

6. Método del recuento de fagos

Siempre que se ha necesitado conocer el número de fagos vivos pre-

sente en una suspensión se han contado por plaqueo según el método de

G-ratia, que consiste en esencia en la producción y contaje de placas de

lisis tras la infección con fagos de una suspensión de bacterias que al

crecer en placas de agar nutritivo forman un césped uniforme de bacte-

rias .

El césped bacteriano se obtenía extendiendo sobre la placa una sus,

pensión en agar blando de 0.1 mi de un cultivo de E. coli (Cnr. o K )
oOO 12

en fase exponencial de crecimiento, de forma que el número aproximado -

de células por mililitro sea de 2x10 .
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Las diluciones de la suspensión de fagos se realizaron en el mismo

medio de cultivo .de las bacterias. De forma que el número de placas de

lisis contadas estuviera comprendido entre 30 y 300, intervalo óptimo

para el recuento ya que no produce lisis confluente.

El agar blando se funde en agua .hirviendo y luego se termostatiza

a 402 C en tubos con 2.5 mi.

A cada tubo se añade:

0.1 mi de la suspensión de bacterias

0.1 mi de la dilución deseada del fago.

Esta mezcla tras agitación se vierte inmediatamente sobre las pla-

cas, extendiéndose por la superficie. SI agar blando se deja enfriar y

después se mantienen de 5 a 15' en la estufa a 372 C con las tapas li-

geramente abiertas para que se sequen bien. Después se cierran e in-

vierten manteniéndolas así durante la noche (16 h). A las 5 horas apr£

rimadamente se comienza ya a observar el césped y las placas de lisis

sobre la superficie.

En la práctica, la obtención de placas con un césped de bacterias

y una distribución uniforme de los fagos en él depende en gran medida

del grosor de las placas de agar nutritivo, de su-grado de humedad

(son preferibles placas de agar bien seco) y sobre todo de la tempera-

tura a la que se realiza el plaqueo. En efecto 40s C son necesarios p_a

ra que el agar blando se extienda bien sobre las placas; algo menos de

temperatura produce su solidificación prematura, lo que conduce a una

mala extensión. Mayor temperatura y exposiciones demasiado prolongadas

de las bacterias y fagos en el agar blando pueden producir la muerte -

de algunas bacterias y fagos.

la ventaja de este método sobre la extensión directa de la mezcla

bacterias-fagos sin agar blando, radica en la mayor facilidad con que



-21-

se distribuyen uniformemente las bacterias y los fagos sobre la super-

ficie de la placa. Además, la porosiuad de la capa de agar blando per-

mite la rápida difusión de los fagos y la obtención de placas de lisis

de mayor tamaño que las obtenidas por extensión.
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DESCBIPCI01T DE TABLAS

TABLA 11.1 Series de diluciones utilizadas para muestras correspon-

dientes a valores de densidad óptica inferiores a 0.5

u. o/ínl.

TABLA II.2 Series de diluciones utilizadas para muestras correspon-

dientes a valores de densidad óptica desde 0.5 u.o/ml

hasta O.S u.o/ml.

TABLA II.3 Series de diluciones utilizadas para muestras correspon-

dientes a valores de densidad óptica superiores a 0.8

u.o/ml.



DILUCIONES UTILIZADAS PARA VALORES DE D.O < 0.5 u.o/ml

CONCENTRACIÓN
SUSPENSIÓN
MUESTRA

Co

DILUCIÓN

1 DIL. 2

1/10

1/10

3/10

EN CINa

DIL.

3/100

2/100

1/100

0.15 M.

3 DIL.

1/100

2/100

3/100

1/100

2/100

3/100

1/100

2/100

3/100

CONCENTRACIÓN
SUSPENSIÓN
SIEMBRA

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

3

6

9

2

4

6

3

6

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

lo"5

lo"5

10"5

10"5

lo"5

lo"5

lo"5

10"5

lO"5

SIEMBRA

N° CEL.

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

3

6

9

2

4

6

3

6

9

0.1 mi

/PLACA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

lo"6

lo"6

lo"6

lo"6

lo"6

ID"6

lo"6

lo"6

lo"9

TABLA II.1



DILUCIONES UTILIZADAS PARA VALORES DE D.O^, 0.5 u.o/ml y < 0.8 u.o/ml

CONCENTRACIÓN
SUSPENSIÓN
MUESTRA

Co

DILUCIÓN

1 DIL. 2

1/10

1/10

2/10

EN CINa

DILo

2/100

1/100

1/100

0.15 M.

.3 DIL.

1/100

2/100

3/100

1/100

2/100

3/100

1/100

2/100

3/100

CONCENTRACIÓN
SUSPENSIÓN
SIEMBRA

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

2 x

4 x

6 x

lo"5

2 x

3 x

2 x

4 x

6 x

ID"5

10

lo"5

lo"5

10"5

lo"5

lo"5

lo"5

SIEMBRA 0.1 mi

N° CEL./PLACA

Qo x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

Co x

2 x 10"6

4 x 10"6

6 x 10"6

lo"6

2 x 10~6

3 x 10~6

2 x 10~6

4 x 10~6

6 x 10~6

I
ro

TABLA II. 2



DILUCIONES UTILIZADAS PARA VALORES DE D.O. ^,0.8 u.o/ml

CONCENTRACIÓN
SUSPENSIÓN
MUESTRA

Co

DILUCIÓN

1* DIL. 2

1/100

2/100

3/100

EN CINa

6 DIL.

3/100

2/100

1/100

0.15 11.

3a DIL.

