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RESUMEN 

Las hembras de los mamíferos son susceptibles a padecer inflamación de la glándula mamaria 

(GM), o mastitis, siendo esta enfermedad particularmente problemática para el ganado lechero 

bovino (Bos taurus). Las bacterias del género Staphylococcus presentan la capacidad de 

colonizar el tejido epitelial mamario, a veces, formando biofilm y de este modo evaden las 

respuestas inmunes del hospedador, siendo un factor de virulencia asociado a la persistencia 

de la enfermedad. La dificultad en la erradicación de las infecciones mediante el uso de 

antibióticos subraya el interés por el desarrollo de nuevas herramientas de control. Quitosano 

(Q) es un polisacárido natural biocompatible y bioactivo, atractivo para su aplicación en el 

campo farmacéutico y médico. El objetivo de esta tesis fue evaluar el efecto de Q sobre 

aislamientos bacterianos del género Staphylococcus formadores de biofilm y en la modulación 

de la inmunidad de la GM bovina. Se evaluaron factores de virulencia asociados a adhesión y 

formación de biofilm en Staphylococcus aureus (n=127) y Staphylococcus coagulasa-

negativos (n=82) de infecciones intramamarias, demostrándose la capacidad para formar 

biofilm y la presencia, principalmente, de los genes clfA, clfB, fnbpA, icaA y icaD. Q presentó 

actividad antimicrobiana sobre S. aureus V329 (concentración inhibitoria mínima (CIM) 

156,25 µg/ml) y Staphylococcus sp. 1007 (CIM 78,13 µg/ml), redujo la cinética de 

crecimiento bacteriano y afectó la integridad de la membrana en forma dosis dependiente en 

cultivos planctónicos. El tratamiento de biofilm con Q indujo una disminución de la biomasa y 

reducción de la viabilidad. En cultivos de células MAC-T, Q inhibió la internalización de S. 

aureus V329 aumentando los niveles de expresión de receptores de reconocimiento (TLR-2 y 

TLR-4) como de citoquinas pro-inflamatorias (IL-6 e IL-8). Los co-cultivos con Q y lisados 

de S. aureus V329, incrementaron los niveles de expresión de ARNm de TLR-2, TLR-4, IL-8, 

TNF-α y CCL-2; y la producción de IL-1β. La aplicación intramamaria de Q (5 mg) en 

bovinos indujo aumentos en el recuento de células somáticas, en los niveles de expresión de 

ARNm de TLR-4, IL-1β, IL-6 e IL-8, y en la producción de IL-1β. Debido al gran número de 

aislamientos de Staphylococccus spp. formadores de biofilm demostrada, Q podría ser un 

candidato prometedor para el desarrollo de estrategias de prevención y/o tratamiento de la 

mastitis. Su capacidad para controlar el crecimiento microbiano y la formación de biofilm, 

como de modular al sistema inmune de GM bovina, potenciarían la respuesta inflamatoria 

necesaria para una efectiva respuesta protectora frente a bacterias del género Staphylococcus. 
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SUMMARY 

The female mammals are susceptible to inflammation of the mammary gland (MG) or 

mastitis, the disease being particularly problematic for dairy cattle (Bos taurus). 

Staphylococcus bacteria have the ability to colonize the mammary epithelial tissue, sometimes 

forming biofilm and thus evade host immune responses, a virulence factor being associated 

with persistent disease. The difficulty in eradicating infections using antibiotics underlines the 

interest in the development of new control tools. Chitosan (Q) is a biocompatible and 

bioactive, attractive natural polysaccharide for use in the pharmaceutical and medical field. 

The aim of this thesis was to evaluate the effect of Q on bacterial isolates Staphylococcus 

biofilm forming and modulating immunity of the bovine MG. Virulence factors associated 

with adhesion and biofilm formation in Staphylococcus aureus (n=127) and Staphylococcus 

coagulase-negative (n=82) of intramammary infections were evaluated, demonstrating the 

ability to form biofilm and the presence, mainly, the clfA, clfB, fnbpA, icaA and icaD genes. 

Q presented antimicrobial activity against S. aureus V329 (minimum inhibitory concentration 

(CIM) 156,25 µg/ml) and Staphylococcus sp. 1007 (CIM 78,13 µg/ml), reduced the kinetics of 

bacterial growth and affect the integrity of the membrane in a dose dependent manner in 

planktonic cultures. The treatment of biofilm with Q induced a decrease in biomass and 

reduced viability. In cultured cells MAC-T, Q inhibited the internalization of S. aureus V329 

increasing levels of expression of recognition receptors (TLR-2 and TLR-4) and pro-

inflammatory cytokines (IL-6 and IL-8). The co-cultures with Q and lysates of S. aureus 

V329, increased levels of mRNA expression of TLR-2, TLR-4, IL-8, TNF-α and CCL-2; and 

the production fo IL-1β. Q intramammary application (5 mg) in cattle induced increases in 

somatic cell count, levels of mRNA expression of TLR-4, IL-1β, IL-6 and IL-8, and 

production of IL-1β. Due to huge number of isolates Staphylococccus spp. demonstrated 

biofilm formers, Q may be a promising candidate for the development of strategies for 

prevention and/or treatment of mastitis. Their ability to control microbial growth and biofilm 

formation, as to modulate at immune system of bovine MG, would enhance the inflammatory 

response required for effective protective response against Staphylococcus bacteria. 
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1.1 Anatomía de la glándula mamaria bovina (Bos taurus) 

La glándula mamaria (GM) es de origen dérmico, considerada glándula sudorípara 

exocrina modificada de estructura tuboalveolar que sólo existe en mamíferos (Bragulla y 

König, 2008). La GM presenta actividad periódica supeditada al ritmo de las gestaciones. Sólo 

después del primer parto entra en actividad, originándose profundas modificaciones 

morfoestructurales. Al final de la fase de cría o lactación la glándula involuciona al detenerse 

la actividad de su parénquima, hasta el momento de un nuevo parto (Caravaca Rodrigues y 

col., 2005). 

La denominación, localización y número de GM varía según la especie. En bovinos 

como equinos, se denomina ubre al complejo mamario (Caravaca Rodrigues y col., 2005). En 

bovinos, particularmente, se encuentra localizada en la región inguinal y consta de cuatro GM, 

comúnmente llamada cada una de ellas cuarto (Bragulla y col., 2003). Cada cuarto funciona de 

manera independiente, consta de un cuerpo glandular y se comunica con el exterior a través de 

su propio pezón (Callejo Ramos, 2009). La ubre está cubierta externamente por piel, provista 

de vellos finos excepto en los pezones. Su apariencia es sacular redondeada, unida a la pared 

abdominal caudal por medio del aparato suspensorio. El aparato suspensorio está formado por 

la lámina lateral que tiene su origen en el tendón subpélvico y se extiende hacia abajo y 

adelante de la ubre. Además, consta de la lámina media o ligamento suspensorio, que se 

origina de la pared abdominal y se insertan en la porción media, separando a la ubre en dos 

mitades. Ambas láminas originan las laminillas suspensorias que son más delgadas y penetran 

dentro del cuerpo glandular (Figura 1) (Bragulla y König, 2008). 

 

 

Figura 1. Corte transversal de cuartos mamarios (Adaptado Bragulla y col., 2003). 
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La estructura interna de la ubre se constituye por un estroma (armazón de tejido 

conectivo) y un parénquima (parte epitelial y secretora), además de los conductos, nervios y 

vasos (Gasque y Blanco, 2001). El parénquima o tejido secretor, está formado por una serie de 

estructuras huecas denominadas alvéolos, agrupados en densos racimos dentro de una cápsula 

intersticial formando los lobulillos (150-220 alvéolos). Éstos se agrupan a su vez en lóbulos, 

que se separan entre sí por densos septos fibrosos. En los alvéolos predominan las células 

epiteliales secretoras de leche o lactocitos que los tapizan internamente, las mismas absorben 

nutrientes de los capilares, los transforman en componentes de la leche y los liberan al lumen 

alveolar. También se encuentran en los alvéolos células mioepiteliales contráctiles, cuya 

función es la eyección de la leche cuando se contraen por acción de la hormona oxitocina 

(Callejo Ramos, 2009).  

En la cisterna de la glándula emergen varios conductos colectores grandes, cada uno 

recibe la leche de los diferentes lóbulos a través de los conductos lactíferos y conductos 

lactíferos alveolares que drenan los lóbulos y alvéolos, respectivamente. Entre la cisterna de la 

glándula y la del pezón se halla un pliegue anular de mucosa, que contiene un círculo venoso, 

denominado comúnmente roseta de Fürstenberg, junto con el esfínter del pezón evitan la 

salida pasiva de leche, y la entrada de gérmenes y sustancias extrañas al interior de la GM 

(Figura 2) (Bragulla y col., 2003; Callejo Ramos, 2009). 

 

 
Figura 2. Glándula mamaria y pezón (Adaptado de Bragulla y col., 2003). 
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1.2 Fisiología de la glándula mamaria bovina 

La GM de los mamíferos es un órgano de elevada importancia biológica, ya que una de 

sus funciones principales es sintetizar leche. En bovinos, este producto es de alto valor 

nutritivo no sólo para la alimentación de la cría, sino que también del hombre. A su vez, la 

GM bovina cumple con dos funciones de defensa importantes: transferir inmunidad pasiva al 

ternero a través del calostro y mantener su propia protección (Kehrli y Harp, 2001).  

 

1.2.1 Transferencia de inmunidad pasiva 

La vía por la que los anticuerpos maternos llegan al feto está determinada por la 

estructura de la placenta. La placenta de los bovinos y otros rumiantes es de tipo 

sindesmocorial, en la cual el epitelio coriónico está en contacto con el tejido uterino. En los 

animales con este tipo de placenta no hay paso transplacentario de moléculas de 

inmunoglobulina (Ig) y los recién nacidos dependen totalmente de los anticuerpos recibidos a 

través del calostro (Peris y col., 2004; Elizondo-Salazar, 2007; Tizard, 2009). 

La GM inmediatamente posterior al parto produce calostro cuya composición difiere 

considerablemente de la leche producida durante el resto de la lactancia (Rathe y col., 2014). 

Particularmente, el calostro bovino contiene grandes cantidades de Igs, especialmente IgG 

subtipo IgG1, IgM e IgA. La absorción de IgG del calostro es necesaria para la protección del 

recién nacido frente a enfermedades septicémicas (Sponseller y col., 2015), considerando la 

inmadurez de su sistema inmunológico. Además contiene factores de crecimiento y 

componentes nutricionales (Thapa, 2005) que aseguran la supervivencia del neonato 

(Sánchez-Salas y col., 2012). Cabe destacar que numerosos factores influyen en el contenido 

de Igs presentes en el calostro, dentro de ellos se incluye al estado sanitario general e 

individual de la GM (Peris y col., 2004). A medida que progresa la lactación y el calostro se 

transforma en leche, se evidencian variaciones en las concentraciones de Igs. La leche bovina 

es rica principalmente en IgG (subtipo IgG1) e IgA, seguido de IgM. En animales jóvenes la 

ingesta prolongada de leche es fundamental para garantizar la protección del tracto 

gastrointestinal frente a las infecciones entéricas (Tizard, 2009). 
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1.2.2 Mecanismos de defensa de la glándula mamaria bovina 

En general, el sistema inmune se caracteriza por su capacidad de reconocer y 

discriminar entre agentes invasores extraños y moléculas producidas por el propio organismo 

(Oviedo-Boyso y col., 2007). La GM bovina cuenta con barreras anatómicas y elementos 

solubles como primera línea de defensa no inmunológica. Además se protege mediante dos 

mecanismos inmunológicos: inmunidad innata y adaptativa (Sordillo y col., 1997; Medzhitov 

y Janeway, 2000; Sordillo y Streicher, 2002; Thompson-Crispi y col., 2014). 

