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k57 Resumen:
Método de diferenciación bacteriana basado en la de-
terminación de actividades aminopeptidásicas.
El método de diferenciación bacteriana está caracte-
rizado por la preparación de una suspensión celular
a partir de un cultivo activo y posterior detección de
las actividades enzimáticas amonopeptidásicas me-
diante sustratos fluorescentes, mediante las etapas
siguientes: Preparación de la suspensión celular, pre-
paración de sustratos espećıficos y medida fluores-
cente de las actividades enzimáticas. Este procedi-
miento permite distinguir especies bacterianas y se-
leccionar cepas. Las ventajas son la simplicidad de la
instrumentación necesaria, rapidez y sensibilidad. Su
utilización en la industria alimentaria, farmacéutica
y cĺınica.
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DESCRIPCION

Método de diferenciación bacteriana basado
en la determinación de actividades aminopep-
tidásicas.
Sector de la técnica

Industria alimentaŕıa, farmacéutica, cĺınica.
Estado de la técnica

Los modernos programas de aseguramiento y
gestión de calidad buscan nuevos métodos mi-
crobiológicos rápidos con el objeto de mejorar
sus eficiencias. Las modernas técnicas de de-
tección microbiana rápida están basadas en cua-
tro principios Pruebas de ácidos nucleicos y PCR,
análisis irimunológico conductancia e impedan-
cia eléctrica y perfil qúımico y enzimático. Aśı
pues, no es de extrañar que se haya prestado
mucha atención en los últimos años a la deter-
minación de actividades enzimáticas bacterianas
como uno de los posibles métodos rápidos de de-
tección de contaminación microbiana (Hartman,
P.A Swaninathan, B., Curiale, M. S ., Firsten-
berg Eden, R., Sharpe, A.N., Fung, D.Y.C. y Gol-
dsmith, M.C. (1992) En: Compendium of met-
hods for the microbiological examination of foods,
C. Vanderzant y D.F. Splittstoesser Eds. Ameri-
can Public Health Association, Washington, 665-
746; Van Poucke, S.O. y Nelis, H. J. (1995) Appl.
Environ. Microbiol. 61, 4505-4509). Un ejem-
plo puede ser la propuesta de controlar la calidad
microbiológica de la carne refrigerada por medio
de la medida colorimétrica de la actividad exo-
peptidásica (Pérez de Castro, B., Asensio, M.A.,
Sanz, B. y Ordoñez, J.A. (1988) Appl. Envi-
ron. Microbiol. 54, 1462-1465; Alvarado, R.,
Rodŕıguez Yunta, M.A., Hoz, L., Garćıa de Fer-
nando, G.D. y Ordoñez, J.A. (1992) J. Food Sci.
57, 1330-1931). También se ha utilizado la me-
dida de actividad peptidásica para diferenciar al-
gunos grupos tales como los estreptococos (Col-
man, G., Efstratiou, A. y Morrison, D. (1992)
En Identifcation methods in applied and environ-
mental microbiology, R. G. Board, D. Johnes y
F.A. Skinner eds., The Society for Applied Bac-
teriology, Oxford, UK, 221-249). De hecho, la
combinación de distintos ensayos enzimáticos in-
cluyendo alguno de los mencionados son de ayuda
en la identificación de ciertos grupos microbianos
(Gruner, E., von Graevenitz, A. y Altweeg, M.
(1992) J. Microbiol. Methods 16, 101-118). Sin
embargo, estos kits rápidos existentes en el mer-
cado no permiten distinguir, por ejemplo, entre S.
thermophilus y L. Bulgaricus ni la distinción en-
tre especies del género Leuconostc, y del género
Streptococcus (Lee, B.H. y Simard, R.E. (1984)
J. Food Prot. 47, 937-942). Los kits basados
en pruebas de fermentación de carbohidratos dan
lugar a resultados muy variables entre cepas, es-
pecialmente de lactobacilos y, por tanto, no cons-
tituyen por śı solos un método fiable de identifi-
cación (Dykes, G.A. y van Holy, A. (1994) Cu-
rrent Microbiol. 28, 197-200, Samelis, J., Tsa-
kalidon, E., Metaxopoulos, J. y Kalantzopoulos,.
G. (1995) J. Appl. Bacteriol. 78, 157-163).
Descripción de la técnica

Los métodos actuales de identificación de es-
pecies bacterianas requieren el uso de instrumen-
tos sofisticados o bien están limitados a un nú-
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mero restringido de sustratos con bajo nivel de
sensibilidad. El método que se propone es senci-
llo, permite el ensayo simultáneo y rápido de un
número sustancial de cepas frente a una gran va-
riedad de sustratos y presenta un ĺımite de detec-
ción mucho mayor que el conseguido con los habi-
tuales sustratos cromogénicos. Además, la instru-
mentación necesaria es muy simple para el ensayo
cualitativo ya que solo se requiere una lámpara
ultravioleta.