1/100

2/100

3/100

1/100

2/100

3/100

1/100

2/100

3/100

TABLA II.3

CONCENTRACIÓN
SUSPENSIÓN
SIEMBRA

Co x 3 x 10~6

Co x 6 x 10~6

Co x 9 x 10~6

Co x 4 x 10~6

Co x 8 x 10"

Co x 12 x 10~6

Co x 3 x 10"6

Co x 6 x 10~6

Co x 9 x 10"6

SIEMBRA 0.1 mi

N° CEL./PLACA

Co x 3 x 10~7

Co x 6 x 10"7

Co x 9 x 10~7

Co x 4 x 10"7

Co x 8 x 10"7

Co x 12 x 10~7

Co x 3 x 10"7

Co x 6 x 10~7

Co x 9 x 10~7
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2A?I!TUIiO III

PHESEIT2ACI0U I DI3CÜSI0IÍ DE EESULTADOS

1. Determinación del número de bacterias en un cultivo.

Para la realización de la tarea experimental que nos hemos propuesto

es requisito indispensable controlar el momento y la multiplicidad de la

infección y conocer la evolución del crecimiento bacteriano. Consecuente

mente es necesario poder determinar, en el instante que se desee, el nú-

mero de bacterias presentes en el cultivo.

la evolución del crecimiento bacteriano se ha seguido por turbidime-

tría, es decir, midiendo las densidades ópticas a lo largo de toda la -

curva de crecimiento. Sin embargo, para transformar los valores obteni-

dos en concentraciones bacterianas ha sido necesario establecer de ante-

mano la relación existente entre número de bacterias y densidad óptica -

de acuerdo con el método que presentamos a continuación.

Transformación densidad óptica-número de bacterias.

La hipótesis de partida en la determinación de la relación número -

de células-densidad óptica es la existencia de una aplicación biunxvoca

entre ambas variables. Dicha hipótesis, generalmente admitida, está su-

puesta en el enunciado de la le.y de Beer que establece, para valores pe-

queños de la densidad óptica, que dicha relación es lineal. En nuestro -

caso, y a pesar de que intentaremos mantener nuestras medidas en el ran-

go de variables para el que dicha ley es válida, utilizaremos una aproxi

mación más general que nos permita obtener el número de células en una

región más amplia de densidades ópticas. la aproximación utilizada, de-

pendencia polinómica hasta un grado del polinomio a determinar por méto-

dos estadísticos, tiene la ventaja de proporcionamos el parámetro li-

neal incluido en la ley de Beer asi" como informamos de la región experi
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mental en que es correcta. En concreto, hemos supuesto una expresión de

la forma

N = í(DO) (III.1)

en donde f es un polinomio de grado n.

Para poder determinar los parámetros que definen la función f y -

que son los coeficientes de los términos de distinto orden del polino-

mio, hemos utilizado un método estadístico de estimación, el método de

mínimos cuadrados. En dicho método, para un orden apriorístico del poli

nomio utilizado (n), la mejor estimación de los parámetros coincide con

los valores que hacen mínima la expresión

t(D0 i)/\ DO±J

en donde Mj_ y DOj_ son respectivamente el nxímero de células y la densi_

dad óptica correspondiente al punto i de los r experimentalmente dje_

terminados. AEÍ^ es el error estadístico que afecta al número de célu-

las obtenido en el punto i y ADO^ es el error en la densidad óptica

correspondiente. f'(DOj_) es la derivada de la función f(D0) tomada

en el punto D0-¡_ y el término completo f' (DO.j_) ZJDO^ interpreta el

error estadístico cometido en el cálculo de f(DOj_) a partir de la den_

sidad óptica medida que viene por tanto afectada de su indeterminación

experimental correspondiente.

En consecuencia, supuesta la existencia de una tabla experimental -

de valores DOj_ - A D0¿ y % - AB±, es trivial la obtención de la -

función que define la aplicación, sin más que disponer de un método nu-

mérico de minimización de funciones. En nuestro caso hemos utilizado el

programa típico MIFÜ1T, Eef. III.1 , de la biblioteca de programas del

grupo de Utas Energías de la JEN.

Otra de las ventajas del método expuesto reside en la posibilidad -

de determinar estadísticamente el orden n del uolinomio más acorde -
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con la tabla de valores experimentales. Ss evidente que cuantos más tér

minos consideremos en la función f(3)0) mejor será el acuerdo entre lí-¡_

y f(DOj) pero eso no quiere decir que los términos que se añaden sean

estadísticamente necesarios para interpretar la muestra de valores exp_e_

rimentales. En efecto, a partir de un cierto orden del polinomio la adi_

ción de otro término solamente mejora insensiblemente el acuerdo utili-

zando a cambio un parámetro más. Pues bien, para determinar el orden n

del polinomio en que hemos considerado satisfactoria la interpretación,

se ha hecho uso del F-test Ref. III.2 y que indica como innecesaria la

adición de un término cuya aportación a la interpretación no mejora el
2 ,

valor del X en mas de 1.

Determinados como hemos expuesto el orden n apropiado del polino-

mio y los valores de los coeficientes más en acuerdo con la tabla expe-

rimental de datos es importante conocer la bondad de la estimación para

calibrar si la interpretación es adecuada. Por lo tanto, de acuerdo con
2

las propiedades de la función X , es posible calcular, a partir de
2

X y de r-n, un numero P que nos indica la probabilidad en la in_

terpretación de los datos. Si el valor de P es superior a 0.1 se sue-

le admitir como razonable la estimación realizada.

Es interesante exponer a continuación cómo se elabora la tabla de -

datos que utiliza el método antes explicado. Ya hemos introducido que -

son dos las variables que es preciso determinar, número de células y -

densidad óptica, junto con sus indeterminaciones experimentales, para -

establecer analíticamente su correlación. En principio la medida de am-

bas no presenta dificultad especial, ya que el numero de células se ob-

tiene a través del contaje realizado tras plaqueo de la muestra experi-

mental correspondiente y la densidad óptica se obtiene por observación

directa en el espectrofotómetro. Sin embargo, la determinación de las -

incertidumbres estadísticas en ambas variables es de mayor complejidad.