 

1.2.2.1 Mecanismos no inmunológicos 

 

1.2.2.1.1 Barreras anatómicas 

Las barreras anatómicas se consideran la primera línea de defensa no inmunológica de 

la GM (Sordillo y col., 1997). El canal del pezón se mantiene cerrado mediante la acción del 

esfínter del pezón que es un músculo elástico que limita la entrada de las bacterias. Además 

contiene queratina, una sustancia fibroso-proteica que produce una obstrucción física al 

ingreso de bacterias, constituída por ácidos grasos con acción bacteriostática y proteínas 

catiónicas que se ligan a la pared celular de las bacterias y produce su lisis (Sordillo y col., 

1997; Rainard y Riollet, 2006; Oviedo-Boyso y col., 2007). Es de suma importancia mantener 

la integridad del canal del pezón y evitar al máximo la presencia de cuarteaduras o heridas en 

la superficie, para mantener los mecanismos de defensa anatómicos intactos. 

 

1.2.2.1.2 Elementos solubles 

Entre los mecanismos no inmunológicos solubles encontramos diversos elementos 

contenidos en la leche con acción sobre las bacterias, tales como: lisozima, lactoferrina y 

lactoperoxidasa. La lizosima es una proteína bactericida, producida por las células epiteliales y 

los leucocitos, que hidroliza los peptidoglicanos (PGN) presentes en la pared celular de las 

bacterias Gram positivas y Gram negativas, y como consecuencia se produce la lisis celular 

(Sordillo y Streicher, 2002; Rainard y Riollet, 2006). La lactoferrina es una glicoproteína 

multifuncional fijadora de hierro (Fe) sintetizada por las células epiteliales y los fagocitos. Al 

fijar Fe inhibe el crecimiento de bacterias Gram positivas y Gram negativas (Legrand y col., 

2008). La lactoperoxidasa es la enzima más abundante en la leche bovina. El sistema 
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lactoperoxidasa-tiocianato junto con el peróxido de hidrogeno son bacteriostáticos contra 

ambos grupos de bacterias. La acción antimicrobiana está dada por la formación de 

hipotiocinato que produce un efecto oxidativo sobre las enzimas bacterianas (Kussendrager y 

van Hooijdonk, 2000; Oviedo-Boyso y col., 2007). 

 

1.2.2.2 Mecanismos inmunológicos 

La GM bovina está protegida por dos mecanismos inmunológicos conocidos como 

sistema inmune innato y adquirido (Sordillo y col., 1997; Medzhitov y Janeway, 2000; 

Sordillo y Streicher, 2002; Thompson-Crispi y col., 2014). Éstos interactúan estrechamente a 

través de una concatenación de hechos orquestados por mediadores celulares y solubles con el 

fin de proporcionar protección al tejido de la GM (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Componentes celulares y humorales de la respuesta inmune innata y adquirida. 

Respuesta 
Componentes 

Celulares Humorales 

Inmune innata 

Macrófagos 

PMN 

Células natural killer 

Células dendríticas 

Complemento 

Citoquinas 

Inmune adaptativa 
Linfocitos T 

Linfocitos B 

Igs 

Citoquinas 

PMN: neutrófilos polimorfonucleares, Igs: inmunoglobulinas. 

 

En oposición con el sistema inmune adaptativo, que requiere varios días para llegar a 

ser capaz de ejercer una respuesta protectora, el sistema inmune innato está preparado para 

responder inmediatamente en las primeras horas de una invasión microbiana (Tizard, 2009). 

De este modo, el sistema inmune innato representa la primera línea de defensa inmunológica 

activa contra patógenos invasores una vez que han penetrado las barreras físicas del canal del 

pezón. La rapidez y la magnitud de esta respuesta influyen en la resolución de las infecciones 

intramamarias (IIM), como así también en la naturaleza de la respuesta inmune adaptativa 

(Bannerman, 2009; Aitken y col., 2011). 
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1.2.2.2.1 Respuesta inmune innata 

La inmunidad innata también conocida como inespecífica, incluye un conjunto de 

mecanismos de reconocimiento que no son específicos para un antígeno determinado. Actúa 

contra los agentes extraños mediante el reconocimiento de estructuras conservadas 

evolutivamente en ellos. Las bacterias presentan diferentes estructuras en la pared celular que 

son reconocidas por receptores específicos de la membrana plasmática. Estas estructuras son 

lipopolisacárido (LPS), PGN y ácido lipoteicoico (LTA) y constituyen los patrones 

moleculares asociados a patógenos (PAMPs) (Tizard, 2009). 

Los PAMPs son reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones. Dentro 

de ellos, una de las principales familias de receptores que facilitan la activación del sistema 

inmune son los receptores tipo toll like (TLR) (Reuven y col., 2014). Estos receptores son 

expresados en diversas células inmunes como macrófagos, células dendríticas y células B, 

aunque también en fibroblastos y células epiteliales (Medzhitov y Janeway, 2000; Akira y col., 

2006). Los TLR pueden expresarse en la superficie celular o en las membranas endosomales. 

Existen más de catorce TLR diferentes, numerados correlativamente, y cada uno de ellos es un 

receptor para una o más moléculas microbianas específicas. Los receptores TLR-2 y TLR-4 

son los receptores que han demostrado ser sensibles a ligandos microbianos (Brightbill y 

Modlin, 2000). Es conocido que TLR-2 es activado por PGN y LTA que son componentes de 

la pared celular de bacterias Gram positivas, mientras que microorganismos Gram negativos 

son reconocidos por TLR-4, donde el LPS actúa como ligando (Akira y Takeda, 2004; Reuven 

y col., 2014). 

El reconocimiento de patógenos a través de la activación de los receptores de 

reconocimiento es esencial para la iniciación de la respuesta inmune innata. La interacción 

entre los PAMPs y TLR provoca una cascada de señalización que conduce a la activación de 

factores de transcripción, como el factor nuclear-kappa B (NF-κB), el cual induce a la 

producción de citoquinas pro-inflamatorias y otros mediadores endógenos esenciales en la 

protección contra microorganismos (Brightbill y Modlin, 2000; Akira y Takeda, 2004; 

Oviedo-Boyso y col., 2007). 
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1.2.2.2.1.1 Componentes celulares 

Los principales efectores celulares con los que cuenta el sistema inmune de la GM son 

las células somáticas (CS). Las CS, presentes en la leche de vacas sanas, están compuestas 

principalmente por macrófagos, y en menor medida por neutrófilos polimorfonucleares 

(PMN), linfocitos y células epiteliales (Sordillo y col., 1997). La composición de las CS en la 

leche varía ante la llegada de agentes infecciosos (Tabla 2) (Aitken y col., 2011), recuentos 

>200.000 CS/ml indican mastitis (Sharma y col., 2011). 

 

Tabla 2. Tipo y porcentaje de células en leche de vacas sanas o infectadas. 

Tipo de CS 

Porcentaje de células en leche de vacas 

sanas infectadas 

Macrófagos 45-90 10-35 

PMN 3-25 50-90 

Linfocitos (T y B) 7-35 1-20 

Células epiteliales 15-2 0-2 

CS: células somáticas, PMN: neutrófilos polimorfonucleares. 

 

Los macrófagos son el tipo celular predominante en leche de GM bovina sana durante 

la lactancia. Estos participan de la respuesta inmune innata y adaptativa. Los macrófagos, 

además de los PMN, son responsables de fagocitar a las bacterias (Sordillo y Streicher, 2002; 

Sordillo, 2005). Estas células activan el sistema inmune mediante la liberación de citoquinas y 

otros mediadores pro-inflamatorios y facilitan la respuesta inmune innata mediante la 

estimulación de la migración de PMN y activación de las funciones bactericidas (Oviedo-

Boyso y col., 2007; Aitken y col., 2011). 

Tras el reconocimiento bacteriano en la GM, que conlleva la liberación de factores 

quimiotácticos por los macrófagos y células epiteliales, se produce un cambio en las 

poblaciones celulares predominantes, siendo los PMN el principal componente de este 

incremento. Los PMN eliminan al patógeno principalmente por fagocitosis y muerte 

intracelular, a través de diferentes mecanismos antibacterianos como formación de trampas 

extracelulares de neutrófilos, activación del estallido respiratorio y liberación de péptidos 

antibacterianos y defensinas (Aitken y col., 2011). 
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Las células epiteliales de GM bovina actúan como una primera línea de defensa contra 

la infección y contribuyen activamente a la respuesta inflamatoria de la ubre mediante la 

secreción de citoquinas y factores quimiotácticos (Gray y col., 2005). Recientemente se 

demostró que las células epiteliales que recubren el canal del pezón, cisterna de la glándula, 

conducto lactífero y alvéolos proporcionan una respuesta inmune activa temprana frente a 

diferentes patógenos (Rinaldi y col., 2010; Whelehan y col., 2011). 

Si las bacterias invasoras sobreviven, la infiltración de neutrófilos es sustituida por un 

corto período de tiempo por linfocitos T y B y monocitos (Oviedo-Boyso y col., 2007). Los 

linfocitos son los encargados de construir y regular la respuesta inmunitaria adaptativa 

(Sordillo, 2005). 

 

1.2.2.2.1.2 Componentes humorales 

Dentro de los mecanismos inmunológicos solubles encontramos al complemento y a 

las citoquinas. El complemento es una familia de proteínas y fragmentos proteolíticos 

derivadas de ellas, están presentes en el suero y en la leche y participan en la inmunidad innata 

como así también en la adquirida (Sordillo y Streicher, 2002). Estas proteínas ejercen 

numerosas funciones inmunológicas, entre ellas: opsonización de microorganismos, 

quimiotaxis de PMN y lisis de bacterias (Foster, 2005). Las mismas son principalmente 

producidas en el hígado, aunque también son sintetizados por monocitos y macrófagos en 

diferentes tejidos. También los PMN pueden almacenar grandes cantidades, por lo tanto; estos 

componentes están fácilmente disponibles para la defensa en sitios donde se acumulan los 

macrófagos y PMN (Oviedo-Boyso y col., 2007; Collado y col., 2008; Tizard, 2009). 

Las citoquinas son un grupo heterogéneo de péptidos o proteínas sintetizadas 

naturalmente por una amplia variedad de células, principalmente por células inmunes, que 

actúan como mensajeros químicos de la respuesta inmunológica. Las citoquinas ejercen su 

acción sobre muchos tipos celulares diferentes, las células del sistema inmune rara vez 

secretan una única citoquina y, a su vez; son redundantes en su actividad biológica, en el 

sentido de que muchas citoquinas diferentes tienen efectos similares (Tizard, 2009). Estas 

proteínas pequeñas participan en la defensa del hospedador regulando el establecimiento y 

mantenimiento de la respuesta inmunitaria, como así también participan en los procesos 

inflamatorios (Sordillo y col., 1997). 
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El principal mecanismo por el cual las citoquinas ejercen sus efectos es a través de la 

activación de las vías de transducción de señales intracelulares y la correspondiente regulación 

positiva en la expresión génica. Aunque las citoquinas desempeñan un papel esencial en la 

respuesta del hospedador a la infección, puede tener efectos deletéreos. En consecuencia, 

existe un balance entre los efectos negativos y positivos de las citoquinas, determinado por: la 

duración, la cantidad y ubicación de su expresión (Bannerman, 2009). 

