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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo general, determinar los perfiles de 

resistencia de cepas de Pseudomonas aeruginosa de origen ambiental e 

intrahospitalario frente a metales pesados en Iquitos – Perú, para tal efecto se 

recolectaron un total de 60 muestras ambientales mediante la técnica del 

hisopado sobre superficies sólidas. Los muestreos se realizaron en los puntos 

PT001, S 03°45.974’ W 73°15.867’, PT002, S 03°45.543’ W 73°15.113’ y PT003, 

S 03°44.205’ W 73°15.565’ que corresponden a talleres de mecánica. De las 60 

muestras obtenidas, sólo el 16.7 % resultaron positivas a Pseudomonas 

aeruginosa (n=10) y el resto (83.3%) resultaron negativas. Se reactivaron 10 

cepas de P. aeruginosa procedentes del hospital III Essalud como segundo grupo 

de cepas. Todas las cepas, fueron sometidas a crecimiento en placa con 

soluciones de Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo II), Cd (NO3)2 (Nitrato de Cadmio) y 

K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio), cada solución elaborada en tres 

concentraciones diferentes (0,5; 1,0 y 1,5 mM), resultando el 100% de las cepas 

resistentes a la presencia de todas las concentraciones de los metales pesados. 

Se determinó que las cepas intrahospitalarias mostraron niveles de resistencia 

más bajos que las cepas ambientales. Las cepas ambientales tanto como las 

intrahospitalarias, fueron cultivadas en Caldo Tripticasa Soya (CTS) con 

soluciones de Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo II), Cd (NO3)2 (Nitrato de Cadmio) y 

K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio), cada solución elaborada en tres 

concentraciones diferentes (50, 100 y 150 ppm) para determinar la asimilación 

de metales pesados. Se registró que todas las cepas consumen la totalidad de 

las concentraciones de metales pesados, a excepción de la concentración 150 
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ppm de Cd (NO3)2 (Nitrato de Cadmio) en la que se presentaron ligeras 

variaciones, siendo necesario realizar el análisis estadístico (prueba T - student) 

para comparar las medias de los resultados del grupo de cepas ambientales 

frente a los resultados de las cepas intrahospitalarias, obteniéndose un valor “p” 

calculado igual a 0.1910 (p > 0.05). Este resultado indica que no existe diferencia 

significativa o significancia estadística entre las medias de los grupos 

comparados. 

Palabras clave: Pseudomonas aeruginosa, Metales pesados, asimilación. 
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ABSTRACT 

The general objective of the present study was to determine the resistance 

profiles of Pseudomonas aeruginosa strains of environmental and intrahospital 

origin against heavy metals, in Iquitos – Peru, for this purpose, a total of 60 

environmental samples were collected using the swabbing technique on solid 

surfaces. The samplings were carried out at the coordinates PT001, S 03°45.974’ 

W 73°15.867’, PT002, S 03°45.543’ W 73°15.113’ y PT003, S 03°44.205’ W 

73°15.565’, those that correspond to mechanical workshops. Of 60 samples 

obtained, only 16.7% were positive for Pseudomonas aeruginosa (n=10) and the 

rest (83.3%) were negative. 10 strains of P. aeruginosa from Hospital III Essalud 

were reactivated as the second group of strains. All strains were subjected to plate 

growth with solutions of Pb (NO3)2 (lead nitrate), Cd (NO3)2 (cadmium nitrate) y 

K2Cr2O7 (potassium dichromate), each solution made in three different 

concentrations (0.5, 1.0 and 1.5 mM), resulting in 100% of the strains resistant to 

the presence of all concentrations of heavy metals. Intrahospital strains were 

found to show lower levels of resistance than environmental strains. The 

environmental and intrahospital strains were cultivated in Trypticase Soy Broth 

(TSB) with solutions of Pb (NO3)2 (lead nitrate), Cd (NO3)2 (cadmium nitrate) y 

K2Cr2O7 (potassium dichromate), each solution made in three different 

concentrations (50, 100 and 150 ppm) to determine the assimilation of heavy 

metals. All strains were recorded to consume all heavy metal concentrations, 

except for the 150 ppm concentration of Cd (NO3)2 (cadmium nitrate), in which 

there were slight variations, being necessary to perform the statistical analysis (T 

test) to compare the means of the results of the group of environmental strains 
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against the results of the intrahospital strains, obtaining a calculated "p" value 

equal to 0.1910 (p > 0.05). 

This result indicates that there is no significant difference or statistical significance 

between the means of the groups compared. 

Key words: Pseudomonas aeruginosa, Heavy metals, assimilation. 
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INTRODUCCIÓN 

Los metales pesados se encuentran en forma natural en la corteza terrestre. 

Estos se pueden convertir en contaminantes si su distribución en el ambiente se 

altera mediante actividades humanas (1). 

Es necesario señalar que hay una serie de metales pesados conocidos por su 

tendencia a representar serios problemas medioambientales, tal es el caso del 

mercurio (Hg), el plomo (Pb), el cadmio (Cd) y el talio (Tl), así como el cobre (Cu), 

zinc (Zn) y cromo (Cr) (2). 

La peligrosidad de los metales pesados reside en que no pueden ser degradados 

(ni química, ni biológicamente) y, además, tienden a bioacumularse y a 

biomagnificarse en los tejidos vivos, provocando efectos tóxicos de muy diverso 

carácter. En el ser humano se han detectado infinidad de efectos físicos (dolores 

crónicos, problemas sanguíneos, etc.) y efectos psíquicos (ansiedad, pasividad, 

etc.) (3). 

A pesar de las abundantes pruebas de estos efectos nocivos para la salud, la 

exposición a los metales pesados continúa (4). 

Es por ello que, una alternativa viable para esta problemática es la utilización de 

métodos biológicos para remediar un ambiente contaminado (biorremediación) 

mediante el uso de bacterias, siendo un mecanismo útil, rentable y viable desde 

el punto de vista ambiental y económico, entendiéndose que los perfiles de 

resistencia bacteriana frente metales suele estar asociada con la resistencia a 

antibióticos, como es el caso de la resistencia al mercurio (Hg) (5) (6) (7). 
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Recientemente, se ha establecido el potencial de adaptación de algunos 

microorganismos (en gran medida los del género Pseudomonas) a ambientes 

extremos como por ejemplo las zonas contaminadas con metales pesados. Estos 

microorganismos suelen poseer mecanismos de resistencia a los iones metálicos 

(siendo menos susceptibles a los mismos), este fenómeno representa gran 

interés en la perspectiva de su posible aplicación y el uso de su biomasa para 

tratar de eliminar metales pesados de los diferentes nichos acuáticos 

contaminados u otros ambientes con la misma problemática (8). 

Por tal razón, se consideró la importancia de realizar el presente trabajo, 

planteándose como objetivo general: Determinar los perfiles de resistencia de 

cepas de Pseudomonas aeruginosa de origen ambiental e Intrahospitalario frente 

a metales pesados en Iquitos - Perú.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

 

Investigaciones llevadas a cabo en Alemania en 1998, mencionan que la 

remediación de los ambientes contaminados mediante la utilización de 

métodos químicos involucra procesos de costos excesivamente altos debido 

a la especificidad requerida. Por otra parte, la utilización de métodos 

biológicos para remediar un ambiente contaminado (biorremediación) ofrece 

una alta especificidad en la remoción del metal de interés con flexibilidad 

operacional, tanto en sistemas in situ como ex situ (5) 

 

La idea planteada con anterioridad es reforzada por estudios realizados en el 

año 2000, en la ciudad de México, sobre el proceso de biosorción de metales 

pesados mediante el uso de biomasa microbiana, en donde concluyeron que 

la utilización de microorganismos como biosorbentes de metales pesados, 

ofrece una alternativa potencial y viable a los métodos ya existentes para la 

destoxificación y recuperación de metales tóxicos o valiosos presentes en 

aguas residuales industriales. Así mismo, se obtuvieron resultados 

alentadores para Pseudomonas aeruginosa en cuanto a la velocidad de 

captación de Plomo y Cobre (Pb y Cu), (en comparación con otros sorbentes) 

0.33 para el Pb y 0.29 para Cu (9). 

 

Estudios realizados en Reino Unido, en 2001, han determinado que las 

actividades industriales generan una contaminación a gran escala con 
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metales pesados (Cobre, Cu; Zinc, Zn; Plomo, Pb; Cadmio, Cd; Cromo, Cr; 

Níquel, Ni; Mercurio, Hg; Cobalto, Co; Plata, Ag; Oro, Au) en el medio 

ambiente. En el caso particular de los suelos, suelen afectar la fertilidad y el 

uso posterior de los mismos, mientras que, en el caso de los acuíferos y aguas 

superficiales, pueden comprometer seriamente el uso de este recurso como 

fuente de agua para el consumo humano (10). 

 

Así mismo, en Argentina en 2003, se determinó que el impacto ambiental de 

los contaminantes metálicos en suelos y sedimentos es estrictamente 

dependiente de la capacidad de acomplejamiento de éstos con componentes 

del medio ambiente y su respuesta a las condiciones fisicoquímicas y 

biológicas de su entorno. Los metales son especies químicas no degradables, 

por tal motivo, una vez volcados al medio ambiente, sólo pueden distribuirse 

entre los entornos aire - agua - suelo, a veces cambiando su estado de 

oxidación, o bien pueden incorporarse a los seres vivos (11). 

 

Del mismo modo, un conjunto de investigaciones entre las que destaca la 

realizada en México en 2003, propone que entre los metales pesados 

encontramos al cromo (Cr), el cual es de amplia importancia, ya que es 

utilizado en distintas actividades industriales, como el curtido de cueros y 

pieles, elaboración de colorantes y pigmentos, cromado electrolítico, etc. 

Aunque el cromo (Cr) puede existir en diferentes estados de oxidación, en el 

ambiente sólo se encuentran en forma estable los estados +3 [Cr(III)] y +6 

[Cr(VI)] (12). El comportamiento ambiental del cromo (Cr) depende de su estado 
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de oxidación; los compuestos con cromo hexavalente [principalmente 

cromatos [(CrO4)2-] y dicromatos [(Cr2O7)2-] son altamente tóxicos para 

organismos acuáticos y terrestres, en los que pueden inducir alteraciones 

genéticas y son más móviles en sistemas suelo/agua que los compuestos de 

cromo trivalente (13). Se ha demostrado que lo descrito anteriormente, se debe 

a las diferentes propiedades químicas de dichos iones: los compuestos de 

Cromo [Cr(VI)] son oxidantes fuertes y altamente solubles, con capacidad de 

atravesar fácilmente las membranas biológicas, mientras que los compuestos 

de Cromo [Cr(III)] tienden a formar precipitados relativamente inertes a pH 

cercanos a la neutralidad (14). 

 

Subsecuentemente, investigaciones realizadas en Perú (2002) y España 

(2006), mencionan que otro de los metales pesados de importancia ambiental 

es el plomo (Pb), el cual, en las cadenas tróficas, está presente en dos grupos 

de especies químicas, las inorgánicas, de mayor trascendencia y, las 

orgánicas, con características diferentes. 

Las especies inorgánicas, dentro de las cadenas tróficas, están constituidas 

principalmente por Plomo (Pb) metal, los óxidos y una única especie iónica, 

el catión divalente Pb2+. Las especies orgánicas son habitualmente las 

alquiladas (15). Está demostrado que el plomo (Pb) es un contaminante tóxico 

que no se degrada y permanece en el ambiente siendo peligroso para el 

hombre a niveles tan bajos como 5 ppm (partes por millón). Llega a los 

cuerpos de agua por procesos industriales o por la extracción de minerales, 

siendo está ultima la fuente primaria de contaminación, afecta la cadena 
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alimenticia y provoca la bioacumulación en organismos de la cadena trófica 

(16). 

 

Precediendo a los trabajos anteriores, en Francia a mediados de 2001, ya se 

había establecido que Pseudomonas aeruginosa tiene la capacidad de 

sintetizar ramnolípidos cuando se encuentra en la fase estacionaria de su 

crecimiento, por tal razón esto sólo se puede realizar en la primera fase del 

proceso de biorremediación y contribuyendo así con la movilización y 

solubilización de los contaminantes durante la fase siguiente de 

mineralización. Al mismo tiempo que pueden transformarse bajo microcosmos 

en el suelo con un tratamiento físico o químico especifico, característica que 

comparte con el Agrobacterium tumefasciens (17). 

 

A la par de los estudios anteriores, se evaluaron en la India en 2002, la 

resistencia de metales pesados en Pseudomonas spp., aislados de suelos 

tratados con aguas residuales industriales de la ciudad de Aligarh y 

determinaron Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) de mercurio (Hg2+), 

Cadmio (Cd2+), Cobre (Cu2+), Cromo (Cr3+) y Zinc (Zn2+), por cada aislamiento 

(45 cepas). El 80% de las cepas aisladas mostraron resistencia al cobre (Cu), 

mientras que el 73,3% al cadmio (Cd), el 71,1% a cromo (Cr) y zinc (Zn) y el 

48,8% a mercurio (Hg). Se observó una CMI máxima de 200 µg/ml de 

mercurio (Hg) y 1600 µg/ml para los demás metales (18). 

Así también, se realizaron estudios con relación al desempeño metabólico de 

Pseudomonas aeruginosa, esto ha permitido identificarla como degradadora 
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de gran cantidad de sustratos como el n-hexadecano, mineralización de 

compuestos alifáticos en condiciones anaerobias, y degradadora de 

hidrocarburos aromáticos y poli aromáticos, así como del pireno en estudios 

in vitro (19). 