En concreto, para obtener Z\ííj_ ha sido necesario realizar varios conta

jes de células en muestras correspondientes al mismo valor de densidad

óptica y determinar la varianza de los valores obtenidos. El número de

células representativo de dicho punto de densidad óptica es el valor me

dio de los calculados en los diferentes contajes y la varianza ha sido
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determinada mediante la expresión siguiente

V(Ni) =

en donde ÍL significa valor medio o más probable de la distribución de

valores obtenida. El error en el número de células o error en el valor

más probable se calcula de acuerdo con la expresión siguiente

(III.4)

en la que U es el número de valores obtenidos en los distintos conta-

jes realizados.

La determinación del error en los valores de la densidad óptica pre_

senta alguna dificultad adicional. En principio, y solamente para los -

valores utilizados en la tabla de datos referida, hemos considerado el

error estadístico en el valor medio, obtenido en forma similar al corre_s_

pondiente al número de células a partir de las medidas de D.O en cuatro

cultivos diferentes procedentes todos de un cultivo de noche y en los

que se ha procurado que el crecimiento tuviera lugar en idénticas condi-

ciones experimentales. Sin embargo, y con objeto de no tener que reali-

zar la misma operación en todos los valores de densidad óptica obtenidos

en los diferentes procesos de crecimiento y lisis de bacterias que serán

presentados más adelante, hemos determinado una función que nos relacio-

na la incertidumbre en la densidad óptica como función de la densidad ó_p_

tica misma a partir de los valores que integran la tabla indicada. En

principio, la razón para considerar la correlación DO = h(DO) (ill.s)

es simplemente empírica ya que está presente en los datos experimentales.

Efectivamente, la figura III.1 muestra la evolución de las incertidumbres

en DO como función de DO y la correlación entre ambas puede observar-

se claramente. La línea continua que sigue los datos experimentales co-

rresponde a la proyección de un ajuste utilizando un método X , similar
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al anteriormente explicado, en donde la parametrización utilizada ha si-

do igualmente polinómica pero en el que la aproximación lineal ha resul-

tado suficiente. La tabla III.1 muestra los datos así como los resulta-

dos numéricos del ajuste que han sido empleados, como posteriormente mo_s_

traremos, en la determinación del error en el número de células en cual-

quier punto de un cultivo seguido mediante determinación de densidades -

ópticas.

la tabla III.2 muestra el conjunto de valores experimentales utiliza,

dos en obtener la aplicación N = f(D0). Los resultados del ajuste en la

determinación de la correlación para D.O inferiores a 0.7 u.o/ml. propor,

cionan un valor para el parámetro correspondiente al ajuste lineal de

86.5 x 10 - 6.5 x 10 y la fig. III.2 muestra las proyecciones de los -

mejores ajustes correspondientes a aproximaciones polinómicas de ordenes

1, 2 y 3. Puede observarse que la descripción parabólica es estadística-

mente más adecuada cuando se pretende describir una región amplia de den_

sidades ópticas (DO-^.2) pero que apenas difiere de la aproximación lineal

cuando nos restringimos a valores pequeños de dicha variable (D0<C0.7).

Este resultado era esperable, conocida la ley de Eeer y a pesar de que -

nos es posible determinar el número de células a partir de valores de DO

que cubran la región amplia descrita, nos restringiremos en lo posible,

para todos los experimentos realizados, a la zona de validez de la apro-

ximación lineal. Para ello realizaremos diluciones del cultivo de tal -

forma que la densidad óptica medida se encuentre en la región de aceptan

cia multiplicando posteriormente el número de células obtenido por el -

factor de dilución correspondiente.

2. Evolución del cultivo bacteriano-curva de crecimiento.

En un proceso de crecimiento bacteriano es necesario distinguir va-

rias fases. En efecto, la curva típica que relaciona el logaritmo del nú

mero de bacterias con el tiempo presenta cuatro partes diferentes cuya -

relación con las distintas fases del crecimiento está establecida. 11 co

mienzo del crecimiento, primera parte de la curva-fase de latencia-, las
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bacterias realizan sus primeras divisiones pero esto no ocurre simultá-

neamente sino que sucesivamente va aumentando el número de células que

entran en división; durante esta fase, además, la duración del ciclo vi_

tal no es uniforme para todas las bacterias. La representación de dicha

fase en el diagrama ln(lí) —* t muestra un aumento progresivo de

- ' ,—"- hasta alcanzar la segunda parte de la curva -fase de creci-

miento exponencial- en que la pendiente se mantiene constante. Esta fa-

se corresponde a tiempos en los que todas o la mayor parte de las célu-

las se están dividiendo activamente, su metabolismo es máximo dadas las

condiciones ambientales lo que permite considerar constante para toda -

la población el tiempo de generación bacteriana.Dicha fase se prolonga

hasta que el número de bacterias es tal que el medio comienza a empobre_

cerse, por una parte a causa de los productos excretados por las bacte-

rias y por otra por resultar insuficiente, lo que determina en definiti_

va un cambio progresivo de las condiciones ambientales. En este punto -

comienza la parte de la curva para la cual la pendiente — —¿-*- dis-
dt

minuye progresivamente hasta alcanzar el valor cero, que corresponde a

la fase estacionaria de crecimiento y en la que el número de bacterias

se mantiene aproximadamente constante.

En la realización experimental de los crecimientos de bacterias los

puntos que aparecen en los diagramas ln(u) —* t han sido determinados

de la forma siguiente:

- Los valores que representan el número de células para cada instante -

se han obtenido a partir de las densidades ópticas medidas en el espec-

trofotómetro y aplicando la transformación que corresponde a la expre-

sión (lll.i) con la estimación paramétrica anteriormente presentada.

- El error en el número de bacterias ha sido evaluado a partir de la ex

presión

3 (DO)

cf(DO)
:C\j

DO,

1/2

(III.6)
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en donde
df(DO)

representa la derivada parcial de la función

respecto del parámetro ex. • (coeficiente j del polinomio) y

son los errores en la densidad óptica y los parámetros íXj respectiva-

mente. A DO ha sido determinado a partir del valor de la densidad ópti_

ca en la forma ya explicada y /i<Xj son los errores en los parámetros -

obtenidos mediante el ajuste que nos proporciona la función IT=f(DO)

y que también ha sido descrito.