Actualmente, una variedad de citoquinas, tales como interleuquinas (IL), factor 

estimulante de colonias, interferón-gamma (IFN-γ) y el factor de necrosis tumoral-alpha 

(TNF-α) han sido encontrados GM sana e infectada (Oviedo-Boyso y col., 2007). Entre ellas, 

las citoquinas IL-1β, IL-6 y TNF-α y las quimioquinas IL-8 y CCL-2 promueven la 

inflamación (Schukken y col., 2011). 

La citoquina IL-1β es una citoquina pro-inflamatoria producida por monocitos, 

macrófagos, células dendríticas, linfocitos, células epiteliales y endoteliales y fibroblastos. La 

expresión de IL-1β es inducida en respuesta a bacterias, virus, hongos y parásitos, como así 

también por fuentes no microbianas como: TNF-α, IL-12 y componentes del complemento 

(C5a). Además de ser inducida por otras citoquinas, IL-1β provoca la producción de otras 

citoquinas tales como TNF-α, IL-6, IL-8 y IL-12. IL-1β tienen múltiples funciones que 

promueven la inflamación (Bannerman, 2009). Durante la respuesta inflamatoria, esta 

citoquina regula la expresión de moléculas de adhesión en las células epiteliales y la 

quimiotaxis de neutrófilos en infecciones causadas por Escherichia coli. El rol de la IL-1β en 

infecciones causadas por Staphylococcus aureus es importante solo en etapas tempranas 

(Oviedo-Boyso y col., 2007). 

La IL-6 es una citoquina pleiotrópica con propiedades anti y pro-inflamatorias. Esta 

citoquina es producida por macrófagos, neutrófilos, células endoteliales, células epiteliales y 

fibroblastos, y su expresión es inducida por bacterias y virus, como así también por citoquinas 

tales como IL-1β y TNF-α (Oviedo-Boyso y col., 2007; Bannerman, 2009). Su presencia es 

activa en mastitis causadas por bacterias coliformes, mientras que es insignificante en las IIM 

causadas por S. aureus (Alluwaimi y col., 2003). Aunque la expresión de IL-6 se ha detectado 

en cuartos infectados con S. aureus (Riollet y col., 2001), su actividad transcripcional cambió 

ligeramente (Alluwaimi y col., 2003). 
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La IL-8 es una citoquina quimiotáctica (quimioquina) producida por una gran cantidad 

de tipos celulares: monocitos, células epiteliales y endoteliales, fibroblastos, neutrófilos, 

linfocitos T (Oviedo-Boyso y col., 2007). Su expresión es inducida por estimulación exógena 

(virus, bacterias, hongos, entre otros) y endógena (TNF-α e IL-1β), sin embargo en respuesta a 

una infección esta quimioquina es regulada negativamente. IL-8 participa, principalmente, en 

el reclutamiento de neutrófilos y, en menor medida, de linfocitos T y en la activación de 

neutrófilos (Harada y col., 1994; Bannerman, 2009). Otra quimioquina importante es CCL-2 

que tiene fuerte actividad quimiotáctica para monocitos pero no neutrófilos. 

El TNF-α es una citoquina pro-inflamatoria secretada a partir de muchos tipos de 

células, incluyendo macrófagos, linfoctitos, neutrófilos y células epiteliales. Esta citoquina 

participa de la actividad quimiotáctica de los neutrófilos ya que induce la expresión de 

moléculas de adhesión en las células epiteliales. Es la principal citoquina producida en 

momentos tempranos de la respuesta inmune innata y además, es responsable del desarrollo de 

fiebre y shock séptico en mastitis hiperaguda producida por bacterias coliformes (Fournier y 

Philpott, 2005; Oviedo-Boyso y col., 2007). 

 

1.3 Patologías de la glándula mamaria bovina 

Entre las diversas patologías que pueden afectar a la GM bovina, la inflamación 

causada por infecciones bacterianas, es la de mayor importancia para el ganado vacuno 

lechero. Además de ser la que más perjuicio productivo y económico le ocasionan a la 

producción lechera (Philpot, 1994). 

 

1.3.1 Mastitis bovina 

La mastitis bovina (MB) se define como una inflamación de la GM causada por 

cambios metabólicos y fisiológicos, traumas o, más frecuentemente por microorganismos, 

especialmente bacterias. Esta reacción inflamatoria es un mecanismo de protección para 

eliminar los microorganismos, neutralizar sus toxinas y ayudar a reparar los tejidos 

productores de leche para que la glándula pueda volver a funcionar normalmente (Philpot y 

Nickerson, 2000). Como consecuencia de ello, se producen cambios físicos, químicos y 

bacteriológicos en la leche, como así también cambios patológicos en el tejido mamario 
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afectando la calidad y cantidad de leche producida (Sharma y col., 2011; Royster y Wagner, 

2015). 

 

1.3.1.1 Tipos de mastitis bovina 

La MB puede presentarse según diferentes grados de severidad que van desde una 

enfermedad leve, sin cambios visibles en la leche o en el tejido mamario, denominada mastitis 

subclínica, a una enfermedad con cambios visibles en la GM, conocida como mastitis clínica. 

Los síntomas clínicos de la enfermedad incluyen signos típicos de inflamación, tales como 

hinchazón, enrojecimiento y dolor. Además, la severidad de la mastitis puede también 

progresar hasta incluir afectación sistémica como fiebre, depresión, pérdida de apetito e 

incluso la muerte, en algunos de los casos más severos (Sordillo, 2011). Si la infección se 

extiende en el tiempo y la inflamación continúa en la GM se produce una infección de tipo 

persistente denominada mastitis crónica (Philpot y Nickerson, 2002). 

 

1.3.1.2 Agentes etiológicos de mastitis bovina 

Más de 140 microorganismos diferentes pueden causar mastitis y todos proliferan en el 

animal o en su entorno. Es por ello que la mastitis se genera como el resultado de la 

interacción entre el animal, el ambiente y los microorganismos (Philpot y Nickerson, 2002). 

Los microorganismos causantes de MB se clasifican en contagiosos y ambientales según su 

reservorio primario y las características patogénicas (Zhao y Lacasse, 2008; Royster y 

Wagner, 2015). Los patógenos contagiosos se encuentran en la GM y en la piel del pezón, y se 

transmiten de un animal enfermo a un animal sano durante el ordeño o inmediatamente 

después de este. Entre ellos, se incluye principalmente S. aureus, Streptococcus agalactiae, 

Corynebacterium sp. y Mycoplasma sp. La principal fuente de patógenos ambientales es el 

medio ambiente en donde viven los animales. Las principales especies incluyen a: 

estreptococos (Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae), bacterias coliformes (E. 

coli, Klebsiella sp.) y más de 20 especies de Staphylococcus, denominados Staphylococcus 

coagulasa-negativos (Philpot y Nickerson, 2002; Zhao y Lacasse, 2008). 
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1.3.1.3 Prevalencia de patógenos causantes de mastitis bovina 

Si bien la MB es causada por numerosos agentes etiológicos, S. aureus fue el patógeno 

contagioso más frecuentemente aislado de casos de IIM en las últimas décadas, tanto en 

Argentina (Calvinho y Tirante, 2005) como en otros países de gran desarrollo lechero 

(Zecconi y col., 2006). Sin embargo, la implementación de medidas de control de la mastitis 

causada por los principales patógenos contagiosos (S. aureus y S. agalactiae) produjo un 

cambio hacia una mayor prevalencia e incidencia de IIM causadas por patógenos ambientales 

(S. coagulasa-negativos, bacterias coliformes y S. uberis) (Calvinho, 2007; Hedge y col., 2013; 

Kateete y col., 2013; Abrahmsén y col., 2014; Dieser y col., 2014). Tal es así que en los 

últimos años algunos autores indican que los patógenos de mayor prevalencia en animales con 

MB son los S. coagulasa-negativos con una distribución que oscila desde el 31% al 52%, 

seguido por S. aureus, Streptococcus sp. (S. uberis, S. dysgalactiae, S. agalactiae), 

Corynebacterium bovis, y bacterias coliformes (E. coli y Klebsiella sp.) (Hegde y col., 2013; 

Kateethe y col., 2013; Abrahmsén y col., 2014; Dieser y col., 2014). 

En Argentina, provincia de Córdoba, se ha demostrado recientemente que los 

patógenos más frecuentemente aislados fueron los S. coagulasa-negativos (52,1%), seguido 

por S. aureus (21.3%) (Dieser y col., 2014). Se han identificado más de veinte especies de S. 

coagulasa-negativos en GM bovina (Taponen y col., 2006; Sampimon y col., 2009; Park y 

col., 2011; Supré y col., 2011; Bonetto, 2014; Fry y col., 2014) siendo Staphylococcus 

chromogenes, Staphylococcus simulans, Staphylococcus xylosus, Staphylococcus 

haemolyticus y Staphylococcus epidermidis las especies halladas con mayor frecuencia. 

Históricamente, las especies S. coagulasa-negativos han sido consideradas como 

patógenos menores. Esta calificación se basó en que estos patógenos sólo producen una leve 

inflamación de la GM con bajos incrementos en los recuentos de CS, y raramente se asociaban 

a casos de mastitis clínica. Sin embargo, los S. coagulasa-negativos son la principal causa de 

IIM en la mayoría de los establecimientos que han implementado medidas de control frente a 

los principales patógenos contagiosos. Los resultados contradictorios sobre aspectos tales 

como el efecto de las especies de S. coagulasa-negativos sobre el recuento de CS, la 

producción de leche, su virulencia y epidemiología, han causado confusión en cuanto a la 

importancia de los S. coagulasa-negativos sobre la salud de la GM (Pyörälä y Taponen, 2009; 

Vanderhaeghen y col., 2014). 
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1.3.1.4 Desarrollo de la enfermedad 

La mayoría de las IIM son el resultado de la superación de las barreras anatómicas del 

canal del pezón por un agente infeccioso. El primer paso para el establecimiento de la 

infección consiste en la adhesión de la bacteria a las células y tejidos del hospedador para 

llevar a cabo la colonización. Para que se desarrolle la enfermedad éstas deben, además, evadir 

los mecanismos de defensa inmunológicos de la GM descriptos anteriormente. Si la infección 

no se elimina los niveles de bacterias en la GM aumentan y se comienza a producir daño en el 

epitelio mamario como consecuencia de la respuesta inmune desarrollada. Finalmente, si la 

infección persiste, el número de CS en la leche aumenta y, concomitantemente, se agrava el 

daño tisular produciendo cambios visibles en la leche y en la ubre (Zhao y Lacasse, 2008). 