La detección de actividades enzimáticas exo-
proteoĺıticas bacterianas no requiere la rotura ce-
lular previa de los enzimas lo cual la convierte en
una técnica sencilla, rápida (aproximadamente 20
minutos) y que no requiere aparatos sofisticados
lo que permite su aplicación tanto a nivel indus-
trial como cĺınico.

La presente invención utiliza sustratos fluo-
rescentes que permiten la detección y evaluación
cuantitativa directa de las actividades aminopep-
tidásicas.

El método se basa en la preparación de una
suspensión celular a partir de un cultivo activo y
posterior detección de las actividades enzimáticas
aminopeptidásicas mediante sustratos fluorescen-
tes. El método consta de las siguientes fases:

1.- Preparación de la suspensión celular.

La suspensión, celular se puede obtener a
partir de cualquier cultivo activo del mi-
croorganismo objeto de estudio. Posterior-
mente, se centrifuga a 6.000 g durante 10
minutos a 4◦C y el sedimento celular se lava
y resuspende en un volumen de tampón de
reacción con el fin de conseguir una carga
bacteriana de hasta 1012 u.f.c./ml.

2.- Descripción y preparación de los sustratos.

Los sustratos a emplear son fluorescentes
(derivados de la beta-naftilamida o de la
7-amido-4-metilcoumarina), diluidos hasta
concentraciones finales de 1 milimolar en
tampones de reacción de pH comprendido
entre 3 y 9. Estos sustratos son los siguien-
tes: H-Asp-X, L-Asp-X, H-Glu-X, H-GluX,
H-Ser-X, L-Ser-X, H-Gly-X, L-Gly-X, H-
Tyr-X, L-Tyr-X, H-Pro-X, LPro-X, H-Ala-
X, L-Ala-X, H-Arg-X, L-Arg-X, H-Tre-X,
L-Tre-X, H-Val-X, L-Val-X, H-lleX, L-lle-
X, H-Leu-X, L-Leu-X, H-Phe-X, L-Phe-X,
H-TrpX, L-Trp-X, H-Met-X, L-Met-X, H-
His-X, L-His-X, H-Lys-X y L-Lys-X, siendo
en todos los casos el grupo X uno de los
siguientes:

7-amido-4metil coumarina ó 4-metoxi-
betanaftilamida; Asp: ácido aspártico;
Glu: ácido glutámico; Ser: serina; Gly:
glicina; Tyr: tirosina; Pro: prolina;
Ala: alanina; Arg: arginina; Tre: treo-
nina; Val: valina; lle: isoleucina; Leu:
leucina; Phe: fenilalanina; Trp: triptó-
fano; Met: metionina; His: histidina;
y Lys: lisina.

3.- Preparación de los tampones de reacción.

Se emplearán sustancias tamponantes en
concentraciones hasta 1 Molar, y con valo-
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3 ES 2 116 229 B1 4

res de pH comprendidos entre 3 y 9, depen-
diendo de la actividad enzimática a evaluar.

4.- Medida de las actividades enzimáticas.

La suspensión celular preparada según el
apartado 1 se añade en proporciones diver-
sas según sea usado directamente o en forma
diluida, al tampón de reacción preparado
según el apartado con el sustrato corres-
pondiente descrito en el apartado 2. Una
vez mezclado y agitado, se incuba hasta
50◦C con el fin de desarrollar la fluorescen-
cia, lo cual depende del tiempo. Con ob-
jeto de normalizar la medida, es recomenda-
ble incubar a 37◦C durante un tiempo com-
prendido entre 10 y 20 minutos. También
se puede mantener a temperatura ambiente
durante un tiempo más prolongado (hasta
2 horas). Opcionalmente, una vez trans-
currido el tiempo de reacción se puede fi-
nalizar la misma mediante adición de un
tampón de parada que puede ser etanol,
ácido tricloroacético o monocloroacetato.

5.- Evaluación de las actividades enzimáticas.

La intensidad de la fluorescencia es direc-
tamente proporcional a la actividad en-
zimática del microorganismo original. La
evaluación de dicha intensidad se puede rea-
lizar de las siguientes formas, según los me-
dios de que se disponga y precisión que se
desee: a) por medida visual directa de la
fluorescencia generada cuando se somete a
la luz de una lámpara ultravioleta, b)) por
medida de la fluorescencia en fluoŕımetro a
355 +/10 nm de excitación y 460 +/-10 nm
de emisión para los derivados de la metil-
coumarina y de la beta naftilamida.

