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sobrenadantes de cultivo se detectaron concentraciones de quercetina entre 0,015-0,186 ng/ml. L. plantarum CRL 2080 y CRL 

2079 mostraron las mayores actividades ramnosidasa (≥ 10.0 nmol/min.mg proteína) y glucosidasa (≥ 1,0 nmol/min.mg proteína) 

entre las cepas evaluadas. Este estudio pone en evidencia la capacidad de BL aisladas de seudocereales de metabolizar el flavonoide 

rutina a quercetina, un flavonol con numerosos efectos benéficos sobre la salud y su potencial empleo como cultivos iniciadores 

en el diseño de alimentos derivados de granos andinos con mayor valor funcional. 
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El gran incremento de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos utilizados actualmente, enfatiza la necesidad de nuevos 

enfoques para el tratamiento de infecciones. Debido a que las nanopartículas de plata (NPsAg) han demostrado actividad 

antimicrobiana, el desarrollo de nuevas aplicaciones en este campo las convierte en una alternativa atractiva a los antimicrobianos. 

Las NPsAg podrían generar una condición de estrés oxidativo en las células bacterianas por un incremento de especies reactivas 

del oxígeno (ERO), estas especies son capaces de producir daños a nivel de las macromoléculas bacterianas lo cual produciría la 

muerte de las mismas. El objetivo de este trabajo fue determinar si NPsAg fitosintetizadas a partir del extracto acuoso de 

Bothriochloa laguroides producen estrés oxidativo con la consecuente oxidación de macromoléculas en dos cepas de Yersinia 

enterocolitica. Las ERO fueron determinadas mediante el empleo de la sonda 6-carboxi-2’, 7’-diclorodihidrofluoresceina diacetato-

diacetoximetilester (H2-DCFDA), la oxidación de lípidos se determinó mediante una técnica colorimétrica que emplea ácido 

tiobarbitúrico el cuál reacciona con los aldehídos que se producen por la peroxidación lipídica, la oxidación de proteínas se 

cuantifico mediante una técnica colorimétrica que implica el uso de ioduro de potasio el cuál reacciona con proteínas oxidadas. 

Todas estas determinaciones se llevaron a cabo a diferentes tiempos (0 h, 1 h, 2 h y 3 h) tanto para las cepas sin tratar (control) 

como para las tratadas con diferentes concentraciones de NPsAg. El máximo incremento de ERO se dio a las 3 h en ambas cepas, 

en la cepa 8081 (bio/serotipoB1B/O: 8) este aumento se observó a concentraciones iguales a la CIM y no hubo diferencias con 

respecto a lo observado a concentraciones mayores que la CIM. En la cepa ME110 (B1A/O: 5) el aumento de ERO fue mayor a 

concentraciones por encima de la CIM. La mayor oxidación de proteínas también se dio a las 3 h en ambas cepas. En cuanto que 

la oxidación de lípidos en la cepa 8081 fue mayor a las 2 h tanto para concentraciones de CIM como supra-CIM, este incremento 

se mantuvo igual a las 3 h. Para la cepa ME110 a concentraciones iguales a la CIM se produjo un aumento en la oxidación de 

lípidos a la hora de cultivo y se mantuvo constante hasta las 3 h, mientras que a concentraciones supra-CIM el máximo estímulo 

se produjo a las 3 h. Se demostró que las NPsAg aumentaron las ERO, incrementando la oxidación de proteínas y lípidos lo cual 

conduciría a la muerte de Y. enterocolitica. 
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Las infecciones por bacterias del genero Salmonella tienen importancia en producción avícola porque producen importantes 

pérdidas económicas y significan un riesgo para la salud pública por la contaminación de los alimentos. La aplicación del antibiótico 

adecuado es relevante para frenar las pérdidas económicas de esta bacteria, entre ellos, debido a la mortandad de los animales. La 

actividad avícola de Tucumán posee un gran potencial de expansión, en su mayoría, con pequeños productores. Por ello, el objetivo 

del trabajo fue el estudio de sensibilidad a distintos antibióticos in vitro frente a cepas de salmonelas aisladas de granjas avícolas 

de Tucumán. Se estudiaron 71 cepas de salmonelas, que fueron aisladas entre agosto del 2013 y julio del 2017. Se utilizó el método 

de difusión de Kirby-Bauer, siguiendo las recomendaciones del Instituto de estandarización clínico y de laboratorio de Estados 

Unidos. El diámetro de inhibición del halo de crecimiento fue la variable determinada para considerar una cepa como sensible, 

intermedia o resistente a cada uno de los 30 antibióticos estudiados. Además se calculó el índice de resistencia múltiple a los 

antibióticos (IRMA). Este índice estuvo entre 0,03 y 0,63; hubo 7 cepas que tuvieron un IRMA mayor a 0,28, que es considerado 

un valor de alto riesgo. Todas las cepas fueron resistentes a la eritromicina, explicable porque las enterobacterias tienen resistencia 

natural a este antibiótico. Otros antibióticos que mostraron resistencia fueron el ácido nalidíxico, la ceftazidima, el florfenicol y la 

enrofloxacina. Una granja que mostró mayor IRMA tuvo antecedentes de Salmonella en sus instalaciones. En base a los resultados 

obtenidos consideramos que el problema de multiresistencia es muy bajo en las cepas de Salmonella aisladas en granjas avícolas 

de Tucumán. 

 

 

 

 