 

1.3.1.5 Respuesta inmune en glándula mamaria bovina frente diferentes 

patógenos 

Se ha demostrado que los diversos agentes patógenos que pueden causar IIM inducen 

diferentes respuestas inmunes en la GM, y por lo tanto; el hospedador requiere de respuestas 

específicas, dependientes del patógeno, para su protección (Bannerman y col., 2004; 

Lahouassa y col., 2007; Griesbeck-Zilch y col., 2008; Petzl y col., 2008; Yang y col., 2008; 

Lara-Zárate y col., 2011; Simojoki y col., 2011; Gilbert y col., 2013). Es conocido que las 

mastitis causadas por bacterias coliformes, como E. coli, son agudas y severas (Menzies y col., 

1995), mientras que las mastitis causadas por S. aureus son comúnmente de tipo subclínicas y 

crónicas (Sutra y Poutrel, 1994). Estas diferencias clínicas son reflejadas en las diferentes 

respuestas inmunes inducidas por estos microorganismos. En contraste con E. coli, la 

respuesta inmune inducida por S. aureus en la GM es deficiente en citoquinas pro-

inflamatorias, con niveles incrementados de citoquinas inmunosupresoras y activación 

deficiente de receptores de reconocimiento (Bannerman y col., 2004; Lahouassa y col., 2007; 

Griesbeck-Zilch y col., 2008; Petzl y col., 2008; Yang y col., 2008). Estos estudios en su 

conjunto demuestran la capacidad natural de S. aureus de inducir un ambiente regulado y no 

inflamatorio en este tejido que favorece su persistencia, sin embargo los mecanismos 

determinantes de esa respuesta no han sido totalmente esclarecidos. 
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1.3.1.6 Control de mastitis bovina 

Actualmente, la prevención es considerada la principal estrategia para el control de la 

MB. Las prácticas preventivas se basan en el uso de higiene apropiada durante el ordeño, en la 

terapia antibiótica en lactancia y al inicio del período seco, en el control periódico de la 

máquina de ordeño y en el descarte de vacas con infección crónica. La aplicación de estas 

medidas ha conducido a un progreso considerable en el control de los patógenos contagiosos 

(Calvinho, 2007). 

La terapia con antibióticos desempeña un papel determinante en la eliminación de la 

enfermedad (Zecconi y col., 2003). Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de la 

terapia con antibióticos es que, además de ser utilizados por su acción terapéutica en el 

tratamiento de las IIM, son administrados con fines profilácticos en la prevención de la 

enfermedad durante el secado de los animales, entre una lactancia y la siguiente. Estas 

prácticas favorecen la selección de cepas resistentes e influyen negativamente en el 

tratamiento de la enfermedad (Calvinho y col., 1991). Además, el uso de antibióticos genera la 

aparición de residuos en la leche de las vacas tratadas (Pellegrino y col., 2011). 

Los estudios epidemiológicos revelan que, luego de tratamientos con agentes 

antimicrobianos, la tasa de curación varía entre un 0% al 80%, dependiendo de la edad, época 

de parición, período de lactancia y recuento de CS. Los tratamientos realizados a vacas viejas 

o con elevado recuento de CS son generalmente menos exitosos, y en vacas que presentan 

infección crónica y altos recuentos de CS se considera que los tratamientos son totalmente 

inefectivos, independientemente del agente causal (Melchior y col., 2006). En particular, las 

IIM producidas por patógenos tales como S. aureus y S. uberis tiene tasas de curación más 

bajas en comparación con las causadas por otras especies de estafilococos y estreptococos. 

Estas diferencias pueden explicarse por los factores de virulencia específicos del organismo 

(Royster y Wagner, 2015). 

 

1.3.2 Características del género Staphylococcus 

De acuerdo con la nueva edición del Manual Bergey’s de Bacteriología Sistemática 

(Schleifer y Bell, 2009) el género Staphylococcus se encuentra en el filo Firmicutes y 

pertenece a la familia Staphylococacceae, orden Bacillales, clase Bacilli. Los bacterias del 

género Staphylococcus son cocos (bacterias de forma esférica) grampositivas de 0,5 a 1,5 µm 
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de diámetro, dispuestos de a pares, tétradas o grupos irregulares. El nombre del género 

procede del griego staphylé, que significa “racimo de uvas”. Los miembros del género 

Staphylococcus son anaerobios facultativos (metabolismo respiratorio y fermentativo), 

inmóviles, no forman esporas, catalasa positiva y oxidasa negativo. La mayoría de las cepas 

pueden vivir en presencia de 10% de NaCl entre 18 a 40°C. Usualmente, estas bacterias no 

presentan cápsula o su formación es limitada. La pared celular contiene PGN y ácido teicoico. 

El ácido diamino presente en el PGN es L-lisina (PGN grupo A3). 

Los estafilococos son parte de la microbiota normal de la piel y de las mucosas de los 

humanos, animales y aves. También están distribuidos de forma ubicua en diferentes nichos 

ambientales, incluyendo el suelo, agua y aire, y en una gran variedad de productos 

alimenticios, tales como carne, queso, y leche cruda (Schleifer y Bell, 2009). Actualmente, el 

género Staphylococcus se compone de 49 especies y 26 subespecies validadas, de las cuales la 

mayoría son negativas para la prueba de la coagulasa (Euzéby, 2014). Estas últimas se 

distinguen de los Staphylococcus coagulasa-positivos (S. aureus, Staphylococcus delphini, 

Staphylococcus intermedius, Staphylococcus pseudintermedius, Staphylococcus lutrae, 

Staphylococcus schleiferi subsp. coagulans, y algunas cepas de Staphylococcus hyicus) por su 

incapacidad para producir la enzima coagulasa, que permite la conversión del fibrinógeno en 

fibrina. 

El genoma de las bacterias del género Staphylococcus está representado por un 

cromosoma circular de aproximadamente 2800 pb, además de contener elementos 

extracromosomales como profagos, plásmidos, transposones e islas génicas que contienen 

genes responsables de la virulencia y de la resistencia a los antimicrobianos. Estos genes 

pueden ser transferidos entre diferentes cepas de estafilococos, diferentes especies y entre 

otras bacterias Gram positivas mediante mecanismos conocidos como transferencia horizontal 

de genes (Lowy, 1998). 

 

1.3.2.1 Factores de virulencia del género Staphylococcus 

Además de ser habitantes inocuos de la piel y de las mucosas en humanos, animales y 

aves, algunos estafilococos Gram positivos pertenecen a los patógenos más importantes 

capaces de causar enfermedades, las cuales van desde infecciones cutáneas leves hasta 
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síndromes graves y potencialmente mortales, tales como sepsis, endocarditis y neumonía 

(Ziebuhr, 2001; Arvidson y Tegmark, 2001; Novick, 2003; Foster y col., 2014). 

En general, los factores de virulencia involucrados en la patogénesis de las infecciones 

estafilocócicas se dividen en tres grandes grupos: proteínas de superficie (por ejemplo: los 

componentes de la superficie microbiana que reconocen moléculas adhesivas de la matriz 

(MSCRAMM)), proteínas de secreción (por ejemplo: superantígenos, citotoxinas, y enzimas 

que degradan tejidos) (Figura 3A) y componentes de la pared celular (por ejemplo: la cápsula 

de polisacárido y LTA) (Figura 3B) (Foster, 2005). 

 

 

Figura 3. Factores de virulencia de Staphylococcus aureus (Adaptado de Lowy, 1998). 

 

Además de su clasificación citológica, los factores de virulencia pueden clasificarse 

según su rol biológico en factores que participan en la adhesión (MSCRAMM, tales como 

proteína de unión de fibrinógeno y la proteína de unión a fibronectina), en la degradación del 

tejido del hospedador (proteasas, lipasas, hialuronidasas, colagenasas) o en la evasión de la 

respuesta inmune (estafilocinasa, hemolisinas, leucotoxinas y superantígenos) (Arvidson y 

Tegmark, 2001; Novick, 2003; Foster, 2005). 
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1.3.2.1.1 Proteínas de superficie 

La adhesión microbiana a los tejidos previa a la colonización es un paso imprescindible 

en el proceso de infección en sentido estricto y de invasión de un patógeno a su hospedero; tal 

adhesión contribuye, además, a la sobrevivencia y evasión de los mecanismos de defensa 

inmunológicos que ofrece el organismo hospedero, para luego, una vez a salvo, desplegar sus 

estrategias ofensivas. 

Una de las mayores clases de proteínas de superficie, cruciales en la patogenicidad de 

Staphylococcus spp., comprende a las proteínas que se encuentran ancladas covalentemente al 

PGN, conocidas como proteínas ancladas a la pared celular. El repertorio de estas proteínas 

varía entre cepas: S. aureus puede expresar más de veinticuatro mientras algunas especies 

pertenecientes a S. coagulasa-negativos como S. epidermidis y Staphylococcus lugdunensis 

expresan un número menor. Sin embargo, la expresión de las proteínas puede ser alterada por 

las condiciones de crecimiento (Foster y col., 2014). 

Dentro de este grupo de proteínas las más prevalentes son las MSCRAMMs, que se 

encuentran ancladas a la pared celular bacteriana a través de un segmento de aminoácidos 

específicos leu-pro-x-thr-gly (LPXTG). La enzima sortasa A de S. aureus, ubicada en el lado 

extracelular de la membrana, escinde el motivo LPXTG, anclando covalentemente las 

adhesinas al PGN de la pared celular (Suree y col., 2009). Se han descripto un gran número de 

MSCRAMMs pero sobre las que más se ha estudiado y se conoce son las proteínas de unión a 

fibronectina A y B (FnbpA y FnbpB), las proteínas de unión a fibrinógeno A y B (ClfA y 

ClfB) y la proteína de unión a colágeno (Cna) (Foster y Höök, 1998). 

 

1.3.2.1.2 Proteínas de secreción  

 

1.3.2.1.2.1 Toxinas 

Una de las características más importantes de S. aureus es la habilidad de secretar 

toxinas que dañan las membranas de las células del hospedador (Foster, 2005). Entre ellas más 

importantes se encuentran las hemolisinas (α, β, γ y δ), las leucocidinas (toxina Panton-

Vanlentine), las exfoliativas o epidermolíticas (toxina exfoliativa A y B) y superantígenos 

(toxina del síndrome del choque tóxico y enterotoxinas estafilocócicas) (Sutra y Poutrel, 1994; 

Dinges y col., 2000; Cervantes-García y col, 2014). 
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La mayoría de los aislados bovinos procedentes de IIM producen α y β hemolisina 

(Sutra y Poutrel, 1994; Aarestrup y col., 1999; Larsen y col., 2002; Ebrahimi y Akhavan 

Taheri, 2009). La α hemolisina es una proteína tóxica para un amplio rango de células de 

mamífero, tales como eritrocitos, monocitos, linfocitos y células endoteliales. Esta hemolisina 

es particularmente activa contra eritrocitos de conejo, y es también dermonecrótica y 

neurotóxico (Dinges y col., 2000). La toxina se une a la membrana de la célula diana en su 

forma monomérica, se oligomeriza y forma poros heptaméricos. Estos poros causan un 

desequilibrio osmótico importante debido a la salida rápida de K
+
 y la entrada de Na

+
 y Ca

++
 

que termina en lisis celular (Berube y Bubeck Wardenburg, 2013). La β hemolisina es una 

esfingomielinasa, también conocida como esfingomielinasa C, que tiene afinidad por la 

esfingomielina y lisofosfatidil colina (componentes de la membrana citoplasmática del 

hospedador) y cataliza su destrucción, con lo que provoca toxicidad para distintas células 

como eritrocitos, fibroblastos, leucocitos y macrófagos (Dinges y col., 2000). 