 

Estudios realizados en Zulia, Venezuela (2004), sobre suelos contaminados 

con petróleo, reportaron el aislamiento de 37 cepas bacterianas (procedentes 

de suelos contaminados con petróleo), de las cuales 54,05% correspondieron 

a bastones Gram negativos, 24,32% a bastones Gram positivos y 21,62% a 

cocos Gram positivos. El mayor número de aislamientos por géneros fue: 

Pseudomonas (54,05%) > Bacillus (24,32%) > Staphylococcus (16,21%) > 

Micrococcus (5,40%). El 100% de las cepas estudiadas degradaron los 

hidrocarburos naftaleno y antraceno. Se demostró la capacidad que poseen 

algunas bacterias provenientes de suelos contaminados con petróleo para la 

degradación de hidrocarburos constituyendo éstas un potencial importante 

para la biorrecuperación de los sustratos impactados (20). 

  

En la misma línea de investigación, estudios realizados en Colombia (2010), 

analizaron la composición de lodos ribereños de la zona media de los ríos 

Bogotá y Tunjuelo, para determinar la concentración de metales pesados 

como cromo (Cr), plomo (Pb) y mercurio (Hg) mediante la técnica de 

absorción atómica. Mediante experimentos de laboratorio, lograron extraer 

cepas por cultivo directo y enriquecimiento selectivo y determinar su grado de 

compromiso en la biotransformación y biodisponibilidad de metales como 
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cromo (Cr), plomo (Pb) y mercurio (Hg), concluyendo que uno de los géneros 

más comprometidos es el Micrococcus, seguido por Pseudomonas. Siendo 

para el caso de bacilos Gram negativos, aislados en suelos contaminados con 

cromo VI positiva la presencia de Pseudomonas sp, resistencia a cromo VI 

(21). 

 

Por otro lado, bajo la perspectiva de la relación metal-microbiota, en 2010 se 

estudió en La Habana-Cuba, la resistencia a antibióticos y metales pesados 

de cepas aisladas de muestras de agua y sedimento del río Almendares. Para 

el caso de resistencia a metales, la resistencia microbiana a plomo (Pb), 

cromo (Cr) y cadmio (Cd) indicó que las cepas correspondientes a los géneros 

identificados, presentaron en su totalidad resistencia a las tres 

concentraciones probadas (0,5; 1,0 y 1,5 mM) para plomo (Pb) y cromo (Cr). 

Un comportamiento diferente se observa frente al cadmio (Cd), con este metal 

el máximo de resistencia le correspondió al género Micrococcus, en orden 

descendente se ubican los restantes géneros: Pseudomonas > 

Staphylococcus > Acinetobacter > Bacillus > Neisseria (22). 

 

En ese mismo año (2010) en México, se realizaron estudios sobre el proceso 

de Biosorción de Cromo (Cr), Arsénico (As) y Plomo (Pb) de soluciones 

acuosas por cultivos bacterianos, a partir de los cuales obtienen resultados 

para la adsorción y la acumulación a 100ppm de los diferentes metales 

usados. Se puede evidenciar que el metal con mayor acumulación es el plomo 

(Pb), siendo las especies de Pseudomonas putida, Chromobacterium 
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violaceum y Burkhordelia cepacia los que logran captar una concentración de 

plomo (Pb) entre 50 ppm (partes por millón) y 80 ppm (partes por millón). 

Mientras que para el cromo (Cr) las cepas de Pseudomonas putida y 

Pseudomonas mendocina mostraron una mayor resistencia y por tanto una 

mayor acumulación de cromo (Cr); esto concuerda con lo reportado por 

Cervantes et al en 2001; en el que Pseudomonas putida posee la capacidad 

de transportar el cromo (Cr) a su interior y por medio de reacciones 

enzimáticas puede reducir el cromo [Cr (VI)] (23). 

 

Datos obtenidos en 2010 (Cuba), muestran evidencia de que el género 

Pseudomonas presenta el 100% de crecimiento, es decir, son 100% 

resistentes frente a concentraciones de Plomo (Pb+2) presente como sal en 

solución de Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo II) en tres concentraciones: 0.5 mM, 

1 mM y 1.5 mM. (22) 

Investigaciones llevadas a cabo en 2011 (Perú), sobre la resistencia de 

Pseudomonas spp. Aisladas de dos ríos (Salado y Cañipia, de la Provincia de 

Espinar), frente a metales pesados (Cr+6, Pb+2, Cd+2 y otros metales) registran 

crecimiento de cepas aisladas de aguas fluviales, frente a concentraciones de 

100 ppm, sin que estas llegasen a inhibir el crecimiento de las cepas 

bacterianas. (24) 

 

Finalmente, en 2013, en relación a la interacción entre la microbiota e 

hidrocarburos de importancia ambiental, se realizaron en España, estudios 

sobre aislamiento y expansión del potencial catabólico de una cepa de 
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Pseudomonas putida capaz de crecer en presencia de altas concentraciones 

de hidrocarburos aromáticos. En donde se aisló la cepa DOT-T1 después de 

enriquecimiento en medio mínimo con tolueno al 1% (vol / vol) como única 

fuente de carbono (C), la cepa fue capaz de crecer en presencia de tolueno 

al 90% (vol / vol) y fue tolerante a disolventes orgánicos cuyo log P (ow) 

(coeficiente de reparto octanol / agua) fue superior a 2,3. La tolerancia al 

disolvente fue inducible, ya que las bacterias crecidas en ausencia de tolueno 

requirieron un período de adaptación antes de que el crecimiento se reiniciara. 

Los iones Mg2+ en el medio de cultivo mejoraron la tolerancia al disolvente. 

Las micrografías electrónicas mostraron que las células que crecen en altas 

concentraciones de tolueno exhibían un espacio periplásmico más ancho que 

las células que crecían en ausencia de tolueno y preservaban la integridad de 

la membrana externa (25). 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Género Pseudomonas 

Pseudomonas literalmente significa «falsa unidad», derivado del griego 

pseudo = falso y monas = una sola unidad. El término «monada» se usaba 

en la microbiología antigua para nombrar a los organismos unicelulares 

(26). 

Pseudomonas fue observada en los inicios históricos de la microbiología. 

Debido a que eran aisladas de un variado número de nichos ecológicos, 

de modo que un gran número de especies recibían el nombre del género. 

El nombre genérico Pseudomonas creado para estos organismos, estaba 
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definido en términos relativamente vagos en 1894, como el género de 

bacteria Gram negativa, bacilos con flagelo polar. Nuevas metodologías y 

la aparición de estudios basados en las macromoléculas conservadas 

entre los diversos organismos, han reclasificado a muchas especies (27). 

En el año 2000, se determinó el genoma completo de una especie de 

Pseudomonas y más recientemente se han determinado las secuencias 

de otras especies, incluyendo Pseudomonas aeruginosa cepa PA01 

(2000), Pseudomonas pulida KT2440 (2002), Pseudomonas fluorescens 

Pf-5 (2005), Pseudomonas syringae pathovar tomate DC3000 (2003), P. 

syringae pathovar syringae B728a (2005), P. syringae pathovar phaseolica 

1448A (2005), Pseudomonas fluorescens Pf0-1 y Pseudomonas 

entomophila L48 (27). 

 

1.2.2. Características morfológicas y hábitat 

Es una bacteria Gram negativa perteneciente al Phylum de las 

Proteobacterias, al mismo que pertenecen las enterobacterias. Es un 

género de bacilos rectos o ligeramente curvados, con una anchura de 0,5 

- 1 µm y una longitud de 1.5-5.0 µm (26). 

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

más flagelos polares que poseen, son catalasa positivos y no forman 

esporas. Algunas especies sintetizan una cápsula de exopolisacáridos que 

facilita la adhesión celular, la formación de biopelículas que los protege de 

la fagocitosis, de los anticuerpos o del complemento aumentando así su 

patogenicidad (28). Algunas Pseudomonas adquieren un aspecto mucoide 
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como consecuencia de la abundancia de polisacáridos capsulares; estas 

cepas son especialmente frecuentes en los pacientes con fibrosis quística 

(29). 

El género Pseudomonas se encuentran ampliamente distribuido en la 

naturaleza, se puede aislar de muestras de suelo, aguas limpias y 

contaminadas, así como de plantas y animales (30). 

Además, se halla en el ambiente hospitalario, en ambientes húmedos, 

como la comida, las flores de los jarrones, los lavaderos, los baños, las 

fregonas, los respiradores y los equipos de diálisis, e incluso las soluciones 

desinfectantes. Es infrecuente que forme parte de forma persistente de la 

flora microbiana normal del ser humano, excepto en los pacientes 

hospitalizados y en los pacientes ambulatorios inmunodeprimidos (29). 

Todas las cepas son patógenos oportunistas para el hombre y algunas 

pueden infectar también a plantas, como Arabidopsis thaliana, a 

invertebrados como Caenorhabditis elegans y a insectos como Drosophila 

melanogaster. Pseudomonas es capaz de utilizar una enorme variedad de 

compuestos orgánicos como sustrato para crecer, capacidad que le 

permite colonizar nichos en los que son escasos los nutrimentos que otros 

organismos pueden asimilar (30). 

Las cepas del género Pseudomonas son capaces de procesar, integrar y 

reaccionar a una amplia variedad de condiciones cambiantes en el medio 

ambiente, y muestran una alta capacidad de reacción a señales 

fisicoquímicas y biológicas. Se han descrito cepas capaces de adquirir 

resistencia a metales pesados, disolventes orgánicos y detergentes, lo 
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cual les permite explotar una amplia gama de fuentes de carbono como 

nutrientes, así como colonizar ambientes y nichos que difícilmente son 

colonizados por otros microorganismos (31). 

Otras características que tienden a ser asociadas con las especies de 

Pseudomonas con algunas excepciones, incluye la secreción de 

pioverdina (fluorescein), un sideróforo fluorescente de color amarillo 

verdoso (32), bajo condiciones limitadas de hierro. Algunas especies 

pueden producir otros sideróforos, tales como la piocianina por 

Pseudomonas aeruginosa (33). 

 

1.2.3. Pseudomonas aeruginosa 

Bacteria Gram negativa cuya denominación etimológicamente alude a 

Pseudes, falso; monas, una unidad; mientras que el término aeruginosa, 

hace referencia a la característica de encontrarse repleto de óxido de 

cobre o verde (se refiere al pigmento verde sintetizado por esta especie). 

Está entre los tres bacilos Gram negativos más frecuentemente aislados a 

partir de la sangre. Tiene una amplia distribución en la naturaleza, 

preferentemente en ambientes húmedos. Constituye un saprófito cuando 

coloniza individuos sanos. Es un patógeno en personas 

inmunodeficientes, representando la causa más común de las neumonías 

hospitalarias (34). 
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1.2.4. Clasificación Taxonómica 

Reino  : Bacteria 

Filo  : Proteobacteria 

Clase  : Gamma Proteobacteria 

Orden  : Pseudomonadales 

Familia : Pseudomonadaceae 

Género : Pseudomonas 

Especie : Pseudomonas aeruginosa (26) 

 

 

1.2.5. Patogenia e inmunidad 

Pseudomonas aeruginosa tiene muchos factores de virulencia, entre los 

que se encuentran componentes estructurales, toxinas y enzimas; sin 

embargo, es difícil definir el papel que cada factor desempeña en la 

enfermedad, y la mayoría de los expertos en este campo cree que su 

virulencia es multifactorial (29). Entre los factores de virulencia más 

comunes tenemos: 

 

1.2.5.1. Adhesinas. 

La adherencia de Pseudomonas aeruginosa a las células del organismo 

anfitrión está mediada por los pili y por adhesinas de estructura diferente 

a la de estos. Los pili desempeñan una importante función en la unión 

a las células epiteliales, y tienen una estructura semejante a la de los 

pili característicos de Neisseria gonorrhoeae. Pseudomonas aeruginosa 
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produce también neuraminidasa, que elimina los residuos de ácido 

siálico del receptor de los pili, aumentando así la adherencia de las 

bacterias a las células epiteliales (29). 

 

1.2.5.2. Cápsula de polisacáridos. 

Pseudomonas aeruginosa sintetiza una cápsula de polisacáridos 

(conocida también como exopolisacárido mucoide, cubierta de alginato 

o glucocálix) dotada de diversas funciones. La capa polisacárida ancla 

las bacterias a las células epiteliales y a la mucina traqueobronquial. La 

cápsula protege también al microorganismo frente a la fagocitosis y la 

actividad de antibióticos como los aminoglucósidos. La producción de 

este polisacárido mucoide está sometida a una compleja regulación. 

Los genes que controlan la producción del polisacárido alginato pueden 

estar activados en algunos pacientes, como los aquejados de fibrosis 

quística u otras enfermedades respiratorias crónicas, los cuales están 

predispuestos a la colonización a largo plazo por cepas mucoides de 

Pseudomonas aeruginosa. Las cepas mucoides pueden transformarse 

en un fenotipo no mucoide cuando se cultivan en condiciones in vitro 

(29). 

 

 

1.2.5.3. Endotoxina. 

La endotoxina es un antígeno fundamental de la pared celular de 

Pseudomonas aeruginosa, al igual que ocurre en el caso de otros 
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bacilos gramnegativos. El lípido A, componente de la endotoxina, 

participa en varios de los efectos biológicos de la septicemia (29). 

