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RESUMEN
El mono aullador negro (Alouatta pigra), es una especie susceptible para el tráfico ilegal de
individuos para su comercialización.
Cuando esto ocurre, usualmente terminan confinados a zoológicos, centros de
rehabilitación o sitios de resguardo de fauna, en donde, un alto porcentaje de individuos
mueren, principalmente por trastornos asociados a la inadecuada dieta que impacta de
manera negativa en la composición microbiana y en el funcionamiento del sistema
digestivo y absorción de nutrientes.
Recientemente se ha planteado la intervención de los microorganismos del tracto digestivo
en las distintas conductas del hospedero, incluyendo la conducta alimentaria. Así mismo, se
ha observado que los probióticos favorecen la dinámica de la microbiota intestinal, a tal
grado que su administración ha resultado una importante alternativa para la salud y
bienestar de muchos individuos.
En el presente estudio se logró el primer aislamiento de una bifidobacteria procedente de A.
pigra en vida libre. El aislamiento se logró mediante modificaciones y adaptaciones de
técnicas convencionales, pues el trabajar con muestras de animales en su hábitat natural,
complica su obtención y transporte, no obstante el haber conseguido aislamientos aporta
nueva información respeto a la capacidad de estas bacterias para resistir en medios de
conservación durante períodos largos. Una vez aislada la bacteria se tipificó de acuerdo a su
morfología. Las técnicas bioquímicas de inhibición de patógenos mostraron mayor
inhibición contra E. coli comensal que contra E coli patógena; las pruebas de catalasa
resultaron negativas en todas las placas, excepto en una de las repeticiones la cual mostró
una débil actividad.
Las técnicas de Reacciones en Cadena de la Polimerasa (PCR) fueron positivas para
bifidobacterias,, amplificando un fragmento de 1350 pb. Además se probaron y
demostraron sus propiedades tecnológicas para ser utilizada como producto probiótico al
resistir la exposición a jugos gástricos in vitro y mantenerse la viabilidad de las bacterias,
en el vehículo de administración propuesto, por 30 días.
Con base en los resultados obtenidos, se plantea ser probado in vivo y determinar cómo su
consumo pueda reflejar un beneficio en el bienestar de monos aulladores en cautiverio
Palabras clave: microbiota, probióticos, tracto gastrointestinal, vehículo de administración,
bienestar animal.

I.

Introducción

A) Características biológicas, anatómicas y fisiológicas de Alouatta pigra
El mono aullador negro (Alouatta pigra) es la especie de mono aullador más grande de
Centroamérica y una de las especies más grandes entre los monos del nuevo mundo (Rowe,
1996). Hasta antes de los años 70 se consideraba a A. pigra como una subespecie de la
especie Alouatta palliata, pero a partir de esta década se empezaron a realizar estudios
morfológicos que establecerían diferencias particulares entre ellos y para 2003, los estudios
filogenéticos realizados por Cortés-Ortiz, et al. (2003), confirmaron que se trata de dos
especies distintas que divergen desde hace más de tres millones de años.
Los monos aulladores, también conocidos como saraguatos, tienen una longitud
promedio de 70 cm de largo, sin incluir la cola, que es ligeramente más larga que el cuerpo.
Son arbóreos, de hábitos diurnos y poseen un hueso hioides muy desarrollado, con una
modificación que les permite emitir el sonido característico que les distingue (Nagy &
Milton, 1976). Presentan dimorfismo sexual y en general, las hembras son de menor
tamaño. El peso en las hembras adultas es de aproximadamente 6,4 kg, mientras que los
machos adultos pueden alcanzar hasta 11 kg (Fleagle, 1999). Los machos poseen una barba
abundante (Treves & Ullas, 2003) y el escroto es de un color rosado, esta última es una de
las características particulares que lo distinguen de Alouatta palliata (Horwich, 1983).
Al igual que otros miembros de la familia Atelidae, A. pigra tiene una cola prensil con
almohadillas de agarre (Fleagle, 1999; Treves & Ullas, 2003). En general, los juveniles
presentan una coloración más pálida en su pelaje hasta las 9 o 10 semanas de edad (Treves
& Ullas, 2003) y después adquieren la coloración negra típica de la especie.
En condiciones naturales ocupan ámbitos hogareños de entre 10 a 60 hectáreas y suelen
vivir en tropas de 3 a 11 individuos. Aunque dadas las condiciones de pérdida de hábitat a
las que se enfrentan actualmente, los monos aulladores se han tenido que adaptar a vivir en
áreas más pequeñas y aun así ser capaces de aprovechar de manera eficiente los recursos
alimenticios disponibles, incluso está reportado que han llegado transitar por el suelo para
desplazarse de un fragmento a otro (Chapman, 1990; Pozo-Montuy & Serio-Silva, 2006).
La anatomía del sistema digestivo de los herbívoros, tales como el posicionamiento
del sitio de fermentación (intestino anterior frente ciego-colon) y las adaptaciones para el
control del flujo del alimento dentro y fuera de los sitios de fermentación, resultan factores
trascendentales que condicionan la selección de la dieta por el animal (Hume, 2002).
En el mono aullador, el tracto digestivo está caracterizado por una anatomía digestiva
pequeña y especializada. El color de los dientes coincide con e la presencia de taninos en
1

las especies vegetales consumidas. Cuentan con un estómago que exhibe una gran cantidad
de adaptaciones cuando se compara con el de otros Atélidos; por ejemplo, el saco globular
tiene gran capacidad y se estrecha cerca del píloro. Tienen bandas de músculos a lo largo
del colon, que juegan una función importante debido al requerimiento especializado de la
dieta basada en hojas, (parecido al estómago de los rumiantes con sus cuatro
compartimentos); el intestino es elongado y además poseen un ciego grande en donde tiene
lugar la fermentación bacteriana de los alimentos como se muestra en la figura 1 (Milton,
1980; Mayor & López, 2012).
El colon de los aulladores (Alouatta sp), es otro lugar potencial de fermentación,
aunque proporcionalmente más pequeño en comparación al de primates frugívoros como
los chimpancés (Pan troglodytes) y mangabeys (Cercocebus torquatus), se ha identificado
que esta sección del aparato digestivo es sumamente especializado, como el de los primates
folívoros del viejo mundo. El colon y ciego espacioso de los primates folívoros representan
una adaptación necesaria para la digestión de la dieta normal del animal (Hume, 2002;
Dierenfeld, 1997; Ullrey, 1986), es así que la longitud total del intestino alcanza 3.07 veces
la longitud corporal (Mayor & López, 2012).

Figura 1. Anatomía del tracto gastrointestinal del mono aullador. 1. Esófago, 2.Estómago,
3.Duodeno y asas yeyunales, 4.Ciego, 5.Colon ascendente, 6.Colon transverso, 7.Colon
descendente, 8.Recto. (Modificado de Mayor & López, 2012)

Las adaptaciones gastrointestinales que poseen los monos aulladores, tienen también la
importante función de albergar microorganismos simbióticos. Estos microorganismos
benéficos digieren la fibra vegetal (principalmente celulosa y hemicelulosa) usando
enzimas de las que el animal –hospedero- carece. La diversidad de la microbiota intestinal
varía de un segmento a otro y está determinada por factores tales como la dieta,
2

antecedentes genéticos y el estado fisiológico del hospedero (Holzapfel & Schillinger,
2002).
La fermentación de las partes vegetales y otros compuestos por la microbiota, genera
varios productos terminales, incluyendo ácidos grasos volátiles que pueden ser absorbidos y
usados como fuente de energía (Dierenfeld, 1997; Ullrey, 1986; Milton, 1980).
Edwards (1995), estimó la tasa media de pasaje intestinal de las dietas de monos
aulladores en un tiempo promedio de 20 hrs. para los sólidos y 15 hrs. para los líquidos. Sin
embargo, estudios recientes reportan tasas de 17.3 a 18.7 hrs. para líquidos y de 16.8 a 17.3
hrs. para sólidos (Espinosa-Gómez, et al. 2013)
B) Conducta alimentaria de Alouatta pigra
Las conductas mostradas por los monos aulladores en cuanto a sus hábitos de
alimentación los catalogan como animales letárgicos, con largos periodos de inactividad y
que se mueven despacio entre las fuentes de comida con patrones de desplazamiento
dirigidos a un objetivo de fuente primaria de alimento. Se considera que el evitar
movimientos bruscos o desplazamientos rápidos que influirían en elevar la temperatura
corporal, parecen ayudar en la conservación o disipación el calor. (Nidasio-De la Cerda,
2002).
Estudios anteriores indican que estos animales seleccionan las partes más jóvenes y
menos fibrosas de las plantas, pues estas son más digeribles y pueden ser utilizadas por
animales que carecen de tracto gastrointestinal especializado para la digestión de material
fibroso. Las partes jóvenes de las plantas que consumen se encuentran disponibles en forma
limitada en particular al inicio de la época lluviosa cuando sucede la floración y aparecen
nuevas hojas o retoños (Milton, 1980; Bramlett, et al. 1976).
Un estudio más reciente realizado por Pozo-Montuy & Serio-Silva (2006), muestra que
A. pigra, se alimenta preferentemente de hojas jóvenes seguido por retoños y frutos
maduros y en menor grado de frutos inmaduros, flores y tallos.
Dado que las hojas maduras (ricas en compuestos secundarios), son muy abundantes y
siempre están disponibles, la presión en la búsqueda y selección de alimento para poder
obtener energía y nutrientes se reduce, esto debido a que la actividad de la microbiota
puede proveer de energía instantánea y proteína de alta calidad fácilmente aprovechable por
los individuos (Mundy, et al. 1998). Sin embargo, el aumento del consumo de estas partes
vegetales incrementa la ingesta de toxinas asociadas, colocando un peso mayor en el
sistema de desintoxicación. Esto explica la preferencia por hojas jóvenes, ya que la
concentración de toxinas en hojas y tallos jóvenes es baja o nula.
3

Lo anterior nos hace entender la estrategia de alimentación de los saraguatos según la cual
prefieren los pecíolos y hojas tiernas y dejan como una opción alternativa a las hojas
maduras, conducta que algunos investigadores señalan como un “hábito de desperdicio” en
la rutina alimenticia de estos monos. Es a partir de conocer esta información respecto a las
toxinas que poseen algunas partes de plantas en un estado de madurez especifico que se
entiende que en la realidad no se trata de una forma de desperdicio o de descuido por parte
de los saraguatos, por el contrario, este hábito demuestra una alta selectividad en la
alimentación como una adaptación para maximizar sus beneficios nutricionales mientras
minimizan la cantidad de toxinas ingeridas (Estrada & Coates-Estrada, 1986).

C) Distribución y estado actual de la conservación de Alouatta pigra en su hábitat
natural.
El género Alouatta es el más distribuido entre los primates del nuevo mundo, contando en
total con 14 especies y 21 subespecies. El mono aullador negro (Alouatta pigra), es un
primate silvestre endémico a la región compartida por México, Guatemala y Belice, sin
embargo, a pesar de esta distribución en Mesoamérica, cerca del 80% de su área de
ocupación en ambientes naturales se encuentra en territorio mexicano (Van Belle, 2005).
Desafortunadamente los diversos estudios realizados con poblaciones silvestres de
monos aulladores indican que estas han disminuido drásticamente, tanto, que dicha especie
ya se ha catalogado como en peligro de extinción (NOM-059-SEMARNAT-2010, IUCN).
En particular, la pérdida y fragmentación de su hábitat son los principales factores que han
contribuido a su disminución poblacional y en una cada vez menor área de distribución
(Estrada & Coates-Estrada, 1996).

D) Problemática del tráfico de Alouatta pigra y su mantenimiento en cautiverio
Otra causa que contribuye de manera importante a la disminución de individuos en vida
libre, es que, al ser una especie sumamente carismática y atractiva como mascota, sus
individuos han resultado un objetivo fácil para su captura y tráfico ilegal (GonzálezEspinoza, et al. 2005; Améndola, 2009; Gual-Sill, 2011)., siendo A. pigra la segunda
especie de primate más comercializada en México (Duarte-Quiroga & Estrada, 2003)
Cuando esto sucede, en muchas ocasiones estos animales, después de estar un tiempo como
mascotas, terminan siendo decomisados, donados o abandonados y finalmente son alojados
en zoológicos, centros de rehabilitación o centros de investigación. Desafortunadamente,
aún en estos lugares donde reciben una atención más adecuada, la incidencia de morbilidad
y mortalidad causadas principalmente por trastornos gastrointestinales es elevada, ya sea
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por la presencia de patógenos o por desórdenes nutricionales debido a lo altamente
exigentes que son los monos aulladores respecto a su dieta (Gual-Sill, 2009).
En información documentada en 2011, se indica que existen 11 unidades que albergan
monos aulladores negros (A. pigra), entre las que se incluyen bioterios, colecciones
privadas, reservas, Centros de Investigación para la Vida Silvestre (CIVS) y zoológicos;
ésta información revela también una drástica disminución de esta especie en cautiverio
pasando, en promedio, de 5.34 a 1.6 individuos alojados en dichas unidades, situación que
trae notables consecuencias en la conformación de grupos sociales adecuados para la
rehabilitación de la especie (Gual-Sill & Rendón- Franco, 2001).
En un estudio retrospectivo de la mortalidad de monos araña (Género Ateles) y
aulladores (Género Alouatta) en cautiverio se observó que 82.3% de las muertes fueron
causadas por trastornos gastrointestinales. En una investigación más reciente, se reportó
que estos trastornos causaron el 67.6% de las muertes en monos aulladores y que 34.3% de
esas muertes, ocurrieron durante el primer mes de cautiverio (Gual-Sill, et al. 2011).
La realidad sobre estos eventos y las situaciones de los zoológicos y otras opciones de
cautiverio, es que la alimentación de los animales se hace basándose en un presupuesto y
en la disponibilidad de ingredientes por región o temporada (Nidasio-de la Cerda, 2002),
bajo estas circunstancias, el bienestar de los primates depende en gran medida de que la
dieta reúna los nutrientes necesarios y de que las condiciones fisiológicas favorezcan su
adecuada asimilación.
Lamentablemente, a pesar del conocimiento acumulado sobre la calidad de la dieta en
vida libre, las dietas proporcionadas en cautiverio generalmente no están adecuadamente
formuladas y esto puede desestabilizar el equilibrio natural en el ecosistema microbiano del
tracto gastrointestinal, provocando el desarrollo de un estado disbiósico que favorece el
desarrollo de microorganismos patógenos que provocan trastornos gastrointestinales,
anemia y otras deficiencias nutricionales o incluso la muerte en los primeros meses de
haber llegado a los encierros. (Nidasio- de la Cerda, 2002; García, et al. 2005; Gual-Sill,
2011).

E) Relación del tracto gastrointestinal-microbiota como un elemento clave para el
mantenimiento en cautiverio
La función primaria del sistema digestivo es extraer la energía y los nutrientes esenciales
para el organismo animal, esto a partir del apoyo de procesos metabólicos. Realizar esta
función requiere una serie de procesos físicos y químicos que están relacionados con la
anatomía y composición microbiana del sistema digestivo.
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La microbiota intestinal desarrolla una intensa actividad metabólico-bioquímica que se
traduce en la mejoría de la biodisponibilidad de nutrientes a partir de la dieta habitual y la
degradación de compuestos no digeribles y/o perjudiciales. Estas funciones tienen una gran
repercusión en el estado nutritivo y de salud del individuo, no obstante, dependen de la
composición y proporción de las especies microbianas y de sus complejas interacciones
con la dieta y el individuo en sí. En este contexto, la administración de bacterias
seleccionadas (probióticos) y compuestos no digeribles que favorecen el desarrollo de la
microbiota deseable (prebióticos), en forma de alimentos o suplementos alimentarios
constituyen estrategias idóneas para modular la composición de la microbiota y potenciar
sus efectos beneficiosos (Chen, et al. 2006; Sanz, et al. 2004).
Las funciones de la microbiota no sólo derivan de la acción directa de esta sobre los
componentes de la dieta, sino también de su capacidad para inducir genes del huésped
implicados en el metabolismo de nutrientes. Las funciones metabólicas de la flora intestinal
permiten la generación de nutrientes asimilables a partir de compuestos complejos no
digeribles en la parte superior del tracto gastrointestinal (por ejemplo, la mayoría de
polisacáridos comestibles); la mejoría de la digestión y biodisponibilidad de nutrientes de la
dieta mediante el aporte de enzimas o la estimulación de las actividades endógenas
relacionadas con su utilización; el aporte de nuevos nutrientes (vitaminas y minerales)
mediante su síntesis o acumulación; y la reducción de compuestos perjudiciales por
asimilación (por ejemplo, el colesterol y los fitatos) y la degradación o inhibición de la
síntesis endógena (Sanz, 2004).
En los grandes organismos, los genes microbianos superan en número a los genes del
propio individuo, en una proporción aproximada de 100 a 1, lo que ha llevado a algunos a
proponer que se trata de un "Órgano microbiano" (Sanz, 2004).
Sin embargo, en la relación entre microbiota y hospedero, como en cualquier
interacción compleja, hay una mezcla divergente de intereses, oportunidades y de
manipulación para obtener un beneficio mutuo. Incluso entre las distintas especies
microbianas que convergen en el tracto digestivo hay una relación de convivencia, pero a la
vez de competencia por el hábitat y los nutrientes (Alcock, et al. 2014).
Esto significa que muy diversas poblaciones de microbios intestinales pueden ser más
propensas a gastar energía y recursos en la competencia, en comparación con una población
microbiana menos diversa. A menos diversidad de población microbiana es más probable
que se tengan grandes tamaños de población y más recursos disponibles para dirigir la
manipulación hacia el hospedero (Alcock, et al. 2014).
Gilbert, et al. (2013), mencionan que la microbiota intestinal se comunica con el
cerebro y que los cambios en la composición de la microbiota, también pueden tener
influencia en el comportamiento; también, basados en diversos datos, Gilbert, et al.
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proponen también que la colonización del intestino por la microbiota en los primeros años,
afecta el desarrollo cerebral, la actividad motora y las conductas de ansiedad.
Las evidencias sobre la composición microbiana gastrointestinal, asociada a la salud
del sistema digestivo y una apropiada dieta (tomando en cuenta que de estos dependerá una
adecuada absorción de nutrientes), se consideran características clave para aportar
condiciones que favorezcan el bienestar del mono aullador, especialmente cuando deba
mantenerse en cautiverio (García, et al. 2005).
Bacterias probióticas como lactobacilos, bifidobacterias y algunos clostridios poseen
esas características además de otros beneficios para la salud y bienestar del individuo
(Fuller, 1989; Resta, 2009).