La transformación de Z\lTj_ en A(ln(Nj_)) es trivial y se realiza me-

diante la expresión siguiente

Es ahora conveniente referimos a la estabilidad de las condiciones

experimentales empleadas en el crecimiento de los cultivos bacterianos.

Precisamente con objeto de estudiar dicha estabilidad hemos seguido la

evolución de la D.O en función del tiempo en cuatro cultivos inoculados

a la vez, en matraces de 50 mi con 20 mi de medio de cultivo y tubo la-

teral incorporado, puestos a crecer en las mismas condiciones de agita-

ción y temperatura (250 r.p.m. y 37a C), según se describe en (11.3), -

procurando que el crecimiento comenzara para valores iguales de D.O. -

(en nuestro caso aproximadamente 0.1 U.o/ml). Los resultados obtenidos

se muestran en la fig. III.3 donde se observa claramente la evolución -

paralela de los valores de D.O en función del tiempo para los cuatro -

cultivos en especial para la pendiente correspondiente a la fase de ere

cimiento exponencial. Lo cual nos permite, dada esta comprobación de la

suficiente estabilidad de las condiciones experimentales, aplicar la -

transformación obtenida del ajuste de densidades ópticas en función del

número de células a lo largo de toda la curva de crecimiento, para to-

dos los cultivos estudiados. Es interesante la estabilidad de condicio-

nes experimentales obtenida a pesar de que la suposición de igualdad de

condiciones de crecimiento no es estrictamente cierta ya que tanto el -

mantenimiento de las condiciones experimentales como el de inoculación

de todos los cultivos a una misma densidad óptica no deja de ser simple
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mente aproximada y que a esto debemos añadir el error cometido al ob-

servar en la escala del espectrofotómetro la medida de D.O y el error

cometido en las diluciones realizadas del cultivo para valores supe-

riores a 0.7 u.o/ml de D.O.

La relación entre la curva de crecimiento bacteriano y las caracte_

rísticas del proceso de duplicación bacteriara presenta gran interés.

En efecto y concretamente para la fase de crecimiento exponencial, la

pendiente de la recta en el diagrama de crecimiento (a) está unívoca-

mente relacionada con el tiempo de duplicación bacterial (td). la ex-

presión que establece dicha relación

In 2
td = (III.8)

a

permite calcular, a partir de un ajuste a los datos que determinan el

parámetro exponencial, dicho tiempo de duplicación así como obtener -

su indeterminación originada por los errores estadísticos inherentes

a los datos experimentales.

2
Pues bien, hemos realizado un ajuste X para una sola curva, y -

otro simultáneo a cuatro curvas de crecimiento y restringiéndonos a -

la zona en que su interpretación estadística como función lineal era

razonable, con objeto de extraer para nuestras bacterias y en nues-

tras condiciones experimentales el parámetro a de la exponencial.

El resultado del ajuste, que se muestra en la figura III.4 y -

III.5 (correspondiente a 4 curvas), proporciona un valor para a de

0.0116 - 0.0010 perfectamente compatible con el ajuste que se muestra

en la fig. III.5 (correspondiente a una sola curva).

El tiempo de duplicación bacterial correspondiente es de

td = 55 - 4min.

Como puede observarse la interpretación de los datos experimentales -

en dicha zona lineal es buena y corresponde a un nivel de confianza
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De esta forma hemos llegado a conocer la curva de crecimiento bac-

teriano y consecuentemente nuestro objetivo de controlar el momento y -

la multiplicidad al infectar el cultivo ha sido cubierto.

finalmente es interesante hacer notar que una parametrizacion teó-

rica de las curvas de lisis, que estamos actualmente considerando, re-

quiere un conocimiento óptimo de la curva de crecimiento bacteriano. -

Por dicha razón varias funciones teóricas interpretativas de las zonas

de la curva correspondientes a las fases de latencia y estacionaria e_s

tan actualmente siendo ensayadas. Pensamos que una función con cuatro

parámetros es suficiente para representar íntegramente los datos de -

los diagramas de crecimiento.
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DESCHIPCIOíf DS TABLAS

111.1 - Datos de densidad óptica y errores correspondientes utilizados

para el ajuste descrito en el texto, a y b son los valores -

de los parámetros en dicho ajuste.

111.2 - Valores de densidades ópticas y número de bacterias correspon-

dientes utilizados en el ajuste descrito en el texto.
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D.O D.O

0.1325

0.1437

0.1500

0.1675

0.1940

0.2540

0.2788

0.3230

0.4463

0.4700

0.6350

0.6425

0.8412

0.8900

parámetro
constante

parámetro
"D l ineal en D.O

0.0036

0.0054

0.0062

0.0084

0.0090

0.0108

0.0074

0.0130

0.0218

0.0158

0.0240

0.0312

0.0266

0.0340

(0.78 - 1.56) x 10~3

0.037 - 0.003

TABLA I I I .1
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D.O N.B.

0.10 - 0.0037

0.4 - 0.0148

0.4 - 0.0148

0.34 - 0.0125

0.65 - 0.0241

0.22 - 0.0081

0.32 - 0.0118

0.15 - 0.0075

0.21 - 0.078

0.36 - 0.0133

0.05 - 0.0018

0.07 - 0.0026

0.12 - 0.0044

0.26 - 0.0096

0.43 - 0.0159

0.8 - 0.0296

0.97 - 0.0359

1.0 - 0.037

1.4 - 0.0518

1.4 - 0.0518

0.970

0.40

0.760

0.450

0.570

0.20

0.255

0.190

0.210

0.430

0.380

0.424

0.487

0.189

0.434

0.140

0.540

0.210

0.250

0.752

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

107í

108 í

108 í

108í

10 8 l

108 í

108±

108í

108í

108í

108 í

107 í

107±

108í

108í

10 9 ±

108 í

109 í

109í

109 i

0.190

0.80

0.150

0.90

0.120

0.210

0.430

0.220

0.210

0.670

0.670

0.180

0.126

0.175

0.104

0.200

0.110

0.400

0.50

0.464

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- A .