Los ejemplos que siguen son ilustrativos del
presente invento y no deben ser considerados li-
mitativos.
Ejemplo 1

Se parte de cultivos activos de Lactobacillus
sake y Lactobacillus curvatus. Las células se ob-
tienen por centrifugación a 6.000 g durante 10
minutos a 4◦C, se lavan y resuspenden en el
tampón de reacción fosfato 50 mM, pH 7.0, hasta
una densidad celular final de 109 c.f.u./ml. Una
vez, homogeneizadas, se llevan a una placa mul-
tipocillo para proceder a la reacción enzimática.
Esto se efectúa del siguiente modo: i) Se to-
man 50 µl de cada suspensión para cada uno
de los pocillos de reacción, ii) Se añaden 250 µ1
del tampón dé reacción conteniendo en cada caso
0.01 mM (para simple lectura visual) o bien 0.1
mM (para lectura en fluoŕımetro) de los siguien-
tes sustratos: Arg-7-amido-4-metilcoumarina
(ARG), Leu-7-amido-4-metilcoumarina (LEU),
Ala-7-amido-4-metilcoumarina (ALA) y Tyr-7-
amido-4-metilcoumarina (TYR), iii) Se incuba 15
minutos a 37◦C. La medida de la actividad en-
zimática resultante se puede realizar de dos for-
mas La primera consiste en observar de forma vi-
sual si existe o se ha desarrollado fluorescencia de
fondo en los pocillos cuando se les ilumina con
luz ultravioleta. En el caso del Lactobacillus sake
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se observa fluorescencia para los cuatro sustra-
tos. Lo mismo sucede con el Lactobacillus cur-
vatus para los sutratos ALA y LEU. Sin em-
bargo, no se observa fluorescencia de fondo en
los pocillos correspondientes a los sustratos ARG
y TYR incubados con el Lactobacillus curvatus,
lo cual permite distinguir muy bien y de una
forma sencilla ambas cepas debido a estas di-
ferencias de actividad enzimáticas. La segunda
forma de detección de actividad enzimática con-
siste en utilizar un fluoŕımetro a λ excitación =
375 nm, y λ emisión = 460 nm. La cuantifi-
cación se realiza en unidades de fluorescencia por
15 minutos de incubación. Los valores obtenidos
para el Lactobacillus sake son LEU = 3430 ±,
ALA= 2580±12, ARG=273±2 y TYR=420±7.4
1. mientras que para el Lactobacillus curvatus son
LEU=3025±17, ALA=2200±9, ARG=86±2.8 y
TYR=412±8. Para evitar fluctuaciones entre lec-
tores fluorimétricos se calculan cocientes de acti-
vidades. En este caso, la relación LEU/ARG per-
mite distinguir significativamente (P<0.05) am-
bos microorganismos ya que es de 12.6±0.1 para
el Lactobacillus sake y 35.2±1.1 para el Lactoba-
cillus curvatus.
Ejemplo 2

Se parte de cultivos activos de Lactobacillus
bavaricus y Lactobacillus farciminis. Las células
se obtienen por centrifugación a 6.000 g durante
10 minutos a 4◦C, se lavan y resuspenden en el
tampón de reacción Tris/HCl 50 mM, pH 7.5,
hasta una densidad celular final de 1010 c.f.u./
ml. Una vez homogeneizadas se llevan a una pla-
ca multipocillo para proceder a la reacción enzi-
mática. Esto se efectúa del siguiente modo: i) Se
toman 50 µl de cada suspensión para cada uno
de los pocillos de reacción, ii) Se añaden 250 µl
del tampón de reacción conteniendo en cada caso
0.01 mM (para simple lectura visual) o bien 0.1
mM (para lectura en fluoŕımetro) de los siguientes
sustratos: Val-7-amido-4-metilcoumarina (VAL),
Leu-7-amido-4-metilcoumarina (LEU), Arg-7-a-
mido-4-metilcoumarina (ARG), Ser-7-amido-4-
metilcoumarina (SER) y Phe-7-amido-4-metil-
coumarina (PHE), iii) Se incuba 15 minutos a
37◦C. La medida de la actividad enzimática re-
sultante se puede realizar de dos formas : La
primera consiste en observar de forma visual si
se ha desarrollado fluorescencia de fondo en los
pocillos cuando se les ilumina con luz ultravio-
leta. En el caso del Lactobacillus farciminis se
observa fluorescencia para todos los sustratos. Lo
mismo sucede con el Lactobacillus bavaricus para
los sustratos VAL, LEU, ARG y PHE, excepto
que, en este caso, no se observa fluorescencia
de fondo en los pocillos correspondientes al sus-
trato SER, lo cual permite distinguir muy bien
y de una forma sencilla ambas cepas debido a
está diferencia concreta de actividad enzimática.
La segunda forma de detección de actividad en-
zimática consiste en utilizar un fluoŕımetro a λ
excitación = 375 nm y λ emisión = 460 nm. La
cuantificación se realiza en unidades de fluores-
cencia por 15 minutos de incubación. Los va-
lores obtenidos para el Lactobacillus bavaricus
son LEU = 4340±±15, ARG=2583±11, VAL=
579±9, PHE= 2565±16 y SER= 367±3, mien-
tras que para Lactobacillus curvatus son LEU=