II.

ANTECEDENTES
A) Los probióticos: Historia e importancia

Los probióticos se definen como “suplementos alimenticios microbianos vivos que ejercen
acciones benéficas en el huésped mejorando su equilibrio intestinal microbiano”. Son
microorganismos que estimulan las funciones protectoras del tracto digestivo, y también
son conocidos como bioterapéuticos, bioprotectores o bioprofilácticos, ya que se utilizan
para prevenir las infecciones gastrointestinales (Collado, 2004).
Los microorganismos benéficos tienen una larga historia, especialmente las bacterias
ácido lácticas. Se han encontrado referencias de que desde la antigüedad se reconocían
efectos benéficos producidos por estas bacterias, por ejemplo; el viejo testamento (Génesis
18:8) menciona que Abraham debe su longevidad al consumo de leche agria (Schrezenmeir
& de Vrese, 2001). En la antigua Roma, en el año 76 d.C. Plinius recomienda la
administración de productos de la fermentación láctea para tratar la gastroenteritis
(Bottazzi, 1983).
Ya en la era de la microbiología algunos investigadores atribuyeron los efectos
benéficos de algunas bacterias en la salud al balance de la microbiota intestinal
(Schrezenmeir & de Vrese, 2001). A principios de 1900, Henri Tissier recomienda la
administración de bifidobacterias para niños que sufren de diarrea.
Uno de los primeros estudios bacteriológicos del yogurt fue realizado por Grigoroff en
1905, quien observó la presencia de tres tipos distintos de microorganismos, unos
denominados "diplostreptococcus", otros microorganismos de forma cocobacilar y otros
más de forma bacilar. Esta misma observación fue realizada por Lüerssen y Kühn en 1908
(Collado, 2004). Sin embargo es a partir de 1910 cuando este tema alcanzó popularidad con
los trabajos realizados por Metchnicoff (Fuller, 1992).
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En 1976 se crea en Alemania la primera compañía encargada de la producción de
bífidos para los productos lácteos de consumo humano. De este modo comienza la era de
los probióticos, y desde entonces diversos investigadores se han dedicado a estudiar las
funciones a distintos niveles, de estos microorganismos que habitan en el tracto digestivo
(Shah, 2000). En 1992 existían alrededor de 90 productos en el mundo que contenían
bifidobacterias (Fuller, 1992), y para 2007 ese número se incrementó a 379 (Overhand,
2007).

B) Propiedades de los probióticos
Para que un microorganismo sea considerado un probiótico efectivo debe cumplir con una
serie de características entre las que destacan el no ser patógeno y/o tóxico, tener la facultad
de ejercer efectos beneficiosos sobre la salud de quien lo ingiere, ser tecnológicamente
utilizable, capaz de sobrevivir a las condiciones del tracto gastrointestinal, permanecer
viable durante su almacenamiento en refrigeración, descongujar las sales biliares, tener
capacidad de adherirse a la superficie mucosa y ser capaz de generar inmunoestimulación
sin efectos proinflamatorios (Bernet, et al. 1993; Marteau, et al. 1995; Salminen, et al.
1998).
Se conocen diversos efectos benéficos que las bacterias probióticas proporcionan al
organismo del hospedero entre las que destacan la protección contra agentes patógenos del
tracto gastrointestinal y el efecto inmunomodulatorio, pero con el avance de los estudios en
este campo, cada día se conocen más y se ha llegado a describir cómo funcionan (Reid, et
al. 2003).
Dentro de las propiedades que presentan los probioticos que aportan beneficios al
hospedero se encuentran las siguientes:
a) Supresión de microorganismos patógenos
Las bacterias probióticas producen una serie de sustancias antimicrobianas, entre las que se
encuentra el peróxido de hidrógeno, el diacetilo, la reuterina, los ácidos orgánicos como el
láctico y el acético y algunas también producen sustancias de naturaleza proteica conocidas
como bacteriocinas (García, et al. 2005).
El producto final del metabolismo de los probióticos son los ácidos grasos de cadena
corta que desempeñan un papel importante en la manifestación de la actividad probiótica
disminuyendo el pH en el intestino, con lo que se afecta al desarrollo de los
microorganismos patógenos (Fuller, 1989).
b) Acción hipocolesterolémica
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Generalmente, los probióticos disminuyen los niveles de colesterol sérico, al inhibir su
síntesis y reducir las lipoproteínas de baja densidad, también actúan en la excreción de
colesterol y de sales biliares en el intestino, así como la disminución de la absorción de
ácidos biliares, con un efecto inhibitorio en la absorción de micelas de colesterol por el
intestino delgado (García, 2005).
c) Absorción de nutrientes
Los probióticos promueven el “equilibrio” de la microbiota, ayudando al procesamiento de
polisacáridos no digestibles, el metabolismo de proteínas complejas, la síntesis de
vitaminas y la producción de energía para preservar la homeostasis del intestino (Resta,
2009). Cuando son administrados junto con oligosacáridos, estimulan la absorción de
minerales (de calcio, fosforo y magnesio) y la acumulación mineral ósea; siendo más
marcado este efecto en animales en fase de crecimiento rápido y en general cuando la
demanda de calcio es alta (Scholz-Ahrens, et al. 2007).
d) Efecto inmunomodulador
La microbiota y los probióticos modulan la función de las células dendríticas tipo 1 (CD1),
que inducen células efectoras Th1, células efectoras T reguladoras e inducen la activación
de células NK, todas ellas responsables de la respuesta sistema inmune en el intestino.
Además, algunas cepas contribuyen a la producción de células T colaboradoras (T helper),
asociadas con la inducción de tolerancia con la microflora simbiótica por la producción de
interleucuina 10 (IL-10). Sin embargo, se constata una gran variación en la respuesta de
citoquinas (IL-10, IL-12, TNFα) y, la regulación de la inflamación, inducida por las
diferentes cepas o especies de probióticos (Delcenserie, 2009).
Otros estudios muestran que los probióticos revierten el incremento de la
permeabilidad intestinal reforzando el efecto barrera del epitelio y aumentando la síntesis
de Inmunoglobulina A (IgA), secretoria específica y no específica. Por esto las bacterias
ácido lácticas son conocidas por influir tanto la función inmune mucosa y sistémica, innata
y adaptativa. Los probióticos Lactobacillus casei, L. gassseri y Bifidobacterium breve, son
algunos de los ejemplos estudiados para demostrar esta acción así como la activación
general de Linfocitos B. El efecto barrera está ligado también a la capacidad de inhibición
de los probióticos de la translocación bacteriana a nivel de la célula epitelial intestinal
(Rautava, et al. 2005).
Existe una gran variedad de microorganismos que pueden ser utilizados como
probióticos. Los principales son las bacterias integrantes de los géneros Lactobacillus y
Bifidobacterium, que son habitantes naturales del tracto gastrointestinal (Daly & Davis,
1998). Sin embargo, también han sido usados los géneros Streptococcus, Bacillus,
Enterococcus, Aspergillus, Candida y Saccharomyce (Lee, et al. 2008, Daly & Davis,
1998).
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C) Mecanismos de acción de los probióticos
Las bacterias probióticas son capaces de brindar funciones de protección por medio del
efecto barrera que se consigue a través de los siguientes mecanismos (Figura 2):
•

Inhibición competitiva. Se basa en la disminución de la disponibilidad de sustrato
en el ecosistema intestinal, esto es, las bacterias dominantes (probióticos) tienen
acceso a los nutrientes necesarios evitando o mermando el crecimiento de las demás
bacterias (Rondón, et al. 2008).

•

Reducción de pH. Los probióticos son capaces de crear un ambiente poco favorable
para organismos patógenos ya que muchas de las bacterias patógenas no son
favorecidas por un pH ácido y eso puede inhibir su crecimiento o favorecer su
destrucción.

•

Aumento de la secreción de IgA. La Inmunoglobulina A se encuentra en la mayoría
de las secreciones del cuerpo y sirve para adherirse a la pared de las bacterias como
mecanismo de defensa no específico capaz de preparar el cuerpo para una infección
de bacterias patógenas.

•

Inhibición de la adhesión bacteriana/translocación. Esto se da por acción mecánica
bacterias en el intestino se pegan a unos sitios de adhesión, pero si estos ya están
ocupados las bacterias son removidas por el mucus que recubre la pared intestinal.

•

Aumento de la secreción de mucus. En condiciones fisiológicas normales el cuerpo
produce su propia lubricación para ayudar el paso del bolo alimenticio y también
para recoger impurezas o elementos extraños, incluyendo patógenos, que pueden ser
eliminados por el vaciado intestinal.

•

Secreción de bacteriocinas. Algunas bacterias secretan sustancias que tienen
actividad antimicrobiana contra otras especies de bacterias.
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Figura 2. Esquematización de los mecanismos de acción de los probióticos en el tracto intestinal. Se
ilustra en azul la representación de una bacteria probiótica (Extraído de Delgado, 2013).

D) El género Bifidobacterium: el caso de un probiótico relevante
Las bifidobacterias, consideradas como bacterias no patógenas son habitantes naturales del
intestino de muchas especies, incluido el hombre; fueron aisladas por primera vez en 1900
por Henry Tissier quien las denominó Bacillus Bifidus communis, basado en la forma de
este microorganismo.
Las bifidobacterias son de morfología variada, presentan células en forma de bacilos
cortos ramificados en forma de Y o bifurcadas en forma de V (Shah, 1997), algunas pueden
verse solo como pequeños bacilos curvos o con formas irregulares como se muestra en la
figura 3 (Park, 2011).
Aunque en general las bifidobacterias son consideradas anaerobios estrictos, algunas
especies pueden tolerar el oxígeno, en presencia de CO2 (Caplan, et al. 1999), son Gram
positivas y de actividad catalasa negativa (Marteau, et al. 1995; Salminen, et al. 1998), pero
algunas especies como B. indicum y B. asteroides poseen una débil actividad catalasa
(Scardovi, 1986). Las bacterias pertenecientes a este género representan aproximadamente
el 90% de la población bacteriana del colon (Desjardins, et al. 1990; Lapierre, et al. 1992).
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Figura 3. Bifidobacterias, vistas al microscopio 100X y por microscopía Electrónica. (De Jen
Gunter, 2011, en jengunter.wordpress.com)

Se caracterizan por producir ácido acético y ácido láctico que les permite controlar la
microbiota potencialmente patógena (Modler et al. 1990).	
   Producen ácido pero no gas de
una gran variedad de carbohidratos, siendo lactato y acetato los principales productos
finales de la fermentación. No ácido butírico y propiónico, llevan a cabo la degradación de
hexosas exclusiva y específicamente por la ruta de la fructosa-6-fosfato (Collado, 2004).
En las bifidobacterias, la enzima fructosa-6-fosfato-fosfo-cetolasa (F6PPK) es la
principal responsable del metabolismo de los carbohidratos y puede ser utilizada como
rápido método de identificación y diferenciación (de Vries y Stouthamer 1967, citados en
Shah, 1997).
Crecen óptimamente a temperaturas de 36 hasta 43°C, pero cesa su crecimiento a
temperaturas menores o iguales a 30°C. El pH adecuado para su crecimiento es de 6.5 - 7,
su límite inferior de crecimiento es a pH 5 o mayor a 8. El medio de cultivo más adecuado
para el crecimiento de los Bífidos, es el TPY (Triptona, Peptona y extracto de levadura),
(Scardovi, 1986).
El uso seguro de las bifidobacterias es apoyado históricamente por el consumo de
alimentos fermentados y por el conocimiento cada vez mayor de su taxonomía y fisiología;
son de los primeros colonizadores del intestino y se encuentran en mayor proporción en
bebés amamantados, siendo algunas especies exclusivas de infantes. Las bacterias acido
lácticas son consideradas microorganismos comensales con poco o ningún potencial
patógeno a las que se les ha atribuido un efecto regulador sobre las poblaciones bacterianas
que constituyen la microbiota intestinal, prevención de la diarrea, potenciación el sistema
inmune estimulando la síntesis de compuestos de defensa, mejora de la intolerancia a la
lactosa, producción de sustancias antimicrobianas que mantienen bajo control a las
bacterias patógenas, producción de vitaminas esenciales para el hospedero y actividad
anticarcinogénica por lo que se considera que su empleo como probióticos no representa
ningún riesgo para la salud.. (Borrielo, et al. 2003; Ishibashi & Yamasaki, 2001).
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E) Uso de probióticos en fauna y el efecto benéfico en la asimilación de su dieta
En los últimos años los probióticos han aparecido como una importante alternativa para la
salud animal, debido a los beneficios que aportan (Tannock, 2003) tanto en inmunología,
nutrición, fisiología como en el control de pH intestinal (Mackie, et al. 1999; Mountziuris
et al. 2006; Higgins, et al. 2008).
Aunque en la actualidad, todavía se desconocen muchos aspectos relativos a sus
mecanismos de acción, se reconoce su funcionalidad en la prevención y el tratamiento de
trastornos gastrointestinales de diversa etiología, así como su efecto inmunomodulatorio
(Reid, et al. 2003).
Las investigaciones científicas del empleo de bifidobacterias en animales han ido en
crecimiento durante la última década, sin embargo, estas se han enfocado a animales de
producción, como pollos y cerdos, en segundo término a animales de laboratorio y sólo
unas pocas se han enfocado a fauna silvestre (Brambilla & De Filippis, 2005).
Algunos autores han demostrado que las bifidobacterias (bifidobacterium bifidum)
pueden reducir la severidad en las infecciones provocadas por rotavirus en animales y en
humanos (Duffy, et al. 1994). En otro estudio Smiricky-Tjardes, et al. (2003), menciona
que la presencia de bacterias en el intestino puede influir en la nutrición y en la salud de los
cerdos jóvenes.
En investigaciones realizadas con ratones inoculados con Lactobacillus acidophilus y
Saccharomyces boulardii se demostró que se tiene una mejor respuesta a las septicemias
provocadas por Escherichia coli (Nicoli y Vieira, 2003). En otro estudio se observó que se
redujo el número de parásitos sanguíneos en aquellos individuos inoculados con
Lactobacillus casei (Bautista, Torres & Martínez, 2008).
Un estudio realizado con guepardos juveniles (Acinonyx jubatus) en cautiverio, mostró
que los aquellos que fueron suplementados con probióticos, tuvieron una ganancia de peso
y conversión alimenticia mayor, también mostró una mejora en la calidad de las heces
observándose ausencia de sangre y moco que se había presentado antes de la inclusión
(Koeppel, 2004).
En especies folívoras se ha observado que algunas bacterias anaeróbicas, convierten
las paredes celulares de la planta en ácidos grasos volátiles, metano y dióxido de carbono.
Estos organismos tienen una función probiótica que permite hacer uso eficaz del material
vegetal, asegurando el óptimo funcionamiento del sistema gastrointestinal de la especie
hospedera (Nidasio-de la Cerda, 2002).
En primates cautivos (Macaca mulatta) se demostró que la suplementación con el
probiótico Lactobacillus reuteri, favorece la colonización intestinal y mejora el estado
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nutricional, además de disminuir la severidad de diarreas ante un desafío con E. coli
(Kelleher, et al. 2002).
Desafortunadamente, no se han realizado más estudios sobre el impacto de los
probióticos en otras especies de primates, lo cual se presenta como una urgente necesidad
ya que estos conocimientos son fundamentales para el mejor mantenimiento de estos
animales bajo condiciones de cautiverio o ex situ. Estas acciones ayudarían a mitigar la alta
morbilidad y mortalidad provocada por enfermedades gastrointestinales en los monos
alojados bajo esas condiciones (Gual-Sill, 2011).
Considerando esta problemática y que como se ha explicado previamente, los monos
aulladores mexicanos se encuentran en grave riesgo cuando llegan al cautiverio producto
del tráfico de especies (Gual-Sill, 2011;	
   Duarte & Estrada, 2003), se considera sumamente
valioso profundizar en el conocimiento que permita contrarrestar las condiciones que
están favoreciendo el desarrollo de patologías y el aumento en la mortalidad en cautiverio.
Aunado a lo anterior, recientes investigaciones sobre el tema de probióticos han dado
un giro al plantearse el papel que desempeñan estos y en general la microbiota, sobre la
conducta del hospedero. Es así que en 2009, más de 40 científicos se reunieron para el
Institut Rosell-Lallemand’s Scientific Exchange en la cuidad de Quebec y compartieron
temas de disciplinas tan diferentes como complementarias que incluyen la neurociencia, la
gastroenterología y el comportamiento animal, pero que comparten un interés común en la
investigación de probióticos y su aplicación. En este intercambio se expuso que para los
animales criados con métodos modernos de producción, el estrés es un tema recurrente, y
que los probióticos se utilizan cada vez más como una solución natural para el control de
patógenos o para optimizar los resultados zootécnicos. También en dicha reunión, varios
estudios significativos se presentaron mostrando cómo los probióticos también pueden
tener un efecto sobre el estrés y el comportamiento y se afirmó que los "buenos
microorganismos" pueden llegar a ser verdaderos aliados para limitar el impacto del estrés
en la producción animal.
En animales monogástricos, se observó que la levadura (Saccharomyces boulardii I1079) puede ayudar a estabilizar la microbiota intestinal durante los períodos de estrés
producidos por el parto, reduciendo potencialmente la proliferación de agentes patógenos
oportunistas además de contribuir a la mejora de la salud y de los resultados zootécnicos.
También se afirma que la levadura específica para rumiantes S. cerevisiae I-1077 puede
ayudar a regularizar el comportamiento alimentario de las vacas lecheras y regular el pH
ruminal.
El Dr. Didier Desor, profesor del Behavioural and Cognitive Neurosciences de la
University Henri Poincaré, presentó un pre-estudio clínico con una mezcla de probióticos
(Probio'Stick ™), que ya ha demostrado su eficacia en seres humanos en la reducción de
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síntomas gastrointestinales vinculados al estrés. Utilizando un modelo animal validado con
diazepam, demostró que las pruebas con esos probióticos eran capaces de reducir síntomas
de ansiedad en los ratones, mostrando un efecto similar a un ansiolítico. Tal efecto no se ha
descrito anteriormente con probióticos". Con toda esta información, se tienen evidencias de
la forma en que estas bacterias contribuyen a que la conducta de los hospederos se adecue a
las condiciones de manejo o cautiverio y permitan mejoras en la producción o
mantenimiento. Es por ello, que se tiene como una estrategia de gran importancia en el
presente estudio el implementar el aislamiento y producción de bacterias probióticas
obtenidas de los monos aulladores negros (Alouatta pigra) a fin de que en el futuro puedan
ser utilizadas como elementos que normalicen los problemas gastrointestinales dados por la
conducta de estrés que estos animales tienen cuando son sometidos al cautiverio.
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III. OBJETIVOS

