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Resumen: !
Staphylococcus aureus es uno de los principales patógenos asociados a infección tanto en 
humanos como en animales, y un importante causante de Enfermedades de Transmisión 
Alimentaria (ETA). Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias, por tanto, el 
estudio de estos y proteínas derivadas con alto potencial biotecnológico como las lisinas 
son una alternativa viable para ser usadas como biocontrol en la industria alimentaria. El 
objetivo de este trabajo fue aislar y caracterizar molecularmente bacteriófagos de S. 
aureus a partir de aguas residuales. Para ello se tomaron 3 muestras de agua de diferentes 
puntos en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, Colombia. Para el aislamiento del fago se 
utilizó la cepa de referencia S. aureus RN4220. Los fagos fueron aislados y se purificaron 
sus DNAs para pruebas moleculares. Se realizó un análisis de restricción usando las 
enzimas RsaII y HpaII. Con base en el genoma de referencia del bacteriófago 
VB_SauS_sau_1 aislado previamente, se realizó PCR para la identificación del dominio 
catalítico CHAP de las endolisinas. Se aislaron dos bacteriófagos de acuerdo con las 
características macroscópicas de las unidades formadoras de placa (UFP) mediante la 
técnica de doble capa, y se determinó a partir del perfil de restricción que son 
genéticamente distintos. No se logró identificar el dominio CHAP. Teniendo en cuenta que 
las lisinas son proteínas estructurales de estos virus y que los primers usados en la PCR 
para la detección de este dominio catalítico fueron diseñados con base en el genoma de 
referencia, no se descarta la presencia del dominio dado que los bacteriófagos contienen 
una alta tasa de variabilidad genómica. !
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