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Así se mantiene una 'guardería' de 525 bacterias y hongos

Especies microscópicas hacen parte de un inventario que la U. Javeriana
conserva con celo.

A 80 grados centígrados bajo cero, 412 bacterias de distintas y variadas
especies se conservan intactas desde hace 10 años.

Debidamente identificadas y clasificadas a partir de sus características
genéticas, propósito y utilidad, reposan congeladas y atrapadas en geles
sólidos, a la espera de que sus cuidadores las compartan para hacer
investigación o para que los estudiantes las conozcan y se familiaricen con sus
funciones, su comportamiento y sus modos de vida en el ambiente.

Sin embargo, los curadores de este singular inventario microbiano esperan que
sus diminutos huéspedes salgan del ámbito académico y vayan a producir
nuevas sustancias con actividad antimicrobiana, suplementos alimenticios o
enzimas que degraden alimentos, o que logren controlar plagas y dar más
pistas sobre los mecanismos de resistencia a los antibióticos, en el caso
particular de las bacterias. Estos microorganismos constituyen un completo e
interminable universo de aplicaciones, bastante promisorio para las
necesidades médicas e industriales del país.

La bacterióloga Alba Trespalacios, doctora en ciencias biológicas, ha sido la
principal guardiana de esta colección de microorganismos desde el 2001, y de
la cual también hacen parte 113 especies de hongos, varios de ellos
preservados en agua, aceite, sustratos, tierra y hasta en discos de papel filtro...
Todos estos microorganismos son un reflejo de la biodiversidad colombiana,
celosamente conservada en la Universidad Javeriana.

Aunque en el país existen varios institutos, universidades y centros de
biotecnología que poseen colecciones de microorganismos, esta en particular,
afirma Trespalacios, es la única en Colombia de interés biomédico, industrial,
biotecnológico y de ambientes extremos reconocida por la Federación Mundial
de Colecciones de Microorganismos, cualidad nada despreciable en un país
que busca avanzar, por ejemplo, en el diagnóstico y tratamiento de muchas
enfermedades. La otra colección reconocida en nuestro país por esta



institución internacional es la de Rhizobium, del Centro Internacional de
Agricultura Tropical (Ciat).

Siete nuevas especies halladas en ambientes extremos del país (extremófilos),
como aguas termales, páramos y concentraciones de ácido sulfúrico, son los
microbios más recientes depositados en esta colección (entre ellas la
Caloramator quimbayensis y la Tistlia consotensis).

Esta última ha sido registrada en el Instituto de Investigación de Recursos
Biológicos Alexánder von Humboldt, la Federación Mundial de Colecciones de
Cultivos Tipo (WFCC, por su sigla en inglés) y la Federación Latinoamericana
de Colecciones de Cultivo. La Universidad de Valencia (España) y la
Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) tienen colecciones
similares.

¿De dónde provienen?

Bacterias y hongos se capturan de piel y tejidos humanos, del suelo, del
agua… Son de origen clínico y ambiental. Todos, susceptibles de
conservación. Y cada uno de ellos se desarrolla y comporta en formas
diferentes. Con pruebas bioquímicas y genéticas se identifican, en un 100 por
ciento, su género y especie.

“Tenemos mapas a nivel magnético donde sabemos la ubicación exacta de
cada uno de ellos, así como el año y las características con las que fueron
depositados”, dice la doctora Trespalacios.

En América Latina, Brasil es el país con más colecciones registradas –
actualmente cuenta con 65 de ellas avaladas internacionalmente–. Le siguen
México, con 18; Argentina, con 12; Cuba, con 9 y Venezuela, con 3.“Muchos de
estos microorganismos, benignos y patógenos, han hecho parte de
investigaciones donde se conoce perfectamente su función. Somos garantes
de que esas cepas conserven sus características y las sustancias que
producen durante largos periodos de tiempo. Somos como una guardería de
microorganismos”, agrega la bacterióloga.