A) Objetivo General
Aislar y tipificar una bacteria presente en A. pigra silvestres, que reúna las
características de probiótico, y definir su potencial para contribuir al bienestar de monos
aulladores cautivos.

B) Objetivos específicos
ü Establecer las condiciones óptimas para el aislamiento, producción y conservación
de una cepa con potencial probiótico obtenida de monos aulladores negros (A.
pigra) en vida libre.
ü Proponer un vehículo adecuado para la administración de la bacteria probiótica, que
garantice su viabilidad y funcionalidad.
ü Establecer con bases teóricas, el potencial de la cepa aislada para regular la
composición de la microbiota intestinal y contribuir al bienestar de los monos
aulladores negros (A. pigra) en cautiverio.
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IV. MÉTODOS
A) Diseño experimental y muestreo de campo
1.

Sitio de estudio

El muestreo de este estudio se llevó a cabo en el municipio de Balancán (figura 4),
Tabasco, localizado en la región del río Usumacinta y en la subregión de los Ríos. La
altitud de la cabecera municipal es de 30 msnm y en el resto del municipio varía desde 10
hasta 50 msnm (INEGI, 2011).

Figura 4. Mapa de la zona de muestreo. Se muestran en verde, los fragmentos de selva y en puntos
rojos la ubicación de tropas de monos aulladores.

Los datos hidrográficos indican que se encuentra regado por los ríos Usumacinta y San
Pedro Mártir. En el municipio se encuentran 48 lagunas, que junto con 8 arroyos y 3
estanques, conforman 18,600 ha de agua (INEGI, 2011).
El clima predominante es cálido subhúmedo con lluvias en verano en la mayor parte
del territorio, con una temperatura promedio anual de 26.3 °C. Balancán cuenta con una
amplia diversidad biótica, destacando Cedro Rojo (Cedrela odorata), Caoba (Swietenia
mahogani), Jobo (Spondias mombin), Ceiba (Ceiba pentandra), Bari (Calophyllum
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brasiliense), Guayacán (Tabebuia donnel-smithi) y Tinto (Haematoxylum campechianum)¸
también variedad de fauna como Zorrillos (Spilogale angustifrons), Armadillos (Dasypus
novemcinctus), Conejos (Oryctolagus cuniculus), Venados (Odocoileus virginianus),
Tepezcuintle (Agouti paca), Nutria (Lontra longicaudis), Zanate (Quiscalus mexicanus),
Pijije (Dendrocygna autumnalis), Garza Blanca (Ardea alba), Mono aullador (Alouatta
pigra), Tucán (Ramphastos dicolorus), Loro (Amazona oratrix), Gavilán (Pandion
haliaetus), Zopilote (Coragyps atratus), Toloque (Basiliscus basiliscus), Nauyaca
(Bothrops asper), Garrobo (Ctenosaura similis), Iguana (Iguana iguana), Tortuga
(Podocnemis lewyana), Lagarto (crocodylus acutus), vibora de coral o coralillo (Micrurus
altirostris) y Boa Constrictor o Sauyan (Boa constrictor),	
   aunque gran número de especies
se encentran amenazadas (INEGI, 2011).

2.

Sujetos de estudio

Se realizó un primer muestreo en donde se seleccionó una tropa, conformada por 8
individuos, 1 macho adulto, 3 hembras adultas, 1 macho juvenil, 1 hembra juvenil y 2
infantes. Se realizaron observaciones durante 2 días para establecer un rango de zona y
horario preferentes para la defecación, en este caso no fue necesario un periodo de
observación conductual más amplio puesto que se trataba de una tropa de la que ya se
tenían datos de estudios anteriores (Aristizabal-Borja, 2013; Pozo-Montuy & Serio-Silva,
2006), además para la finalidad del estudio solo era relevante conocer el sitio de defecación
para conseguir las muestras de heces lo más frescas posible e identificar el individuo del
que proceden.
El segundo muestreo se realizó como parte del monitoreo que realiza el Instituto de
Ecología para obtener información y evaluar el estado de salud de los monos aulladores
negros de la región de Balancán, Tabasco, en este caso se logró la captura de 4 ejemplares
adultos 2 machos y 2 hembras, los cuales fueron sedados, y posteriormente fueron
evaluados sus parámetros fisiológicos y características físicas (como apariencia de piel y
pelo, características de los dientes, presencia o ausencia de lesiones, parásitos externos
medidas morfométricas), y con base en esta evaluación y la posterior confirmación por
estudios clínicos de laboratorio, se catalogaron como clínicamente sanos.

3.

Captura de animales y toma de muestras

El primer muestreo se realizó de forma no invasiva, es decir, no hubo manipulación de los
animales; las muestras se tomaron de heces frescas una vez que estas fueron depositadas
por los monos, Para obtener la muestra se utilizaron hisopos estériles con punta de dacrón
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que fueron introducidos aproximadamente un centímetro en las heces frescas de cada
individuo haciendo un movimiento circular para empapar el hisopo de muestra.
En el caso del segundo muestreo, se realizó la captura de los animales por medio de
una contención química con inyección remota de hidrocloruro de ketamina (Anesket, Pisa,
México) a una dosis de 10-25 mg/kg (Hall et al. 2001) en dardos plásticos de 3cc con aguja
de 1.2 X 38mm, disparados con un rifle de CO2.	
  
Con el animal sedado y posterior a la evaluación de los parámetros fisiológicos
(Frecuencia cardiaca, Frecuencia respiratoria, temperatura rectal), se procedió a la toma de
muestras (figura 5), una sanguínea por arteria femoral para obtención de parámetros,
muestra de pelo para análisis genéticos e hisopados vía rectal con hisopos estériles para
aislamiento de microorganismos. Las muestras fueron colectadas y manejadas por
Químicos Bacteriólogos capacitados del Laboratorio de Medicina de Conservación del IPN
para realizar la colecta de forma segura y correcta, tanto para garantizar la integridad del
mono como para asegurar la calidad de la muestra obtenida. Una vez obtenida la muestra,
el hisopo fue colocado en tubos con medio estéril MRS+ glicerol, éstos de sellaron
rotularon y se guardaron en refrigeración a una temperatura aproximada de 4°C.

Figura 5. Manejo del mono sedado. Toma de muestra sanguínea por arteria femoral y evaluación de
parámetros fisiológicos de los monos aulladores en vida libre durante el muestreo.
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4.

Transporte y manejo de muestras

En ambos casos los hisopos fueron colocados inmediatamente en tubos con caldo de cultivo
MRS+glicerol, que es un medio especifico de transporte y conservación de muestras
bacteriológicas, se sellaron y se rotularon señalando, individuo (sexo/ edad) número de
muestra y fecha de la toma. Las muestras fueron conservadas en estas condiciones durante
16 días, hasta su procesamiento (figura 6).

Figura 6. Tubos con Medio de conservación MRS+ Glicerol conteniendo hisopos empapados de
muestra de heces de monos aulladores de vida libre.

B) Diseño experimental y trabajo en laboratorio
1. Aislamiento en laboratorio
Los medios de cultivo contienen distintos nutrientes y diversas condiciones ambientales
que son variables para cada tipo de microorganismo. El crecimiento de microorganismos va
ligado a la presencia de agua y a las sustancias disueltas en el agua, a partir de las cuales
estos microorganismos forman su material celular y obtienen energía (Schelegel, 1997).
La utilización de los diferentes medios de cultivo varía según el propósito y tipo de
microorganismo que se desee aislar, para su posterior identificación se utilizan diferentes
métodos como el estudio de su morfología, reacciones frente a diversos colorantes,
reacciones bioquímicas o por medio de métodos moleculares (Jawetz, et al. 2002).
Para el aislamiento bacteriano se seleccionó un medio nutritivo que permite el
crecimiento de Bacterias Ácido lácticas (BAL) preferentemente del género bifidobacterium,
la cual era de nuestro interés debido a sus características de probiótico (Scardovi, 1986).
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Se preparó un medio de cultivo nutritivo sólido (TPY+agar) y se colocaron
aproximadamente 7 ml en cajas Petri estériles, se seleccionaron al azar 3 cajas de Petri y se
colocaron por 24 horas en estufa bacteriana a 32°C para corroborar que no hubiera
crecimiento de ninguna especie. El resto de las cajas se sellaron y colocaron en
refrigeración.
Una vez confirmada la inocuidad, se procedió a sembrar cada muestra en una caja
Petri, señalándola con los mismos datos que tenía el tubo del que se tomó la muestra
original. Para la siembra se tomó el hisopo y se pasó en forma de barrido sobre el agar. Las
cajas se colocaron en una cámara de anaerobiosis (Forma Scientific) con una composición
de aire de 5% H2, 10% CO2 y 85% N, a una temperatura constante de 39°C durante 48
horas, condiciones favorables para el crecimiento de BAL (figura 7).

Figura 7. Cámara de anaerobiosis. Funciona con una mezcla de gases en proporción, Nitrógeno y
CO2, creando una atmósfera totalmente anaerobia y permitiendo seleccionar la temperatura.

El crecimiento se observó y registró a las 24, 36 y 48 horas realizando una resiembra de las
colonias obtenidas.
Las muestras del primer muestreo fueron resembradas en medio TPY con raftilosa
(inulina enriquecida con oligofructosa) y agar agar a pH 6 (Figura 8). Los hisopados del
segundo muestreo se sembraron en agar TPY que fue adicionado con lactulosa y ajustado a
un pH de 5.5, con lo cual se pretendió tener un medio más selectivo para el crecimiento de
BAL, incubando las cajas durante 48 horas en anaerobiosis (Azaola, et al. 1996).
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De las colonias obtenidas, se hicieron resiembras por triplicado en el mismo medio y se
cultivaron por un periodo de 24 a 48 horas más en anaerobiosis. De cada muestra obtenida,
se hicieron 2 (x3) siembras más en el mismo medio, pero se cultivaron una en anaerobiosis
y la otra con presencia de oxígeno para observar si las bacterias crecían en presencia de
oxígeno (Hosoda et al. 1998).

Figura 8. Cajas con medio TPY + raftilosa, sembradas con las muestras de heces frescas de monos
aulladores negros en vida libre.

2. Selección de bacterias con potencial probiótico
A las 48 horas de incubación se retiraron las cajas y se observó y el tipo de colonias
obtenidas. Estas se clasificaron de acuerdo a sus características tomando en cuenta, forma
color elevación y borde y se seleccionaron aquellas que contaran con las características que
definen el crecimiento de BAL y/o bifidobacterias, estas colonias se resembraron en agar
TPY restrictivo el cuál fue diseñado para evitar la contaminación por el crecimiento de otro
tipo de microorganismos como E. Coli.
3. Caracterización por morfología
Después de observado el crecimiento, se procedió a la selección de las colonias para
resembrar, para ello se tomó en cuentas características particulares que concordaran con las
que típicamente presentan las colonias pertenecientes a los géneros Lactobacillus y/o
Bifidobacterium (cuadro 1), las cuales son de conocido potencial probiótico (Isay, 2006.;
Rosmini, 2004.; Donald, 2000.; Pryde, 1999.; Rodriguez, 1994).
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Cuadro 1. Características consideradas en la diferenciación de una colonia bacteriana (Adaptado de
Rodríguez, 2009).

Consideraciones:
Forma

Características
Puntiforme, circular, irregular, alargada, fusiforme, filamentosa, rizoide.

Tamaño

Estimar el diámetro en milímetros.

Superficie

Lisa, rugosa, cerebriforme, en anillos concéntricos.

Elevación

Aplanada, elevada, convexa, umbilicada.

Borde

Continuo, ondulado, lobulado, erosionado, festonado, filamentoso.

Estructura

Amorfa o granulosa.

interna
Color

Según sea observado por la luz reflejada o por la luz transmitida, puede
serblanco, amarillo, rojo ladrillo, anaranjado.

Opacidad:

Transparente, opaca.

Con las colonias seleccionadas se procedió a elegir a las posibles cepas del género deseado
para realizarles la tinción de Gram para clasificar únicamente a bacterias de tipo Gram+
(Schlegel, 1997).
La tinción de Gram, es una tinción diferencial que permite la clasificación de las
bacterias en base a su forma, tamaño, morfología celular y reacción Gram (color), de
acuerdo a la reacción Gram, las bacterias se clasifican en dos grupos: Gram + (positivas) o
Gram – (negativas). El distinto comportamiento en la tinción se debe a las diferentes capas
superficiales o paredes de los dos tipos de bacterias (Prescott, 1999).
En el proceso de tinción se emplean 4 tipos de soluciones:
•

El cristal violeta, que es un colorante básico que se fija en la pared celular.

•

Lugol, que sirve para potenciar o reforzar la acción del cristal violeta.

•

Alcohol acetona, que decolora las células que están teñidas. En las Gram - extrae los
lípidos de la pared con lo cual aumentan los poros de esa pared y sale el colorante
de cristal violeta. En las Gram +, que tienen menos lípidos, ocurre una
deshidratación de la pared y por lo tanto disminuyen los poros de la pared y no sale
el cristal violeta (Prescott, 1999).

