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Resumen
En las últimas décadas, inhibidores de lipasas pancreáticas (PL) como el Orlistat, han sido ampliamente 
utilizados como medicamentos anti-obesidad. Los más potentes han sido aislados de cultivos de 
microorganismos, principalmente de actinomicetos. Actualmente existe un gran interés a nivel científico 
y económico en la búsqueda de nuevas moléculas que inhiban a las PL a partir de diversas fuentes y 
ecosistemas. En este trabajo se realizó una búsqueda en cultivos de cepas de actinomicetos, aislados del 
desierto de Sonora, del efecto inhibitorio de la actividad de la lipasa pancreática humana (HPL). De 31 
cultivos analizados, 5 mostraron un efecto inhibitorio mayor al 50% en tributirina. Los resultados 
obtenidos sugieren que estos actinomicetos aislados del desierto de Sonora son potenciales productores 
de inhibidores de PL. 

Introducción 
La obesidad se ha convertido en la enfermedad metabólica más prevalente en países desarrollados. En 
México ha habido un aumento alarmante en los últimos años. Según reportes de la FAO, 32.8% de 
mexicanos adultos son obesos, siendo este el índice de obesidad más alto en el mundo [1]. La obesidad 
se considera principalmente como un trastorno del metabolismo de los lípidos y las enzimas que 
intervienen en este proceso pueden ser la clave para el desarrollo de medicamentos selectivos anti-
obesidad. Recientemente, nuevos enfoques para el tratamiento de la obesidad han implicado la 
inhibición de la absorción de los triglicéridos de la dieta a través de la inhibición de la lipasa pancreática 
(PL), reduciendo el exceso de calorías. Un ejemplo de esto es Orlistat (Xenical), que es el único 
medicamento anti-obesidad aprobado (desde 1997) por la FDA para su uso prolongado. Orlistat tiene 
como principio activo a la tetrahidrolipstatina (THL), un compuesto semisintético derivado de la 
lipstatina producido por Streptomyces toxytricini, que tiene la propiedad de unirse covalentemente a la 
serina catalítica de las PL e inactivarlas [2]. Otros inhibidores de PL han sido aislados de actinomicetos, 
tales como streptolipina, esterastina, ebelactonas [3], etc. México cuenta con una gran biodiversidad, 
ecosistemas como el desierto de Sonora son una importante fuente de microorganismos cuyo potencial 
biotecnológico no ha sido altamente explorado; buscar en ellos nuevos inhibidores de PL representa una 
gran oportunidad para el desarrollo de nuevos medicamentos anti-obesidad. 

