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Introducción. El deshecho de fármacos antibióticos 
no tratados potencializa la resistencia de las bacterias 
(Manaia et al., 2010). La persistencia de la actividad 
antibiótica en compuestos residuales, requiere 
procesos secundarios, particularmente en el 
tratamiento de aguas o de lodos contaminados. En 
fármacos como la ciprofloxacina (CIP) se ha 
documentado su degradación al 99% aplicando 
metabolitos producidos por hongos de la pudrición 
blanca; sin embargo, la disminución de la capacidad 
antibiótica de sus compuestos residuales no se ha 
reportado (Gros et al., 2014). Por lo tanto, el objetivo 
del presente trabajo fue evaluar la pérdida del efecto 
antibiótico de la CIP previamente degradada por 
efectos de la enzima lacasa que produce el hongo 
Pleurotus ostreatus. 

Metodologia. Se cultivó P. ostreatus en presencia de 
[CIP] de 0 a 500 ppm, en volúmenes de 75 ml de 
Caldo Soya Tripticaseina, en matraces Erlenmeyer y 
mantenidos en agitación orbital a 150 rpm, pH inicial 
de 5, 24 °C y en ausencia de luz durante 14 días. La 
actividad antibiótica de la CIP residual, se evaluó en 
antibiogramas usando un cultivo desarrollado en agar 
Muller-Hinton de E. coli (24 h y 36°C) y se monitoreó 
la inhibición según Bauer et al. (1978).  

Resultados. Se encontró que el tamaño del diámetro 
de los halos de inhibición es función de la 
concentración del antibiótico (Figura 1a). El tamaño 
promedio del halo en el control fue de 3.7 cm y en los 
tratamientos se redujo a 2.7 cm. La comparación de 
imágenes de los halos obtenidos se muestra en la 
Figura 1b.  

Conclusiones.  Derivado de los resultados obtenidos 
se concluye que aun habiendo degradación de CIP 
por efectos del tratamiento con la enzima lacasa, en 
todos los compuestos residuales persistió el efecto 
antibiótico para las condiciones estudiadas. 
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Figura 1. Comparación de la inhibición del crecimiento 
de E. coli en agar Muller-Hinton. (a) Diámetro y (b) 
Antibiogramas mostrados para: (a) 100 ppm, (b) 300 
ppm y (c) 500 ppm de [CIP], control (c) y tratamiento 
(t). 
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