•

Solución de contraste (fucsina, safranina) que es la que va diferenciar el color final.
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Los microorganismos no se decoloran fácilmente sino que retienen el color del colorante
inicial (básico), las células que retienen este colorante básico inicial, son las que se van a
quedar teñidas de color violeta, mientras que las demás van a quedar de color rojizo
(Prescott, 1999). Esto se debe a la diferencia en su pared celular, básicamente hay dos
causas de diferencia: la cantidad de fosfolípidos que tienen las Gram -, el cual es mayor que
el de las Gram +, y por otro lado, los peptidoglucanos, que es mayor en las Gram + que en
las Gram - (Prescott, 1999).
El procedimiento seguido para esta técnica fue el descrito por MacFaddin, (2000).
-Colocar una gota de agua en el portaobjetos e inocular con un ansa de siembra la colonia.
-Fijar con calor el material inoculado al portaobjetos de modo que no sea arrastrado en el
proceso de tinción.
-Colocar el portaobjetos sobre la cubeta de tinción y cubrir su superficie con el cristal
violeta.
-Dejar actuar el cristal violeta durante 1 minuto y lavar con agua.
-Lavar con alcohol hasta que no se observe color violeta (15 a 20 segundos).
-Lavar con agua y después cubrir con el colorante de contraste (Safranina).
-Lavar con agua y dejar escurrir el exceso en posición vertical.
-Secar al aire.
-Poner una gota de aceite de inmersión y observar al microscopio.
4. Conservación y activación de la cepa
De los cultivos anteriores se tomaron alícuotas para inocular al 10% volumen/volumen
(V/V) frascos viales con medio TPYG, al cual se le agregaron mezclas inhibidoras como
ácido propiónico y ácido nalidíxico(que se añaden al medio en forma de solución), para un
volumen final de 80ml (Figura 9). Los viales fueron burbujeados con CO2, para producir la
anaerobiosis, se sellaron herméticamente y se esterilizaron a 121°C durante 15minutos.
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Figura 9. Activación de la bacteria. Se muestra la inoculación de viales con caldo TPY previamente
esterilizado y burbujeado con CO2. En este tipo de cultivos, el crecimiento microbiano es más rápido
y es posible obtener grandes cantidades de biomasa.

El cultivo obtenido anteriormente se centrifugó a 9000 rpm por 15 minutos a 3.0°C, el
sobrenadante se desechó y el paquete celular fue resuspendido con 22.5 ml de caldo MRS y
15% de glicerol (figuras 10 y 11) y ajustado por densidad óptica a una concentración
aproximada de 1 x 107 unidades formadoras de colonias por mililitro (ufc/ml). Un pool de
las cepas obtenidas se conservan a -20°C, otras fueron sembradas en agar, cultivadas por 48
horas y las placas se conservaron en refrigeración a 4.0 °C. Las cepas conservadas se
activan en caldo de cultivo MRS (Man, Rogosa & Sharpe, 1960; Dave, 1996) y/o medio
TPY (Triptona, Peptona y extracto de levadura) adecuados para el crecimiento de las
bifidobacterias (Scardovi 1986).

Figuras 10 y 11. Paquete celular obtenido por centrifugación en frío y células resuspendidas en agar
MRS.
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5. Tipificación por pruebas bioquímicas
Las pruebas bioquímicas para la caracterización incluyen la prueba inhibición de patógenos
y la prueba de catalasa inhibición de patógenos que resultan buenos indicadores por resaltar
características propias de las bifidobacterias.
Capacidad de inhibición de patógenos
Para evaluar la capacidad de las bacterias aisladas de inhibir el crecimiento de patógenos
por producción de ácidos orgánicos, se utilizaron adaptaciones de las técnicas descritas por
Venegas et al. (2010) y por Gagnon et al. (2004) según se observa en la figura 12. La
primera técnica se basa en sembrar al patógeno en un agar y colocar gotas de caldo de
crecimiento de bífido el cual contiene los ácidos orgánicos producidos por estas bacterias.
En este caso se utilizaron como antagónicos, una cepa comensal de E. coli (ATCC), y una
cepa de E. coli uropatogénica, utilizado agar MRS para su crecimiento.
Para el segundo método se colocó en cajas Petri agar MRS inoculado con las cepas
comensal y patógena de E. coli, respectivamente, una segunda capa de agar puro fue
colocada sobre la caja y a su vez sobre esta se colocaron las gotas de caldo de bífido y se
dejaron secar.
El tercer método consistió en colocar el agar MRS puro en las cajas Petri fijar sobre
este las gotas del caldo y una vez secas, colocar la segunda capa con agar inoculado con las
cepas de E. coli.

Figura 12. Se muestra en esquema, la forma en que se realizaron las siembras para determinar la
capacidad de inhibición de crecimiento de patógenos.

Todas las pruebas se hicieron por triplicado y se incubaron a 39°C por 18 horas en una
estufa bacteriológica.
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Prueba de catalasa
La catalasa (peróxido de hidrógeno oxidoreductasa) es una enzima que poseen la mayoría
de las bacterias aerobias y que actúa como una enzima esencial de defensa biológica contra
la toxicidad del oxígeno, descomponiendo el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno
(MacFaddin, 2000). Generalmente la toxicidad del oxígeno resulta por la activación de
compuestos como superóxidos, radicales hidróxidos y H2O2; dos enzimas, la
superoxidodismutasa y la catalasa, resultan necesarios para la defensa del organismo ante
ese efecto tóxico, estas enzimas están ausentes en las bifidobacterias. Para la realización de
esta prueba se colocó una gota de reactivo de catalasa, que consiste en una mezcla en partes
iguales de Tween 80 al 1% y peróxido de hidrógeno al 30%, sobre una colonia y se observó
si había o no producción de burbujas.
6. Identificación por pruebas moleculares
La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), es una técnica utilizada para amplificar in
vitro secuencias específicas de ácidos nucleicos a partir de cantidades muy pequeñas como
extractos o células únicas hasta niveles fácilmente detectables. Ésta técnica es muy sensible
y específica debido a que se utilizan oligonucleótidos que hibridan con secuencias
complementarias del molde de ADN. Por tanto, la PCR puede amplificar de modo selectivo
una molécula de ADN específica a partir de una mezcla compleja, como el ADN o el ARN
celular total (Cooper, 2000).
Extracción de DNA
Para la extracción del DNA se utilizó el kit de Promega® Wizard Genomic DNA
Purification Kit (Para bacterias gram negativas) utilizando protocolo descrito por el
fabricante. Una segunda extracción se realizó utilizando el kit DNeasy de Qiagen® de
acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Procedimiento de ejecución de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)
Para la PCR se utilizaron iniciadores universales para el género Bifidobacterium Lm3 (59CGGGTGCTIcCCCACTTTCATG-39), y Lm26 (59-GATTCTGGCTCAGGATGAACG39), descritos por Kaufmann et al. (1997), y que amplifican una región de 1.35 kb de la
región V9 del gen 16S rRNA.
La mezcla y las condiciones de reacción (cuadros 2 y 3) fueron modificadas de Kaufmann
et al. (1997) y de acuerdo a las condiciones estandarizadas para la enzima utilizada My
Taq®.
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Cuadro 2.- Volúmenes utilizados para la mezcla de reacción (donde C1=concentración 1;
C2=concentración 2; VF= volumen final).
Mezcla de reacción
C1
C2
VF
Buffer
5X
1X
3µl
Iniciador Lm26 (F)
10µM
0.3 µM
0.45 µM
Iniciador Lm3 ®
10µM
0.3 µM
0.45 µM
Enzima Polimerasa
50µl
0.035 µl
0.11 µl
DNA
100%
20%
3µl
H2 O
7.99 µl
V= 15µl

Cuadro 3. Condiciones para la PCR, de acuerdo a Kaufmann, (1997).
Condiciones de reacción
Inicial
Desnaturalización
Alineamiento
Extención
Extención Final

95°

1 minuto

95°
50-60°
72°
72°

15 segundos
15 segundos
10 segundos
10 minutos

1 ciclo
35 ciclos
1 ciclo

7. Pruebas de eficiencia y funcionalidad biotecnológica
La supervivencia de las bifidobacterias en los productos y su paso a través del estómago
debe ser tomado en cuenta, ya que el ingreso de las bacterias al tracto gastrointestinal se ve
inhibido en muchos de los casos por la liberación de diversas sustancias provenientes de la
estimulación de los procesos digestivos, lo que constituye la primera barrera del hospedero
frente a microorganismos que ingresan por la cavidad oral (Charteris et al. 1998).
Para este estudio se preparó una solución gástrica suspendiendo 3 g/L de pepsina en
solución salina al 0.5% v/v y se ajustó el pH a 2 agregando lentamente HCl 12N (Lian et
al.). Después en viales estériles se adicionaron 10 ml de la solución gástrica más una pieza
(5g) de la gomita de grenetina con 107 UFC de la bifidobacteria aislada. Los viales se
incubaron a 37°C por 3 horas y a 180 rpm. La viabilidad se evaluó y registró cada hora.
8. Pruebas de vehículo de administración
La encapsulación es definida como la tecnología de empacado para materiales (sólidos,
líquidos y gases) en pequeñas cápsulas que controlen la tasa de liberación de contenido
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(González, 2011). Los diferentes tipos de materiales utilizados para la encapsulación
dependerán de las propiedades funcionales del material y del proceso empleado y de
acuerdo a las necesidades y finalidad del producto.
Los materiales empleados para la cápsula son variados, algunos de los más utilizados
son: la goma arábiga, almidones derivados de papa, maíz, trigo, arroz y otros, aunque
tienen la desventaja de tener una textura muy viscosa al ser mezclados con agua y su
concentración es limitada al máximo 3%. Otro ingrediente es la maltodextrina, que tiene
una viscosidad menor, pero sus propiedades emulsionantes son pobres, aunque debido a
que tiene poco sabor puede usarse en concentraciones más altas. Los alginatos son de los
más usados por formar geles estables. También se usan proteínas como la polipeptona,
proteínas de soya, derivados de leche y derivados de gelatina con la desventaja principal de
representar costos más altos y presentar baja solubilidad en agua fría.
En este caso se plantearon diversas posibilidades para elaborar un producto que
sirviera como vehículo de administración del probable probiótico considerando las
características organolépticas adecuadas para los monos. Se realizaron pruebas con
alginato, agar y grenetina a diferentes concentraciones (Figura 13).

Figura 13. Gomas probadas para vehículo de administración. Se muestran las distintas gomas
probadas. Conforme a los resultados que se fueron obteniendo, se ajustaron las concentraciones y/o
adición de elementos. En el caso de la grenetina, se modificó la receta de la PROFECO, para
reducir el contenido de glucosa de manera que resulte más adecuado para su administración a los
monos in vivo.

La Grenetina o gelatina es una de las proteínas de origen animal más ampliamente
empleadas como ingrediente en la elaboración de un gran número de productos, a partir del
colágeno del tejido conectivo, principalmente de la piel y del hueso de los animales, una
vez que se ha eliminado todo el material contaminante. La formación de sus geles
29

termorreversibles se afecta con el pH, la fuerza iónica, la concentración, el punto
isoeléctrico de la gelatina, por su naturaleza química, esta proteína está sujeta a reacciones
de deterioro, como la hidrólisis, por acción de ácidos, enzimas y microorganismos, que
pueden destruir la estructura tridimensional que conforma el gel (Badui. 1993.)
Los jugos gástricos producidos en el estómago son sustancias ácidas cuya función es
degradar el alimento. Los jugos gástricos están compuestos por agua (98%), sales, ácido
clorhídrico (HCl), mucoproteínas, enzimas proteolíticas, glucoproteína, secreciones
endócrinas e inmunoglobulinas. De estas destaca el HCl que mantiene el pH necesario,
ablanda la fibrína y al colágeno además de que controla el paso de bacterias. También
resulta importante la pepsina que en medio ácido inicia la digestión de proteínas (Ortíz &
Reuto, 2007)
Para determinar la viabilidad de la bacteria en el vehículo seleccionado a base de
grenetina, se evaluó su solubilidad en diferentes sustancias y/o condiciones: Ácido acético,
citrato de sodio, propilenglicol y calor. La evaluación in vitro se realizó elaborando un
jugo gástrico artificial a base de HCl y pepsina, incubado en agitación por 6 horas y
determinando la viabilidad del organismo.
El conocimiento de la sobrevivencia de las bifidobacterias dentro del tracto
gastrointestinal, sus propiedades de translocación, colonización y el destino de los
componentes derivados, es importante para la evaluación de los efectos de su consumo
(Salminen et al., 1998). Por ello es importante determinar si un producto probiótico es
capaz de resistir condiciones adversas como las que se presentan en el tracto
gastrointestinal de los organismos.

VI.

RESULTADOS

A. Aislamiento de bacterias
De las muestras obtenidas en el primer muestreo y sembradas en agar TPY se observó un
ligero crecimiento sólo en algunas placas a las 24 horas de incubación (Figura 14). A las 48
horas se observó un mejor crecimiento y se obtuvieron 3 tipos de colonias (Figura 15) con
características diferentes unas blancas grandes con bordes definidos (A), otras blancas
pequeñas con bordes definidos (B) y un tercer tipo de colonia más pequeña de color crema,
redonda y con borde definido (C). Estas características corresponden a las reportadas para
lactobacilos y bifidobacterias por Jawetz (2002) y Schelegel (1997).
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Figura 14. Colonias crecidas en agar TPY a 24 h.
Se observa poco crecimiento, las colonias son
Blancas y redondas.

Figura 15. Tipos de colonias obtenidas a 48 h.
Aquí se muestra buen crecimiento y tres tipos
de Colonias.

Las colonias seleccionadas y resembradas en agar selectivo adicionado con raftilosa (la cual
no puede ser fácilmente degradada por bacterias diferentes a las BAL), mostraron un buen
crecimiento a las 24 horas de incubación, pasado este periodo, el crecimiento fue muy
lento, cesando a las 36 horas. El pH de 5.5 no fue limitante para el crecimiento de los 3
tipos de colonias.
Estos cultivos trataron de aislarse de manera independiente para proceder con las
pruebas de identificación bioquímicas y moleculares, sin embargo, los cultivos se perdieron
debido a que se presentó una contaminación de las placas y no fue posible recuperar el
aislado de las muestras que se conservaban en refrigeración. Para identificar la cepa
contaminante se realizó una siembra en agar EMB (Eosin Methylene Blue).
El agar mostró crecimiento bacteriano verde característico de E. coli, lo que confirmó
la contaminación (figura 16).
El EMB Agar contiene colorantes de azul de metileno y eosina, que inhiben las
bacterias Gram + en cierto grado. Los colorantes también actúan como indicadores
diferenciales en respuesta a la fermentación de la lactosa o la sacarosa por parte de los
microorganismos. Los coliformes producen colonias de color negro azulado, mientras que
las colonias de Salmonella y Shigella son incoloras o de color ámbar transparente. Las
colonias de Escherichia coli pueden exhibir un brillo verde metálico característico debido a
la rápida fermentación de la lactosa.
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Figura 16. Crecimiento obtenido en agar EMB Positivo a E. coli .que confirma la contaminación del
aislado.

De los cuatro individuos muestreados en el segunda toma de muestras, se obtuvieron 10
muestras, 4 hisopados rectales y 4 hisopados de heces y 2 muestras de heces. Todas las
muestras fueron sembradas en las mismas condiciones.
En la Tabla 1 se muestra la relación de las muestras que fueron cultivadas. El signo
positivo (+) indica la existencia de crecimiento de colonias con características
macroscópicas de los géneros buscados ya descritos (potenciales probióticos). La
utilización de medios de cultivo sólidos tiene por finalidad aislar o purificar una especie
bacteriana a partir de una muestra (en éste caso heces e hisopados rectales) formada por
muchos tipos de bacterias, donde las células que se multiplican no cambian de localización;
tras muchos ciclos reproductivos, cada bacteria individual genera una colonia macroscópica
compuesta por decenas de millones de células similares a la original. Si ésta colonia
individual se siembra a su vez en un medio nuevo crecerá como cultivo puro, clon o colonia
de un solo tipo de bacteria que es genéticamente homogénea (Madigan et al. 2005).
Por este método, se logró el aislamiento de colonias unicamente de cuatro de las
muestras (Tabla 1), todas estas colonias presentaron la misma morfología por lo cual fueron
resembradas en un medio de cultivo sólido restrictivo. De las nuevas siembras se
obtuvieron colonias de los cuatro aislados originales, lo que indica su resistencia a pH ácido
y su facultad utilizar lactulosa como fuente nutricional.
B) Tipificación de bacterias
En cuanto a la tinción, los tres tipos de colonias mostraron coloración violeta lo que las
cataloga como Gram + (Prescott, 1999), característica que presentan todas las bacterias
probióticas. Las colonias blanquecinas mostraron al microscopio morfologías de bastones
largos (Figura 17) en el caso de las colonias más grandes y bacilos cortos y más anchos en
el caso de las colonias pequeñas y más definidas (Figura 18).
32

Figura 17. Bastones largos

Figura 18. Bastones cortos y anchos

Las colonias que mostraron coloración crema, presentaron formas de bastones irregulares
con un extremo más ancho y en algunas se observaba una ligera bifurcación o curvamientos
(Figura 19), que coinciden con la morfología descrita para las bifidobacterias (Shah, 1997).
En los aislados obtenidos en el segundo muestreo, todos los crecimientos tuvieron las
mismas características: colonias pequeñas, redondas, de contorno bien definido, coloración
crema y olor ácido.