 

 

1.2.5.4. Piocianina. 

Un pigmento azul sintetizado por Pseudomonas aeruginosa, la 

piocianina, cataliza la producción de superóxido y de peróxido de 

hidrógeno, formas tóxicas del oxígeno. En presencia de pioquelina (un 

sideróforo que se une al hierro) se genera el radical hidroxilo de mayor 

toxicidad, el cual puede ocasionar daños tisulares. Este pigmento 

estimula también la liberación de interleucina-8 (IL-8), que incrementa 

la quimiotaxis de los neutrófilos (29). 

 

1.2.5.5. Resistencia a antibióticos. 

Pseudomonas aeruginosa posee una resistencia inherente a muchos 

antibióticos y puede mutar a cepas aún más resistentes durante el 

tratamiento. Aunque se han identificado numerosos mecanismos de 

resistencia, la mutación de las porinas constituye el principal 

mecanismo de resistencia. La penetración de los antibióticos en la 

célula pseudomónica tiene lugar principalmente a través de los poros 

de la membrana externa. La alteración de las proteínas que configuran 

la pared de estos poros con el fin de restringir el flujo al interior de la 

célula conlleva la aparición de resistencia a numerosos grupos de 

antibióticos de manera simultánea. Pseudomonas aeruginosa sintetiza, 
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asimismo, diferentes (3-lactamasas que inactivan diversos antibióticos 

P-lactámicos (p. ej., penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos) (29). 

 

1.2.5.6. Epidemiología 

Las Pseudomonas son patógenos oportunistas presentes en una gran 

variedad de ambientes. La capacidad para aislar a estos 

microorganismos de las superficies húmedas puede verse limitada 

solamente por los esfuerzos para detectar los microorganismos. 

Pseudomonas tienen unos requerimientos nutricionales mínimos, 

pueden tolerar un amplio intervalo de temperaturas (4°C - 42°C) y son 

resistentes a muchos antibióticos y desinfectantes. 

De hecho, la recuperación de Pseudomonas a partir del ambiente (p. 

ej., un lavamanos o el suelo de un hospital) tiene un escaso significado 

a no ser que existan indicios epidemiológicos de que el lugar 

contaminado sea un reservorio de la infección. 

Además, el aislamiento de Pseudomonas en un paciente hospitalizado 

constituye un motivo de preocupación, pero normalmente no justifica la 

intervención terapéutica, a no ser que existan indicios de enfermedad. 

La recuperación de Pseudomonas, particularmente de especies 

diferentes a Pseudomonas aeruginosa, a partir de una muestra clínica 

puede representar una mera colonización del paciente o bien suponer 

una contaminación ambiental de la muestra durante su obtención o 

procesamiento en el laboratorio (29). 
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1.2.5.7. Contaminación por metales pesados 

Los metales son elementos naturales que se encuentran en rocas, 

suelo, yacimientos, etc. Muchos de ellos son esenciales para los 

organismos vivientes, sin embargo, las dosis que excedan lo requerido 

por ellos, producen graves alteraciones a la salud. La toxicidad de un 

metal depende de su vía de administración y del compuesto químico al 

que está ligado (35). 

Existen tres tipos principales de fuentes de emisión de metales en el 

medio ambiente. El más evidente es el proceso de extracción y 

purificación: minería, fundición y refinación. El segundo, menos 

conocido, es la emisión de metales al quemarse combustibles fósiles 

como: el carbón. Tales combustibles contienen cadmio, plomo, 

mercurio, níquel, vanadio, cromo y cobre. La tercera fuente, la más 

diversa, es la producción y utilización de productos industriales que 

contienen metales, que aumenta al descubrirse nuevas tecnología y 

aplicaciones (36). 

 

Se ha señalado que la presencia de metales pesados en el medio 

ambiente ejerce una fuerte presión de selección sobre los organismos 

que allí habitan (37) (38), un incremento en su concentración puede ejercer 

una presión selectiva capaz de modificar la flora microbiana (6). 

Si la descarga del contaminante es de carácter permanente, como 

sucede habitualmente con los metales pesados, se produce una 
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selección de aquellos genotipos que pueden sobrellevar dicho estrés 

(39). 

La relación contaminante-microorganismo origina una serie de 

procesos adaptativos que finalmente se expresan como mecanismos 

de resistencia hacia el contaminante (6) (7). 

Entre estos metales pesados tenemos a: 

 

1.2.5.7.1. Cromo. 

Su toxicidad está en correspondencia con sus valencias; el cromo (III) 

ha sido aceptado incluso como oligoelemento para los mamíferos y solo 

en dosis excesivas nocivo para la salud, mientras que el cromo (VI) se 

considera toxico para la salud (40). 

El cromo es usado en síntesis en la industria del acero, en 

galvanoplastia, en el curtido del cuero y como anticorrosivo en 

radiadores (41). 

Se han reportado niveles de cromo en agua que oscilan entre 0.45 y 

112 mg/l como valor medio, por lo que su contribución puede ser desde 

insignificante hasta de 224 mg/día. La ingestión estimada como 

adecuada es de 50-200 mg/día. 

Las guías de la OMS establecen un nivel máximo recomendable 

presente en el agua de 0.05 mg/l (42). 
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1.2.5.7.2. Cadmio. 

En su forma elemental, el cadmio es insoluble en el agua. Se presenta 

en la naturaleza bajo la forma de sulfuro, greenockite o cadmio blend y 

a menudo se le encuentra asociado con las mineras de plomo y zinc. El 

cadmio es utilizado en metalurgia conjuntamente con el cobre, plomo, 

plata, aluminio y níquel. Las sales de cadmio son empleados en la 

fabricación de insecticidas y antihelmínticos (43). 

En el ambiente en general, la contaminación es causada por la 

incineración de residuos, combustión de carburantes fósiles y el uso de 

fertilizante, fosfatados. El cadmio y sus compuestos emitidos por las 

fuentes señaladas, se distribuyen y presentan de modos diferentes 

según las características del medio: aire, agua y suelo (44). 

La OMS establece que la dosis máxima de cadmio presente en el agua 

es de 0.003 mg/l (42). En la sangre el valor normal presente es < 0,5 µg 

/100 ml (42). 

1.2.5.7.3. Plomo. 

 

Está presente en las fuentes de agua, proviene principalmente de la 

actividad minera e industria manufacturera (42). Se extrae de minas junto 

con otros metales como plata, oro y cobre. La extracción del subsuelo, 

su refinación y su amplio uso industrial, ha contribuido al aumento de 

sus concentraciones en el suelo, aguas y aire principalmente en los 

centros urbanos y las zonas mineras (45). 
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El plomo puede ingresar al cuerpo por los alimentos, aire, humo de 

tabaco y el agua. El exacto nivel de excreción de plomo no ha sido 

determinado, pero se estima que ella puede ser 0.3 a 1.0 mg por día. El 

consumo de plomo en dosis de 0.1 mg por largos períodos de tiempo 

ha sido reportado como causante de envenenamiento (42). 

La concentración máxima de plomo en el agua recomendada por la 

OMS es de 0.01 mg/l (42). 

En cuanto a los valores referenciales considerados para intoxicación 

por plomo en sangre son los siguientes 1) Mayor a 10 mg/dl para niños 

y gestantes 2) mayor a 20 mg/dl para adultos (42). 

 

1.3. Definición de términos básicos 

1.3.1. Bacteria 

Las bacterias poseen una estructura relativamente simple. Son 

microorganismos procariotas, es decir, unos microorganismos unicelulares 

sencillos, sin membrana nuclear, mitocondrias, aparato de Golgi ni retículo 

endoplásmico que se reproducen por división asexual. (29)  

 

1.3.2. Metal pesado 

Los metales son elementos naturales que se encuentran en rocas, suelo, 

yacimientos, etc. Muchos de ellos son esenciales para los organismos 

vivientes, sin embargo, las dosis que excedan lo requerido por ellos, 

producen graves alteraciones a la salud. (23) 

 



22 
 

1.3.3. Biorremediación 

Biorremediación es el proceso por el cual los organismos vivos son 

empleados para la descontaminación efectiva de un sistema contaminado. 

Dicho proceso explota la diversidad genética y la versatilidad metabólica de 

los microorganismos para transformar contaminantes en productos finales 

menos tóxicos, los cuales son integrados en los ciclos biogeoquímicos 

naturales o de acumularlos en su biomasa reduciendo la concentración del 

contaminante en el medio Solución Agar. (14)  

 

1.3.4. Cepa 

Es una población de microorganismos de una sola especie descendientes 

de una única célula o que provienen de una determinada muestra en 

particular, la que usualmente es propagada clonalmente, debido al interés 

en la conservación de sus cualidades definitorias. De una manera más 

básica puede definirse como un conjunto de especímenes bacterianos o 

virales que comparten, al menos, una característica o variante genética. (29) 

 

1.3.5. Inóculo 

Corresponde a la sustancia a inocular, relacionada con el proceso de la 

implantación de microorganismos o material infeccioso a un medio de 

cultivo. (29) 
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1.3.6. Biotransformación 

Los microorganismos pueden transformar los metales de dos formas, una 

es la movilización del metal en la que se hace pasar de un estado insoluble 

inicial a otro soluble final, proceso conocido también como lixiviación 

microbiana. La otra forma de transformación es la inmovilización del metal, 

es decir, el paso de un estado soluble inicial a uno insoluble final en fase 

sólida. (11) 

 

1.3.7. Biosorción 

Consiste en la incorporación del metal a las células de manera pasiva 

(independiente de energía), mediante interacción química con componentes 

de la pared celular. (11) 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

Las cepas de Pseudomonas aeruginosa ambientales, presentarán mayor 

resistencia a metales pesados frente a las cepas de origen intrahospitalario. 

 

2.2. Variables y su Operacionalización 

2.2.1. Unidad de estudio: 

o Cepas de Pseudomonas aeruginosa. 

 

Las variables en estudio son las siguientes: 

 

2.2.2. Variable independiente: 

o Metales pesados. 

2.2.3. Variable dependiente:   

o Perfiles de resistencia de las cepas de Pseudomonas aeruginosa. 

 

2.2.4. Operacionalización de variables. 

Cuadro N°01. Operacionalización de variables de investigación. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICES 

Vi: 

METAL PESADO 

(Pb, Cd, Cr) 

C1* 0,5 mM* 

C2* 1,0 mM* 

C3* 1,5 mM* 

 

Vd: 

RESISTENCIA A 

METALES 

PESADOS 

 

Cepa bacteriana 

R* + 

S* - 

 Concentración de 

metal absorbido 

ppm* 
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(Pb, Cd, Cr) Asimilación de 

metales pesados 

Concentración de 

metal  no 

absorbido 

ppm* 

 

 

*Leyenda: - R (Resistente) y S (Sensible) 

- C1, C2 y C3 (Concentraciones 1, 2 y 3) 

- mM (Milimolar) 

- ppm (partes por millón) 

- Presencia (+), Ausencia (-) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

La presente investigación según la finalidad descrita es de tipo experimental 

cuantitativa, así como, por el alcance de la misma es de tipo explorativa. 

 

3.2. Diseño muestral 

Se estableció el uso de muestreo aleatorio simple, de modo que cada una de 

las muestras, tenga la misma oportunidad de ser escogidas. 

 

3.3. Procedimientos de recolección de datos  

3.3.1. Descripción del área de estudio. 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto. Iquitos presenta una precipitación media anual 

de 2100.5 mm, una temperatura media anual de 27.2 °C, y la humedad 

relativa media anual de 72.9%, según datos proporcionados por el 

SENAMHI. La época de lluvias comprende los meses de noviembre a abril 

y los meses más secos se sitúan entre julio y agosto. 

La obtención de las muestras para el aislamiento de cepas de 

Pseudomonas ambientales se realizó en lugares con incidencia o 

presencia de metales pesados, en este caso talleres de mecánica (Anexo 

2); mientras que las cepas de Pseudomonas intrahospitalarias, fueron 

proporcionadas por la Unidad Especializada de Microbiología del Centro 

de Investigación de Recursos Naturales (CIRNA - UNAP), las cuales 
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fueron aisladas de fómites del Hospital III ESSALUD y se encuentran 

preservadas. 

Los ensayos microbiológicos se realizaron en el laboratorio de 

Microbiología del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales 

(CIRNA – UNAP), ubicado en el pasaje Los Paujiles s/n, AA. HH. Nuevo 

San Lorenzo, distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas (Anexo 

1). 

 

3.3.2. Cepas bacterianas 

Se utilizaron 10 cepas de Pseudomonas aeruginosa ambientales aisladas 

de 03 puntos de muestreo, que corresponden a tres talleres de mecánica 

(Anexo 2) y 10 cepas intrahospitalarias, las cuales fueron proporcionadas 

por la Unidad Especializada de Microbiología del Centro de Investigación 

de Recursos Naturales (CIRNA - UNAP), estas cepas fueron previamente 

aisladas de fómites del Hospital III ESSALUD y se encuentran 

preservadas. 

 

3.3.3. Bioseguridad y recolección de las muestras. 

En la recolección de las muestras y su posterior manipulación en el 

laboratorio, se aplicaron las medidas de bioseguridad necesarias, con la 

finalidad de garantizar que las cepas que obtenidas y procesadas fueran 

confiables, del mismo modo para mantener la integridad de nuestra salud. 