 

1.3.2.1.2.2 Enzimas 

Los estafilococos producen diversas enzimas, tales como: catalasa, coagulasa, proteasa, 

lipasa, estafiloquinasa, hialuronidasa, entre otras que destruyen el tejido. Estos productos 

bacterianos pueden facilitar la propagación de la infección a los tejidos adyacentes, aunque su 

papel en la patogénesis de la enfermedad no está bien definido (Sutra y Poutrel, 1994; Lowy, 

1998). 

 

1.3.2.1.3 Componentes de la pared celular 

La pared celular de los estafilococos contiene una gruesa capa de PGN, que constituye 

alrededor del 50% de su peso. El PGN es un polímero polisacárido compuesto por cadenas con 

uniones de tipo β (1-4) no ramificadas, que contienen subunidades alternantes de ácido N-

acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Las cadenas laterales de pentapéptidos se hallan 

conectadas al residuo de ácido murámico y tienen unión cruzada por un puente pentaglicina 

fijado a la L-lisina de una cadena y la D-alanina de la otra cadena (Labischinski y Maidhof, 

1994). 

El otro componente mayor de la pared son los ácidos teicoicos, que constituyen 

alrededor del 40% del peso de la pared. Estos ácidos son polímeros de glicerol o ribitol 
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fosfato, azúcares y algunas veces, D-alanina. Están unidos en forma covalente al PGN. 

Cuando están unidos a la membrana citoplasmática se les llama LTA. S. aureus posee 

predominantemente ácidos de ribitol fosfato, mientras que en los S. coagulasa-negativos estos 

son de glicerol fosfato (Cervantes-García y col, 2014). 

La presencia de cápsula polisacarídica en S. aureus es inmunogénica y se han 

identificado 11 serotipos capsulares, pero sólo cuatro han sido purificados y caracterizados 

químicamente (Tollersrud y col., 2000; 2001). Los serotipos 5 y 8 son los más predominantes 

en aislados bovinos (Sordelli y col., 2000). Estas cápsulas son importantes a nivel patogénico 

ya que presentan propiedades antifagocíticas y se ha demostrado que los anticuerpos contra 

ella facilitan la opsonización y fagocitosis (Sutra y col., 1990). 

 

1.3.2.1.4 Biofilm 

Durante muchos años el estudio de los microorganismos se ha centrado en el análisis in 

vitro de especies individuales mediante cultivos líquidos puros, allí las células se encuentran 

nadando o flotando libremente (células planctónicas). Sin embargo este tipo de crecimiento 

difiere considerablemente de representar el modo de vida que dichos microorganismos 

exhiben en la naturaleza (Davey y O’Toole, 2000). A través de estudios microscópicos y 

moleculares, llevados a cabo en una gran variedad de hábitats naturales, se ha establecido que 

la mayoría de microorganismos no viven como cultivos puros dispersos, sino que se 

encuentran formando comunidades metabólicamente integradas. A estas comunidades se las 

conoce como biopelículas o biofilm (Costerton y Lewandowski, 1995; Davey y O’Toole, 

2000; Dickschat, 2009). Un biofilm se define como una comunidad sésil derivada de 

microorganismos caracterizada por células irreversiblemente unidas a un sustrato o interfaz, 

embebidas en una matriz extracelular de sustancias polimerizadas producidas por ellas y que 

exhiben un fenotipo alterado con respecto al índice de crecimiento y trascripción de genes 

(Donlan y Costerton, 2002). 

Los biofilm están compuestos, generalmente, por un 10% de células bacterianas y un 

90% de matriz extracelular. La matriz o sustancia polimérica extracelular es el material 

extracelular producido por los propios organismos, en el que las células bacterianas se 

encuentran embebidas (Figura 4A). Esta sustancia se compone de un conglomerado de 

diferentes biopolímeros como exopolisacáridos, proteínas, ADN extracelular (ADNe) y otras 
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sustancias que se encuentran distribuidos entre las células bajo un patrón no homogéneo y 

como consecuencia existen diferencias en las regiones de la matriz. Además la matriz se 

encuentra altamente hidratada (Figura 4B). Las interacciones físico-químicas débiles y 

entrecruzamiento de biopolímeros son las que dominan la estabilidad de la matriz (Figura 4C) 

(Flemming y Wingender, 2010). 

 

 
Figura 4. Matriz o sustancia polimérica extracelular de los biofilm microbianos (Adaptado de 

Flemming y Wingender, 2010). 

 

Se ha descripto que los componentes de la matriz proporcionan un ambiente más 

ventajoso para las bacterias que crecen formando biofilm (Kierek-Pearson y Karatan, 2005). 

La matriz permite la adhesión y a su vez, la agregación celular proporcionando interacciones 

intensas, tales como la comunicación célula-célula. Además retrasa la difusión de pequeñas 

moléculas del biofilm, creando un entorno excelente para el intercambio metabólico. Esto 

permite que varias especies o cepas tengan necesidades nutricionales diferentes y puedan de 

este modo, coexistir en el biofilm. También actúa como centro de reciclaje conservando los 

componentes de la lisis celular, tales como ADN, lo cual facilita la transferencia horizontal 

entre las células del biofilm, entre otras (Flemming y Wingender, 2010). 
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1.3.2.1.4.1 Etapas en el proceso de formación de biofilm 

La formación de biofilm no es un proceso biológico aleatorio (Kierek-Pearson y 

Karatan, 2005). Se reconocen cinco etapas en el proceso de formación de biofilm, las cuales se 

encuentran conservadas en un amplio rango de microorganismos (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Etapas en el proceso de formación de biofilm (Adaptado de Sauer, 2003). 

 

La etapa inicial del proceso de formación del biofilm, absorción, está determinada por 

la unión de células planctónicas a una superficie. Esta etapa es reversible y está influenciada 

por numerosas variables fisicoquímicas que definen dicha interacción (Dunne, 2002). En 

bacterias Gram negativas (Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae, E. coli) los flagelos y 

las fimbrias de tipo I, IV son importantes para la etapa de adherencia primaria (O’Toole y col., 

2000). La motilidad parece que ayuda a la bacteria a alcanzar la superficie y contrarrestar las 

repulsiones hidrofóbicas. Sin embargo, aunque la motilidad ayuda al proceso no parece ser un 

requisito básico, ya que muchas bacterias Gram positivas inmóviles como estafilococos, 

estreptococos y micobacterias son capaces de formar biofilm. En el caso de las bacterias Gram 

positivas se ha descrito la participación de proteínas de superficie (Bap, Esp, entre otras) en 

esta primera etapa de adherencia primaria (Toledo-Arana y col., 2001; Cucarella y col., 2004; 

Lasa y col., 2005). 

La segunda etapa, la adhesión irreversible, depende de las propiedades de la superficie 

a ser colonizada y de la célula bacteriana. Si las condiciones son favorables, la unión 

reversible es seguida por una unión irreversible. Durante la unión irreversible, se forma una 

monocapa de células individuales firmemente adheridas a una superficie (Kierek-Pearson y 

Karatan, 2005). Luego comienzan las dos etapas siguientes, crecimiento y agregación, 
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mediante las cuales se forma la matriz (Costerton y col., 1999). La composición de los 

exopolisacáridos presentes en ella, por lo general, difieren entre las diferentes especies 

bacterianas, siendo de alginato en P. aeruginosa, celulosa en Salmonella typhimurium, un 

exopolisacárido rico en glucosa y galactosa en V. cholerae, entre otros. Han puesto de 

manifiesto que incluso una misma bacteria, dependiendo de las condiciones ambientales en las 

que se encuentre, puede producir distintos exopolisacáridos como componentes de la matriz 

del biofilm (Dickschat, 2009). 

La última y quinta etapa en el proceso de formación de biofilm se produce cuando las 

células comienzan a desprenderse del biofilm, provocando la liberación y dispersión de las 

bacterias hacia nuevas superficies (Stoodley y col., 2002; Kierek-Pearson y Karatan, 2005). 

 

1.3.2.1.4.2 Características de los biofilm de Staphylococcus spp. 

En Staphylococcus spp., el polisacárido que forma la matriz o sustancia polimérica 

extracelular es el poly-N-acetilglucosamina (PNAG), también llamado polisacárido de 

adhesión intracelular (PIA) (Mack y col., 1996; Cramton y col., 1999; Maira-Litrán y col., 

2002). La biosíntesis del PIA se logra mediante los productos génicos codificados en el locci 

ica, que está compuesto por los genes biosintéticos icaA, icaD, icaB e icaC y el regulador 

icaR (Figura 6) (Heilmann y col., 1996). La expresión de los productos génicos codificados en 

el locci ica es regulada por una variedad de factores ambientales y proteínas reguladoras (Otto, 

2008). 

 

  

Figura 6. Biosíntesis del polisacárido de adhesina intercelular (Adaptado de Otto, 2008). 
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Las mutaciones en el locci ica impiden la formación de los biofilm, principalmente por 

la interrupción en la agregación y acumulación celular (Heilmann y col., 1996). Sin embargo, 

existen evidencias que estas bacterias pueden formar biofilm en ausencia del PIA. Se ha 

determinado que las proteínas de superficie bacteriana contribuyen significativamente con la 

adhesión y numerosas han sido identificadas como importantes en la formación de los biofilm 

producidos por estafilococos. Entre ellas, la proteína asociada a biofilm (Bap) (Cucarella y 

col., 2004) es considerada un factor patogénico específico de bovinos debido a que sólo ha 

sido identificada en aislamientos provenientes de IIM (Cucarella y col., 2001; Tormo y col., 

2005). En este proceso resultan también importantes la autolisina (AtlE) (Heilmann y col., 

1997), la FnbpA, la FnbpB (O’neill y col., 2008), la ClfB (Abraham y Jefferson, 2012), la 

proteína G de superficie de S. aureus (SasG) (Corrigan y col., 2007), la proteína asociada a 

acumulación (Aap) (Rohde y col., 2005) y la proteína A (Spa) (Merino y col., 2009). 

 

1.3.2.1.4.3 Biofilm y mastitis 

La formación de biofilm ha sido propuesta como un importante factor de virulencia 

asociado a la persistencia de la enfermedad en los patógenos causantes de MB tales como S. 

aureus, E. coli y S. uberis (Melchior, 2011). Dependiendo del estudio y área geográfica las 

frecuencias reportadas de aislamientos de S. aureus provenientes de animales con MB 

productoras de biofilm varían entre 41 y 100% (Vasudevan y col., 2003; Fox y col., 2005; 

Coelho y col., 2011; Szweda y col., 2012; de Castro Melo y col., 2013; Darwish y Asfour, 

2013). En el caso de los S. coagulasa-negativos, existe escasa información sobre la capacidad 

de formación de biofilm y su relación en animales con MB (Simojoki y col., 2012; Darwish y 

Asfour, 2013; Tremblay y col., 2013). 