Además de ser la curadora principal de la colección, Trespalacios, junto con
otros investigadores de la Universidad Javeriana, logró hace poco describir los
mecanismos moleculares mediante los cuales la bacteria Helicobacter pylori
(causante de la gastritis) se hace resistente a los antibióticos.



“Hemos logrado escribir el ‘estado del arte’ de la resistencia a los
antimicrobianos de esta bacteria en Colombia. La mayoría de las resistencias
obedecen a mutaciones en el DNA del microorganismo, las cuales son
diferentes de las que se han descrito en otros lugares del mundo… Gran parte
de estas se deben al abuso de los antibióticos en nuestro medio”, explica la
investigadora.

Helicobacter pylori, una bacteria causante de enfermedades como la gastritis,
fue depositada en esta colección hace 7 años. Se conserva congelada a -80 °C
en caldo de cultivo, con glicerol al 10 por ciento.

Así, cada uno de estos 525 microorganismos tiene un proceso de conservación
según sus características metabólicas, adaptación a la atmósfera y estabilidad
genética.

Dependiendo de su origen, se crean medios de cultivo especiales para
proveerles los nutrientes que requieren para crecer y subsistir a bajas
temperaturas, incluso con un pH particular; y mientras algunos se desarrollan
en glucosa y proteínas, otros lo hacen en sangre (aquellos que infectan a los
humanos).

La congelación y la liofilización (proceso mediante el cual el medio líquido
congelado donde se encuentra la bacteria se somete a alta presión atmosférica
y pasa a estado gaseoso sin pasar por estado líquido, lo que preserva la
estructura celular y molecular del microorganismo) son las técnicas usadas
para preservar y conservar los microbios, particularmente las bacterias.

“Nuestro propósito es tener estas cepas certificadas. Con toda la investigación
que hemos hecho en los últimos 10 años, conocemos perfectamente el
comportamiento de las especies, su tiempo de duración y el momento ideal
para generar un nuevo banco o grupo de cepas, manteniéndolas perfectas.
Queremos recopilar y publicar esta información”, afirma la doctora Alba
Trespalacios, quien este año fue nominada al premio Mujeres de Éxito (obtuvo
segundo lugar), por su labor científica.

Algunos microorganismos se renuevan cada 5 años; otros, cada 10. Y
mantenerlos vivos, en buen estado y con todas sus capacidades al 100 por
ciento no solo es una labor dura, sino costosa.



“En el futuro, buscamos no solo compartir estas cepas a través de acuerdos de
transferencia de material biológico, sino poder comercializarlas, pues resulta
costoso mantener una colección de este tipo. Que las cepas sean un producto
a costos asequibles para procesos de control de calidad médico e industrial.
Hoy la ley no nos permite comercializarlas”, puntualiza la experta.

Pese a esta dificultad, la colección está a la espera de nuevos huéspedes,
algunos, tal vez, ni siquiera reseñados en la literatura médica.

Quiere crecer con el apoyo de investigadores de otros institutos, pues, a
medida que este inventario microbiano se fortalezca, será posible conocer con
más detalle el papel de las formas de vida más pequeñas en la Tierra y en
otros planetas, como Marte, donde han comenzado a surgir vestigios de su
preciada existencia.

El escalafón de las  bacterias más usadas

Los microorganismos más solicitados de la colección son el ‘Azospirillum
brasilense’ (promueve el crecimiento de plantas cuando está presente en la
tierra o el suelo), el ‘Bacillus cereus’ (capaz de liberar una toxina en los
alimentos y producir intoxicación alimentaria), el ‘Escherichia coli’ (forma parte
de la microbiota normal del intestino y es clave para su buen funcionamiento),
el ‘Listeria monocytogenes’ (produce la listeriosis, que se transmite por
alimentos), la ‘Salmonella typhi’ (productora de fiebre tifoidea), el
‘Staphylococcus aureus spp aureus’ (relacionada con la producción de
enfermedades como conjuntivitis, neumonía, meningitis).
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