Para la recolección de cepas de Pseudomonas aeruginosa tanto 

ambientales como intrahospitalarias, se trabajó con el cuidado necesario, 
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por lo cual se emplearon distintos materiales de seguridad, como: 

mandiles, guantes quirúrgicos, mascarillas y mecheros de alcohol. 

Para el trabajo dentro de laboratorio de Microbiología, la exigencia de 

bioseguridad y asepsia fue mucho más rigurosa, en todos los procesos 

que se realizaron. 

 

3.3.4. Obtención de muestras ambientales. 

Para obtener las muestras ambientales, se realizó la técnica del hisopado 

sobre la superficie exterior de utensilios, herramientas, superficies de 

trabajo de los talleres de mecánica, utilizando hisopos estériles para ese 

fin. Para iniciar el frotado en la superficie correspondiente, se 

humedecieron los hisopos en el Caldo Tripticasa de Soya (CTS), una vez 

realizado el frotamiento sobre las superficies mencionadas, los hisopos 

utilizados fueron colocados dentro de tubos con 3 ml de Caldo Tripticasa 

de Soya (CTS), los cuales se introdujeron al interior de una caja térmica 

con hielo en su interior para mantener una baja temperatura, y poder ser 

trasladados de inmediato al laboratorio, para su posterior procesamiento. 

Las muestras procesadas fueron incubadas a 37˚ C por 24 h (Anexo 5). 

3.3.5. Reactivación de cepas intrahospitalarias. 

Las cepas intrahospitalarias que se encontraban preservadas en tubos de 

Eppendorf (o de microcentrífuga) procedentes del aislamiento de fómites 

hospital III ESSALUD, fueron reactivadas utilizando solución salina y su 

posterior inoculación en tubos conteniendo 3 ml de caldo tripticasa soya 

(CTS), siendo incubados a 37°C por 24 h (Anexo 5). 
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3.3.6.  Ensayo microbiológico de bacterias 

3.3.6.1. Aislamiento de Pseudomonas aeruginosa. 

Los hisopos con las muestras obtenidas, que se encontraban en los 

tubos con caldo Tripticasa soya (CTS), fueron trasladados a tubos con 

3 ml de caldo peptona, donde se adicionó 0.02 % de cristal violeta, con 

lo que se buscó inhibir el crecimiento de bacterias Gram positivas que 

podrían estar presentes. Los tubos fueron incubados a 37 °C por 24 h 

(Anexo 5).  

Los tubos que presentaron crecimiento (turbidez), fueron sembrados en 

placas estériles con Agar Cetrimide, las cuales fueron incubadas a 37 

°C durante 24 a 48 h. Las colonias que evidenciaron pigmento verde a 

verde azulado, fueron aisladas y resembradas en tubos con TSA para 

su caracterización microscópica y pruebas bioquímicas de: oxidasa, 

medio de cultivo OX-FER con glucosa y su crecimiento a 42 ˚C (Anexo 

5). 

3.3.6.2. Identificación del cultivo de Pseudomonas aeruginosa 

3.3.6.2.1. Tinción de Gram. 

A los cultivos en proceso de evaluación, se procedió a teñir según la 

técnica de Gram, observándose bacterias Gram (-) de Pseudomonas 

aeruginosa en forma de bacilos coloreadas de rojo (Anexo 6). 

 
 

3.3.6.2.2. Prueba de la Oxidasa 

Se utilizaron tiras de papel de filtro impregnados con dicloruro de 

tetrametil-p-fenilendiamina (reactivo para oxidasa) en dimetilsulfóxido 
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(DMSO). El DMSO hace que las células sean permeables al reactivo. 

Se extrajo una colonia del medio de crecimiento y se frotó en las tiras 

de papel, en el extremo que contiene al reactivo. La aparición de un 

color azul púrpura dentro de los 30 segundos posteriores al frotamiento 

constituyó una prueba positiva (como suele ser el caso de las 

Pseudomonas). 

 

3.3.6.2.3. Determinación del tipo de Metabolismo frente a la glucosa 

Las cepas se sembraron por picadura en dos tubos con el medio Ox/Fer 

o de Hugh & Leifson; uno de los cuales (tubo de anaerobiosis), fue 

calentado en baño maría a 100°C durante 10 min.; y luego enfriado. 

Luego de la siembra, al tubo de anaerobiosis se le adicionó 1ml de 

parafina estéril y ambos fueron incubados a 37°C durante 24 h. La 

presencia de una coloración amarilla en la superficie sólo del tubo no 

calentado (aerobiosis), indicó que la bacteria posee metabolismo 

oxidativo frente a la glucosa tal como suele suceder con las cepas de 

Pseudomonas aeruginosa. 

 
3.3.6.2.4. Producción de pigmentos 

Esta propiedad se pone de manifiesto cuando las cepas de 

Pseudomonas aeruginosa son sembradas en agar Cetrimide, en el cual, 

luego de incubarse a 37°C por 24 h., formaron colonias pigmentadas de 

color amarillo fosforescente. 

 



31 
 

3.3.6.2.5. Crecimiento a 42 °C 

Las cepas de Pseudomonas se sembraron en caldo Tripticasa soya 

(CTS) he incubaron a 42°C por 24 h, condiciones bajo las cuales sólo 

Pseudomonas aeruginosa mostró crecimiento. 

 

3.3.6.3. Resistencia a metales pesados. 

3.3.6.3.1. Metales pesados. 

Se utilizaron como reactivos para la determinación de la resistencia a 

metales pesados tres (03) sales en solución, tales como Pb (NO3)2 

(Nitrato de Plomo II), Cd (NO3)2 (Nitrato de Cadmio) y el K2Cr2O7 

(Dicromato de Potasio) a tres concentraciones diferentes (0,5; 1,0 y 1,5 

mM) previamente elaboradas (Anexo 7). 

 

3.3.6.3.2. Determinación de resistencia a metales pesados. 

Placas conteniendo agar Tripticasa soya (TSA) con adición de sales en 

solución de Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo II), Cd (NO3)2 (Nitrato de 

Cadmio) y K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio) a tres concentraciones 

diferentes (0,5; 1,0 y 1,5 mM) previamente elaboradas (Anexo 7), 

fueron inoculadas por estría con cada cepa (ambientales e 

intrahospitalarias) a partir de una concentración celular de 0,5 de la 

densidad del estándar de Mac Farland. Seguidamente, se incubaron a 

37° C durante 24 horas y se procedió a determinar la resistencia a cada 

metal, a través de la observación del crecimiento microbiano (Anexo 

11). 
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3.3.6.3.3. Determinación de la asimilación de metales pesados. 

3.3.6.3.3.1. Cultivo bacteriano y asimilación de metales pesados. 

Las cepas de Pseudomonas aeruginosa ambientales e 

intrahospitalarias obtenidas se propagaron en Caldo Tripticasa Soya 

(CTS), conteniendo cada tubo unas concentraciones seriadas de 50, 

100 y 150 ppm de sales en solución de Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo 

II), Cd (NO3)2 (Nitrato de Cadmio) y K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio) a 

27°C durante 07 días para la obtención del inóculo (Anexo 12). 

 

3.3.6.3.3.2. Obtención del inóculo. 

Después de transcurridos los 07 días se tomaron los tubos 

conteniendo los inóculos y se centrifugaron a 1500 rpm (revoluciones 

por minuto) por 30 minutos. Se separó el sobrenadante del paquete 

celular, posteriormente fueron sometidos a una digestión ácida total 

para determinar la concentración de metales pesados (Anexo 12). 

 

3.3.6.3.3.3. Cuantificación de la asimilación de metales pesados. 

La cuantificación de la asimilación de metales pesados se realizó por 

espectrofotometría de rayos UV o luz visible (Anexos 13, 14 y 15) 

siguiendo las especificaciones siguientes: 
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3.3.6.3.3.3.1. Cadmio 

Determinación cuantitativa por fotometría con ditizona 

(C13H12N4S). 

Adecuada para la determinación de iones cadmio en concentraciones 

de 0.01 a 20 mg de Cd2+ (Anexo 13) (46). 

Técnica 

1. Se pipetean en un vaso de precipitado 50 ml o un volumen menor 

de la muestra, que debe contener entre 0,5 y 20/µg de Cd2+.  

2. Los compuestos de cadmio no disueltos, se disuelven calentando 

durante 10 minutos con 5 ml de ácido clorhídrico (HCl) 2 N. 

3. En caso de que exista turbidez se filtra la solución. 

4. Después de enfriar se añaden 5 ml de solución de tartrato sódico 

– potásico y después de añadir una gota de solución de 

anaranjado de metilo se añade, gota a gota, solución de hidróxido 

sódico 2 N hasta viraje del color de rojo a naranja amarillento.  

5. La solución se pasa cuantitativamente a un embudo de 

decantación de 100 ml y se trata sucesivamente con 5 ml de 

solución de cianuro potásico - hidróxido sódico, 2 ml de solución 

de cloruro hidroxilamonio y 15 ml de solución “a” de ditizona, 

mezclándose cada vez. 

6. Después de agitar durante 1 minuto y separar las capas, se pasa 

la fase del disolvente a un segundo embudo de decantación de 

100 ml, en el que se encuentran 25 ml de solución fría de ácido 

tartárico. 
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7. En el primer embudo de decantación se introducen con pipeta 10 

ml de cloroformo. 

8. Se agita otra vez durante 1 minuto y después de decantar se pasa 

a la fase clorofórmica al segundo embudo de decantación, 

teniendo que poner atención en que no pase con ella nada de la 

fase acuosa fuertemente alcalina. 

9. El segundo embudo de decantación se agita durante 2 minutos. 

La fase clorofórmica se deja y se desecha. Después de añadir 5 

ml de cloroformo se agita otra vez durante 1 minuto y la fase de 

cloroformo separada se desecha igualmente. 

10. A la solución tartárica fría se le añaden sucesivamente una gota 

de solución de cloruro hidroxilamonio, 15 ml de solución b de 

ditizona y 5 ml de solución “b” de cianuro potásico - hidróxido 

sódico. 

11. Después de agitar durante 1 minuto y separar las capas, se filtra 

la fase clorofórmica sobre una torunda de algodón, pasándola a 

un recipiente que se pueda cerrar o inmediatamente a una cubeta. 

12. La medición tiene lugar a 530 nm frente a una solución en blanco 

tratada de igual manera, preparada con el mismo volumen de agua 

bidestilada que la muestra en estudio. 

13. Finalmente, se establece la curva de referencia a partir de 

soluciones patrón de cadmio en estado metálico o soluciones 

diluidas a partir de solución patrón de cadmio Titrisol, que se tratan 

de la misma manera que la muestra en estudio. 
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Cálculo 

A partir de la cantidad de muestra utilizada y de la cantidad de cadmio 

determinada a partir de la curva de referencia, se calcula el contenido 

de cadmio de la muestra en mg/L de Cd, estos resultados nos serán 

proporcionados por el equipo de fotometría con luz UV o luz visible. 

 

Así mismo, es posible realizar el cálculo con la fórmula: 

 

𝒎𝒈 𝒅𝒆 𝑪𝒅/𝒍  (𝒄𝒂𝒅𝒎𝒊𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) =  
𝒎𝒈 𝑪𝒅. 𝒃. 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒂. 𝒄
 

mg de Cd  = Valor leído en la curva de referencia para el 

contenido absoluto en cadmio. 

a   = ml empleados de la muestra a investigar. 

b  = Volumen que se alcanzó a completar la muestra después 

del tratamiento previo, en ml. 

c  = Volumen que se tomó con la pipeta de líquido claro 

sobrenadante, en ml. 

 

3.3.6.3.3.3.2. Cromo 

 

Determinación fotométrica del cromo total con difenilcarbazida 

(C6H5NHNHCONHNHC6H5) 

 

Adecuado para la determinación del contenido de cromo total en 

concentraciones entre 1 y 20 mg Cr/l (Anexo 14) (46). 
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Técnica 

1. Después de depositarse el precipitado en la muestra tratada 

previamente, se introducen con una pipeta en un matraz aforado 

de 100 ml una cantidad tal de ml del líquido sobrenadante que 

pueden contener entre 10 y 150 µg de cromo. 

2. Después de añadir 2 ml de ácido fosfórico y 2 ml de solución de 

difenilcarbazida, se completa con agua desionizada hasta un 

volumen de 100 ml. 

3. Después de 5 a 30 minutos (intensidad de color constante en el 

intervalo del tiempo) se mide a 550 nm frente a una muestra en 

blanco de agua desionizada tratada de la misma manera que la 

muestra en cuestión. 

4. Finalmente, se establece la curva de referencia mediante 

soluciones patrón de dicromato de potasio, que se tratan de la 

misma manera que la muestra en estudio. 

Cálculo 

A partir de la cantidad de muestra utilizada y de la cantidad de cromo 

determinada a partir de la curva de referencia, se calcula el contenido 

de cromo de la muestra en mg/L de cromo (Cr+6), estos resultados nos 

serán proporcionados por el equipo de fotometría con luz UV o luz 

visible. 