 

1.3.2.1.4.4 Biofilm y resistencia a antibióticos 

Parte del fracaso terapéutico con antibióticos radica en que las dosis administradas no 

tienen en cuenta el crecimiento bacteriano en los biofilm, el cual ha demostrado ser un tamiz 

muy eficiente a la penetración de los antimicrobianos (Claessens y col., 2015). Las pruebas de 

susceptibilidad con modelos de biofilm in vitro han demostrado que las bacterias crecidas en 

biofilm sobreviven después del tratamiento con antibióticos a cientos o incluso mil veces la 

concentración inhibitoria mínima de las bacterias en estado planctónico (Ceri y col., 1999; 
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Olson y col., 2002). Se reconocen diferentes mecanismos responsables de dicha resistencia: la 

disminución en la penetración de los antibióticos a través de la matriz del polisacárido, la 

reducción en la actividad metabólica de las bacterias dentro de las diferentes capas del biofilm, 

la inducción en la expresión de genes de resistencia, entre otros (Melchior y col., 2006; Høiby 

y col., 2010; Jolivet-Gougeon y Bonnaure-Mallet, 2014). Debido a la resistencia a una amplia 

gama de antibióticos, los biofilm son una preocupación importante en salud humana y animal 

para el tratamiento de infecciones. 

 

1.3.2.1.4.5 Biofilm y evasión de la respuesta inmune 

La respuesta inmune frente a bacterias en estado planctónico ha sido ampliamente 

estudiada, sin embargo existe escasa información en la literatura sobre la respuesta inmune del 

hospedador a los biofilm bacterianos. Las evidencias sugieren que existirían diferencias en 

como los biofilm son reconocidos por el sistema inmune del hospedador, debido a una 

reducción del reconocimiento de estructuras inmunogénicas que determinan una respuesta 

inmune del húesped deficiente, asegurando la sobrevida de las bacterias que crecen bajo esta 

estructura (Hänsch, 2012). Se ha propuesto que los biofilm producidos por Staphylococcus 

spp. son capaces de desviar la respuesta inmune del hospedador de un fenotipo pro-

inflamatorio bactericida hacia una respuesta anti-inflamatoria que favorece la persistencia 

bacteriana (Hanke y Kielian, 2012). En un modelo murino de infección por biofilm de S. 

aureus asociada a catéter, se observó que los biofilm atenúan la respuesta inmune innata 

mediante reducción de IL-1β, TNF-α y CXCL2, con disminución de expresión de óxido 

nítrico sintetasa inducible (iNOS) e inducción de arginasa-1, conjuntamente con fagocitosis 

limitada, poca migración y muerte rápida de macrófagos que migraron dentro de biofilm 

(Thurlow y col., 2011). Spiliopoulou y col. (2012) han determinado que, en comparación con 

S. epidermidis en estado planctónico, las bacterias crecidas en modo de biofilm inducen 

menores cantidades de citoquinas pro-inflamatorias, necesarias para combatir eficientemente 

este tipo de infecciones. La eficacia de aumentar la inmunocompetencia de células inmunes, se 

puso en evidencia con el tratamiento de infecciones por biofilm con macrófagos inflamatorios 

M1 activados previamente, lo cual redujo significativamente la carga bacteriana asociada a 

catéter en comparación con el tratamiento antibiótico (Hanke y col., 2013). En conjunto, estos 

resultados demostraron que una respuesta pro-inflamatoria permite superar la 
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inmunosupresión local creada en infecciones por biofilm representando una nueva estrategia 

terapéutica a explorar. 

 

1.4 El polisacárido quitosano 

 

1.4.1 Características y propiedades 

El quitosano (Q) es un polímero natural que se obtiene a partir de la quitina, el segundo 

biopolímero más abundantes en la naturaleza después de la celulosa. La quitina es el principal 

componente del exoesqueleto de artrópodos tales como los crustáceos (cangrejos, langostas, 

camarones, entre otros) e insectos y de la pared celular de hongos. Se produce por biosíntesis 

en los organismos antes indicados (Rinaudo, 2006; Yeul y Rayalu, 2013). 

La quitina posee una estructura lineal de alto peso molecular constituida por unidades 

de N-acetil-2-amino-2-desoxi-D-glucosa unidas entre sí por enlaces β-(1→4) (Figura 7A). El 

Q es un polisacárido lineal que se obtiene por desacetilación extensiva de la quitina y está 

compuesto por dos tipos de unidades estructurales: N-acetil-D-glucosamina (unidad acetilada) 

y D-glucosamina (unidad deacetilada) unidas entre sí por enlaces de tipo β-(1→4), las cuales 

se distribuyen de manera aleatoria y varían en su proporción a lo largo de la cadena (Figura 

7B) (Goy y col., 2009). 

 

 

Figura 7. Estructura química: quitina y quitosano (Adaptado de Islam y col., 2012). 
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Dependiendo del método utilizado para su síntesis es posible obtener Q de diferente 

peso molecular (5x10
4
 a 2x10

6
 Da) y grado de acetilación (que representa la proporción de 

unidades de N-acetil-D-glucosamina respecto al número total de unidades, puede variar entre 

un 40% a 98%). Estos dos parámetros afectan las propiedades fisicoquímicas de Q, y por lo 

tanto, determinan sus propiedades biológicas (Hejazi y Amiji, 2003; Mourya y Inamdar, 

2008). 

El polisacárido Q es una base débil, insoluble a pH neutro o alcalino pero forma sales 

solubles en agua con ácidos orgánicos e inorgánicos tales como ácido glutámico, clorhídrico, 

láctico y acético. Luego de su disolución en medio ácido, los grupos amino del polímero se 

protonan otorgándole a la molécula una importante carga positiva. La solubilidad de Q 

depende de su origen biológico, peso molecular y grado de acetilación (Goy y col., 2009; Yeul 

y Rayalu, 2013). 

 

1.4.2 Aplicaciones 

El polisacárido Q es abundante en la naturaleza, carece de toxicidad y alergenicidad, es 

biocompatible, biodegradable, bioactivo y exhibe importantes propiedades fisicoquímicas y 

biológicas. En función de ello, se han encontrado numerosas aplicaciones en diversos campos, 

tales como: agricultura, veterinaria, odontología, procesamiento de alimentos, protección del 

medio ambiente, medicina y farmacia (Kumar, 2000; Rinaudo, 2006). 

La actividad antimicrobiana de Q y sus derivados u oligosacáridos se considera una de 

las propiedades más importantes. Allan y Hadwiger (1979) fueron los primeros en informar 

que Q y sus oligosacáridos presentaban efecto antimicrobiano de amplio espectro. Desde 

entonces numerosos estudios se han realizado con el fin de evaluar la actividad antimicrobiana 

de Q y sus oligosacáridos. Se ha demostrado que Q presenta propiedades antimicrobianas 

frente a diferentes grupos de microorganismos incluyendo bacterias Gram positivas y Gram 

negativas, hongos y virus (Choi y col., 2001; Zheng y Zhu, 2003; Fujimoto y col., 2006; Moon 

y col., 2007; Chung y Chen, 2008; Eaton y col., 2008; Raafat y col., 2008). 

Estudios recientes sugieren que Q puede ser usado para la prevención o el tratamiento 

de biofilm microbianos. Martinez y col. (2010a) demostraron que Q inhibe la formación de los 

biofilm producidos por Candidas albicans, luego de ser evaluado in vivo sobre un modelo de 

catéter venoso central. Del mismo modo, se evidenció que superficies cubiertas con Q evitan 
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la formación de biofilm producidos por bacterias y hongos tales como S. aureus, S. 

epidermidis, E. coli., Klebsiella pneumoniae, P. aeruginosa, C. albicans y Cryptococcus 

neoformans (Cao y Sun, 2007; Carlson y col., 2008; Martinez y col., 2010b). Se ha 

demostrado que la conjugación de Q con un antibiótico aminoglucósido inhibe la formación 

de biofilm producidos por bacterias Gram positivas y Gram negativas (Zhang y col., 2013). 

Conjuntamente, dado que Q presenta numerosas propiedades medicinales, ha sido 

usado como un excipiente seguro en formulaciones de drogas en las últimas dos décadas. Este 

polímero es ampliamente utilizado en investigación por sus propiedades mucoadhesivas 

naturales. Ha demostrado adherirse a los tejidos duros y blandos, por lo que ha utilizado en 

odontología, ortopedia, oftalmología y en procedimientos quirúrgicos (Senel y McClure, 

2004). Además se adhiere a los tejidos epiteliales y a las capas de mucus de dichos tejidos 

(Chopra y col., 2006). Una gran variedad de sistemas de transporte coloidal basados en Q han 

sido descriptos para la entrega de fármacos polares, drogas, péptidos, proteínas, vacunas y 

ADN en mucosas (Amidi y col., 2010; Islam y col., 2012). 

La estructura química de Q, similar al ácido hialurónico, sugirió que podría ser usado 

como agente cicatrizante de heridas (Prudden y col., 1970). El mecanismo de aceleración en la 

cicatrización de heridas ha sido investigado in vivo e in vitro por numerosos grupos (Martínez 

Sánchez y col., 2014). 

Se han demostrado las potenciales propiedades inmunomoduladoras de Q sobre la base 

de estudios in vitro e in vivo. Peluso y col. (1994) encontraron que las soluciones de Q pueden 

activar macrófagos con aumento en la secreción de óxido nítrico in vitro. Q potencia la 

función de células inflamatorias como PMN y macrófagos, activando en forma diferencial a 

células de la inmunidad innata (Porporatto y col., 2003). A nivel de la inmunidad de mucosas 

Q regula las respuestas hacia antígenos proteicos en intestino (Porporatto y col., 2004; 2005; 

2009b) y en modelos experimentales de autoinmunidad (Porporatto y col., 2009a). En ratas 

inyectadas intra-peritonealmente con un oligosacárido de Q hallaron aumentos en la 

concentración de citoquinas pro-inflamatorias durante las 2 hs posteriores al tratamiento 

respecto los controles (Moon y col., 2007). Este biomaterial también tiene capacidad 

adyuvante cuando se administra asociado a antígenos (Moschos, 2005; Zaharoff y col., 2007). 
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1.5 Hipótesis del trabajo de tesis 

En base a lo expuesto y considerando que el sistema inmune de GM desempeña un 

papel fundamental en la protección del tejido, es necesario profundizar en el estudio de los 

factores de virulencia relacionados a los principales patógenos causantes de la mastitis, ya que 

los mecanismos efectores relevantes para eliminar distintos tipos de microorganismos, varían 

según las características de virulencia y patogenicidad de éstos. El conocimiento detallado del 

sistema inmune y de la patogénesis de los agentes infecciosos nos permitirá diseñar 

alternativas para estimular el sistema inmune y así poder responder efectivamente frente a 

ellos. En este sentido y debido a las numerosas propiedades y aplicaciones que se han 

descripto del polisacárido Q, podría ser un candidato ideal para el mejoramiento de los 

mecanismos inmunológicos que obran en dicho tejido. 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes planteados, la hipótesis del presente trabajo de 

tesis es que los aislamientos bacterianos del género Staphylococcus provenientes de animales 

con MB presentan distinta capacidad fenotípica y genotípica para formar biofilm siendo un 

factor de virulencia importante en la patogénesis de la mastitis, y en este contexto la actividad 

antimicrobiana e inmunoestimulante que presenta el polisacárido Q en la GM bovina influye 

en la interacción del patógeno con el hospedador en este tejido inhibiendo la formación del 

biofilm y estimulando una respuesta inflamatoria. 
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2.1 Objetivo general 

El estudio del sistema inmune asociado a la glándula mamaria tiene relevancia en 

aspectos que hacen a la biología de este tejido, a la interacción del mismo con 

microorganismos patógenos y al desarrollo de nuevas estrategias para el control de 

infecciones. El presente plan de tesis tiene como objetivo general contribuir al conocimiento 

del efecto del polisacárido quitosano en la interacción de aislamientos bacterianos formadores 

de biofilm del género Staphylococcus con la glándula mamaria y de la modulación de la 

inmunidad en el tejido frente a este patógeno, utilizando como modelo animal de estudio la 

mastitis en bovinos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

I. Establecer la capacidad de formación de biofilm y la presencia de genes 

asociados en aislamientos del género Staphylococcus provenientes de animales con mastitis 

bovina. 