X

X 1

X

10 7

10 7

10 8

10 7

10 8

10 7

10 7

10 7

10 7

10 7

10 6

10 7

10 7

10 7

10 8

10 7

10 8

10 7

o8

10 8

TABLA I i l . 2
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DESCRIPCIOiT DB PIGÜEÁS

Pig. III.1 Error en la densidad óptica en función del valor de la den-

sidad óptica. La línea continua corresponde al ajuste des-

crito en el texto.

Pig. III.2-a Número de bacterias y errores correspondientes para val_p_

res de D.O hasta 1.4 u.o/ml. Las líneas corresponden, la -

continua al ajuste lineal, la de trazos al ajuste parabóli.

co y la punteada al cúbico.

2-b lúmero de bacterias y errores correspondientes a valores

de D.O inferiores a 0.7 u.o/ml. Las líneas corresponden al

ajuste lineal y parabólico.

Pig. III.3 Densidades ópticas y errores en función del tiempo para -

cuatro curvas de crecimiento.

Pig. III.4 Logaritmos,número de bacterias y errores en función del -

tiempo. La línea continua corresponde al ajuste mencionado

en el testo.

Pig. III.5 Logaritmos del número de bacterias y errores, en función -

del tiempo para valores correspondientes a cuatro curvas -

de crecimiento. Las líneas continuas corresponden a los re.

sultados del ajuste mencionado en el texto.
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3. Experiencias de lisis en E. coli K-12 con A, .
vi r

Experiencias en matraces de 50 mi. Dependencia del rendimiento fi-

nal en fagos con la multiplicidad de la infección para un mismo momen-

to de la infección.

Se realizaron un total de 17 infecciones y lisis de cultivos de -

E. coli K-12 en matraces de 50 mi con 20 mi de medio de cultivo. La iii

fección se realizó siempre en la fase exponencial de crecimiento de la

bacteria, exactamente a O.S - 0.1 u.o/ml medidas a 500 ni. En las con-

diciones utilizadas el tiempo de generación medio de la bacteria fue -

de aproximadamente 90 minutos y el número de bacterias por unidad ópti_

ca a 500 nm y mi fue estimado en 2.35 - 0.46 x 10 . El seguimiento del

crecimiento y lisis bacteriana se realizó por turbidimetría. En la ta-

bla III.3 aparecen detallados los rendimientos en fagos obtenidos a -

las diferentes multiplicidades de infección estudiadas que cubren un -

rango que va desde 1 fago cada 100 bacterias hasta 4 fagos cada 7500

bacterias. En la figura III.6 están representados estos valores.

Como puede observarse el rendimiento en fago aumenta desde 8 - 1.6 x

x 10 fagos/ml en el caso de multiplicidades 1:100 hasta S - 1.5 x 10

fagos/ml en el caso de multiplicidades 1:600, para decrecer después -

paulatinamente a multiplicidades de infección menores. Hay que subra-

yar que la forma de la curva presenta un incremento brusco y un deseen

so bastante rápido al principio para después decrecer más lentamente;

así, si el aumento en rendimiento en fagos es del orden de 10 veces en

tre multiplicidades de 1:100 a 1:600 es necesario llegar a multiplici-

dades del orden de 1:2500 para que el rendimiento descienda otro fac-

tor 10; y en adelante el rendimiento decrece mucho más lentamente. En

definitiva existe una enorme dependencia del rendimiento en fagos de -

un lisado con la multiplicidad de la infección cuando ésta se realiza

en un mismo momento del crecimiento bacteriano. En concreto, y en el —
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caso estudiado se produce un máximo de rendimiento para multiplicida-

des aproximadas de la infección de un fago cada seiscientas bacterias.

Experiencias en fermentadores de 10 litros. Dependencia del rendi

miento final en fagos con el tiempo de generación bacteriana y el mo-

mento de la infección.

Al infectar en condiciones óptimas de multiplicidad de infección

estudiadas anteriormente, es decir, 1 fago cada 600 bacterias cuando

el cultivo está aproximadamente a 0.8 u.o/ml a 500 nm, pero en bacte-

rias que están creciendo en un fermentador con 10 litros de medio de

cultivo, el rendimiento obtenido fue muy inferior al esperado; 6 -

- 1 .2 x 109 fagos/ml.

Este descenso sólo podría estar justificado por las variaciones -

en las condiciones de crecimiento introducidas en la aireación y agi-

tación en el nuevo sistema. En efecto, en las condiciones utilizadas,

(ver II.3) el tiempo de generación bacteriana obtenido fue de 130' fren_

te a los 90' obtenidos en los matraces de 50 mi. Resulta evidente pues

la enorme influencia que tiene también el tiempo de generación bacte-

riana en el rendimiento final en fagos.

En esta situación, es decir, manteniendo estas condiciones de cre-

cimiento caben dos posibilidades: buscar la multiplicidad de infección

que infectando en ese momento (0.8 - 0.1 u.o/ml) produzca un máximo de

rendimiento, con lo que de nuevo comprobaríamos la dependencia del ren

dimiento con la multiplicidad de la infección, o estudiar el efecto

que produce en el rendimiento en fagos cambios en el momento de la in-

fección para una misma multiplicidad de la infección.

En la tabla III.4 aparecen los resultados obtenidos al infectar.

E.coliK-12 creciendo en fermentadores de 10 litros a una multiplicidad

de la infección de 1 fago cada 600 ± -joo bacterias en diferentes momen
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tos del crecimiento bacterial. Como se observa el rendimiento aumenxa

a medida que vamos infectando más tarde el cultivo: a O.S u.o/ml rin-

de 6 - 1.2 x 10^ fagos/ml, a 1.5 u.o/ml rinde 8.5 - 1.6 x 1 0 , a 2.3

u.o/ml rinde 2 - 0.35 x 10 fagos/ml; para que sin embargo a 2.7u*o/ml
-r 9el cultivo no lisa del todo rindiendo tan solo 4 - 0.7 x 10 .