3



5 ES 2 116 229 B1 6

5280±12, ARG= 3245±7, VAL= 5280±9, PHE=
1615±3.5 y SER= 582±4. Para evitar fluctuacio-
nes entre lectores fluorimétricos se calculan co-
cientes de actividades. En este caso, las relacio-
nes LEU/VAL y ARG/PHE permiten distinguir 5
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significativamente (P<0.05) ambos microorganis-
mos ya que son 7.5±0.1 y 1.0±0.1, respectiva-
mente, para el Lactobacillus bavaricus y 1.0±0.1
y 2.0±0.1, respectivamente, para el Lactobacillus
farciminis.
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REIVINDICACIONES

1. Método de diferenciación bacteriana ca-
racterizado por la preparación de una suspen-
sión celular a partir de un cultivo activo y poste-
rior detección de las actividades enzimáticas amo-
nopeptidásicas mediante sustratos fluorescentes,
mediante las etapas siguientes: Preparación de la
suspensión celular, preparación de sustratos es-
pećıficos y medida fluorescente de las actividades
enzimáticas.

2. Método de diferenciación de especies bac-
terianas basado en la determinación de activida-
des aminopeptidásicas, según la reivindicación 1,
que se caracteriza porque la preparación de la
suspensión celular se realiza a partir de cultivos
activos, posteriormente resuspendidos al objeto
de conseguir una carga bacteriana de hasta 1012

u.f.c./ml sin necesidad de rotura celular ni puri-
ficación previa.

3. Método de diferenciación de especies bac-
terianas basado en la determinación de activi-
dades aminopeptidásicas, según las reivindicacio-
nes 1 y 2, que se caracteriza por la determi-
nación simultánea de las siguientes actividades
enzimáticas Aspartil, glutamil, seril, glicil, tiro-
sil, prolil, alanil, arginil, treonil, valil, isoleucil,
leucil, fenilalanil, triptofanil, metionil, histidil y
lisil.

4. Método de diferenciación de especies bacte-
rianas basado en la determinación de actividades
aminopeptidásicas, según las reivindicaciones 1,
2 y 3, que se caracteriza porque los sustratos
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fluorescentes a emplear son derivados de la beta-
naftilamida o de la 7-amido-4-metilcoumarina di-
luidos hasta concentraciones finales de 1 milimo-
lar en tampones de reacción de pH comprendido
entre 3 y 9, y son los siguientes: H-Asp-X, L-Asp-
X, H-Glu-X, H-Glu-X, H-Ser-X, LSer-X, H-Gly-
X, L-Gly-X, H-Tyr-X, L-Tyr-X, H-Pro-X, L-Pro-
X, H-Ala-X, L-Ala-X, H-Arg-X, L-Arg-X, H-Tre-
X, L-Tre-X, H-Val-X, L-ValX, H-lle-X, L-lle-X,
H-Leu-X, L-Leu-X, H-Phe-X, L-Phe-X, H-Trp-X,
L-Trp-X, H-MetX, L-Met-X, H-His-X, L-His-X,
H-Lys-X y L-Lys-X, siendo en todos los casos el
grupo X uno de siguientes: 7-amido-4-metil cou-
marina ó 4-metoxi-beta-naftilamida.

5. Método de diferenciación de especies bac-
terianas basado en la determinación de activida-
des aminopeptidásicas, según las reivindicaciones
1, 2, 3 y 4 que se caracteriza porque la deter-
minación simultánea de las actividades enzimáti-
cas se realiza mediante incorporación de la sus-
pensión celular a los distintos sustratos, previa-
mente disueltos, e incubación hasta 50◦C durante
un máximo de 4 horas.

6. Método de diferenciación de especies bacte-
rianas basado en la determinación de actividades
aminopeptidásicas, según las reivindicaciones 1,
2, 3, 4 y 5 que se caracteriza porque la determi-
nación simultánea de las actividades enzimáticas
se realiza bien mediante visualización directa de
la fluorescencia desarrollada o bien por lectura
instrumental si se desea conseguir una mayor sen-
sibilidad.
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