 

II. Determinar la actividad antimicrobiana del polisacárido quitosano frente a 

cepas del género Staphylococcus aisladas de glándula mamaria bovina. 

 

III. Evaluar la modulación de la respuesta inflamatoria in vitro e in vivo en la 

glándula mamaria bovina por el polisacárido quitosano. 
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3.1 Cepas bacterianas 

Se trabajó con una colección de 209 cepas de Staphylococcus spp. Las mismas fueron 

aisladas de muestras de leche de GM de bovinos de tambos de la cuenca lechera de Villa 

María, provincia de Córdoba. Además, se incluyeron aislamientos provenientes de dos 

laboratorios privados LactoDiagnóstico Sur y Labvima SA, ubicados en las provincias de 

Buenos Aires y Córdoba, respectivamente. 

Se utilizaron como controles de S. aureus las siguientes cepas de referencia: S. aureus 

V329 caracterizada como hiper formadora de biofilm procedente de animales con MB 

(Genbank accession no. AY220730.1), S. aureus Newman y S. aureus Reynolds. La cepa S. 

aureus V329 fue gentilmente provista por el Dr. Iñigo Lasa (Instituto de Agrobiotecnología, 

Navarra, Valencia, España). Para ensayos de susceptibilidad antimicrobiana se utilizó como 

control la cepa de referencia de la American Type Culture Collection (ATCC): S. aureus 

ATCC 29213. Se utilizaron como controles de S. coagulasa-negativos: S. haemolitycus ATCC 

29970, Staphylococcus warneri ATCC 27836, S. epidermidis ATCC 14990, S. xylosus ATCC 

29971. 

 

3.2 Medios, condiciones de cultivo y conservación de microorganismos 

Los medios de cultivo empleados se utilizaron según las recomendaciones del 

fabricante en cada caso. Para la preparación del caldo tripticasa de soya (TSB, por sus siglas 

en inglés) se utilizó 30 g/l de tripteína soya caldo (Britania, Argentina). Para obtener el medio 

sólido agar tripticasa de soya (TSA) se agregó agar-agar (Britania) a razón de 18 g/l y 6 g/l de 

extracto de levadura (Britania) al caldo. El caldo Müeller Hinton se preparó con 22 g/l del 

medio caldo Müeller Hinton de cultivo deshidratado (Britania). Para realizar el medio 

Chromagar
TM

 Staph aureus se resuspendío 82,5 g/l de agua purificada estéril. Para realizar 

agar sangre de carnero se agregó al TSA sangre desfribrinada de carnero al 5%. 

Los cultivos planctónicos se realizaron en tubos con medio TSB y se incubaron a 37°C 

durante 18 hs. 

La conservación de las cepas fue realizada por congelamiento rápido de cultivos en 

TSB en fase logarítmica, suplementados con glicerol estéril a una concentración final de 20% 

(v/v) en criotubos conservados a -80°C. Las bacterias conservadas fueron reactivadas 

mediante siembra en placas de TSA las cuales se incubaron a 37°C durante 24 hs. 
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3.3 Identificación de aislamientos bacterianos por métodos microbiológicos y 

bioquímicos convencionales 

Las colonias purificadas por estriado en placas de TSA fueron caracterizadas mediante 

métodos microbiológicos y bioquímicos convencionales: tinción de Gram, medio 

cromogénico, prueba de la catalasa y de la coagulasa. 

 

3.3.1 Tinción de Gram 

La tinción de Gram permite la clasificación de las bacterias en dos grandes grupos: 

Gram positivas y Gram negativas, en base a una coloración diferencial dada por disimilitud en 

la estructura de la pared celular. Las células que se visualizaron de color violeta se 

consideraron Gram positivas, mientras que las que se tiñeron de color rosa pálido Gram 

negativas. 

 

3.3.2 Medio cromogénico para diferenciación de Staphylocococus aureus 

Los aislamientos Gram positivos fueron sembrados por estrías en placas de 

Chromagar
TM

 Staph aureus, posteriormente se incubaron a 37°C durante 24 hs. Transcurrido el 

tiempo de incubación, se realizó la identificación de S. aureus según las características 

colorimétricas que indica el fabricante. Las placas en donde se visualizaron colonias de color 

rosa a malva se identificaron como S. aureus, mientras que en aquellas placas en donde se 

observaron colonias con crecimiento inhibido, incoloro o azul se consideraron como otras 

bacterias. 

 

3.3.3 Prueba de la catalasa 

La catalasa es una enzima que cataliza la descomposición del peróxido de hidrógeno 

(H2O2) en agua y oxígeno. Se encuentra presente en la mayoría de los microorganismos 

aeróbicos y anaeróbicos facultativos, excluyendo los estreptococos. 

Para evaluar la presencia de esta enzima en los aislamientos Gram positivos, se extrajo 

una ansada de bacterias de una colonia aislada, en una gota de H2O2 (30 v) dispuesta sobre un 

portaobjetos. La prueba se consideró positiva cuando se produjo una efervescencia rápida con 

desprendimiento de burbujas, debido a que la enzima catalasa convierte el H2O2 en agua y en 
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oxígeno molecular. De este modo, los cocos Gram positivos y catalasa positivos se los incluyó 

dentro del género Staphylococcus. 

 

3.3.4 Prueba de coagulasa 

La coagulasa es una enzima producida por varios microorganismos que permite la 

conversión del fibrinógeno en fibrina. Esta prueba se usa para diferenciar especies dentro del 

género de los Staphylococcus. 

Para ello, se utilizaron 0,5 ml de plasma de conejo fresco citratado en tubos de 

hemólisis estéril. Se inoculó cada tubo con dos a tres colonias de cada aislamiento a ensayar y 

se resuspendió por agitación. Los tubos se incubaron a 37ºC por 24 hs, y la lectura se realizó a 

las 4 y 24 hs post incubación. Se interpretó como resultado positivo la coagulación del plasma 

de conejo y como resultado negativo la ausencia de coágulo. En función de ello, se clasificó 

como S. coagulasa-positivos a aquellos aislamientos que dieron resultado positivo a esta 

prueba y a aquellos aislamientos que arrojaron resultado negativo se los clasificó como S. 

coagulasa-negativos. 

 

3.4 Identificación de aislamientos bacterianos por métodos moleculares 

 

3.4.1 Extracción de ADN 

Para realizar estudios moleculares se realizó extracción y purificación del ADN 

bacteriano de los aislamientos en estudio según Pospiech y Neumann (1995), con algunas 

modificaciones. La extracción de ADN se obtuvo a partir de una colonia resuspendida en 5 ml 

de TSB, incubada por 24 hs en estufa de cultivo. Posteriormente, se tomaron 1,5 ml de la 

suspensión bacteriana y se centrifugó 5 min a 13000 rpm. El pellet se lavó con 500 μl de 

buffer SET (EDTA 25 mM, Tris 20 mM, NaCl 75 mM), se centrifugó 5 min a 13000 rpm y se 

descartó el sobrenadante. Se resuspendió el pellet en 300 μl de buffer SET. La suspensión se 

hirvió y congeló 5 min, repitiendo el proceso dos veces. Se procedió a la ruptura de la pared 

celular mediante el agregado de 30 μl de lisozima (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) con una 

concentración de 10 μg/ml y se incubó 1 hs a 37°C. Para realizar la desnaturalización alcalina 

y lisis celular, se agregaron 33 μl de sodio dodecil sulfato (SDS) al 10%, incubando las 

muestras en baño maría a 55°C durante 1 hs. Para precipitar el ADN cromosomal, se 
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agregaron 120 μl de acetato de sodio 3 M y se incubó 10 min en hielo y se centrifugó por 10 

min a 13000 rpm. El sobrenadante con el ADN fue transferido a un nuevo tubo. Se 

precipitaron las proteínas mediante el agregado de 400 μl de cloroformo y se centrifugó 10 

min a 13000 rpm. Se tomaron 500 μl de fase acuosa (ADN purificado) en un nuevo tubo y se 

agregaron 500 μl de isopropanol frío dejando las muestras durante 2 hs a -20°C. Se precipitó 

el ADN purificado mediante centrifugación a 13000 rpm durante 20 min. Se descartó el 

isopropanol y se agregaron 500 μl de etanol (70% v/v), se centrifugó, se descartó el 

sobrenadante dos veces y la muestra se dejó a temperatura ambiente hasta que el etanol se 

evaporó completamente. Finalmente se resuspendió el pellet (ADN) en 100 μl de agua libre de 

nucleasas (Biodynamics, Argentina) y se conservó a -20°C. 

La concentración de ADN total se estimó mediante espectrofotómetro UV de 

microvolúmenes PICO100 (Picodrop, Reino Unido) a partir de la medición de la DO260nm. Se 

realizó la lectura de la DO280nm para calcular la relación 260/280 y determinar el nivel de 

pureza del ADN en la muestra, considerando aceptable un valor de relación 1.8 a 2.0. 

 

3.4.2 Reacción en cadena de la polimerasa 

Se realizó la identificación de S. aureus en los aislamientos mediante amplificación del 

genoma bacteriano utilizando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) según el protocolo 

descripto por (Forsman y col., 1997). Para ello, el ADN templado se utilizó como molde para 

la amplificación de un fragmento específico de especie de una longitud de 420 pb. Los 

oligonucleótidos utilizados se correspondieron con la región intergénica 16S-23S ARNr, 

siendo STAA-AuI (5´-TCTTCAGAAGATGCGGAATA-3´) y STAA-AuII (5´-

TAAGTCAAACGTTAACA TACG-3´). 

Las mezclas de reacción de PCR se realizaron utilizando Taq polimerasa, buffer, 

MgCl2 y dNTPs (Promega, Estados Unidos) de la siguiente manera: 

 

ADN templado 10 ng 

Buffer (10X) 2,5 µl 

dNTPs (10 mM) 0,5 µl 

MgCl2 (25 mM) 1,5 µl 

STAA-AuI (10 mM) 0,5 µl 
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STAA-AuII (10 mM) 0,5 µl 

Taq (5 U/μl) 0,1 µl 

H2O libre de nucleasas  Hasta volumen final de 25 µl 

 

Cada muestra fue procesada en termociclador T100 Thermal Cycler (Bio-Rad, Estados 

Unidos) y las condiciones de reacción fueron las siguientes: desnaturalización inicial de 1 

ciclo de 2 min a 94°C, seguido de 35 ciclos de desnaturalización (1 min a 94°C), hibridación 

(1 min, 52°C) y extensión (1 min, 72°C); más un ciclo de extensión final de 5 min a 72°C y 

mantenido a 4°C. 