Figura 19. En esta figura se pueden observar los bastones con Formas irregulares

De las colonias seleccionadas para realizarles la tinción, todas resultaron Gram positivas,
(Tabla 1). La morfología observada al microscopio fue de bastones irregulares, formas que
concuerdan con las reportadas como bifidobacterias (Park et al. 2011).
Cuadro 4.- Relación de muestras, crecimiento en agar y coloración Gram
Muestra

M2
M2´

Tipo de

Individuo

Crecimiento

Crecimiento

Clasificación

muestreo

del que

en placa

en placa

por tinción

procede

(TPY

(Agar

gram

nutritivo)

restrictivo)

+

+

Gram +

+

+

Gram+

Hisopado

Hembra

rectal

adulta

Hisopado

Hembra

rectal

adulta

(duplicado)
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M3
M3H

Hisopado

Hembra

rectal

adulta

Hisopado

Hembra

sobre heces

adulta

+

+

Gram+

-

-

+

+

Gram+

+

+

Gram +

-

-

-

-

-

-

-

-

frescas
(postanestesia)
M4

M4´

Hisopado

Macho

rectal

adulto

Hisopado

Macho

rectal

adulto

(duplicado)
M5

M5´

Hisopado

Macho

rectal

adulto

Hisopado

Macho

sobre heces

adulto

frescas
(postanestesia)
H2

H5

heces

Hembra

congeladas

adulta

Heces

Macho

congeladas

adulto

C) Identificación de bacterias probióticas
En la extracción de ADN que se realizó con el kit de Promega ®; para la electroforesis se
realizaron 2 geles de agarosa uno al 2% (a) y otro al 1.5% (b) a 110 V por 20 min, sin
embargo no se logró obtener un DNA puro (Figura 20), por lo que se decidió hacer una
segunda extracción utilizando el kit DNeasy de Qiagen®, con el cual se consiguió una
extracción adecuada (Figura 21).

34

Figura 20. Se observan las bandas obtenidas en la primera extracción de DNA. Se
observan barridos por alto contenido de RNA en la muestra.

Figura 21. Segunda extracción de DNA genómico. Aquí se puede observar una banda
clara que indica una correcta extracción de DNA.

Una vez realizada la extracción, el DNA se cuantificó usando un espectrofotómetro
(NanoDrop 2000, Thermo scientific®) para conocer la pureza y la concentración (Tabla 2).
A partir del ADN obtenido de las colonias presentes en el medio de cultivo, se procedió a
su identificación molecular por PCR.
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Cuadro 5. Cuantificación de DNA. Se muestra la concentración en namogramos a distinta longitud
de onda entre los dos kits utilizados, claramente se observa que a pesar de que hay mayor cantidad
con el kit de promega, la calidad es menor en comparación con el kit de Quiagen®.
Kit de extracción

DNA total

Absorbancia

Absorbancia

(260/280)

(260/230)

Promega

151.5 ng/ml

.68

.83

DNeasy

59.7 ng/ml

1.97

2.03

En la primera reacción se utilizó un gradiente de 50 a 60°C para la fase de
alineamiento con el fin de determinar a qué temperatura resultaba más precisa la reacción
(Figura 22). Se utilizó como control positivo la cepa de Bifidobacterium sp. JCLA3.

Figura 22. PCR a diferentes gradientes de temperatura

Se observó una mejor banda a 53°C y con base en esto ajustaron las condiciones y se
realizó una segunda PCR.
En esta se pudo observar la amplificación de una banda a 1350 pb (Figura 23), lo que
sugiere que la cepa aislada de los monos aulladores negros (Alouatta pigra) en vida libre
pertenece al género Bifidobacterium. Sin embargo se alcanza a observar otra banda que a
pesar de ser más intensa no afecta el fin practico de la PCR, que es conocer genero el de las
bacterias aisladas.
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1350	
  pb	
  

Figura 23. Amplificación a 1350 pb. En el primer carril se muestra el lader de 100 pb, en el
segundo carril se encuentra la cepa aislada Bifidobacterium sp. con mayor concentración de DNA,
en el tercer carril, la cepa control (Bifidobacterium JCLA3), en el cuarto carril la cepa con bajo
contenido de DNA y en el último carril el control negativo (E. coli ATCC).

En las primeras pruebas realizadas para evaluar esta capacidad en nuestra cepa para inhibir
el crecimiento de bacterias patógenas (E. coli ATCC y uropatogénica), no fue posible
obtener resultados debido a que las cajas no fueron secadas adecuadamente y el caldo de
bífido, no formó la gota que determinaría el halo de inhibición.
El experimento fue repetido observándose más claramente un efecto inhibitorio, sobre
todo contra la E. coli comensal (Figura 24); sin embargo el halo no alcanzó el cm de
diámetro establecido como punto determinante, probablemente por la alta concentración de
E. coli; a ese respecto, autores como Gagnon (2004), sugiere que se utilicen
concentraciones de 106 UFC/ml de E. coli.

Figura 24. Se observa un halo inhibitorio que a pesar de estar marcado, no alcanza el cm de
diámetro.
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Prueba Catalasa
Durante la exposición de las bacterias al reactivo catalasa no se observó producción de
burbujas, por lo que se clasificaron como catalasa negativas De acuerdo con Shah (1997), y
Stanier et al. (1992), las bacterias lácticas producen peróxido de hidrógeno (H2O2) como
mecanismo de protección frente al oxígeno, mediante la acción de oxidasas o NADH
peroxidasas. El H2O2 se acumula en el medio de crecimiento, pues estas bacterias no
producen catalasa.

D. Pruebas para vehículo de administración
Al realizar las pruebas con los distintos compuestos, se observó mejor estabilidad y
consistencia en las pruebas realizadas con grenetina (Figura 25). Al adicionarse jugo se
obtuvo sabor y olor sin alterar la consistencia del producto, por lo que se determinó que
podía ser usado como aditivo natural, a la vez que hace el producto más atractivo.

Figura 25. Pruebas de vehículo con diferentes gomas y a diferentes concentraciones. a) alginato
0.5%, b) grenetina jarabe y azúcar, c) agar e inulina 3%, d) agar 80%, e) alginato 1% f) alginato sin
inulina, g) grenetina fórmula farmacéutica.

Se realizaron otras pruebas organolépticas utilizando jugo de alfalfa (que es el ingrediente
usado como principal fuente de proteína en cautiverio) y alfalfa deshidratada molida
mostrando ésta última mejores características de olor y color.
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El producto terminado tuvo un peso promedio de 5g y el tamaño similar a una uva, de tal
modo que pueda ser manipulado por los monos.
En cuanto a la viabilidad en el producto se observó que aunque la dilución fue mejor
con calor, la viabilidad fue severamente afectada, pasando de una concentración de 107 a
103. Con citrato de sodio la dilución fue más lenta, pero la viabilidad prácticamente se
mantuvo disminuyendo en promedio un logaritmo. Con el ácido acético y el propilenglicol,
la dilución fue parcial y no se pudo establecer un conteo.
En la simulación gástrica, encontramos que después de estar expuesto el producto
probiótico a los jugos ácidos por 3 horas, la viabilidad de las bacterias disminuyó en
promedio 1 logaritmo, condición similar a la que se reporta con cápsulas de alginato
(González, 2009).
En la prueba de vida de anaquel se observó un mantenimiento de la viabilidad y
características organolépticas las cuales se mantuvieron estables durante 40 días, siempre
que el producto fue mantenido en refrigeración (4°C), sin embargo, a partir de los 60 días,
la viabilidad comienza a disminuir exponencialmente.

VII. DISCUSIÓN
A) Valor del aislamiento y descripción de características de bacterias probióticas
para Alouatta pigra.
Actualmente existen 33 especies reportadas en el género Bifidobacterium, 14 han sido
aisladas de heces, boca y vagina de humanos, 17 de tractos gastrointestinales y/o del rumen
de diversos animales, 2 de aguas de deshecho y una de leches fermentadas (Kaufmann, et
al. 1997), pero ninguna cepa había sido aislada de monos aulladores silvestres. Hay un
estudio realizado por Nakamura, (2011) en el que evalúan la microbiota de monos
aulladores en vida libre y en cautiverio, pero no reportan aislados de bacterias ácido
Lácticas.
Existe también un reporte realizado por el Laboratorio de Medicina de Conservación
de Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (datos no publicado), en
el que se hace una evaluación de la microbiota de los monos aulladores en vida libre y
cautiverio, pero como la siembra se realizó en un medio rico no selectivo, no se obtuvo
ningún aislamiento concordante con el género bifidobacterium pues la recuperación de este
grupo bacteriano requiere de condiciones especiales de crecimiento para mantener una
buena viabilidad al momento de su aislamiento (Pérez, et al. 2012).
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No habiendo antecedentes de aislados microbianos con estas características en los monos
aulladores negros, ésta investigación resulta pionera, encontrándose una bacteria con
tipologías muy específicas, que si bien pertenecen y concuerdan con las establecidas para el
género Bifidobacterium, a su vez presenta características muy particulares y peculiares.
Para la aprobación de nuestro nuevo aislamiento de Bifidobacterium como un
probiótico, se evaluaron varios requisitos importantes que son la identificación de
características fenotípicas, bioquímicas y genotípicas.
Las colonias obtenidas en el muestreo de hisopados rectales presentaron características
(formas redondas, colonias bien definidas y convexas de color crema) iguales a las
características que presentaron 20 de los 22 aislados de bifidobacterias que realizaron Park,
et al. (2011) y los cultivos aislados de Yogurt por Pérez et al. (2012).
Las formas que presentaron a la observación en microscopio son consistentes a los
reportados por Shah, (1997) y Scardovi, (1986), y obtenidas también en los aislados
obtenidos en los trabajos de Pérez (2012), Park (2011) y Gagnon (2004).
A pesar de que Pérez et al. (2012), señalan que con agar MRS se obtienen mejores
resultados que con otros medios, y que también en su estudio Gagnon (2004), afirma que el
agar NPNL resulta altamente selectivo para las bifidobacterias, nosotros obtuvimos muy
buenos crecimientos a las 48 horas en el medio TPY. En cuanto a la utilización del medio,
TPY, fue seleccionado por los buenos resultados obtenidos en estudios previos reportados
por Scardovi, (1986) y por Yuan-Kun et al. (1999).
Aunque en general las bifidobacterias se consideran anaerobios estrictos, algunos de
los cultivos que realizamos mostraron cierta tolerancia cuando permanecieron en
condiciones aerobias, también en el estudio de Park et al. (2012), algunas cepas de
Bifidobacterium adolescentis y Bifidobacterium longum crecieron a pesar de no estar en
anaerobiosis estricta. A ese respecto, Caplan et al. (1999), reporta que algunas cepas de
bifidobacterias pueden crecer en ambientes aerobios siempre y cuando estén expuestos a
CO2 por lo que se infiere que este fue el caso de las cepas aisladas de los monos aulladores
negros. Esto indicaría que en los muestreos en condiciones de campo no es necesario
equipo o un manejo especializado pues los primeros aislados se lograron de manera no
invasiva, solamente se requirió el acceso a las heces frescas, el medio de conservación y
mantenerse a 4°C.
Por otra parte, aunque sólo se haya podido obtener una cepa se considera un hallazgo
importante debido a las características presentadas por la bacteria, además las condiciones
del muestreo y el tiempo de conservación de la muestra hasta su procesamiento
representaban condiciones adversas pues en los estudios de aislamientos reportados, no
transcurre un tiempo mayor a 2 horas entre la toma de muestra y el procesamiento de la
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misma (Park, et al. 2011; Vanegas, et al. 2010; Chen, et al. 2006; Dinoto, et al. 2006;
Gagnon et al. 2003), por lo cual, el haber logrado un aislamiento después de varios días de
almacenamiento debido a la complejidad del trabajo en campo y la dificultad de acceso a
un laboratorio cercano con las condiciones ideales para el aislamiento, proporciona nueva
información y una excelente aportación científica acerca de la resistencia de las
bifidobacterias ya que no hay trabajos que reporten un tiempo de transporte tan largo
debido a que en la mayoría de la investigación con probioticos se hacen en alimentos,
humanos o en fauna en cautiverio en donde el acceso a la infraestructura necesaria es muy
diferente a las muestras obtenidas en este trabajo.(Pérez et al. 2012; Porturas, 2011; Park,
2011; Cobos et al. 2005.; Vanegas & Arevalo, 2010; Koeppel, 2004).

B) Microbiota intestinal de los monos y la relevancia de las bacterias probioticas para
el aprovechamiento de la dieta de monos aulladores negros.
La nutrición correcta está asociada a una capacidad funcional satisfactoria, respuesta
inmune adecuada y en consecuencia a la salud óptima (Gómez-Martínez et al. 2008). Se
cree que hay una influencia selectiva de la dieta dependiendo de la composición de la
microbiota, los microorganismos individualmente y los consorcios de microbios. Se ha
demostrado que estas características son altamente dependientes de la composición de
nutrientes de la dieta. Por ejemplo, microbios especialistas que digieren las algas han sido
aislados de humanos en Japón (Hehemann, et al. 2010) y en niños africanos que se
alimentan básicamente de sorgo, se encuentran microbios únicos que digieren celulosa (De
Filippo, et al. 2010).
Basados en diversos estudios, Anaya et al. (2013), mencionan que los monos
aulladores son capaces de ajustar la ingestión de energía al gasto de ésta misma, y por tanto,
su alimentación dependerá del peso del individuo, sexo, estado fisiológico, requerimientos
nutricionales, tamaño y morfología del tubo gastrointestinal, tamaño del área donde vive,
costo por locomoción y efecto metabólico.
Sin embargo cuando hablamos de animales en cautiverio, es frecuente encontrarnos
con malas formulaciones de las dietas y deficiencias en las condiciones ambientales, que
pueden desestabilizar el equilibrio natural en el ecosistema microbiano del tracto
gastrointestinal. Esta desestabilización de la homeostasis del microbioma intestinal podría
provocar el desarrollo de un estado disbiósico que pueda favorecer el desarrollo de
microorganismos patógenos y ocasionar trastornos gastrointestinales que afecten la salud
y/o el comportamiento de los animales (Pator-Nieto, 2015).
La salud de la microbiota intestinal de los monos aulladores es esencial para mantener
una adecuada digestión. Sin embargo, solo unos pocos estudios han examinado el impacto
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de la microbiota intestinal en los primates cautivos, pero en ellos se han observado claras
diferencias entre las poblaciones silvestres y las de cautiverio y se ha determinado que la
microbiota tiene un importante impacto sobre la salud de los monos aulladores (PastorNieto, 2013; Nakamura et al. 2010)
En diversas especies animales, actualmente existe la tendencia, cada vez más
creciente, a la utilización de aditivos más inocuos, como los probióticos para solucionar
dificultades tanto en cuestiones de salud como de producción (García, et al., 2005), pero
estos sólo han sido comercializados para animales de compañía, algunos para mascotas
exóticas y otros más para animales de producción. También en muchos de estos casos se
suministran bacterias de origen humano, lo que no garantiza que se presenten los efectos
benéficos que se han probado, pues se ha señalado que para que las bacterias sean
consideradas probióticas deben ser del mismo origen que el hospedero (FAO, OMS, 2002).
Sin embargo, a la fecha, apenas se ha empezado a regular el uso de estos productos en
humanos (OMGE, 2008). Pero en su aplicación animal y sobre todo si hablamos de fauna
silvestre, aún falta mucho por conocer y por hacer.
Aun con las limitantes que se tiene en la regulación de productos para consumo
humano, y no habiendo estándares como tales para producto para animales, este trabajo
siguió las recomendaciones y estipulaciones consideradas para productos probióticos
destinados a consumo humano que reúnen criterios mínimos exigidos (OMGE, 2008).
A esto se suma el hecho de que no es sencillo obtener muestras de animales en vida
libre, pues es difícil acceder a ellas, ya sea por el hábitat donde se encuentran que pueda ser
una limitante por el acceso, por las condiciones de toma y conservación de la muestra, por
los permisos que se requieren, porque se requiere tener estudios previos acerca de los
hábitos conductuales de la especie, entre otras muchas condicionantes.
En el trabajo realizado por Nakamura et al. (2011) indican que cuando un animal se
somete a cambios ambientales y/o dietéticos, se puede facilitar la exposición a microbios
nuevos o adicionales y por lo tanto podrían ejercer una influencia en la composición de la
microbiota intestinal. En este mismo estudio, después de evaluar la composición de la
microbiota en diferentes grupos de monos aulladores negros en vida libre y en cautiverio,
pudieron observar que en los grupos de vida libre había mayor diversidad de bacterias que
en los mantenidos en cautiverio. Basados en los reportes realizados desde su
descubrimiento, planteamos la idea de que la inclusión de una cepa con potencial de regular
la microbiota intestinal de los monos en cautiverio puede ayudar a mejorar diversos
aspectos de su conducta alimentaria y de su salud en general, pues su funcionalidad ha sido
ya probada en diversos estudios.
Hasta ahora, la mayoría de los probióticos habían sido documentados por su papel en
la salud y funciones digestivas como la prevención de diarrea, regulación del tránsito,
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reforzamiento del sistema inmune y otros beneficios para los humanos (Delcenserie, 2009;
OMG, 2008; Parvez et al. 2006; Collado, 2004; Reid et al., 2003; Schrezenmeir y de
Vrese, 2001), así como la optimización de la eficiencia alimentaria y control de patógenos
en la producción animal (García, 2005 Nicoli y Vieira, 2003; Smiricky-Tjardes et al. 2003;
Duffy et al. 1994). Pero en los últimos años, también se ha sumado el estudio sobre su
acción en el balance de la microflora intestinal pensando en que los probióticos también
podrían afectar el eje cerebro-intestino (Gilbert et al. 2013).
La comunicación microbiota-intestino-cerebro ha tomado importancia, en diversas
disciplinas, incluyendo la psiquiatría, por la relación que se ha encontrado entre los
desórdenes de ansiedad y la respuesta inflamatoria del intestino (Neufeld et al. 2011)
En este modelo propuesto, los cambios en las respuestas del cerebro, como el estrés o
la ansiedad, influyen en la fisiología del intestino, alterando el hábitat de la microbiota y
ésta a su vez, influye en la fisiología y en la inmunidad de la mucosa intestinal (Gilbert et
al. 2013). Son pocos los datos arrojados por los estudios de los efectos de la colonización
intestinal por bacterias en el desarrollo y función del cerebro; pero los mecanismos de cómo
el cerebro y el intestino se comunican a través del sistema nervioso central, el sistema
inmunitario y el eje hipotálamo-pituitaria-adrenal (HPA), está bien documentado (Neufeld
et al. 2011)
	