 

Así mismo, es posible realizar el cálculo con la fórmula: 
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𝒎𝒈 𝒅𝒆 𝑪𝒓+𝟔/𝒍  (𝒄𝒓𝒐𝒎𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) =  
𝒎𝒈 𝑪𝒓. 𝒃. 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒂. 𝒄
 

mg de Cr  = Valor leído en la curva de referencia para el 

contenido absoluto en cromo. 

a   = ml empleados de la muestra a investigar. 

b  = Volumen que se alcanzó a completar la muestra después 

del tratamiento previo, en ml. 

c  = Volumen que se tomó con la pipeta de líquido claro 

sobrenadante, en ml. 

 

3.3.6.3.3.3.3. Plomo 

Fotometría con ditizona (C13H12N4S) a concentraciones pequeñas 

Adecuado para la determinación de iones de plomo en 

concentraciones de 0,001 a 0,1 mg de Pb2+ en valor absoluto ó 0,02 – 

2,0 mg de Pb2+/l (Anexo 15) (46). 

Técnica 

1. Según el contenido de iones plomo, que en el volumen de las 

muestras no debe superar 100 µg, se acidifican con ácido 

clorhídrico mín. 25% (aprox. 1,125), de 50 a 250 ml de la muestra 

en estudio que ha sido tratada previamente. 

2. Si es necesario, se hierve durante unos 5 minutos para eliminar el 

anhídrido carbónico, se neutraliza con solución de amoniaco y 

seguidamente se pasa a un embudo enteramente de decantación. 
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3. Para cada 50 ml de muestra se añaden 5 ml de solución I (Cloruro 

de sodio, hidróxido de hidracina y ácido clorhídrico) y 5 ml de 

solución II (Hidrógeno carbonato de potasio, Cianuro potásico, 

Tartrato de sodio y potasio, Amoníaco) y en total 25 ml de solución 

de ditizona. 

4. Se agita durante 5 minutos y se pasa la fase clorofórmica 

depositada a través de un papel de filtro seco a un recipiente que 

se puede cerrar con un tapón de vidrio. 

5. La medición tiene lugar a 515 nm frente a una muestra en blanco 

tratada de igual manera, hecha del mismo volumen de agua 

desionizada en lugar de la muestra en estudio. 

6. A partir de ello, se establece la curva de calibración utilizando 

patrones de iones plomo (Pb+2). 

Cálculo 

De la cantidad de muestra utilizada y de la cantidad de plomo absoluta 

determinada a partir de la curva de calibrado o calibración, se calcula 

el contenido de iones de plomo de la muestra en mg de Pb2+/l. 

Así mismo, es posible realizar el cálculo con la fórmula: 

 

𝒎𝒈 𝒅𝒆 𝑷𝒃+𝟐/𝒍  (𝒑𝒍𝒐𝒎𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) =  
𝒎𝒈 𝑷𝒃. 𝒃. 𝟏𝟎𝟎𝟎

𝒂. 𝒄
 

mg de Pb  = Valor leído en la curva de referencia para el 

contenido absoluto en Plomo. 

a   = ml empleados de la muestra a investigar. 
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b  = Volumen que se alcanzó a completar la muestra después 

del tratamiento previo, en ml. 

c  = Volumen que se tomó con la pipeta de líquido claro 

sobrenadante, en ml. 

3.4.  Procesamiento y análisis de los datos 

Los resultados se evaluaron mediante estadística descriptiva, se realizó el 

análisis de varianza a partir del test de proporciones y se determinó la 

existencia o no, de diferencia significativa mediante la prueba T - Student. 

Además del uso del software Microsoft Excel para desviación estándar y la 

elaboración de gráficos. 

3.5. Aspectos éticos 

En la presente investigación se trabajaron muestras procedentes del Hospital 

III EsSalud, las que fueron reactivadas. Es necesario precisar que la 

reactivación de las muestras consideró las medidas de bioseguridad y control 

de las mismas, de modo que, ni los investigadores, ni personas ajenas a la 

investigación resultaran afectadas por motivo de contaminación. Se procedió 

del mismo modo para el muestreo de las cepas ambientales, bajo los 

protocolos ya precisados en la sección de metodología. Fue fundamental 

considerar que en el trabajo con cepas de Pseudomonas aeruginosa, se debe 

tomar en cuenta la problemática de resistencia bacteriana, por lo cual, luego 

del muestreo y proceso de prueba de resistencia y asimilación de metales 

pesados, se realizó el descarte bajo estrictas medidas de bioseguridad, a 

través del uso de autoclave, cámara de flujo laminar y estufas, para tal 

propósito. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Aislamiento e identificación de muestras de Pseudomonas 

aeruginosa ambientales. 

Inicialmente se realizó el proceso de muestreo para la obtención de las 

cepas de P. aeruginosa ambientales en tres talleres de mecánica ubicados 

según Anexos 1 y 2 en: PT001, S 03°45.974’ W 73°15.867’ 

correspondiente a la calle PetroPerú N° 169; PT002, S 03°45.543’ W 

73°15.113’, correspondiente a la calle Alfonso Ugarte cdra. 3 y PT003, S 

03°44.205’ W 73°15.565’, correspondiente a la calle Navarro Cauper N° 

147. Aplicando la técnica del hisopado sobre superficies sólidas se 

lograron aislar e identificar 10 cepas de Pseudomonas aeruginosa 

ambientales según el detalle mostrado en los siguientes cuadros y figuras: 

Cuadro N°02. Aislamiento de cepas de Pseudomonas aeruginosa a 

partir del muestreo de tres talleres de mecánica de la ciudad de 

Iquitos. 

PUNTOS DE 
MUESTREO 

POSITIVO A 
 

NEGATIVO A TOTAL 
GENERAL 

N % N % 

PT001 4 20 16 80 20 

PT002 4 20 16 80 20 

PT003 2 10 18 90 20 

TOTAL 10 16.7 50 83.3 60 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro N°02, muestra que el total de muestras recolectadas por cada 

punto de muestreo (Anexo 2) es de 20, obteniéndose en el PT001, 4 

P. aeruginosa P. aeruginosa 
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muestras positivas a Pseudomonas aeruginosa (n=4), que representan 

un 20% del total de aislamientos para ese punto y 16 muestras que 

resultaron negativas a Pseudomonas aeruginosa (n=16) que representa 

un 80% del total en este punto de muestreo. Para el PT002, se registraron 

4 muestras (n=4) positivas a Pseudomonas aeruginosa que representan 

el 20% del total, mientras que un número de 16 muestras (n=16) que 

representan el 80% del total, corresponden a muestras negativas. Para 

el PT003, se registraron 2 muestras (n=2) correspondientes a un 10% del 

total, como positivas a Pseudomonas aeruginosa, mientras que, 18 

muestras (n=18) que representan un 90% del total para ese punto, 

resultan negativas a la presencia de Pseudomonas aeruginosa. En 

conjunto, de los tres puntos de muestreo se lograron aislar un número de 

10 muestras correspondientes a Pseudomonas aeruginosa de un total de 

60. Esto significa que el 16.7% de los aislamientos resultaron positivos, 

mientras que, el 83.3% (n=50) no registran la presencia de cepas de la 

bacteria en estudio.  
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Figura N° 01. Porcentaje de muestras positivas y negativa de 

Pseudomonas aeruginosa aisladas de tres puntos de muestreo 

(talleres de mecánica) en la ciudad de Iquitos. 

La figura N°01, muestra que en todos los puntos de muestreo el 

porcentaje de aislamientos que corroboran la presencia de 

Pseudomonas aeruginosa es comparativamente menor que el porcentaje 

de muestras negativas a la presencia de este microorganismo. En los 

puntos PT001 y PT002 se evidenció un 20% de muestras positivas (n=4), 

sólo el 80% de las mismas (n=16) resultaron negativas a la presencia de 

Pseudomonas aeruginosa. Sin embargo, el PT003 muestra un 10% (n=2) 

de muestras positiva a Pseudomonas aeruginosa y un 90% (n=18) de 

muestras que no mostraron presencia del microorganismo en estudio. 
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4.2. Determinación de resistencia de cepas ambientales e 

intrahospitalarias de Pseudomonas aeruginosa frente a metales 

pesados. 

Cuadro N°03. Resistencia de Pseudomonas aeruginosa ambientales 

a tres concentraciones de metales pesados. 

CEPAS 

PERFILES DE RESISTENCIA 

TOTAL Pb Cr Cd 

0.5 
mM 

1 
mM 

1.5 
mM 

0.5 
mM 

1 
mM 

1.5 
mM 

0.5 
mM 

1 
mM 

1.5 
mM 

AM1 R R R R R R R R R 9 

AM2 R R R R R R R R R 9 

AM3 R R R R R R R R R 9 

AM4 R R R R R R R R R 9 

AM5 R R R R R R R R R 9 

AM6 R R R R R R R R R 9 

AM7 R R R R R R R R R 9 

AM8 R R R R R R R R R 9 

AM9 R R R R R R R R R 9 

AM10 R R R R R R R R R 9 

TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro N° 03, muestra los perfiles de resistencia de las cepas de 

Pseudomonas aeruginosa ambientales que fueron sometidas al 

crecimiento en placas que contenían agar Tripticasa soya (TSA) con 

adición de 3 concentraciones de los metales pesados: Plomo (Pb), 
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Cromo (Cr) y Cadmio (Cd). Estos metales se adicionaron a partir de 3 

soluciones de Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo II), Cd (NO3)2 (Nitrato de 

Cadmio) y K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio) a concentraciones de: 0,5; 1,0 

y 1,5 mM. Al realizar los procedimientos descritos en el anexo 11 sobre 

el proceso de determinar el perfil de resistencia (R: Resistente y S: 

Sensible), se observó que por cada tratamiento realizado se trabajaron 

10 muestras de bacterias ambientales, mientras que cada cepa obtenida 

fue sometida a 3 concentraciones de cada metal pesado. En conjunto se 

procesaron un total de 90 muestras ambientales, de las cuales el 100% 

de ellas mostraron crecimiento en placas en todos los tratamientos sin 

excepción, lo que nos indica que son resistentes (R) a la presencia de 

metales pesados a tres concentraciones distintas (0.5 mM, 1 mM y 1.5 

mM). En consecuencia, ninguna resultó sensible a la presencia de las 

concentraciones de los metales pesados utilizados, dado que no existe 

inhibición de crecimiento bacteriano en ninguna de las placas (Anexo 16 

a y b). 
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Cuadro N°04. Resistencia de Pseudomonas aeruginosa 

intrahospitalarias a tres concentraciones de metales pesados. 

CEPAS 

PERFILES DE RESISTENCIA 

TOTAL Pb Cr Cd 

0.5 
mM 

1 
mM 

1.5 
mM 

0.5 
mM 

1 
mM 

1.5 
mM 

0.5 
mM 

1 
mM 

1.5 
mM 

H01 R R R R R R R R R 9 

H02 R R R R R R R R R 9 

H03 R R R R R R R R R 9 

H04 R R R R R R R R R 9 

H05 R R R R R R R R R 9 

H06 R R R R R R R R R 9 

H07 R R R R R R R R R 9 

H08 R R R R R R R R R 9 

H09 R R R R R R R R R 9 

H10 R R R R R R R R R 9 

TOTAL 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El cuadro N° 04, muestra los perfiles de resistencia de las cepas de 

Pseudomonas aeruginosa intrahospitalarias que fueron sometidas al 

crecimiento en placas que contenían agar Tripticasa soya (TSA) con 

adición de 3 concentraciones de los metales pesados: Plomo (Pb), 

Cromo (Cr) y Cadmio (Cd). Estos metales se adicionaron a partir de 3 

soluciones de Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo II), Cd (NO3)2 (Nitrato de 
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Cadmio) y K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio) a concentraciones de: 0,5; 1,0 

y 1,5 mM. Al realizar los procedimientos descritos en el anexo 11 sobre 

el proceso de determinar el perfil de resistencia (R: Resistente y S: 

Sensible), se observó que por cada tratamiento realizado se trabajaron 

10 muestras de bacterias intrahospitalarias, mientras que cada cepa 

obtenida fue sometida a 3 concentraciones de cada metal pesado. En 

conjunto se procesaron un total de 90 muestras intrahospitalarias, de las 

cuales el 100% de ellas mostraron crecimiento en placas en todos los 

tratamientos sin excepción, lo que nos indica que son resistentes (R) a la 

presencia de metales pesados a tres concentraciones distintas (0.5 mM, 

1 mM y 1.5 mM). En consecuencia, ninguna resultó sensible a la 

presencia de las concentraciones de los metales pesados utilizados, 

dado que no existe inhibición de crecimiento bacteriano en ninguna de 

las placas (Anexo 16 a y b). 
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Figura N°02. Perfiles de resistencia en porcentaje de cepas de 

Pseudomonas aeruginosa ambientales frente a metales pesados a 

tres concentraciones (0.5, 1 y 1.5 mM). 

Tal como se muestra en la figura N°02, se presentan los resultados del 

cuadro N°02, detallándose que, del total de cepas y muestras procesadas 

en 3 tratamientos por metal pesado utilizado, el 100% de las cepas 

ambientales resultaron Resistentes (R) a la presencia de las diferentes 

concentraciones de los metales pesados, mientras que no se reportó en 

ninguna de las cepas ni tratamientos realizados, sensibilidad a estas 

concentraciones. 
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Figura N°03. Perfiles de resistencia en porcentaje de cepas de 

Pseudomonas aeruginosa intrahospitalarias frente a metales 

pesados a tres concentraciones (0.5, 1 y 1.5 mM). 