Metodología
Microorganismos y medios de cultivo. Se emplearon 31 cepas de actinomicetos que fueron aislados de 
muestras de suelo del desierto de Sonora. Las cepas fueron conservadas en medio agar extracto de 
levadura y malta (YM), a 4°C. Los inóculos se realizaron en medio leche de soya (170 mL/L), glicerol 
(10 g/L), extracto de levadura (5 g/L), a 40°C y 200 rpm, durante 48 horas. Los cultivos se realizaron en 
medio leche de soya (600 mL/L), glicerol (20 g/L), durante 10 días a 40°C y 200 rpm, a pH 5.0 o 7.0, 
según los requerimientos de las cepas. 
Enzima. La lipasa pancreática humana recombinante (rHPL), producida y purificada conforme a [4], se 
empleó para la realización de los ensayos de inhibición. 
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Preparación de extractos. Después de la fermentación, se separó la biomasa presente en los cultivos 
mediante centrifugación a 4000 rpm, a 4°C durante 20 minutos. Se descartó el sobrenadante y a cada 
pastilla se adicionaron 10 mL de acetona, conteniendo 1% de butilhidroxitolueno (BHT). Las muestras 
se agitaron vigorosamente y se sonicaron durante 1 minuto. Se centrifugó a 4000 rpm, a 4°C, durante 10 
min y se recuperó el sobrenadante. Enseguida, se realizó una segunda extracción con un volumen de 
hexano, la fase orgánica se recuperó y destiló bajo presión reducida en un sistema SpeedVac. Los 
extractos crudos se re-suspendieron en dimetilsulfóxido (DMSO) hasta obtener una concentración de 50 
mg/mL. Se utilizó esta solución para realizar los ensayos de inhibición de la actividad de la rHPL. 
Ensayos de inhibición enzimática.  
Se llevaron a cabo mediante el método A de inhibición, conforme a [5], en tampón ácido 3-(N-
Morfolino)propanosulfónico (MOPS) 2.5 mM, pH 7.2, conteniendo taurodeoxicolato de sodio (NaTDC) 
4 mM y colipasa en un exceso molar de 5. Se emplearon 10 ng de rHPL y 1 µL de cada extracto 
obtenido, y se incubó a temperatura ambiente durante 1 hora a 200 rpm. La medición de la actividad 
enzimática remanente se llevó a cabo conforme al método reportado por [6] utilizando tributirina (TC4) 
o trioctanoína (TC8) como sustrato a pH 7.2 y 37°C. Los ensayos se realizaron por duplicado, y se 
realizó un control incubando 1 µL de DMSO con la enzima, para medir el efecto del solvente sobre la 
actividad lipasa. Además, se realizó un control positivo empleando tetrahidrolipstatina (THL) en una 
relación molar 1:100. La actividad enzimática remanente fue expresada como el porcentaje de actividad 
lipasa presente en los ensayos, para cada extracto orgánico de actinomiceto probado, respecto a la 
actividad lipasa presente en el ensayo realizado empleando DMSO.

Resultados
El objetivo de este trabajo fue la búsqueda rápida de microorganismos capaces de sintetizar inhibidores 
de la HPL. En la literatura se ha reportado que los principales microorganismos productores de este tipo 
de moléculas son los actinomicetos. En base a dicho fundamento, se realizaron aislamientos de cepas de 
actinomicetos de muestras de suelo provenientes del Desierto de Sonora, el cual es un ambiente extremo 
que ha sido poco explorado y, por tanto, una oportunidad para encontrar nuevos metabolitos 
microbianos.  
Se aislaron 31 cepas de actinomicetos, que fueron cultivadas por fermentación sumergida en un medio 
nutritivo a base de soya. La extracción de metabolitos intracelulares y de membrana se realizó con un 
solvente polar aprótico (acetona), y un solvente orgánico (hexano), para extraer moléculas hidrófobas 
(i.e. lactonas). Los extractos orgánicos obtenidos se destilaron bajo presión reducida quedando al final 
una fracción oleosa, que fue resuspendida en otro solvente aprótico (DMSO), el cual es posible utilizar 
en poca cantidad en reacciones de hidrólisis enzimática sin dañar excesivamente a las enzimas.  
Con la finalidad de detectar nuevas cepas que exhiban la propiedad de síntesis de inhibidores de la PL y 
descartar aquellos que no son requeridos, se estableció como criterio de búsqueda medir efecto de los 
extractos orgánicos obtenidos en la actividad de la lipasa pancreática humana recombinante (rHPL); 
pues ésta es la enzima principal en la lipólisis de las grasas consumidas en la dieta humana.  
Una manera rápida de realizar la búsqueda es mediante el empleo de métodos de cribado de actividad 
lipasa; los cuales son desarrollados principalmente en un formato en microplaca empleando sustratos 
sintéticos cromogénicos (i.e. ésteres de p-nitrofenol). Sin embrago, la actividad catalítica de la HPL en 
este tipo de sustratos es baja. Por lo que, para este trabajo se decidió hacer uso de un método 
recientemente desarrollado en nuestro laboratorio que emplea triglicéridos de cadena corta y mediana, 
en los cuales la HPL posee una alta eficiencia catalítica. Esto permite la cuantificación de la actividad 
enzimática empleando muy poca enzima (ng), lo que impacta positivamente en la sensibilidad de la 
detección de la capacidad inhibitoria de los metabolitos microbianos probados.  
En la Figura 1 se muestra un ejemplo de los ensayos cinéticos realizados para la medición del efecto de 
los extractos orgánicos de actinomicetos en la actividad de la rHPL. El método empleado permite la 
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cuantificación indirecta de la lipólisis mediante la desaparición de la coloración amarilla del p-
nitrofenolato. Para éste método, las cinéticas con mayor tasa de hidrólisis se observan mediante el 
decremento en la absorbancia a 410 nm; además, es necesario considerar el ruido de fondo debido a 
efectos de pequeños cambios en las condiciones de la solución de reacción que no son debidos a la 
hidrólisis. Para medir el ruido de fondo se realizaron blancos sin enzima (línea 1), y la pendiente de este 
ensayo fue restada de todas las cinéticas. Por otra parte se observó que, el DMSO (línea 4) tuvo un 
efecto activador de un 28%, respecto a la actividad específica de la rHPL (línea 3). Debido a que, los 
extractos fueron disueltos en éste solvente, ésta actividad fue considerada como el 100% de actividad 
para los cálculos de actividad residual. En la línea 2 se muestra un ejemplo del efecto del extracto de la 
cepa A22 en la rHPL; como se observa en la figura, la pendiente obtenida se aproxima al ruido de fondo, 
lo que sugiere una clara inhibición de la actividad enzimática. 