  

Algunos datos recientes indican que la perturbación de la microbiota también influye
en el comportamiento.
Se ha establecido que las bacterias comensales afectan a una variedad de
comportamientos complejos incluyendo la conducta social, emocional, y conductas de
ansiedad y que pueden contribuir al desarrollo y la función del cerebro en ratones (Collins
et al, 2012; Cryan and Dinan, 2012) y humanos (Tillisch et al. 2013).
Las interacciones entre la microbiota intestinal y el cerebro han sido la base para establecer
la capacidad de terapias basadas en microbios para tratar los síntomas de la depresión y
esclerosis múltiple en ratones (Bravo et al. 2011; Ochoa-Repa' raz et al. 2010), también, se
ha informado de la eficacia de los probióticos en el tratamiento de síntomas emocionales
del síndrome de fatiga y angustia psicológica en los seres humanos (Messaoudi et al. 2011;
Rao et al. 2009).
En cuanto a la conducta alimentaria, el trabajo realizado por Rezzi et al. (2007),
muestra evidencia circunstancial para establecer una conexión entre los antojos y la
composición de la microbiota intestinal. Por ejemplo, individuos que sienten “deseos” de
comer chocolate tienen diferentes metabolitos microbianos en la orina que aquellos que son
indiferentes al chocolate, a pesar de que comen dietas idénticas. También hay evidencia,
obtenida de diversos estudios hechos con ratones, de los efectos de los microbios en el
estado de ánimo del hospedero. Asimismo, se ha considerado como otra ruta de la
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manipulación de la conducta alimentaria del hospedero es alterar sus preferencias a través
del cambio de la expresión del receptor.
Un estudio encontró que en los ratones con tractos intestinales libres de microbios, se
habían alterado los receptores del sabor de la grasa en sus lenguas, en comparación con los
ratones con un microbioma normal (Duca, et al. 2012). En otro experimento, los ratones
libres de gérmenes prefirieron sabores más dulces y tuvieron un mayor número de
receptores del gusto dulce en el tracto gastrointestinal en comparación con los ratones
normales (Zuartz et al. 2012).
Recientemente se han incrementado el interés por el estudio de los mecanismos por los
cuales los microbios intestinales pueden estar influyendo en las conductas de selección de
alimento (Cuadro 6). La evidencia muestra que los microbios tienen dramáticos efectos en
la conducta a través de los ejes microbiota-intestino- cerebro, siendo el nervio vago el
principal comunicador entre estos ejes conectando más de 100 millones de neuronas del
sistema nervioso entérico del intestino a la base del cerebro en la médula (Alckoc, et al.
2014).
Cuadro 6. Mecanismos por los cuales los microbios intestinales pueden alterar la conducta
alimentaria del hospedero (Elaborado con base en Alckoc, et al. 2014).

Todas estas investigaciones podrían dar respuesta al bajo éxito que tienen los primates en
cautiverio debido al cambio de dieta, que provoca modificaciones en la microbiota, en el
microbioma y finalmente rompe la homeostasis de los organismos provocando altas
prevalencias de enfermedades y alta mortalidad (Gual-‐Sill	
   et	
   al.	
   2011). El uso de un
probiótico proveniente de la misma especie animal a la cual se le va a administrar
aumentaría el éxito de colonización intestinal, pudiendo revertir todos los efectos
mencionados y brindaría una mayor calidad de vida para los monos aulladores en
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cautiverio, como se ha mostrado con otras especies (Nefeld et al. 2011; Porturas, 2011;
Higgins et al. 2008; Mountzouris, 2006; Koeppel, 2004; Smiricky-Tjardes et al. 2003,
Kelleher et al. 2002).

C. El valor de los probióticos en el bienestar de animales cautivos: Propuestas y
aplicaciones futuras.
Un ejemplo de cómo los probióticos pueden ayudar a mejorar las condiciones de los
animales en cautiverio, quedó asentado en el trabajo de Koeppel (2004), quien hizo aislados
de muestras de heces de guepardo (Acinonyx jubatus), seleccionó un lactobacilo que
presentaba características de probiótico y lo suministro a otro grupo de guepardos en
cautiverio quienes presentaban serias patologías gastointestinales y problemas
nutricionales. Con dicho experimento, quedo demostrado que después de un tratamiento de
21 días con el probiótico aislado de la misma especie y suministrado en la dieta, se logró
mejorar su conversión alimenticia, además de disminuir los problemas de diarrea que se
presentaban y sobre todo mejorar sus condiciones nutricionales.
En el caso de la bifidobacteria que nosotros aislamos se presume que pueden obtenerse
resultados similares, pues una de las características que presentó fue el potencial para
mermar el crecimiento de patógenos como la E. coli. Además de esto, anteriormente ya se
ha documentado la capacidad de los Bifidobacterium para inhibir microorganismos
patógenos lo cual permite evidenciar su contribución al efecto barrera (Sanz et al. 2004)
debido a la segregación de compuestos antimicrobianos de diferente naturaleza (Aly et al.
2006) o a un efecto similar a la exclusión competitiva (Velraeds et al. 1996).
Diferentes estudios han mostrado que cada cepa tiene facultades para contrarrestar
efectos negativos en el hospedero, en el cuadro 7 se muestran algunos ejemplos de ello.

Cuadro 7. Efectos causados por diversas cepas probióticas sobre distintas especies de hospederos.
Género/Especie y/o cepa
Bacillus subtilis,
1.0×107 UFC/g; Bacillus
coagulans, 2.0×106 UFC/g y
Lactobacillus acidophilus,
5.0×106 UFC/g
Bifidobacterium breve JCM
1192T, 5.7 x 107 UFC/g

Especie
hospedera
Cerdos en
etapa de
finalización
Ratas macho
cepa WKAH

Efecto demostrado

Referencia

Aumento en los parámetros
productivos y disminución de la
concentración de gas nocivo
(NH3-N y ácido butírico) en
heces.
Cambios en la conformación de
la microbiota con dominancia de
bifidobacterias. Aumento del pH
del contenido cecal.

Chen, et al.
2006

Dinoto, et
al. 2006
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Bifidobacterium longum ATCC
15707 y ATCC
15708, B. breve ATCC 15700, B.
infantisATCC 15697,
B. adolescentis ATCC 15704; B.
bifidum ATCC 15696,
B. pseudolongum ATCC 25526,
B. suis ATCC 27531,
B. animalis ATCC 27536, B.
thermophilum ATCC
25866. Concentraciones de 107
UFC
Bifidobacterium sp. Aisladas de
leche materna y meconio de
recién nacidos

In vitro

Alta capacidad de adherencia.
Actividad antagonista contra E.
coli O157:H7.

Gagnon, et
al. 2004

In vitro

Vanegas, et
al. 2010

B. bifidum, E. faecium, L.
acidophilus y L. plantarum (105
UFC)

Potros raza
Mangalarga
Marchador

Alta inhibición de crecimiento
contra Escherichia coli ATCC
25922 y buena inhibición contra
L. monocytogenes ATCC 7644.,
S. enteritidis ATCC 13076, S.
aureus ATCC 2593
Mejora en la digestibilidad,
reducción en la excreción de
nitrógeno fecal, mayor actividad
proteolítica de la microbiota
intestinal, potenciación del
aprovechamiento de la dieta y
mayor absorción de Calcio y
fósforo.

B. breve

Humanos
neonatos

Reducen la incidencia de
enteritis necrotizante neonatal

Clostriduim sordellii

Conejos
machos raza
Nueva
Zelanda
blanco
Ratones NIH
hembras

Mayor resistencia a
infecciones entéricas, menor
morbilidad y mortalidad.

Caplan
and Jilling
(2000)
GutiérrezOlvera, et
al. 2008

Lactobacillus casei

L. reuteri (9x106 UFC)

Monos
Rhesus
infantes

B. lactis Bb12

Humanos
lactantes
pretérmino

Inducción de respuesta
inmuntaria inespecífica
protectora que se tradujo en
una disminución en la
infección por Tripanozoma
cruzzi
Mejora en la absorción de
nutrientes sobretodo hierro y
reducción en la ocurrencia y
severidad de diarreas.
Aumento de la permeabilidad
intestinal y
Disminución en eluso de
antibióticos

Moura, et
al. 2011

BautistaGarfias, et
al. 2008.

Kelleher
et al. 2002
Stratiki,
et al. 2007
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B. lactis Bb12

Humanos
Lactantes
pretérmino

Aumento de IgA fecal y
Mohan,
disminución de marcadores
et al. 2008
de inflamación (calprotectina)

Es importante hacer notar que cada especie animal presenta una composición microbiana
intestinal distinta y específica, además de que la densidad de ésta varía en las diferentes
zonas del tubo digestivo (Rodríguez, 1994) y que esta composición tiene efectos directos en
la fisiología del organismo que los alberga. Por ello hacemos énfasis en recuperar y/o
mantener la microbiota autóctona de cada especcie, ya que años de coevolución han
determinado que esos microorganismos mantendrán al individuo en homeostasis y
coadyuvarán en su salud y bienestar.
Si una bacteria considerada probiótica tiene esa facultad de regular la composición
microbiana, se puede pensar entonces en la inclusión de estas bacterias en las dietas de
animales que deban mantenerse en cautiverio para de esta forma ayudar a su
autorregulación y a ser biológicamente más eficaces en el aprovechamiento de las dietas
que les son ofrecidas como ocurrió en el estudio de Koeppel, (2004). Esto siempre y
cuando pueda asegurarse que la bacteria administrada cumple con los estándares
propuestos, para asegurar un beneficio real y tangible (OMGE, 2008).
Los resultados obtenidos in vitro con nuestra bacteria, nos dan un indicio de su
funcionalidad para sobrevivir al tránsito intestinal ya que demostró tolerancia a jugos
gástricos en una digestión simulada.
También resulta importante definir el vehículo más indicado para la administración del
producto, pues cada especie animal, posee características sensoriales diferentes que deben
ser consideradas para que el producto resulte atractivo y pueda ser consumido por el propio
individuo. Esto es vital debido a que los probióticos requieren una administración constante
y conviene que sean auto-administrados y no requieran de un manejo externo que pudiera
resultar estresante para el animal.
En cuanto a los resultados mostrados en la elaboración de un vehículo de
administración se estimó que en el producto elaborado con grenetina en forma de “gomitas”
podía mantenerse con una viabilidad adecuada después de 30 días. Simpson et al. (2005)
aluden que el efecto en la viabilidad, no solo se atribuye al material de envoltura, sino
también a la tolerancia intrínseca de las diferentes especies de bifidobacterias. Por otro lado
Annan y col. (2008), mencionan que una cubierta con gelatina, ayuda a mejorar la
viabilidad de las bifidobacterias después de someterse a la simulación gástrica.
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El estudio realizado por González (2009), mostró una vida de anaquel de 3 meses,
utilizando cápsulas de alginato en un producto lácteo fermentado, esto puede deberse a que
el alginato es una goma más dura y mantiene las partículas más unidas, sin embargo,
también es más difícil de digerir.
Sabemos que por más esfuerzos que se realicen, difícilmente se puede lograr
establecer condiciones que se equiparen con las del hábitat natural y condiciones de vida
silvestre donde se alimentan los animales, y que por lo tanto siempre habrá que buscar
soluciones que ayuden a solventar estas deficiencias.
En el caso de los animales ya se ha mencionado la importancia de la conservación y
regulación de la microbiota, en especial cuando por motivos diversos (como el tráfico de
especies y su posterior deposito en cautiverio) las crías son separadas de sus madres y
alojadas en sistemas intensivos, pues la posibilidad de adquirir la microbiota autóctona
natural es fuertemente disminuida, dando como resultado que el intestino sea fácilmente
colonizado por patógenos (Schneider et al. 2000).
Se ha reportado que aproximadamente un 44 % de los monos capturados para ser
comercializados como mascotas, son infantes y que éstos son los que presentan mayores
índices de mortalidad causada sobre todo por alimentación inadecuada, deshidratación, e
infecciones gastrointestinales y respiratorias (Duarte-Quiroga & Estrada, 2003). Al
respecto, Saavedra (2011), señala que el tracto intestinal de los lactantes debe ser
correctamente colonizado con trillones de bacterias pues éstas serán fundamentales para
acondicionar el sistema inmune, también menciona que 80% de las células
inmunológicamente activas del organismo se encuentran asociadas al intestino, de tal
manera que, en la ausencia de una microbiota intestinal adecuada, el sistema inmune no se
prepara adecuadamente para defender al huésped, y la consecuencia de un sistema inmune
no preparado es un incremento en la vulnerabilidad a gérmenes patógenos y
adicionalmente, un sistema inmune no entrenado tiene la tendencia a sobrerreaccionar al
medio ambiente.
También Caplan & Jilling (2000), mencionan que en animales jóvenes separados de
sus madres, las defensas gastrointestinales se deterioran marcadamente y se observa una
alteración de la función inmunoprotectora de la mucosa, y una anormal autorregulación
microvascular intestinal, así como peristaltismo ineficiente. Esta situación es semejante a lo
que se reporta en humanos	
  recién nacidos que reciben alimentación parenteral,
alimentación enteral tardía, o que son hospitalizados en cuidados intensivos neonatales, en
ellos, el intestino es colonizado con una menor cantidad de especies (menor diversidad
bacteriana), en forma más lenta y con especies bacterianas menos deseables o
potencialmente patógenas. En estos lactantes se encuentran lactobacilos y bifidobacterias
con menor frecuencia, y en menores cantidades (Saavedra, 2011).
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En estos casos, los efectos clínicos del uso de agentes probióticos específicos en pediatría
incluyen: cambios funcionales relacionados con la defensa del hospedero, mantenimiento
de la función de barrera intestinal y la modulación de la respuesta inmune, prevención de
condiciones clínicas específicas (p. ej. diarrea viral, enfermedad atópica, diarrea asociada
con antibióticos y enterocolitis necrotizante), manejo terapéutico de diarrea viral aguda,
enfermedad atópica y cólico infantil (Saavedra, 2011). Estos datos pueden ser un indicio de
los efectos benéficos que aportaría la administración de un probiótico en monos aulladores
infantes en cautiverio que fueron separados de sus madres.
Finalmente en el caso de la bifidobacteria que aislamos, se hace necesario continuar
con los estudios de resistencia a sales biliares y ensayos de adherencia a células epiteliales,
para determinar la capacidad de resistencia a tránsito intestinal y adhesión a mucosa
intestinal. Con estas pruebas determinadas se podrán tener elementos para realizar una
prueba in vivo, ya que ésta será la determinante para comprobar los beneficios que esta
puede aportar a los monos en cautiverio. Asimismo, estas aportaciones generadas en
nuestro estudio y las fases que están por cubrirse permitirán abrir el campo de investigación
en este tema hacia otras especies que presenten problemáticas relacionadas con la
alimentación en cautiverio. Sin duda, al comprobar la funcionalidad del probiótico, se
puede aspirar a la producción de un producto que pueda ser distribuido en todos aquellos
sitios donde se resguarden ejemplares de monos aulladores negros, y estos puedan
beneficiarse con las propiedades de una bacteria probiótica nativa de su especie.