Según la figura N°03, se presentan los resultados del cuadro N°03, 

detallándose que, del total de cepas y muestras procesadas en 3 

tratamientos por metal pesado utilizado, el 100% de las cepas 

intrahospitalarias resultaron Resistentes (R) a la presencia de las 

diferentes concentraciones de los metales pesados, mientras que no se 

reportó en ninguna de las cepas ni tratamientos realizados, sensibilidad 

a estas concentraciones. 

 

 

 

 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0.5 mM 1 mM 1.5 mM 0.5 mM 1 mM 1.5 mM 0.5 mM 1 mM 1.5 mM

Pb Cr Cd

P
O

R
C

EN
TA

JE

CONCENTRACIONES DE METALES PESADOS

Pseudomonas aeruginosa INTRAHOSPITALARIAS 
RESISTENTES

P. aeruginosa INTRAHOSPITALARIAS RESISTENTES



49 
 

4.3. Determinación de asimilación de metales pesados por cepas de 

Pseudomonas aeruginosa ambientales e intrahospitalarias. 

La determinación de las partes por millón asimiladas por cepas de 

Pseudomonas aeruginosa ambientales e intrahospitalarias se realizó 

siguiendo los criterios de los anexos 12, 13, 14 y 15 adaptados para 

espectrofotometría de rayos UV con caldo de cultivo para bacterias. 

Cuadro N°05. Partes por millón de metales pesados asimilados por 

cepas de Pseudomonas aeruginosa ambientales. 

 

CEPAS 

METALES PESADOS 

Pb Cr Cd 

50 
ppm 

100 
ppm 

150 
ppm 

50 
ppm 

100 
ppm 

150 
ppm 

50 
ppm 

100 
ppm 

150 ppm 

AM1 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
AM2 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
AM3 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
AM4 50 100 150 50 100 150 50 100 149.993 
AM5 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
AM6 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
AM7 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
AM8 50 100 150 50 100 150 50 100 149.991 
AM9 50 100 150 50 100 150 50 100 149.998 

AM10 50 100 150 50 100 150 50 100 150 

�̅� 50 100 150 50 100 150 50 100 149.9982 

Fuente: Datos obtenidos de validación de resultados por protocolos. 

El cuadro N°05, muestra las partes por millón (ppm) de metales pesados 

asimilados por las diferentes muestras y cepas de Pseudomonas 

aeruginosa ambientales. Para el caso del Plomo (Pb) y el Cromo (Cr) 

presentes en sales en solución de Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo II) y 

K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio), para la concentración de 50 ppm todas 

las cepas ambientales consumieron la totalidad de las partes por millón. 
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Para la concentración de 100 y 150 ppm el resultado es similar. Para el 

metal Cadmio (Cd) presente en sal en solución de Cd (NO3)2 (Nitrato de 

Cadmio) en las concentraciones de 50 y 100 ppm se registra la totalidad 

del consumo por todas las cepas de este metal pesado. Sólo en la 

concentración 150 ppm de cadmio (Cd) presente en solución de Cd 

(NO3)2 (Nitrato de Cadmio) existe una ligera variación de datos para las 

cepas ambientales: AM4, AM8 y AM9, habiéndose consumido 149.993 

ppm, 149.991 ppm y 149.998 ppm respectivamente por estas cepas. 

Para todos los demás casos se consumieron las 150 ppm presentes en 

los medios de cultivo. 
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Cuadro N°06. Partes por millón de metales pesados asimilados por 

cepas de Pseudomonas aeruginosa intrahospitalarias. 

 

CEPAS 

METALES PESADOS 

Pb Cr Cd 

50 
ppm 

100 
ppm 

150 
ppm 

50 
ppm 

100 
ppm 

150 
ppm 

50 
ppm 

100 
ppm 

150 ppm 

H01 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
H02 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
H03 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
H04 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
H05 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
H06 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
H07 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
H08 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
H09 50 100 150 50 100 150 50 100 150 
H10 50 100 150 50 100 150 50 100 149.997 

�̅� 50 100 150 50 100 150 50 100 149.9997 

Fuente: Datos obtenidos de validación de resultados por protocolos 

El cuadro N°06, muestra las partes por millón (ppm) de metales pesados 

asimilados por las diferentes muestras y cepas de Pseudomonas 

aeruginosa intrahospitalarias. Para el caso del Plomo (Pb) y el Cromo 

(Cr) presentes en sales en solución de Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo II) y 

K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio), para la concentración de 50 ppm todas 

las cepas tanto ambientales como intrahospitalarias consumieron la 

totalidad de las partes por millón. Para la concentración de 100 y 150 

ppm el resultado es similar. Para el metal Cadmio (Cd) presente en sal 

en solución de Cd (NO3)2 (Nitrato de Cadmio) en las concentraciones de 

50 y 100 ppm se registra la totalidad del consumo por todas las cepas de 

este metal pesado. Sólo en la concentración 150 ppm de cadmio (Cd) 

presente en solución de Cd (NO3)2 (Nitrato de Cadmio) existe una ligera 

variación de datos para las cepas intrahospitalarias, en las que la cepa 
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H10, sólo llegó a asimilar 149.997 ppm de las 150 ppm que existían en 

su medio de cultivo. Para todos los demás casos se consumieron las 150 

ppm presentes en los medios de cultivo. 

 

Figura N°04. Partes por millón de cadmio asimiladas por cepas 

ambientales de Pseudomonas aeruginosa para una concentración 

de 150 ppm. 

Tal como se hace referencia en la figura N°04, para la concentración de 

150 ppm de cadmio (Cd) presente como sal de Cd (NO3)2 (Nitrato de 

Cadmio) en solución, las cepas ambientales registran casi la totalidad del 

consumo de las 150 ppm, sin embargo, las cepas AM4, AM8 y AM9, 

varían su consumo observándose 149.993 ppm, 149.991 ppm y 149.998 

ppm consumidas por estas cepas respectivamente.  
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Figura N°05. Partes por millón de cadmio asimiladas por cepas 

intrahospitalarias de Pseudomonas aeruginosa para una 

concentración de 150 ppm. 

Tal como se hace referencia en la figura N°05, para la concentración de 

150 ppm de cadmio (Cd) presente como sal de Cd (NO3)2 (Nitrato de 

Cadmio) en solución, las cepas intrahospitalarias registran casi la 

totalidad del consumo de las 150 ppm, sin embargo, sólo la cepa H10 no 

llegó a consumir las 150 ppm de cromo, registrando 149.997 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

150 150 150 150 150 150 150 150 150

149.997

149.9955

149.996

149.9965

149.997

149.9975

149.998

149.9985

149.999

149.9995

150

150.0005

H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 H08 H09 H10

P
A

R
TE

S 
P

O
R

 M
IL

LÓ
N

 D
E 

C
r

CEPAS INTRAHOSPITALARIAS DE Pseudomonas aeruginosa

PARTES POR MILLÓN DE CADMIO ASIMILADAS 
(CONCENTRACIÓN 150 ppm)



54 
 

4.4. Análisis estadístico de resultados. 

 

Cuadro N°07. Test de proporciones para Pseudomonas aeruginosa 

aislada de tres puntos de muestreo en la ciudad de Iquitos. 

PUNTOS DE 
MUESTREO 

X N P-valor Ze 

PT001 Y 

PT002 

4 20 

0.3758 0.8856 

PT003 2 20 

Fuente: Elaboración propia. 

El cuadro N°07, muestra la aplicación del test de proporciones para el 

aislamiento de Pseudomonas aeruginosa y su presencia en los tres 

puntos de muestreo, para determinar si en el número de cepas aisladas 

y sus proporciones existe diferencia significativa de un punto a otro. Dado 

que los puntos PT001 y PT002 comparten datos iguales, se evaluó como 

un solo valor para contrastar con el punto PT003 que posee variación de 

cepas aisladas. La prueba estadística se realizó bajo la premisa de que, 

la Ho: P1 – P2 = 0, teniendo como Ha: P1 – P2 <> 0, para una prueba 

bilateral. El intervalo de confianza se estableció al 95% con un valor de α 

= 0.05. La proporción conglomerada fue de 0.15, calculándose un valor 

de “p” igual a 0.3758 que resulta ser mayor que el valor de α usado para 

esta prueba. Así mismo el valor de Ze calculado es igual a 0.8856, valor 

que se encuentra entre los valores críticos calculados (-1.96 y 1.96) para 

una prueba bilateral al 95% de confianza. 



55 
 

 

Figura N°06. Gráfico para Test de proporciones según distribución 

normal de datos. 

Según los datos obtenidos en el cuadro N°06, el valor del estadístico Ze 

= 0.88561489, tal como, se presenta en el gráfico, este valor se 

encuentra entre los valores críticos, es decir, se encuentra en la región 

de aceptación de la Ho. En consecuencia, se determina que no existe 

diferencia significativa entre las proporciones de muestras positivas 

aisladas en los puntos de muestreo. Existe la misma proporción de 

bacterias positivas a la presencia de Pseudomonas aeruginosa aisladas 

de los tres puntos de muestreo. Tal como ya se evidenció la Ho: P1 - P2 

= 0. Para este caso se determinó un valor de p=0.38 (probabilidad) y 

resulta mayor que a=0.05, por lo que se confirma que no hay significancia 

estadística. 
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Cuadro N°08. Prueba T-student para asimilación de Cadmio a 150 

ppm por cepas ambientales e intrahospitalarias de Pseudomonas 

aeruginosa. 

Media de 
ppm de 

Pseudomon
as 

aeruginosa 
ambientales 

Media de ppm 
de 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Intrahospitalari
as 

Valor 
crítico T 

T 
P-

valor 

Error 
estánd

ar 

149.9982 149.9997 2.100922

04 

1.358

7 

0.191

0 

0.001 

Fuente: Elaboración propia calculado a partir de hoja de cálculo en Excel. 
 
El cuadro N°08, muestra los resultados de la prueba t para datos no 

apareados aplicada a los valores de partes por millón asimiladas por 

cepas ambientales e intrahospitalarias de Pseudomonas aeruginosa 

frente a concentración de 150 ppm de cadmio presente como sal de Cd 

(NO3)2 (Nitrato de Cadmio) en solución. Los datos obtenidos indican:  

- Valor de “p” y significancia estadística: El valor de p de dos colas es igual 

a 0.1910.   Según los criterios convencionales, esta diferencia se 

considera no estadísticamente significativa al ser el valor 0.1910 mayor 

que el valor de alfa (p>0.05).  

- Intervalo de confianza: La media de Pseudomonas aeruginosa Ambiental 

menos Pseudomonas aeruginosa Intrahospitalaria es igual a -0.00150 a 

un 95% intervalo de confianza de esta diferencia. Los valores críticos 

obtenidos son de -0.00382 a 0.00082. 

- Valores intermedios utilizados en los cálculos: t = 1.3587, df = 18, error 

estándar de diferencia = 0.001. Para este caso, el criterio a seguir es 
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considerar que si T > Valor critico de T, entonces hay diferencia 

significativa; cao contrario, no la hay. El valor T calculado para el 

contraste de las medias de consumo de ppm (150 ppm) de Pseudomonas 

aeruginosa ambientales frente a intrahospitalarias es de 1.3587, que 

resulta ser menor que el valor crítico para T (2.10092204), corroborando 

que no existe diferencia significativa entre ambas medias.   

 

Figura N°07. Valores promedio de ppm de cadmio (Cd) asimiladas 

por Pseudomonas aeruginosa ambientales e intrahospitalarias para 

una concentración de 150 ppm aplicados en prueba T-student. 

La figura N°06 presenta los datos promedio de partes por millón (ppm) 

de cadmio (Cd) presente en solución de Cd (NO3)2 (Nitrato de Cadmio) 

en concentración de 150 ppm, las cuales fueron asimiladas por cepas de 

Pseudomonas aeruginosa ambientales e intrahospitalarias. Tal como se 

observa, las cepas ambientales muestran un promedio de partes por 
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millón de cadmio asimiladas (149.9982), ligeramente menor al promedio 

presentado por las cepas intrahospitalarias (149.9997), sin embargo, el 

procesamiento a través de la prueba T de student (cuadro N°08) nos 

indica que esta diferencia resulta no ser significativa al presentar un valor 

“T” (1.3587) menor al valor crítico (2.10092204). Esto se deduce también 

del solapamiento de las barras de error de la desviación estándar 

presentadas en la figura N°06, corroborándolo también el valor “p” 

(0.1910) que supera el valor de alfa (p>0.05) denotando que no existe 

significancia estadística. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

El estudio de los metales pesados es de gran importancia en términos de 

contaminación ambiental debido a sus efectos tóxicos sobre los 

organismos vivos. La contaminación ambiental por metales pesados 

constituye el factor principal de la selección de bacterias clínicas o 

ambientales frente a estos contaminantes, dada su amplio margen de 

acción y las reducidas limitaciones para el trabajo con las mismas. 

  

Tal como se señala en investigaciones llevadas a cabo en Alemania (5) y 

la ciudad de México (9), los procesos de asimilación de metales pesados 

son operativa y económicamente sustentables, con un alto grado de 

especificidad para metales y microorganismos, siendo un caso específico 

el de la asimilación de plomo II (Pb+2), tal como, se pone de manifiesto 

en la presente investigación realizada, al corroborar de manera efectiva 

el uso de la especie Pseudomonas aeruginosa como un agente biológico 

eficaz y viable en la asimilación de concentraciones (50 ppm, 100 ppm y 

150 ppm) de metales pesados en solución [Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo 

II), Cd (NO3)2 (Nitrato de Cadmio) y el K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio)]. 