En definitiva pues el tiempo de generación de la bacteria tiene -

una enorme influencia en el rendimiento en fagos, ya que como hemos -

visto aunque se busque el momento de la infección más rentable en es-

tas condiciones de crecimiento, el rendimiento final en fagos es del -

orden de 10 veces inferior al obtenido en los matraces de 50 mi utili-

zando la misma multiplicidad de la infección.

4. Experiencias de lisis en E.coli C,nn con X
ouü c

Experiencias en matraces de 50 mi. Dependencia del rendimiento fi-

nal en fagos con la multiplicidad de la infección y el momento de la -

infección.

la infección del E.coli C,nn con X constituye hoy el sistema uti_

lizado en el laboratorio de Biofísica de la J.E.iT. para la producción

de DITA de A ya que como veremos este sistema produce unos rendimientos

superiores a los obtenidos con el sistema E.coli K-12, X
vir

En la búsqueda de condiciones óptimas de producción de fagos con

E.coli CgQQ y A se ha hecho especial hincapié en el estudio de la -

curva de crecimiento y su descripción analítica pues, como ya hemos d_i

cho, se están utilizando los datos experimentales del crecimiento de -

esta bacteria en la parametrización teórica de las curvas de lisis por

lo que es preciso un exacto conocimiento de la curva de crecimiento -

bacteriano (ver III.2). Gomo se recordará, el tiempo de generación ob-

tenido para el E.coli Cr-Q creciendo en matraces de 50 mi a 250 r.p.m.

de agitación fuá exactamente de 55 - 4 minutos (ver III.2). El número
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de bacterias por unidad óptica a 450 m y al fue estimado en 8.65 -

t 0.65 x 107 (ver III.1).

Se realizaron dos series de experiencias de infección y lisis de

S.coli C,nn con X , una primera en la que manteniendo como momento -

de la infección aquel al cual las células habían crecido hasta 1.0

u.o/ml a 450 nm, se varió la multiplicidad de la infección desde 1:10

a 1:4600 fagos-bacteria y una segunda serie en la que infectando a -

2 u.o/ml a 450 nm se varió la multiplicidad de la infección desde

1:10 hasta 1:3017 fagos-bacteria. En total fueron 14 lisis en la pri-

mera serie y 15 en la segunda.

En la tabla III.5 y III.6 aparecen detallados los resultados obte_

nidos en cuanto a rendimientos de fagos para cada multiplicidad de in_

fección y para cada serie. En las fig. III.7 y III.8 aparecen repre-

sentados estos valores.

Como se observa la descripción analítica de las curvas obtenidas

entre el rendimiento y la multiplicidad de la infección son en todo -

semejantes a la obtenida en el caso de las experiencias con E.coli -

K-12 y X • e G matraces de 50 mi. Es decir, un crecimiento brusco -

del rendimiento en función de la multiplicidad de la infección hasta

un valor máximo, tras lo que se experimenta un descenso bastante ráp_i

do para después decrecer cada vez más lentamente.

Cuantitativamente sin embargo en el caso del ,\ , como ya había-

mos anunciado, el valor máximo del rendimiento es muy superior al del

X . ; en efecto, tanto infectando a 1 como a 2 u.o/ml el rendimiento

en fagos .X llega a ser del orden de 10 fagos/ml, es decir, un fa£

tor 10 superior al \ . .
vi r

Es importante destacar de la comparación de las dos curvas ooteni

das que en ambos casos se llega a un máximo de rendimiento en fagos -

muy semejante si tenemos en cuenta el error de los contajes de fagos;
12

del orden de 2 x 10 fagos/ml. Además, la multiplicidad de la infec-
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ción necesaria para alcanzar este máximo de rendimiento es de aproxima

damente 1 fago cada 400 bacterias cuando se infecta a 1 u.o/ml y de 1

fago cada 200 bacterias cuando la infección se realiza a 2 u.o/ml. Es

decir, existe un desplazamiento de la curva de rendimiento en función

de la multiplicidad de la infección hacia valores inferiores de ésta a

medida que se infecta más tarde el cultivo, lo que en definitiva indi-

ca que es necesario poner más fagos por bacteria para conseguir lisis

totales cuando el cultivo se infecta en estados más avanzados de su -

curva de crecimiento.

Sn las fig. III.9 y III.10 se han representado, si no todas para -

evitar confusión en las figuras, la evolución del crecimiento bacte-

rial y su lisis posterior de la mayor parte de las infecciones realiza^

das en cada serie. Como se observa en ambas figuras la evolución de -

los cultivos es en cada caso semejante; en efecto, tanto infectando a

1 como a 2 u.o/ml, cuando 3a multiplicidad de la infección es muy alta,

las bacterias apenas crecen usando después completamente. A medida -

que las multiplicidades de infección son menores el cultivo crece más;

hay pues más bacterias que en su lisis pueden proporcionar más fagos

que si llegan a lisar del todo proporcionarán rendimientos elevados de

fagos; por último cuando las multiplicidades de infección son suficien

temente bajas las bacterias crecen tanto que algunas llegan a la fase

estacionaria de crecimiento, situación ésta en la que no es posible el

proceso de infección por lo que la lisis sólo es parcial y el rendi-

miento en fagos final decrece.

5. Hipótesis de trabajo en la simulación numérica del proceso de li-

sis bacteriana por fagos.

Como ya hemos indicado (véase 1.3) el rendimiento de la lisis de -

un cultivo bacteriano por fagos viene condicionado por al menos dos ti_

pos de variables. De una parte hemos de considerar las variables in-
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trínsecas a la bacteria y fago considerados en las condiciones concre-

tas de experimentación; nos referimos por supuesto al tiempo de genera

ción de la bacteria, al tiempo de generación del fago y al tamaño de -

la explosión o número de fagos producidos por la lisis de una bacteria.