Figura 1.- Cinética típica de actividad de la rHPL con  tributirina  (3), efecto del solvente (4) y el extracto A22 (2). Blanco

sin enzima (1).

Figura 2.- Efecto de los extractos orgánicos de cultivos de actinomicetos en la hidrólisis de tributirina empleando la lipasa 

pancreática humana. 

En la Figura 2 se muestran los resultados de los ensayos de inhibición realizados empleando tributirina 
como sustrato para la medición de la actividad remanente de la rHPL. Como puede observarse, del total 
de las 31 cepas de actinomicetos aisladas, 12 extractos orgánicos de los cultivos no presentaron ningún 
efecto inhibitorio de la actividad de la rHPL, mientras que 5 de los extractos mostraron un efecto 
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inhibitorio mayor al 50%. Los extractos orgánicos obtenidos de los cultivos de las cepas A22, A89 y A03 
fueron los que mostraron mayor inhibición, observándose una actividad residual de 27%, 34% y 37%.
Por otra parte, en los ensayos realizados con tetrahidrolipstatina (THL) en una relación molar 1:100, 
como control positivo de inhibición, se observó una actividad residual del 12 %. 

En la Figura 3 se muestran los resultados de los ensayos de inhibición realizados empleando trioctanoína 
como sustrato para la medición de la actividad remanente de la rHPL, el cual es un triglicérido totalmente 
insoluble. En este caso, más de la mitad de los extractos  presentaron un efecto inhibitorio mayor al 50%. 
Estos resultados sugieren que puede existir un fenómeno interfacial que involucra el tipo de micelas 
formadas por el triglicérido, las cuales son modificadas por la presencia de fosfolípidos (contenidos en la 
membrana celular de los microorganismos), que repercute en la eficiencia catalítica de la enzima. El 
empleo de este sustrato no permitió llevar a cabo una buena selección de cepas, debido a que no fue 
posible descartar mediante este criterio a la mayoría de las cepas. Sin embargo, se observó que los 
extractos que tuvieron mayor efecto inhibitorio en la actividad de la rHPL con tributirina (extractos 
provenientes de las cepas A22, A89 y A03) también mostraron un efecto inhibitorio en la actividad de la 
rHPL en trioctanoína, obteniéndose una actividad residual menor al 10%.   

Estas tres cepas de actinomicetos fueron seleccionadas como los mejores candidatos para la producción 
de inhibidores de la rHPL, y actualmente se están realizando los estudios pertinentes para la obtención y 
caracterización de dichos metabolitos. 

Figura 3.- Efecto de los extractos orgánicos de cultivos de actinomicetos en la hidrólisis de trioctanoína empleando la lipasa 

pancreática humana. 