 

Al registrar en la presente investigación aislamientos de cepas de 

Pseudomonas aeruginosa ambientales (talleres de mecánica) e 

intrahospitalarias (hospital III EsSalud), y su uso eficaz en la asimilación 

de metales pesados en solución [Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo II), Cd 

(NO3)2 (Nitrato de Cadmio) y el K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio)], podría 
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inferirse que estos compuestos químicos contaminantes, se encuentran 

presentes en condiciones ambientales como posiblemente 

intrahospitalarias tal como ya lo habían planteado investigaciones 

realizadas en Reino Unido (2001), Argentina (2003) y Colombia (2010) 

(10) (11) (21), siendo el género Pseudomonas el que mayor porcentaje de 

aislamientos registra (54.05%) (20), dado que, las cepas aisladas parecen 

estar adaptadas a la presencia de estos metales, lo que presumiblemente 

explicaría su alto grado de eficacia en la asimilación y absorción de los 

metales utilizados. Así mismo, esta eficiencia en la absorción de 

determinados metales pesados, también se relaciona con las 

propiedades químicas de los mismos, tal es el caso del Cromo [Cr(VI)], 

que, al ser oxidante fuerte y altamente soluble, tiene la capacidad de 

atravesar fácilmente las membranas biológicas (14), como las de las cepas 

de Pseudomonas aeruginosa usadas en el presente estudio que son 

capaces de biotransformar Cromo [Cr(VI)] a Cromo [Cr(III)] al activarse sus 

mecanismos de resistencia. 

 

En ese sentido es necesario tomar en consideración la importancia del 

uso de agentes biológicos (como bacterias) en los procesos de absorción 

y asimilación de metales pesados, dado que, como se sostiene en 

investigaciones realizadas en Perú (2002) y España (2006) (15) (16), en el 

caso del catión divalente Pb2+ (Plomo II), es un contaminante tóxico que 

no se degrada y permanece en el ambiente siendo peligroso para el 

hombre a niveles tan bajos como 5 ppm (partes por millón). Siendo este 
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dato de importancia para la presente investigación, al usarse 

concentraciones superiores del metal mencionado, que van desde las 50 

ppm hasta las 150 ppm. Concentraciones que sin dificultad alguna son 

asimiladas por las cepas ambientales e intrahospitalarias de 

Pseudomonas aeruginosa, lo que indicaría su potencial uso en los 

procesos de remoción y remediación de ambientes contaminados, 

incluso a concentraciones de 200 ppm para el mercurio (Hg) y de 1600 

ppm para los demás metales usados, siendo el porcentaje de resistencia 

establecido de 73.3% para el cadmio (Cd) y de 71,1% para el cromo (Cr) 

(17) (18). Estos resultados, se sostienen sobre el hecho del uso de 

concentraciones superiores a las usadas en el presente estudio, al 

obtenerse en esta investigación el 100% de resistencia para todas las 

concentraciones (50 ppm hasta 150 ppm) de metales pesados usados. 

 

Para tal efecto las investigaciones realizadas en 2011, sobre la 

resistencia de Pseudomonas spp. aisladas de dos ríos, frente a metales 

pesados (Cr+6, Pb+2, Cd+2 y otros metales) registran crecimiento de cepas 

aisladas de aguas fluviales, frente a concentraciones de 100 ppm sin 

inconveniente alguno y de manera eficaz (24). Estos valores son similares 

a los valores obtenidos en la presente investigación según cuadro N°05 

y N°06, dado que, a concentraciones desde las 50 ppm, 100ppm y 150 

ppm se registra muy baja inhibición (alta resistencia), existiendo 

crecimiento de cepas ambientales, así mismo de las intrahospitalarias, 

en estas tres concentraciones de los metales presentes en sales de Pb 
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(NO3)2 (Nitrato de Plomo II), Cd (NO3)2 (Nitrato de Cadmio) y K2Cr2O7 

(Dicromato de Potasio) en solución. Estos resultados coinciden con los 

datos obtenidos sobre el crecimiento con resistencia de 100% a la 

presencia de metales pesados entre las 50 ppm y 80 ppm de metales 

como el cromo (Cr) y plomo (Pb), así como, a concentraciones de 0,5; 

1,0 y 1,5 mM de los metales mencionados y de 100 ppm para el Cr+6, 

Pb+2, Cd+2 (22) (23). 

 

Los datos obtenidos por investigaciones realizada en 2010, demuestran 

que el género Pseudomonas presenta el 100% de crecimiento (22), es 

decir, son 100% resistentes frente a concentraciones de Plomo (Pb+2) 

presente como sal en solución de Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo II) en tres 

concentraciones: 0.5 mM, 1 mM y 1.5 mM. Resultado similar registran los 

metales Cromo (Cr+6) y Cadmio (Cd+2) presentes como sales en solución 

de Cd (NO3)2 (Nitrato de Cadmio) y K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio) en 

las mismas concentraciones mencionadas, en los que también se 

observa crecimiento de cepas de Pseudomonas en el 100% de los casos. 

Estos resultados se corroboran en la presente investigación realizada, ya 

que, el 100% de las cepas de Pseudomonas aeruginosa aisladas tanto 

ambientales como intrahospitalarias muestran resistencia a la presencia 

de los metales pesados utilizados: Plomo (Pb+2), Cromo (Cr+6) y Cadmio 

(Cd+2) en las mismas y concentraciones (0.5, 1 y 1.5 mM).   
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Para la acumulación y asimilación de Plomo (Pb+2) en concentraciones 

de 50 ppm, investigaciones realizadas en México en 2010, registran 

valores para 03 especies de Pseudomonas: P. putida, P. mendocina (1) 

y P. mendocina (2). Registrando la acumulación y asimilación de 49 ppm, 

32 ppm y 25 ppm respectivamente en promedio (23). Los valores 

correspondientes a P. putida, corroboran la asimilación de valores 

cercanos a las cepas de P. aeruginosa en las que el 100% de los casos 

asimila las concentraciones de 50 ppm en el presente estudio, 

demostrando que, son capaces de asimilar la totalidad de las 50 ppm en 

todos los casos, siendo esta cepa la que mayor semejanza tiene con las 

cepas aisladas en el presente estudio. 

 

Sobre la acumulación y asimilación de Plomo (Pb+2) en concentraciones 

de 100 ppm, se registran en la misma investigación, valores para las 03 

especies mencionadas de Pseudomonas: P. putida, P. mendocina (1) y 

P. mendocina (2). Registrando la acumulación y asimilación en promedio 

de 80 ppm, 35 ppm y 40 ppm respectivamente (23). Nuevamente, los 

valores de asimilación obtenidos por P. putida, son bastante cercanos a 

los valores registrados por P. aeruginosa en el presente estudio 

corroborando la asimilación por parte de estas cepas en el 100% de los 

casos de concentraciones de 100 ppm, tanto las cepas ambientales 

como intrahospitalarias, lo que nos indica que ambas especies de 

Pseudomonas presentan la capacidad de asimilar concentraciones 

significativas del metal utilizado. 
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Para la acumulación y asimilación de concentraciones de 50 ppm de 

Cromo (Cr+6), investigadores en 2010, registran valores para tres 

especies de Pseudomonas: P. putida, P. mendocina (1) y P. mendocina 

(2). Los valores promedio en partes por millón obtenidos son: 10 ppm, 25 

ppm y 12 ppm (23). Estos valores son comparativamente inferiores a los 

promedios de asimilación de concentraciones de 50 ppm de cromo (Cr+6) 

por parte de las cepas de P. aeruginosa del presente estudio, las cuales 

asimilaron en totalidad las 50 ppm del metal utilizado. 

 

Finalmente, para la asimilación y acumulación de una concentración de 

100 ppm de Cromo (Cr+6), la investigación de referencia registra valores 

para tres especies de Pseudomonas: P. putida, P. mendocina (1) y P. 

mendocina (2). Los registros indican la asimilación de 50 ppm, 40 ppm y 

40 ppm respectivamente para las cepas mencionadas (23). No obstante, 

para el caso de cepas de P. aeruginosa procesadas en el presente 

estudio, se registra la asimilación de las 100 ppm de cada tratamiento 

realizado con cepas ambientales e intrahospitalarias. Los resultados 

presentados en la investigación en cuestión, para asimilación de 50 ppm 

y 100 ppm de cromo (Cr+6) presenta valores promedio inferiores a los 

obtenidos por cepas de Pseudomonas aeruginosa registrados en el 

presente estudio (23), siendo un aspecto a considerar debido a que en el 

caso del plomo (Pb+2) no se presentaron marcadas diferencias. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

 Se lograron recolectar un total de 60 muestras procedentes de talleres 

de mecánica de los tres puntos de muestreo establecidos. 

 Se aislaron 10 cepas de Pseudomonas aeruginosa ambientales, que 

corresponden a un 16.7% de un total de 60 muestras recolectadas en 

tres talleres de mecánica, demostrando que la especie en estudio está 

presente en los lugares de muestreo. 

 A partir del test de proporciones con un intervalo de 95% confianza (α = 

0.05), se determinó que el valor de “Ze” calculado para la comparación 

del número de muestras positivas a Pseudomonas aeruginosa por punto 

de muestreo, se encuentra en la región de aceptación de la Ho, lo que 

indica que no existe diferencia significativa entre las proporciones de 

muestras positivas aisladas de los 03 puntos de muestreo. 

 Se lograron reactivar 10 cepas de Pseudomonas aeruginosa 

intrahospitalarias procedentes del aislamiento de fómites del hospital III 

ESSALUD. 

 Se determinó que el 100% de las cepas de P. aeruginosa ambientales e 

intrahospitalarias son resistentes a la presencia de los metales en 

solución: Plomo (Pb+2), Cromo (Cr+6) y Cadmio (Cd+2) en sus 

concentraciones de 0.5 mM, 1 mM y 1.5 mM. 

 Tanto las cepas ambientales como intrahospitalarias asimilan la totalidad 

de partes por millón de los metales utilizados, encontrándose algunas 
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excepciones sólo para el Cadmio (Cd+2), en la concentración 150 ppm en 

el que 3 cepas ambientales y 1 cepa intrahospitalaria no llegaron a 

consumir la totalidad de las 150 ppm. 

 El análisis estadístico usando la prueba T-student para comparación de 

dos muestras, arroja un valor de p=0.1910 (p>0.05), lo que indica la no 

existencia de significancia estadística para la diferencia de las medias de 

asimilación de Cadmio (Cd+2) en 150 ppm, por parte de las cepas de P. 

aeruginosa ambientales e intrahospitalarias. 
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar estudios a mayor profundidad sobre las 

características morfo fisiológicas, que le permiten la asimilación de 

metales pesados a la especie Pseudomonas aeruginosa. 

 Realizar la continuidad del proceso descrito en la presente investigación 

utilizando concentraciones mayores para determinar otras capacidades 

de asimilación a metales pesados, así como, estudios para determinar y 

cuantificar la presencia de metales pesados en el ambiente y centros 

hospitalarios. 

 Someter a investigación de resistencia y asimilación de la especie 

utilizada en la presente investigación frente a otros metales pesados de 

gran importancia ambiental. 

 Realizar estudios a mayor profundidad, con relación a la asimilación de 

metales pesados por parte de cepas de Pseudomonas aeruginosa de 

origen intrahospitalario. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Mapa de ubicación del laboratorio de la Unidad Especializada de 

Microbiología del CIRNA – UNAP. 

 

 

Fuente: Google earth. 
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Anexo 2. Mapa de ubicación de los puntos de muestreo (Talleres de 

mecánica) para la obtención de las cepas de Pseudomonas aeruginosa 

ambientales. 
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Anexo 3. Ubicación georreferenciada por coordenadas de los puntos de 

muestreo (Talleres de mecánica) para la obtención de las cepas de 

Pseudomonas aeruginosa ambientales. 

 

PUNTO LATITUD LONGITUD UTM X UTM Y 

PT001 

Calle 

PetroPerú N° 

169 

S 03°45.974’ W 73°15.867’ 0692738 9583522 

PT002 

Calle Alfonso 

Ugarte Cdra. 3 

S 03°45.543’ W 73°15.113’ 0694137 9584312 

PT003 

Calle Navarro 

Cauper N° 147 

S 03°44.205’ W 73°15.565’ 0693304 9586780 
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Anexo 4. Muestreo en talleres de mecánica aplicando técnica de hisopado. 

 

                    

a) Taller de mecánica (punto de muestreo)      b) Obtención de muestras por hisopado. 