49

Referencias
Alcock, J., Maley, C.C. & Aktipis, A. 2014. Is eating behavior manipulated by the
gastrointestinal microbiota? Evolutionary pressures and potential mechanisms.
Prospects & Overviews. DOI 10.1002/bies. 201400071
Améndola P. M. 2009. Estudio de la variabilidad genética en poblaciones de Alouatta
pigra del Estado de Campeche: Implicaciones para la conservación. Tesis de
Doctorado. Instituto de Ecología A. C., Xalapa, Veracruz, México.
Aristizabal-Borja, J. F. 2013. Estrategias de forrajeo y características nutricionales de la
dieta del mono aullador negro (Alouatta pigra) en un ambiente fragmentado. Tesis de
Maestría. Maestría en ciencias, INECOL, A.C. Xalapa, Veracruz, México.
Azaola, A., Bustamante, P., Huerta, S., Saucedo, G., González, R., Ramos, C. &
Saval, S. 1999. Use of Surface response methodology to describe biomasa production
of Bifidobacterium infantis in complex media. Biotech. Techniq. 13:93-95.
Badui D.S. 1993. Química delos alimentos 3° edición. Ed. PEARSON Educación PP.
193-194.
Brambilla, G. & De Filippis, S. 2005.Trends in animal feed composition and the
possible consequences on residue tests. Analytica Chimica Acta 529: 7–13, C.
Bambrett, C. A., Quick, L.B. & Bramblett, S.S. 1976. Resource availability and
population density in primates: a sociobioenergetic analysis of the energy budgets of
guatemalan howler and spider monkeys. Primates (EE.UU.) 17(1):63-80.
Bautista-Garfis, C.R., Torres-Álvarez, M.C. & Martínez Gómez F. 2008. La
inoculación de Lactobacillus casei en ratones NIH induce una respuesta protectora
contra la infección por Tripanosoma cruzi (Cepa Ninoa). Vet. Mex. 39 (2) 139-145.
Bravo, J.A., Forsythe, P., Chew, M.V., Escaravage, E., Savignac, H.M., Dinan, T.G.,
Bienenstock, J., & Cryan, J.F. 2011. Ingestion of Lactobacillus strain regulates
emotional behavior and central GABA receptor expression in a mouse via the vagus
nerve. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 108, 16050–16055.
Borriello, S.P., Hammes, W.P. & Holzapfel, W. 2003. Safety of probiotics thath contain
lactobacilli or bifidobacteia. Clin. Infect. Dis. 36:775-80.
Bottazzi, V. 1983. Food and Feed Production with microorganisms. Biotechnology
3:5:315-63.
Cabrera C.R. 2011. Análisis experimental de la conducta alimentaria: evaluación de la
influencia social en el consumo de adolescentes. Tesis de doctorado. Centro de Estudios
50

e Investigación en Comportamiento, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y
Agropecuarias. Universidad de Guadalajara. México.
Caplan, M.S. & Jilling, T. 2000. Neonatal necrotizing enterocolitis: possible role of
probiotic supplementation. J Pediatr Gastroenterol Nutr 30, S18–S22.
Chapman C.A. 1990. Ecolgical constraint opens a group size in three species of
neotropical primates. Folia Primatol 55:1-9.
Charteris, W.P., Kelly, P.M., Morelli, L. & Collins, J. K. 1998. Antibioic susceptibility
of potentially probiotic Bifidobacterium isolates from the human gastrointestinal tract.
Lett. Appl. Microbiol. 26:333-336
Chen, C., Pande, K., French S. & Tuch B. B. 2011. An iron homeostasis regulatory
circuit with reciprocal roles in Candida albicans commensalism and pathogenesis. Cell
Host Microbe 10: 118–35.
Chen, Y.J., 	
   Min, B.J., Cho, J. H., Kwon, O. S., Son, K. S., Kim, H. J. & Kim I. H.
2006. Effects of Dietary Bacillus-based Probiotic on Growth Performance, Nutrients
Digestibility, Blood Characteristics and Fecal Noxious Gas Content in Finishing Pigs
Asian-Aust. J. Anim. Sci. Vol 19, No. 4 : 587-592.
Cobos P. M. A., Gutiérrez, O. C., Hernández, S. D., González, M. S. S. & Mendoza M.
G. 2005. Isolation and characterization of two rabbit cecum bacteria with potential use
for rabbit feeding. Vet. Mex., 35 (2).
Collado A. M. C. 2004. Caracterización de Cepas del Género bifidobacterium con
Carácter Probiótico. Tesis de doctorado. Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos.
Departamento de Biotecnología Universidad Politécnica de Valencia, España.
Collins, S.M., Surette, M., & Bercik, P. 2012. The interplay between the intestinal
microbiota and the brain. Nat. Rev. Microbiol. 10, 735–742.
Cooper, 2000. La Célula. Segunda edición. Pp 90 – 100.
Cortés-Ortiz, L., Bermingham, E., Rico, C., Rodríguez-Luna, E., Sampaio, I. & RuizGarcía, M. 2003 Molecular systematics and biogeography of the Neotropical monkey
genus, Alouatta. Mol Phylogenet Evol 26:64–81
Cryan, J.F. & Dinan, T.G. 2012. Mind-altering microorganisms: the impact of the gut
microbiota on brain and behaviour. Nat. Rev. Neurosci. 13, 701–712.
Dalloul, R. A; Lillehoj, H. S., Sellem, & Doerr, J.A. 2003. Enhansed Mucosal
Immunity Against Eimeria acervulina in Broilers Fed a Lactobacillus-Based Probiotic.
Poultry Science 82:62-66
51

Daly, C. & Davis, R. 1998. The biotechnology of lactic acid bacteria with Temphasis
on applications in food safety and human health. Agricultural Food Science 7:219-250.
De Filippo, C., Cavalieri, D., Di Paola, M. & Ramazzotti, M. 2010.Impact of diet in
shaping gut microbiota revealed by a comparative study in children from Europe and
rural Africa. Proc Natl Acad Sci USA 107: 14691–6.
Delcenserie, V., Martel, D., Lamoureux, M., Amiot, J., Boutin, Y. & Roy D. 2009.
Immunomodulatory Effects of Probiotics in the Intestinal Tract. Curr. Issues Molecular
Biology. 10: 37-54. En online journal at http://cimb.org
Delgado F. R. 2013. Probióticos y salud Humana. MEDICIEGO; 19(Supl. 2).
Disp. en: http://bvs.sld.cu/revistas/mciego/vol19_supl2_2013/rev/t-15.html
Desjardins, M. L; Roy D. & C. Toupin. 1990. Uncoupling of Growth and Acids
Production in Bifidobacterium ssp. Journal of Dairy Science 73:1478-1484
Dierenfeld, E.S. 1997. Manual de nutrición y dietas para animales silvestres en
cautiverio (ejemplo para animales de la América tropical). EE.UU., Zoo conservation
outreach group (ZCGG). p. 15-16.
Duarte-Quiroga, A. & Estrada A. 2003. Primates as Pets in Mexico City: An
Assessment of the Species Involved Source of Origin, and General Aspects of
Treatment. American Journal of Primatology 61:53–60
Duca, F.A., Swartz, T.D., Sakar, Y. & Covasa M. 2012. Increased oral detection, but
decreased intestinal signaling for fats in mice lacking gut microbiota. PLoS ONE 7:
e39748.
Duffy, L. C. 1994. Effectiviness of Bifidobacterium bifidum in Meditingthe Clinical
Course of Murine Rotavirus Diarrhea. Pediatric Research 35:690-695
Edwards, M.S. 1995. Comparative Adaptations to Folivory in Primates. Ph.D.
Dissertation. Michigan State University, East Lansing
Espinola-Carvalho, C. M., Riveiro-Andrade, M. C., Salles-Xavier, S., RicciopoMangia, H., Carvalho-Brito, C., Jansen, A.M., Fernandes, O., Lannes-Vieira, J. &
Bonencini-Almeida, M. G. 2003. Chronic Chagas Disease in Rhesus monkeys (Macaca
mulatta): Evaluation of Parasitemia, Serology, Electrocardiography, and Radiology.
Journal Tropical medicine and hygiene. 68 (6): 683-691.
Espinosa-Gómez, F.,	
   Gómez-Rosales, S., Wallis, I. R., Canales-Espinosa, D. &
Hernández-Salazar L. 2013. Digestive strategies and food choice in mantled howler
monkeys Alouatta palliata mexicana: bases of their dietary flexibility. Journal Comp
Physiol B.	
  DOI 10.1007/s00360-013-0769-9
52

Estrada A. & Coates-Estrada R. 1996. Tropical Rain Forest Fragmentation and Wild
Populations of Primates at Los Tuxtlas, Mexico. International Journal of
Primatology, Vol. 17, No. 5.
Estrada, A. & Coates-Estarda, R. 1986. Frugivory by howling monkeys (Alouatta
palliata) at Los Tuxtlas, México: Dispersal and fate of seeds, México, Universidad
Nacional Autónoma de México, p. 696-700.
FAO/OMS. (2002). Informe del Grupo de Trabajo Conjunto FAO/OMS Probióticos en
alimentos propiedades saludables y nutricionales y directrices para evaluación. Londres,
Ontario, Canada.
Disp. en: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0512s/a0512s00.pdf.
Fuller, R. 1989. Probiotics in man and animals. J. Appl. Bact. 66, 365-378.
Fuller, R. 1992. Probiotics. The Scientific Basis. Vol.1. Ed. Chapman & Hall, London.
389 p.
Gagnon, M., Kheadr, E., Le Blay, G. & Fiss, I. 2004. In vitro inhibition of Escherichia
coli O157:H7 by bifidobacterial strains of human origin. Int J of Food Microbiology.
92. 69– 78
García, C. Y., García, Y., López, A. & Baucourt, R. 2005. Probióticos: Una Alternativa
para Mejorar el Comportamiento Animal. Revista Cubana de Ciencia Agrícola. Tomo
39, No. 2. P. 129-140
Gilbert, K., Gire, R. & Rousseau, G. 2013. Probiotics and Gut-Brain Axis: promising
area in well-being. Agro Food Industry Hi. Tech. Vol 24 (4).
Gómez-Martínez, S., Esperanza, D. L., Nova, E., Wärnberg, J., Romeo, J. & Marcos, A.
2008. Inmunonutrición. Medwwave. Ene; 8(1):e1099
Disp. en:10.5867/medwave.2008.01.1099
Gonzalez-Espinoza, M., Ramírez-Marcial, N. & Ruíz-Montoya, L. 2005. Diversidad
biológica en Chiapas,1° Edición, Ed. Plaza y Valdés S.A de C.V. Barcelona, España. Pp
234.
Gual-Sill F. & Rendón-Franco E. 2011. Primates Mexicanos en Cautiverio. En Días
P.A.; Rangel N. A. y Canales E. D. La conservación de los primates en México. Pp 5977.
Gutiérrez-Olvera, C., Cobos-Peralta M.A., Ducoing- Watty A., Hernández-Sánchez D.,
Rodríguez de Lara R. 2008. Respuesta productiva, fermentación cecal y morbilidad

53

diarreica en conejos alimentados con complementos bacterianos de Clostridium
sordellii o Peptostreptococcus tetradius. Vet. Méx., 39 (4) 397-410.
	
  
Hall, L.W., Clarke, L.W., Trim, C.M. 2001. Veterinary anaesthesia. (10th edn). W B
Saunders. Harcourt Publishers, London UK
	
  
Hehemann, J.H., Correc, G., Barbeyron, T. & Helbert. 2010. Transfer of carbohydrateactive enzymes from marine bacteria to Japanese gut microbiota. Nature 464: 908–12.
Higgins, S. E., Higgins, J.P., Wolfenden, A. D., Henderson, S. N., Torres-Rodriguez,
A., Tellez, G. & Hargis, B. 2008. Evaluation of a Lactobacillus-Based Probiotic Culture
for the Reduction of Salmonella Enteritidis in Neonatal Broiler Chicks. Poultry Science.
vol. 87 no. 1; 27-31.
Holzapfel, H.W., Haberer, P., Geisen, R., Björkroth, J. & Schillinger, U. 2001.
Taxonomy and important features of probiotic microorganisms in food and nutrition.
Animal Journal of Clinical Nutrition; (suppl):365S–73S.
Horwich A.L., Low K.B., Fenton W.A., Hirshfield W. N. & Furtak K. 1993. Cell,
Volume 74, Issue 5, 10 September 1993, Pages 909-917.
Hosoda, M., Hasimoto, H., He, F., Yamazaki, K. & Hosono, A. 1998. Inhibitory effects
of fecal Lactobacilli and Bifidobacteria on the mutagenicities of Trp-p-2 and I Q.
Milchwissenschaft, 53, 6. 309-313.
INEGI. 2008. Anuario estadístico de Tabasco. Gobierno del Estado de Tabasco e
Instituto Nacional de Estadística y geografía, México. www.inegi.gob.mx.
International scientists gathered for Institut Rosell-Lallemand Scientific Exchange
break new ground on probiotics research and pave the way for new applications. 2008.
The gut microflora and probiotics can impact stress and behavior.
animal@lallemand.com.
Ishibashi, N. & Yamasaki, S. 2001. Probiotics and safety. Am. J. Clin. Nutr. 73:465S70S.
Jawetz A. 2002. Microbiología Médica. 17a. edición. Pp 251 – 254.
Kaufmann P., Pfefferkorn A., Teuber M. & Meile L.1997. Identification and
Quantification of Bifidobacterium Species Isolated from Food with Genus-Specific 16S
rRNA-Targeted Probes by Colony Hybridization and PCR. Applied and Environmental
Microbiology vol. 63, No. 4. p. 1268–1273
Kelleher, S. L., Casas, I., Carbajal, N. & Lo¨nnerdal, B. 2002. Supplementation of
Infant Formula UIT the Probiotic Lactobacillus reuteri and Zinc: impact on Enteric
54

Infection and Nutrition in Infant Rhesus
Gastroenterology and Nutrition 35:162 -168.

Monkeys.