De otra parte están otras variables experimentales que oomo la multi-

plicidad de la infección, o la relación fagos-bacterias y el momento -

de la infección pueden, para un mismo conjunto de valores de las varia

bles intrínsecas, influir de manera notable en el rendimiento final de

fagos (véase III.3 y III.4). En definitiva para cada conjunto de valo-

res de las variables intrínsecas existen diferentes pares de valores -

de multiplicidad y momento de la infección para los que el rendimiento

final de fagos es máximo.

Las condiciones de crecimiento bacteriano, es decir, la composición

del medio de cultivo y las condiciones de agitación y aireación influ-

yen además de en la curva de crecimiento bacteriano y por tanto en el

tiempo de generación de la bacteria en la probabilidad de encuentro y

adsorción de los fagos a la bacteria; además tanto la concentración c_o

mo la relación fagos-bacterias en cada momento del proceso y por su-

puesto también en el momento de la infección junto con las anteriores

condiciones de crecimiento implican la evolución del proceso de lisis.

Efectivamente existe una probabilidad dependiente del número de fagos

y bacterias presentes en el medio de que'un fago se adhiera a la mem-

brana de una bacteria que está siendo ya infectada por otros fagos así

en una experiencia realizada con E.coli C^_^ y \ en matraces de 50
oUü c

mi con 20 mi de medio en idénticas condiciones que la serie de expe-

riencias descritas en III.4, infectando a 1.0 u.o/ml y con una multi-

plicidad no ya de 1 a 1 sino de 4 fagos por cada bacteria no s.e obtie-

ne una lisis inmediata como lo que sería esperable si todas las bacte-

rias hubieran sido infectadas, sino que incluso el cultivo continúa -

aún creciendo como se observa en la figura III.S. Estos resultados vie

nen a confirmar como existe un tiempo de aproximación de los fagos a —

las bacterias y una eficacia de la infección que no es simplemente la
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depenáencia biunívoca entre el número de fagos y el número de bacte-

rias en cada momento del proceso."

Por ello el mecanismo, aunque descriptivamente conocido no ha sido

cinemáticamente interpretado y consecuentemente una simulación numéri-

ca del proceso de crecimiento y lisis bacteriana por fagos, necesita

de una parte una correcta parametrización de las curvas de crecimiento

bacteriano. En este sentido ya se han expuesto en este trabajo los re-

sultados obtenidos en la parametrización de las curvas de crecimiento

bacteriano para E.coli C^-QQ en las condiciones descritas (véase III. 1

y III.2). De otra parte necesita tener en cuenta las funciones que de_s

criban las dependencias del proceso con el tiempo de aproximación y la

eficacia de la infección. Finalmente la descripción numérica del procei_

so deberá coincidir con los resultados experimentales obtenidos en la

evolución de la lisis para diferentes condiciones de momento y

multiplicidad de la infección.



-52-

DESCHIPCIOlí DE TABLAS

111.3 Húmero de fagos/ml y error correspondiente obtenidos tras in-

fecciones a 0.3 - 0.1 u.o/ml de E.coli K-12 con \ . ̂  a distin.

tas multiplicidades en matraces de 50 mi.

111.4 Número de fagos/ml y error correspondiente obtenidos tras in-

fecciones realizadas en distintos momentos de E.coli K-12 con

\ . a una multiplicidad de 1:600 aproximadamente en fermenta

dor de 10 1.

111.5 íTúmero de fagos/ml y error correspondiente obtenidos tras in-

fecciones a 1.0 u.o/ml de E.coli C,-^ con X , a distintas
600 clear

multiplicidades en matraces de 50 mi.

III.6 Húmero de fagos/ml y error correspondiente obtenidos tras in-

fecciones a 2.0 u.o/ml de E.coli C^A.

multiplicidades en matraces de 50 mi.

fecciones a 2.0 u.o/ml de E.coli C,-nn con A _ a distintas
600 • clear
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MOMENTO DE
INFECCIÓN
uo/ml

0.80

0.80

0.79

0.70

0.86

0.79

0.80

0.79

0.79

0.91

0.86

0.79

0.80

0 .86

0.86

0.86

0.86

MULTIPLICIDAD
DE LA INFEC-
CIÓN

.1: 100

1: 100

1: 200

1: 250

1: 250

1: 400

1: 500

1: 600

1: 800

1:1000

1:1000

1:1500

1:2000

1:2000

1:2000

1:4300

1:7500

RENDIMIENTO
Xo FAGOS/mi

1.0 t 0.20 x 109

8.0 t 1.60 x 108

9.0 í 1.80 x 109

4.0 í 0.80 x 109

1.5 - 0.30 x 109

1.7 - 0.34 x 1010

5.0 í 0.90 x 1010

8.0 í 1.50 x 1010

1.7 - 0.32 x 1010

2.0 í 0.40 x 109

1.0 t 0.15 x 109

6.0 - 1.10 x 109

2.0 - 0.38 x 109

2.0 - 0.40 x 109

1.0 - 0.19 x 109

2.5 - 0.50 x 109

5.0 - 4.00 x 108

TABLA I I I . 3
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MOMENTO DE
: INFECCIÓN
uo/ml

0.81

1.50

2.30

2.70

MULTIPLICIDAD
DE LA INFEC-
CIÓN.

-1:480

1:562

1:693

1:484

RENDIMIENTO
Nb FAGOS/mi

6.OÍ 1.2 x 109

8.5Í 1.6 x 109

2.OÍ 0.35x 1010

4.0Í 0.7 x 109

TABLA I I I . 4
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MULTIPLICIDAD DE LA INFECCIÓN

1: 10

1: 10

1: 100

1: 165

1: 210

1: 240

1: 260

1: 350

1: 500

1: 700

1:1150

1:1500

1:3000

1:4600

N° FAGOS/ mi

1.20 - 0.24 x 1011

1.40 í 0.28 x 1011

2.04 - 0.22 x 10 U"

1.89 Í 0.38 x 1011

3.80 - 1.10 x 1011

3.70 - 0.78 x 1011

7.00 - 1.30 x 1011

1.70 - 0.26 x 1012

1.35 - 0.50 x 1012

:3.82 - 0.18 x 1011

1.905Í 0.25 x 1011

1.48 - 0.24 x 1011

9.20 t 1.50 x 1010

7.50 í 1.80 =x 1010

TABLA I I I . 5
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MULTIPLICIDAD DE LA INFECCIÓN