             

c y d) Hisopado sobre superficies y herramientas de talleres de mecánica. 
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Anexo 5. Flujograma del proceso de muestreo, aislamiento e identificación 

de Pseudomonas aeruginosa.  
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Soya. Incubar a 
37°C x 24 h. 
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Incubar a 37˚C por 24 h 
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Anexo 6. Proceso de coloración Gram. 
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Anexo 7. Elaboración de soluciones Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo II), Cd 
(NO3)2 (Nitrato de Cadmio) y K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio) a 
concentraciones de: 0,5; 1,0 y 1,5 mM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLOMO CADMIO CROMO 
P

R
EP

A
R

A
C

IÓ
N

 D
E 

SO
LU

C
IO

N
ES

 0
.5

 m
M

 En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 

0,0165 g de 

Pb (NO3)2 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 

0,0118 g de 

Cd (NO3)2 

 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 

0,0147 g de 

K2Cr2O7 

 Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

P
R

EP
A

R
A

C
IÓ

N
 D

E 
SO

LU
C

IO
N

ES
 1

.0
 m

M
 En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 

0,0331 g de 

Pb (NO3)2 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 

0,0236 g de 

Cd (NO3)2 

 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 

0,0294 g de 

K2Cr2O7 

 Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

P
R

EP
A

R
A

C
IÓ

N
 D

E 
SO

LU
C

IO
N

ES
 1

.5
 m

M
 En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 

0,0497 g de 

Pb (NO3)2 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 

0,0355 g de 

Cd (NO3)2 

 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 

0,0441 g de 

K2Cr2O7 

 Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

100 ml de sol. 0.5 

mM de Pb (NO3)2 

100 ml de sol. 0.5 

mM de Cd (NO3)2 

100 ml de sol. 0.5 

mM de K2Cr2O7 

100 ml de sol. 1.0 

mM de Pb (NO3)2 

100 ml de sol. 1.0 

mM de Cd (NO3)2 

100 ml de sol. 1.0 

mM de K2Cr2O7 

100 ml de sol. 1.5 

mM de Pb (NO3)2 

100 ml de sol. 1.5 

mM de Cd (NO3)2 

100 ml de sol. 1.5 

mM de K2Cr2O7 
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Anexo 8. Elaboración de soluciones Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo II), Cd 
(NO3)2 (Nitrato de Cadmio) y K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio) a 
concentraciones de: 50, 100 y 150 ppm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLOMO CADMIO CROMO 
P

R
EP

A
R

A
C

IÓ
N

 D
E 

SO
LU

C
IO

N
ES

 5
0

 p
p

m
 En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 0,005 

g de Pb 

(NO3)2 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 0,005 

g de Cd 

(NO3)2 

 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 0,005 

g de K2Cr2O7 

 
Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

P
R

EP
A

R
A

C
IÓ

N
 D

E 
SO

LU
C

IO
N

ES
 1

0
0

 p
p

m
 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 0,01 

g de Pb 

(NO3)2 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 0,01 

g de Cd 

(NO3)2 

 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 0,01 

g de K2Cr2O7 

 
Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

P
R

EP
A

R
A

C
IÓ

N
 D

E 
SO

LU
C

IO
N

ES
 1

5
0

 p
p

m
 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 0,015 

g de Pb 

(NO3)2 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 0,015 

g de Cd 

(NO3)2 

 

En el interior 

de un matraz 

aforado 

colocar 0,015 

g de K2Cr2O7 

 
Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

Añadir 100 ml de agua 

destilada y disolver 

100 ml de sol. 50 

ppm de Pb (NO3)2 

100 ml de sol. 50 

ppm de Cd (NO3)2 

100 ml de sol. 50 

ppm de K2Cr2O7 

100 ml de sol. 100 

ppm de Pb (NO3)2 

100 ml de sol. 100 

ppm de Cd (NO3)2 

100 ml de sol. 100 

ppm de K2Cr2O7 

100 ml de sol. 150 

ppm de Pb (NO3)2 

100 ml de sol. 150 

ppm de Cd (NO3)2 

100 ml de sol. 150 

ppm de K2Cr2O7 



82 
 

Anexo 9. Preparación de soluciones con concentraciones de metales 

pesados. 

          

a) Masa conocida de sal usada.  b) Adicionamos a un beacker. 

            

c y d) Adicionamos agua hasta completar volumen deseado de solución. 

 

e) Soluciones de metales pesados preparadas. 
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Anexo 10. Aislamiento e identificación de cepas de Pseudomonas 

aeruginosa. 

              

         a) Crecimiento en TSB.                                  b) Crecimiento en cristal violeta (0.02%) 

 

c) Crecimiento en agar cetrimide. 

                                

              d) Reacción positiva a oxidasa          e) Prueba Ox/Fer glucosa 
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Anexo 11. Flujograma del proceso de determinación de resistencia a 

metales pesados. 

            

            

            

            

            

            

            

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cepa de 
Pseudomonas 
aeruginosa 
asilada e 
identificada. 
Tubo 3 ml de 
TSB  
 
 

Inocular hasta 
obtener 
concentración 
celular de 0,5 
de la densidad 
del estándar 
de Mac 
Farland 
 

Siembra por 
estría en las 
placas de 
agar TSA. 
37°C x 24 h 
 

Placas de TSA 
con adición de 
Pb (NO3)2. 
 
Placas de TSA 
con adición de 
Cd (NO3)2. 
 

Placas de TSA 
con adición de 
K2Cr2O7 
 

0,5 mM 
 1,0 mM 

 1,5 mM 
 

0,5 mM 
 1,0 mM 

 1,5 mM 
 

0,5 mM 
 1,0 mM 

 1,5 mM 
 

Evidencia 

Crecimiento 

RESISTENTE 

(R) 

 

Ausencia 

Crecimiento 

SENSIBLE (S) 
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Anexo 12. Flujograma del proceso de cultivo y obtención del inóculo 

para la determinación de la asimilación de metales pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Cepa de 
Pseudomonas 
aeruginosa 
asilada e 
identificada. 
Tubo 3 ml de 
TSB  
 
 

Tubo 3 ml de TSB que 
contiene concentraciones 

de Pb. 
Incubar 27°C x 7 días 

 
 

Tubo 3 ml de TSB que 
contiene concentraciones 

de Cd. 
Incubar 27°C x 7 días 

 
 

Tubo 3 ml de TSB que 
contiene concentraciones 

de Cr. 
Incubar 27°C x 7 días 
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Centrifugar 
 

1500 rpm x 30 min 

Separar sobrenadante 
 

Digestión Ácida Total 

Fotometría con Ditizona 

por cada metal 
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Anexo 13. Flujograma del proceso de cuantificación de la asimilación de 

cadmio (Cd+2) por espectrofotometría de rayos UV o luz visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipetear un volumen exactamente medido de 

la muestra 

5 ml de soluc. de Tartárico sódico potásico y 

una gota de sol. de anaranjado de metilo 

Colocar la mezcla en un embudo de 

decantación 

5 ml de Cianuro de Potasio – Hidróxido sódico 

Añadir 2 ml de Cloruro de Hidroxilamina y 15 

ml de Ditizona 

Agitar vigorosamente durante 1 min. y 

esperar que se separen las fases acuosa y 

clorofórmica 

Filtrar la capa clorofórmica e 

inmediatamente colocar en la cubeta para su 

medición a 530 nm frente a una solución en 

blanco tratada de igual manera. 

La curva de referencia se establece a partir 

de solución Patrón tratada de la misma 

manera que la muestra. 

Calcular Cadmio 

en mg/L a partir de 

la cantidad de 

muestra usada y 

de cadmio según 

curva de 

calibración 

Añadir 

Añadir gota a gota sol. De Hidróxido de sodio 

2N hasta cambio de color de rojo a naranja 

Añadir 

Repetir las veces que fueran 

necesarias para eliminar interferencias 
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Anexo 14. Flujograma del proceso de cuantificación de la asimilación de 

Cromo (Cr+6) por espectrofotometría de rayos UV o luz visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipetear un volumen exactamente medido de 

la muestra 

2 ml de H3PO4 y 2 ml de sol. De 

difenilcarbazida 

Agua desionizada hasta un volumen de 100 

ml y esperar de 5 a 10 min. Para el desarrollo 

del color 

Se completa con 

Medir en un espectrofotómetro a 550 nm 

frente a una muestra en blanco tratada de la 

misma manera. 

La curva de calibración se establece 

mediante solución patrón de cromato 

tratada de la misma manera que la muestra. 

Añadir 
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Anexo 15. Flujograma del proceso de cuantificación de la asimilación de 

Plomo (Pb+2) por espectrofotometría de rayos UV o luz visible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pipetear un volumen exactamente medido de 

la muestra 

Neutralizarla con solución de amoníaco y 

seguidamente pasarla a un embudo de 

decantación 

5 ml de solución 1 y 5 ml de solución 2 y 25 

ml de solución de ditizona 

Durante 5 min. Y esperar a que se separen las 

fases 

La fase clorofórmica pasar a través de un 

papel filtro y recibirlo en un recipiente 

completamente cerrado 

Medir en un espectrofotómetro a 515 nm en 

cubetas de 1 cm frente a una muestra en 

blanco tratada de la misma forma que la 

muestra 

Realizar una curva de calibración utilizando 

patrones de iones plomo 

Añadir 

Agitar fuertemente 
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Anexo 16. Resistencia y asimilación de metales pesados por Pseudomonas 

aeruginosa. 

          

Crecimiento de cepas de P. aeruginosa ambientales (a) e intrahospitalarias (b) en 

placas con concentraciones de metales pesados.  

 

 

c) Tubos con crecimiento de cepas de P. aeruginosa en medio de cultivo con adición 

de metales pesados en ppm. 

a b 
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d y e) Equipo de espectrofotometría de rayos UV usado para cuantificación de 

metales pesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Anexo 17. Cálculo de asimilación de metales pesados por Pseudomonas 

aeruginosa ambientales e intrahospitalarias. 

Para la realización del cálculo de la cuantificación de metales pesados asimilados 

por cepas de Pseudomonas aeruginosa se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- Las muestras analizadas corresponden a la fase líquida, lo que implica que 

se tratan de aquellas en donde las bacterias no han logrado asimilar las 

concentraciones de los metales pesados. 

- Los cálculos se realizaron sólo en aquellas muestras que resultaron positivas 

a la presencia de los metales pesados usados. 

- Según la consideración anterior, sólo se registró presencia en tubos 

conteniendo cadmio a una concentración de 150 ppm, según se precisa: 

1° La fórmula aplicada simplificada: A = a.b.c 

Donde: A (Absorbancia), a (constante), b (dimension de celda) y c 

(concentración) 

2° Cálculo de promedio “a.b” a partir de la curva de calibración (sol. patrón): 

C (mg) A ab 

10 0.19 0.019 

20 0.39 0.0195 

30 0.59 0.0196 

40 0.795 0.0198 

  �̅�ab = 0.01947 
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3° Usando el valor promedio calculado, se realizó la determinación de las 

concentraciones empleando la fórmula, para luego realizar la diferencia entre 

la concentración de la fase líquida y el total inicial, obteniéndose: 

Muestras C (mg/L) 150 ppm - C 

AM4 7x10-3 149.993 

AM8 9x10-3 149.991 

AM9 2x10-3 149.998 

H10 3x10-3 149.997 
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Anexo 18. Materiales, reactivos e instrumentos. 

A. Materiales 

A.1 Material biológico y químico 

Agentes bacterianos 

- 10 cepas de Pseudomonas aeruginosa ambientales. 

- 10 cepas de Pseudomonas aeruginosa intrahospitalarias. 

Soluciones y reactivos biológicos y químicos 

- 100 ml de solución de Pb (NO3)2 (Nitrato de Plomo II),  

- 100 ml de solución de Cd (NO3)2 (Nitrato de Cadmio) 

- 100 ml de solución de K2Cr2O7 (Dicromato de Potasio) 

*Las soluciones se preparan en tres concentraciones diferentes 

(0,5; 1,0 y 1,5 mM) y tres concentraciones distintas en partes por 

millón (50 ppm, 100 ppm y 150 ppm). 

- Agua destilada 

- Alcohol de 70° 

- Alcohol industrial 

- Cloruro de bario 

- Cristal violeta 0.02% 

- Set de coloración Gram 

- Agua desionizada 

- Tartárico sódico potásico o tartrato de sodio (NaKC4H4O6. 4 H2O) 

- Solución de anaranjado de metilo 
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- Hidróxido de sodio 2N (NaOH) 

- Hidróxido de hidracina (N2H4-NH2 • H2O) 

- Cianuro de potasio o potásico (KCN) 

- Cloruro de Hidroxilamina o hidroxiamina (NH2OH.HCl),  

- Cloruro de sodio (NaCl) 

- Ditizona (C13H12N4S)  

- Difenilcarbazida (C13H14ON4) 

- Ácido clorhídrico (HCl) 2N 

- Ácido fosfórico (H3PO4) 

- Solución de amoniaco (NH3) 

- Solución de anaranjado de metilo 

A.2 Medios de cultivo 

- Agar cetrimide 

- Caldo Tripticasa Soya (CTS) 

- Agar Tripticasa Soya (TSA) 

- Caldo peptonado 

B. Equipos 

- Autoclave marca Famarel 

- Balanza analítica 

- Espectrofotómetro de Rayos UV 

- Cámara de flujo laminar marca Labconco 

- Estufa marca Memmert 

- Refrigerador para muestras contaminadas marca Coldex 
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- Refrigerador para muestras inócuas marca Mabe 

 

C. Otros 

- Algodón 

- Asas bacteriológicas 

- Frascos de vidrio tapa rosca de 200 ml y 500 ml 

- Guantes quirúrgicos descartables 

- Hisopos estériles 

- Mandil, mascarillas descartables 

- Mecheros de alcohol 

- Micropipetas de 1000 µL 

- Pipetas volumétricas de 1 mL, 5 mL y 10 mL 

- Placas Petri de 100 x 15 mm 

- Probetas graduadas de 50 mL y 100 mL 

- Tubos de ensayo 16 x 150 mm 

- Matraces aforados de 100 mL 

- Embudo de decantación 

- Papel metálico 

 