Journal

of

Pediatric

Koeppel, K. N. 2004. The use of a probiotic in captive cheetahs (Acinonyx jubatus).
Thesis of the requirement for the degree Master of Science. Department of Veterinary
Tropical Diseases, Faculty of Veterinary Science, University of Pretoria, South Africa.
Lapierre, L., Undeland, P. & Cox, L. J. 1992. Lithium Chloride-Sodium Propionate
Agar For The enumeration of Bifidobacteria in Fermented Dairy Products. J Dairy Sci
75:1192-1196
Lee, N. K., Cheol, W. Y., Seung, W. K., Hyo, I. C., Chang, W. K. & Hyun, D. P. 2008.
Screening of Lactobacilli Derived from Chicken Feces and Partial Characterization of
Lactobacillus acidophilus A12 as Animal Probiotics. Journal of Microbiology and
Biotechnology. 18:338-339.
Lian, V., Peiffer, I., Hudault, S., Rochat, F., Brassart, D., Neeser, J. R. & Servin, A.L.
2003. Viability of microencapsulated bifidobacteria in simulated gastric juice and bile
solution. Int. J. Food microbial. 86: 293-301
Lista roja, 2006. UICN.
Mackie, R. I Sghir, A., & Gaskins, R. 1999. Developmental Microbial Ecology of the
Neonatal Gastrointestinal Tract. Am J Clin Nutr 1035S-45S.
Madigan M. T. & Brock T. 2005. Microbiología de los microorganismos, sexta edición.
Pp. 180 – 219.
MacFaddin F. J. 2000. Pruebas bioquímicas para la identificación de bacterias de
importancia clínica, 3ª edición. Editorial Panamericana S.A. Pp 74-78.
Marteu, P., Gerhardt, M. F., Myara, A., Bouvier, E., Trivin, F. & Rambaud, J.C. 1995.
Metabolism of Bile salt by alimentary bacteria during transit in the human small
intestine. Microbiology and Ecology and Health Disease 8:151-157.
Mayor, P. & López, C. 2012. Atlas de Anatomía de Especies Silvestres de la Amazonia
Peruana. En http://atlasanatomiaamazonia.uab.cat.
Milton, K. 1980. The Foraging Strategy of Howler Monkeys: A Study in Primate
Economics. New York: Columbia University Press.
Messaoudi, M., Lalonde, R., Violle, N., Javelot, H., Desor, D., Nejdi, A., Bisson, J.F.,
Rougeot, C., Pichelin, M., Cazaubiel, M., & Cazaubiel, J.M. 2011. Assessment of
psychotropic-like properties of a probiotic formulation (Lactobacillus helveticus R0052

55

and Bifidobacterium longum R0175) in rats and human subjects. Br. J. Nutr. 105, 755–
764.
Mohan, R., Koebnick, C., Schildt, J., Mueller, M., Radke, M. & Blaut, M. 2008. Effects
of Bifidobacterium lactis supplementation on body weight, fecal pH, acetate, lactate,
calprotectin and IgA in preterm infants. Pediatr Res. 64:418-22.
Mountzouris, K. C. 2006, Evaluation of the eficacy of a probiotic containing
Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus and Pediococcus strains in promoting
broiler performance and modulation cecal microflora composition and metabolic
activities. Poultry science. 86:309-317
Moura, R.S., Saliba, E.O.S., Almeida, F.Q., Lana, A.M.Q., Moreira, D.C.A., Silva,
V.P., Moss, P.C.B., Pereira, R.V.G., Costa, M.L.L. & Rezende, A.S.C. 2011.
Digestibilidad aparente de dietas con probióticos o fitasa para potros Mangalarga
Manchador. Archivos de zootecnia vol. 60, núm. 230, p. 193-203.
Mundy, N.I., Ancrenas, M. Wickings, J. & Lunn, P. G. 1998. Protein deficiency in a
colony of western lowland gorillas (Morillagorillagorilla). Journal of Zoo and Wildlife
Medicine 29(3):261-268.
Nagy A.K. & Milton K.1979. Energy Metabolism and Food Consumption by Wild
Howler Monkeys (Alouatta Palliata). Source: Ecology, Vol. 60, No. 3, pp. 475-480
Nakamura, N., Amato, K.R., Gerber, P., Estrada, A., Mackie R.I. & Gaskins H.R. 2011.
Analysis of the hidrogenotrophic microbiota of wild and captive black howler monkeys
(Alouatta pigra) in Palenque National Park, México. Am. J. of Prim. Vol. 73 (9). 909919.
Nefeld, K. M., Kang, N., Bienenstock, J. & Foster, J. A. 2011. Reduced anxiety-like
behavior and central neurochemical change in germ-free mice. Neurogastroenterol
Motil 23, 255-119.
Nicoli, J.R. & Vieira. L. Q. 2003. Probióticos, Prebióticos y Simbióticos. Moduladores
del Sistema Digestivo. Ciencia Hoy Vol. 13 No. 25
Nidasio de la Cerda G.R. 2002. Caracterización de la Dieta y su Contribución en el
Establecimiento de Parámetros de Nutrientes Sanguíneos para el Mono Saraguate
(Alouatta pigra) Cautivo en el Zoológico Nacional de la Aurora. Tesis de Licenciatura.
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de San Carlos,
Guatemala.
Ochoa-Repa´raz, J., Mielcarz, D.W., Ditrio, L.E., Burroughs, A.R., Begum-Haque, S.,
Dasgupta, S., Kasper, D.L., & Kasper, L.H. 2010. Central nervous system

56

demyelinating disease protection by the human commensal Bacteroides fragilis
depends on polysaccharide A expression. J. Immunol. 185, 4101–4108.
OMGE. 2008. Guías prácticas de la OMGE. Probióticos y prebióticos. Organización
Mundial de Gastroenterología.
Ortíz, C. A. R. & Reuto, A. J. I. 2007. Evaluación de la capacidad probiótica in vitro de
una cepa nativa de Saccharomyces cervisiae. Tesis para obtener el título de
Microbióloga Industtrial y Microbióloga Agrícola y Veterinaria Microbióloga
Industrial. Facultad de Ciencias, Microbiología industrial y Microbiología agrícola y
Veterinaria. Pontificia Universidad Javeriana. Colombia.
Park S.Y., Lee D.K., An H.M., Cha M.G., Baek E.H., Kim J.R., Lee S.W., Kim M.J.,
Lee K.O. & Ha M.J., 2011. Phenotypic and genotypic characterization of
Bifidobacterium isolates from healthy adult Koreans. Iranian
Journal of
Biotechnology, Vol. 9, No. 3.
Pastor_Nieto R. 2015. Health and Welfare of Howler Monkeys in Captivity. En
Kowalewski et al. (eds.), Howler Monkeys, Developments in Primatology: Progress
and Prospects; Chapter 12, Pp 313-355
Pérez, I., Falco, A., Tapia, M.S. & Alonso G. 2012. Aislamiento e identificación de
cepas del género Bifidobacterium presentes en productos lácteos fermentados tipo
yogur. Revista de la Sociedad Venezolana de Microbiología 2012; 32:29-30
Porturas, A. K. 2011. Aislamiento e identificación por técnicas moleculares de aislados
bacterianos pertenecientes a géneros con potencial de aplicación probiótica presentes en
el intestino de cuyes (Cavia porcellus). Tesis de licenciatura. Facltad de medicina
Veterinaria, E.A.P. Medicina Veterinaria. Universidad nacional Mayor de San Marcos.
Lima, Perú.
Pozo-Montuy. G. & Serio-Silva. J.C. 2006. Comportamiento Alimentario de Monos
Aulladores Negros (Alouatta pigra lawrense cebidae) en Hábitat Fragmentado en
Balancán, Tabasco, México. Acta Zoológica Mexicana (n.s.) 22 (3): 53-66.
Rao, A.V., Bested, A.C., Beaulne, T.M., Katzman, M.A., Iorio, C., Berardi, J.M.
& Logan, A.C. 2009. A randomized, double-blind, placebo-controlled study of a
probiotic in emotional symptoms of chronic fatigue syndrome. Gut Pathog 1, 6.
Rautava, S., Kalliomaki, M. & Isolauri, E. 2005. New therapeutic strategy for
combating the increasing burden of allergic disease: Probiotics -A Nutrition, Allergy
Mucosal Immunology and Intestinal Microbiota (NAMI) Researh Group report. J
Allergy Clin Immunol; 116 :31-7

57

Reid, G., Jass, J; Sebulsky, M. T. & McCormick, J. K. 2003. Potential Uses of
Probiotics in Clinical Practice. Clinical Microbiology Reviews Vol. 16, No. 4 Oct.
2003, p. 658–672.
Resta, S.C. 2009. Effects of Probiotics and Commensals on Intestinal Epithelial
Physiology: Implications for Nutrient Handling. Journal physiology 587.17 pp 41694174
Rondón, A.J., Samaniego, L.M., Bocourt, R., Rodríguez, S., Millan, G., Ranilla, M. J.,
Laurencio, M. & Pérez M. 2008. Isolation, Identification and Partial Characterizacion
of the Probiotic Properties of Lactobacillus sp. Strains Obtanied from the
Gastrointesinal tract of broliers. Ciencia y tecnología alimentaria 6:1
Rowe, N. 1996. The Pictorial Guide to the Living Primates. East Hampton, N.Y.:
Pogonias Press. p. 110. ISBN 0-9648825-0-7.
Saavedra, J.M. 2011. Probióticos, inmunidad y salud en pediatría. Gaceta Médica de
México.147 Suppl 1:9-21
Salminen, S., Ouwehand, A. & Isolauri, E. 1998. Clinical applications of probiótico
bacteria. International Dairy Journal. 8:563-572.
Sanders, M. E., 1999. Probiotics. Food Technology, 53: 67-77.
Sanz Y., Collado M.C., Haros M. & Dalmau J. (2004). Funciones metabolico-nutritivas
de la microbiota gastrointestinal y su modulación a través de la dieta: probióticos y
prebióticos. Acta pediátrica Española. 62 (11):520-526.
Scardovi, V. 1986. Genus Bifidobacterium Orla-Jensen. In Bergey's Manual of
Systematic Bacteriology, vol. 2, pp. 1418-1434.
Schrezenmeir J. & de Vrese M. 2001. Probiotics, Prebiotics, and Synbioticsapproaching a definition. American Journal of Clinical Nutrition 73Supply: 36IS-4S.
Sccholz-Ahrens, K. E. & Schrezenmeir, J. 2007. Inulin and oligofructose and mineral
metabolism: The Evidence from Animal Trials. Journal of Nutrition, v.137, p. 2513S2523S.
SEMARNAT. 2010.	
   NORMA Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010,
Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías
de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en
riesgo.
Shah, N. P. 2000. Probiotic Bacteria: Selective Ennumeration and Survival in Dairy
Foods. J Dairy Sci 83:894-9
58

Schlegel H, 1997. Microbiología General, séptima edición p 32- 42.
Smiricky-Tjardes, M. R., Grieshop C.M., Flickinger E.A., Bauer E.A. & Fahey E.A.
2003. Dietary galactooligosaccharides affect ileal and total-tract nutrient digestibility,
ileal and fecal bacterial concentrations, and ileal fermentative characteristics of growing
pigs. Journal Animal Science. 81:2535–2545.
Stanier, R.Y., Ingraham, J.L., Wheelis, M.L. & Painter, P.R. 1992. Microbiología. Ed.
Reverté S.A. p. 195.
Stratiki, Z., Costalos, C. & Sevastiadou, S. 2007. The effect of a bifidobacter
supplemented bovine milk on intestinal permeability of preterm infants. Early Hum
Dev.;83:575-9.
Swartz, T., Duca, F., de Wouters, T. & Sakar, Y. 2012. Up-regulation of intestinal type
1 taste receptor 3 and sodium glucose luminal transporter-1 expression and increased
sucrose intake in mice lacking gut microbiota. Br J Nutr 107: 621.
Tannock W. G. 2004. A Special Fondness for Lactobacilli. Appl. Environmental
Microbiology. Vol. 70:3189– 3194
Tillisch, K., Labus, J., Kilpatrick, L., Jiang, Z., Stains, J., Ebrat, B., Guyonnet, D.,
Legrain-Raspaud, S., Trotin, B., Naliboff, B., & Mayer, E.A. 2013. Consumption of
fermented milk product with probiotic modulates brain activity. Gastroenterology 144,
1394–1401, e1–e4.
Treves A. & Ullas K.K. 2003. Human-Carnivore Conflict and Perspectives on
Carnivore Management Worldwide. Conservation Biology, Volume 17, Issue 6, pages
1491–1499.
Ullrey D. & Allen ,M.E. 1986. Principies of zoo mammal nutrition. In Fowler, M.E.
Zoo and wild animáis medicine. 2 ed, EE.UU. W.B. Saunders. p. 516- 532.
Van Belle S. & Estrada, A. 2005. Cambios Demográficos en Poblaciones del Mono
Aullador Negro (Alouatta pigra) como Consecuencia de la Fragmentación del Hábitat.
Universidad y Ciencia, num. esp. II: 1-9.
Vanegas M.C., González L.M. & Arévalo S.A. 2010. Capacidad bactericida de
Bifidobacterium sp. aislada de leche materna y de heces de neonatos, frente a los
principales causantes de enfermedades transmitidas por alimentos. Infectio; 14(4): 241247

59

Velrades M.C. Van de mei H.C., Reid G. & Busscher J. H. 1996. Inhibition of initial
adhesion of uropathogenis Enterococcus faecalis by biosurfactantes from Lactobacillus
isolated. Appl. Environ: microbiol. 62:1958-1963
Yuan-Kun, L., Koji, N., Salminen, S. & Gorbach, S.L. 1999. Handbook of Probiotics. John
Wiley and Son Ltd, New York.

60

Anexo

61

PROTOCOLOS DE EXTRACCIÓN DE DNA.
1.-Protocolo de extracción de DNA: Wizard Genomic DNA Purification Kit (Para
bacterias gram positivasy gram negativas)
1.- Colocar un ml de cultivo en un tubo para microcentrífuga de 1.5ml.
2.- Centrifugar de 13, 000 a 16,000 xg por 2 minutos para formar un pellet de células y
remover el sobrenadante.
3.-Agregar 600 µl de Solución de lisis núcleo y pipetear suavemente hasta que las células
queden resuspendidas.
4.-Incubar a 80°C por 5 minutos para lisar las células.
5.- Agregar 3µl de solución RNasa para lisar las células. Mezclar de 2 a 5 veces invirtiendo
el tubo suavemente.
6.-Incubar a 37°C por 15 a 60 minutos. Enfriar a temperatura ambiente.
7.-Añadir 200 µl de Solución de precipitación e proteínas para el lisado de células tratadas
con RNasa. Mezclar vigorosamente a alta velocidad por 20 segundos para mezclar la
solución de precipitación con las células lisadas.
8.-Incubar la mezcla en hielo por 5 minutos.
9.-Centrifugar a 13,000 a 16,000 xg por 3 minutos.
10.- Transferir el sobrenadante que contiene el DNA a un tubo para microcentrífuga de 1.5
(limpio) que contenga 600 µl de Isopropanol.
11.- Mezclar suavemente por inversión hasta que las hebras muestren una masa visible de
DNA.
12.-Centrifugar de 13,000 a 16,000 xg por 2 minutos.
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13.- Verter cuidadosamente el sobrenadante y escurrir el tubo sobre papel absorbente.
Agregar 600 µl de etanol al 70% e invertir suavemente el tubo varias veces para lavar el
sedimento de ADN.
14.- Centrifugar de 13,000 a 16,000 xg por 2 minutos y extraer con cuidado el etanol.
15.- Vaciar el tubo en papel absorbente limpio y dejar que el precipitado se seque al aire
por 10-15 minutos.
16.-Agregar 100 µl de solución de rehidratación de DNA en el tubo e incubar a 65°C por
una hora. Mezclar periódicamente la solución golpeando suavemente el tubo.
Alternativamente rehidratar el DNA incubando la solución toda la noche a temperatura
ambiente o a 4 °C.
17.- Almacenar de 2 a – 8 °C.
2.- Procedimiento para la extracción de DNA utilizando el kit QIAamp® DNA Stool.
1. Para iniciar con la extracción se pesarán 180 – 220 mg de muestra en un tubo
eppendorf de 2 ml y se colocará en hielo. Posteriormente se agregarán 1.4 ml
(1400µl) de Buffer ASL por cada muestra y se agitará continuamente durante 1
minuto o hasta que la muestra de excreta esté homogenizada.
2. Después la muestra se colocará a baño maría a 95°C durante 5 minutos, en seguida
se agitará y se centrifugará a máxima velocidad (15,000 rpm). Una vez
centrifugada la muestra, se recuperará 1.2 ml del sobrenadante y se colocarán en un
nuevo tubo de 2 ml.
3. A cada tubo que contenga sobrenadante se le agregará 1 tableta inhibitEX y se
agitará inmediatamente durante 1 minuto o hasta que la tableta esté disuelta,
posteriormente se dejará reposar por un minuto a temperatura ambiente.
Transcurrido este tiempo, se centrifugará la muestra a 15,000 rpm por 3 minutos, el
sobrenadante obtenido se pipeteará a un nuevo tubo de 1.5 ml y nuevamente se
centrifugará a 15,000 rpm durante 3 minutos.
4. En un nuevo tubo se agregarán 15µl de proteinasa K y se le añadirán 200 µl del
sobrenadante de la muestra y 200µl de buffer AL, se agitarán durante 15 segundos
y se incubarán a 70°C por 10 minutos.
5. Después se agregarán 200µl de etanol (96-100%) y se agitarán, luego se tomarán
600µl de esta muestra y se colocarán cuidadosamente en un tubo colector de 2 ml
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con la columna spin QIAamp, posteriormente se agitará a 15,000 rpm durante
1minuto.
6. La columna spin QIAamp será colocada en un nuevo tubo de 2 ml y se desechará el
tubo que contenga el filtrado; a continuación se abrirá cuidadosamente la columna,
se le agrgará una segunda alícuota de 600µl de la suspensión con etanol y se
centrifugará a 15,000 rpm por un minuto, nuevamente, la columna será colocada en
un nuevo tubo de 2 ml y el tubo con el filtrado será desechado. Este paso se repetirá
con una tercera alícuota.
7. Cuidadosamente se abrirá la columna spin QIAamp y se añadirán 500µl de buffer
AW1, se tapará y centrifugará a 15,000 rpm, por 3 minutos y la columna se colocará
en otro tubo colector que será centrifugado también a 15,000 rpm por un minuto. Se
transferirá la columna de QIAamp en un nuevo tubo de 1.5 ml.
8. Se abrirá cuidadosamente la columna QIAamp y se pipetearán 200µl de buffer AE
directamente, se cerrrará y se incubará durante 1 min a temperatura ambiente y
finalmente se centrifuga a velocidad máxima durante 1 minuto para eluir el ADN.
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