.1: 10

1: 50

1: 75

1: 100

1: 150

1: 210

1: 350

1: 500

1: 600

1: 702

1:1220

1:1900

1:2450

1:2880

1:3017

N° FAGOS/mi

1.30 - 0.26 x 1011

1.90 - 0.47 x 1011

2.00 - 0.82 x 1012

3.20 t 0.64 x 1012

2.23 - 0.54 x 1012

1.90 t 0.38 x 1012

1.32 t 1.70 x 1012

7.80 - 1.56 x 1011

2.00 - 0.45 x 1011

1.25 í 0.10 x 1011

8.70 í 2.20 x 1010

5.70 í 1.85 x 1010

3.60 - 0.50 x 1010

3.40 - 0.60 x 1010

3.00 - 0.60 x 1010

TABLA I I I . 6
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DESCEIPCIOíT DE FIGURAS

111.6 Hendimiento en fagos/ml frente a multiplicidades en infecciones

a 0.8 - 0.1 u.o/ml de S.coli K-12 con X i^ en matraces de 50 mi,

1II.7 Rendimiento en fagos por mililitros frente a multiplicidades de

infecciones a 1.0 u.o/ml de E.coli C,-oo con \ ,

111.8 Hendimiento en fagos por mililitro frente a multiplicidades en

infecciones a 2.0 u.o/ml de E.coli 0rnr, con X _
600 clear

111.9 Curvas de lisis obtenidas en infecciones a 1.0 u.o/ml de E.coli

OfiOO con A , ^ a distintas multiplicidades de la infección

(matraces 50 mi).

III.10 Curvas de lisis obtenidas en infecciones a 2.0 u.o/ml de E.coli

0,-Q con A -,

(matraces 50 mi).

con A -, a distintas multiplicidades de la infección



FAGOS/ml
INFECCIÓN xi2 / xvrr A 0,8+0,1 u.o./mi

1011

1010

10s

10*
1:10" 1:2x103 1:3x10' 1:4x103

Fig. III.6

MUIIIPUCIDAD DE LA INFECCIÓN



FAGOS/mi -

INFECCIÓN CBQO/XC A 1 , 0 u . o / m l

i
Ul

1:103 1:2x103

MULTIPLICIDAD DE LA
1:3x103

INFECCIÓN
1:Ax103

Fig. III.7
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FAGOS/ml

1013

1012

1011

10,10

INFECCIÓN C600/Xclear A 2,0 u.o./ml

I

1:102 1:103 1:2x103

MULTIPLICIDAD DE LA INFECCIÓN
1:3x102

Fig . III .8
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4.0 h

Curvas de Lisis E.COLI C600/Xc lear

Momento de la infección 1,0 u.o/ml

Multiplicidad Símbolo

o
A

8 10 TIEMPO (horas)

Fig. I I I . 9



4.5

4.0

3.5

E
E
o
w

3.0

2.5

t—
CL
O
tn
ÜJ

a

2.0

1.5

1.0

0.5

Curvas de Lisis E.COLI C600/Xclear

Momento de la infección 2,0 u.o/ml

Multiplicidad Símbolo

1:10

1:50

1:100

1:210

1:350

1:600

1:1230

1:2460

1:3020

•

s

o

f

a

&

V

A

10 TIEMPO ( horas)

Fig. III.10
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CAPITULO IV

CONCLUSIONES

1. Hemos estudiado crecimientos de cultivos bacterianos seguidos por

turbidimetría. Para ello se han desarrollado métodos que permiten la

determinación del número de bacterias y errores estadísticos correspoii

dientes a partir de medidas de densidad óptica. Se han puesto a punto

programas que ajustan el tiempo medio de generación bacteriano a par-

tir de los datos. Su aplicación al crecimiento de la bacteria E.coli

C,-»̂  en las condiciones descritas en el texto nos ha proporcionado el
oOO

resultado siguiente

t = 5 5 - 4 minutos
Mg

2. Hemos comprobado mediante el contaje del número de fagos produci-

dos tras lisis bacterianas originadas en distintas condiciones de momeri

to y multiplicidad de la infección, que existe una drástica dependencia

entre el rendimiento en fagos y las dos variables referidas, en particu

lar la multiplicidad de la infección. Dicha dependencia ha sido experi-

mentalmente determinada para ios fagos X . y \ . infectando res-
vir clearpectivamente las bacterias E.coli K-12 y S.coli C

600"
Los resultados -

que definen las condiciones óptimas son los siguientes

PAGO

^vir

vir

clear

clear

MATBAZ

50 .ral

10 l(íei22entEdar)

50 mi

50 mi

MOMENTO SE IA
INFECCIÓN u . o / m l

0.8

2.3

1.0

2.0

MULTIPLICIDAD DE LA
INFECCIÓN (Aprox.)

1:600

1:600 .

1:400

1:200

FAC-OS/ml
OBTENIDOS

S Í 1 . 3 X 1 0 1 0

2±0 .35x10 9

1 . 7 - 0 . 2 6x101 2

3 . 2 Í 0 . 6 4 x 1 0 1 2
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Es de observar que el DHA de fagos utilizado en el grupo de Biofísica

de la J.S.Ií. procede del fago \ -, producido partiendo de condicio-

nes experimentales similares a las utilizadas para el trabajo que aquí

se presenta. ííuestra deteriainación de las condiciones que dan lugar a

un rendimiento óptimo son pues de utilidad.

3. En base a las consideraciones hechas en el último capítulo del tex

to (véase III.5) estamos desarrollando un modelo numérico que interpre_

te la cinemática de los procesos de lisis y sea por tanto capaz de re-

producir de forma general los rendimientos en fagos. SI modelo no está

aún optimizado pero los datos experimentales que le sirven de base son

los expuestos en esta memoria.
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