En la Figura 4 se muestran las fotografías de cultivos en medio YM de las cepas productoras de 
inhibidores de PL. La morfología entre ellas es distinta, así como la pigmentación de las colonias y del 
medio de cultivo; lo que sugiere que se trata de diferentes géneros y/o especies. Estas tres cepas están en 
proceso de identificación molecular. 
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Figura 4.- Cepas productoras de inhibidores de rHPL. 

Conclusiones
Los resultados obtenidos sugieren que dentro de la colección de actinomicetos aislados del desierto de 
Sonora, existen cepas potencialmente productoras de inhibidores de la rHPL. Lo anterior, es una 
oportunidad para profundizar en el estudio de estas cepas que conlleve al descubrimiento de nuevas 
moléculas con aplicación farmacéutica para el tratamiento de la obesidad. 
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Resumen 
El tepache es una bebida fermentada tradicional mexicana que se vende de manera 
artesanal en diversos lugares a lo largo de la mayor parte del territorio nacional. Sin 
embargo, existe poca información disponible sobre las diferentes especies de bacterias y 
levaduras asociadas a esta bebida. Por lo anterior, se aislaron y caracterizaron 
genéticamente (RFLPs de la región génica 5.8-ITS y/o la secuenciación de los dominios 
D1/D2 del gen ribosomal del 26S para levaduras y RFLPs de la región génica 16S 
rDNA V7-V8 para bacterias) presentes en el tepache. Los resultados obtenidos muestran 
que participan varias especies de levaduras, Saccharomyces cerevisiae, Hanseniaspora 

gulliermondii, H. opuntiae, Pichia gulliermondii y P. membranifaciens, pero S.

cerevisiae, es la especie predominante con un 70% de las cepas aisladas de levaduras. 
Las diferentes  especies de bacterias aisladas fueron Acetobacter spp., Lactobacillus 

spp., Enterobacter spp. y Leuconostoc mesenteroides.

Introducción  
El tepache es una bebida que se elabora con frutas, principalmente con piña. El proceso 
de producción consiste en la fermentación de varios días de una  mezcla de cascaras de 
piña, agua y piloncillo. Existe poca información sobre las diferentes especies de 
levaduras y bacterias asociadas a esta bebida. Se han reportado levaduras de S. 

cerevisiae, Hanseniaspora/Kloeckera, y  Candida. Entre las especies de bacterias esta 
Leuconostoc mesenteroides, varias especies de Lactobacillus, bacterias acéticas del 
género Acetobacter, la enterobacteria E. aerogenes [1]. El objetivo del presente trabajo 
es la identificación molecular de cepas de bacterias y levaduras aisladas del tepache. 

Metodología
Se aislaron cepas de bacterias y levaduras de seis muestras de tepache, tres del estado de 
Michoacán y tres del estado de Jalisco, en medio de cultivo GPYA (extracto de levadura 
0.5%, peptona 0.5%, glucosa 2.0% y agar 2%). Se caracterizaron morfológicamente en 
medio WL. La identificación molecular de las cepas de levaduras se realizó por medio 
de los RFLPs de la región génica ITS-5.8S [2] y 16S rDNA V7-V8 para bacterias [3]. 
Para ello se realizó una extracción de DNA para levaduras [4] y bacterias [5], en 
seguida una PCR con los cebadores para levaduras ITS1 e ITS4 [6] y WBAC1 y 
WBAC2 para bacterias [3]. En algunos casos, para confirmar la correcta identificación 
se obtuvo la secuencia y se comparó con las depositadas de las cepas Tipo. 

Resultados
Se aislaron y purificaron 55 cepas de levaduras y 16 de bacterias por medio de 
diluciones seriadas de seis diferentes muestras de tepache. Se realizo una 
caracterización morfológica encontrándose seis grupos de levaduras y cuatro de 
bacterias en el medio WL. La identificación molecular de las cepas de levaduras fue por 
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