Se consideraron S. aureus aquellos aislamientos en los que se observó señal de 

amplificación positiva correspondiente a una banda de 420 pb. Se utilizó como control 

positivo de la reacción la cepa de referencia S. aureus V329 y como control negativo la cepa 

S. epidermidis ATCC 14990 y agua libre de nucleasas (Biodynamics) en lugar de ADN. Las 

reacciones de PCR para cada aislamiento se realizaron por triplicado en ensayos 

independientes. 

 

3.4.2.1 Electroforesis en geles de agarosa 

Los productos de PCR (10 µl) se sembraron en geles de agarosa (Biodynamics) al 

1,5% preparado en buffer TAE 1X (Tris-acetato 40 mM, EDTA 0,5 M; pH 8,0). La corrida 

electroforética se realizó a 90 V en buffer TAE 1X. Los geles se visualizaron utilizando el 

fluorocromo SYBR® (Invitrogen, Estados Unidos) en una dilución 1/5000, se fotografiaron 

mediante un sistema de adquisición de imágenes Gel Doq XR System (Bio-Rad) y analizaron 

mediante el software Image Lab
TM

 (Bio-Rad). Se incluyó un marcador de peso molecular de 

100 a 1500 bp (Invitrogen). 

 

3.4.3 Secuenciación de ADN y análisis de las secuencias 

Se realizó la identificación genotípica del aislamiento 1007 mediante amplificación y 

secuenciación del gen marcador molecular 16S ARNr. La región de interés se amplificó, a 

partir del ADN templado, empleando oligonucleótidos iniciadores universales 27f (5´-

AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3´) y 1492r (5´-TACGGYTACCTTGTTACGA CTT-3´) 

(Weisburg y col., 1991). 
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Las mezclas de reacción de PCR se realizaron con los reactivos mencionados 

anteriormente de la siguiente manera: 

 

ADN templado 10 ng 

Buffer (10X) 5 µl 

dNTPs (10 mM) 0,5 µl 

MgCl2 (25 mM) 3 µl 

27f (10 mM) 2 µl 

1492r (10 mM) 2 µl 

Taq (5 U/μl) 0,3 µl 

H2O libre de nucleasas  Hasta volumen final de 50 µl 

 

Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un termociclador T100 Thermal Cycler 

(Bio-Rad). Las condiciones de reacción fueron las siguientes: desnaturalización inicial de 1 

ciclo de 2 min a 94°C, seguido de 35 ciclos de: desnaturalización (1 min a 94°C), hibridación 

(1 min a 55°C) y extensión (2 min a 72°C); más un ciclo de extensión final de 5 min a 72°C y 

mantenido a 4°C. Mediante electroforesis en geles de agarosa se resolvieron las bandas. 

Para la secuenciación de los fragmentos amplificados del gen 16S ARNr, los productos 

de PCR fueron precipitados y purificados mediante el sistema comercial DNA Clean and 

Concentrator
TM

-5 (Zymo Research, Estados Unidos) según las especificaciones del fabricante. 

Los productos de PCR purificados fueron enviados para su secuenciación a la Unidad de 

Genómica del Instituto de Biotecnología, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA, Castelar). Los electroferogramas obtenidos, fueron procesados y analizados 

manualmente con el software BioEdit Sequence Alignment Editor. Las secuencias casi 

completas (1300-1500 pb) del gen 16S ARNr se analizaron empleando: la base de datos de 

Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) y del Ribosomal Data Project (RDP) utilidad 

SeqMatch. Los análisis fueron respaldados con el sitio List of Prokaryotic names with 

Standing in Nomenclature (LPSN). 
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3.5 Determinación de factores de virulencia en los aislamientos Stpahylococcus 

spp. 

 

3.5.1 Determinación de actividad hemolítica 

Para determinar la actividad hemolítica los aislamientos se sembraron en placas de agar 

sangre con un 5% de sangre desfibrinada de carnero que fueron incubadas a 37ºC durante 24 

hs (Coelho y col., 2011). La lectura e interpretación de los resultados se realizó considerando: 

α hemólisis o hemólisis incompleta cuando se observó clarificación parcial del medio de 

cultivo alrededor de las colonias, β hemólisis o hemólisis verdadera cuando se observó 

clarificación total del medio de cultivo alrededor de las colonias y no hemólisis cuando no se 

observó clarificación del medio de cultivo alrededor de las colonias. 

 

3.5.2 Evaluación de la capacidad de formación de biofilm mediante el método de 

cultivo en placa 

Con la finalidad de evaluar la capacidad fenotípica de formación de biofilm de los 

aislamientos bacterianos se siguió la metodología descripta por Christensen y col. (1985), con 

modificaciones. Para ello, se realizaron cultivos de cada aislamiento en TSB durante 18 hs a 

37°C. Al cabo de este tiempo, se deteminó la densidad óptica (DO600nm) de cada cultivo 

utilizando espectrofotómetro Specord S 600 (Analytik Jena, Alemania) y se prepararon 

suspensiones bacterianas a una concentración celular de 5x10
8
 UFC/ml. Posteriormente, se 

realizó una dilución 1/40 en TSB, se inocularon 200 µl en placas para cultivos de células de 96 

pocillos con fondo plano (Greiner Bio-One, Alemania) por cuatriplicado y se incubaron a 

37°C durante 24 hs de manera estática. Transcurrido el tiempo de incubación, el contenido de 

cada pocillo se desechó y los pocillos se lavaron cuidadosamente tres veces con 200 µl de 

buffer fosfato salino (PBS; pH 7,2). Se secaron durante 24 hs a temperatura ambiente y se 

tiñeron con 0,1% (p/v) de CV durante 3 min. Los pocillos se lavaron con PBS hasta eliminar 

el colorante en exceso. Con el fin de diluir el colorante se agregó a cada pocillo 200 µl de 

solución decolorante compuesta por etanol/acetona (80:20 v/v). Luego de una incubación de 

15 min a temperatura ambiente, se agitaron suavemente las placas para lograr la 

homogenización del colorante removido. Finalmente, se determinó la DO570nm en lector de 

microplacas Multiskan™ FC Microplate Photometer (Thermo Scientific, Estados Unidos). Se 
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definió el valor de la DO de corte (DOc) como el valor de la media de la DO del control 

negativo más tres desviaciones estándar por encima de la misma, considerando la metodología 

empleada por Li y col. (2012). En este estudio se obtuvo una DOc de 0,165 por lo que se 

clasificaron a los aislamientos de la siguiente forma (Tabla 3): 

 

Tabla 3. Clasificación de la capacidad para formar biofilm según método de cultivo en placa. 
Consideración DO

1
 Valor DO Clasificación 

DO<DOc <0,165 NF 

DOc< DO<2DOc 0,165-0,330 D 

2DOc<DO<4DOc 0,330-0,660 I 

DO>4DOc >0.660 F 

1: Adaptado de Li y col. (2012). 

DO: densidad óptica, DOc: densidad óptica de corte, NF: no formadora, D: débil, I: intermedio, F: fuerte. 

 

3.5.3 Presencia de genes asociados a adherencia y biofilm 

Se evaluó mediante la técnica de PCR la presencia de cuatro genes asociados a 

MSCRAMM: clfA y clfB (codifican para el factor de aglutinación A y B), fnbpA y fnbpB 

(codifican para la proteína de unión a fibrinógeno A y B), como también la presencia de los 

genes icaA e icaD (codifican para enzimas involucradas en la síntesis del PIA) y bap (codifica 

para proteína asociada a biofilm) utilizando los oligonucleótidos descriptos en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Oligonucleótidos utilizados para la detección de genes asociados a adherencia y 

biofilm. 

Oligo 

nucleótidos
1
 

Secuencia (5´to 3´) 
Amplicón 

(pb) 

Temperatura 

de 

hibridación 

(°C) 

Referencia 

bap 

bap 

S: CCCTATATCGAAGGTGTAGAATTGCAC 

AS: GCTGTTGAAGTTAATACTGTACCTGC 
971 55 

Cucarella y 

col. (2001) 

clfA 

clfA 

S: ATTGGCGTGGCTTCAGTGCT 

AS: CGTTTCTTCCGTAGTTGCATTTG 
292 53 

Li y col. 

(2012) 

clfB 

clfB 

S: ACATCAGTAATAGTAGGGGGCAAC 

AS: TTCGCACTGTTTGTGTTTGCAC 
205 52 

Li y col. 

(2012) 

fnbpA 

fnbpA 

S: CATAAATTGGGAGCAGCATCA 

AS: ATCAGCAGCTGAATTCCCATT 
127 52 

Vancraeynest 

y col. (2004) 

fnbpB 

fnbpB 

S: GTAACAGCTAATGGTCGAATTGATACT 

AS: CAAGTTCGATAGGAGTACTATGTTC 
524 52 

Tristan y col. 

(2003) 
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icaA 

icaA 

S: TATACCTTTCTTCGATGTCG 

AS: CTTTCGTTATAACAGGCAAG 
561 49 

Vasudevan y 

col. (2003) 

icaD 

icaD 

S: AAACGTAAGAGAGGTGG 

AS: GGCAATATGATCAAGATAC 
381 47 

Vasudevan y 

col. (2003) 

1: Oligonucleótidos sintetizados por Integrated DNA Technologies. 

S: sentido, AS: antisentido, pb: pares de bases. 

 

Las mezclas de reacción de PCR utilizando los reactivos mencionados anteriormente se 

realizaron de la siguiente manera: 

 

ADN templado 10 ng 

Buffer (10X) 1,25 µl 

dNTPs (10 mM) 0,25 µl 

MgCl2 (25 mM) 0,75 µl 

Oligonucleótido sentido (10 mM) 0,25 µl 

Oligonucleótido antisentido (10 mM) 0,25 µl 

Taq (5 U/μl) 0,05 µl 

H2O libre de nucleasas  Hasta volumen final de 10 µl 

 

Las reacciones de PCR se llevaron a cabo en un termociclador T100 Thermal Cycler 

(Bio-Rad). Las condiciones de reacción fueron las siguientes: 1 ciclo de desnaturalización 

inicial durante 2 min a 94°C, seguido de 30 ciclos de: desnaturalización (1 min a 94°C), 

hibridación (1 min a 47°C para icaD, 49°C para icaA, a 52°C para fnbpA, fnbpB, clfB, a 53°C 

para clfA, o 55°C para bap) y extensión (1 min a 72°C); más un ciclo de extensión final de 5 

min a 72°C y manteniendo a 4°C. 

El ADN genómico de la cepa de referencia S. aureus V329 se utilizó como control 

positivo para los genes icaA, icaD, bap, clfA, clfB y fnbpA y el ADN genómico de la cepa S. 

aureus Newman para el gen fnbpB. Se utilizó como control negativo agua libre de nucleasas 

(Biodynamics) en lugar de ADN. Cada reacción de PCR se realizó por triplicado. El análisis 

de los productos obtenidos, se realizó mediante electroforesis en geles de agarosa, según se 

describió anteriormente (apartado 3.4.2.1). Las muestras se consideraron positivas cuando el 

tamaño de amplificación se correspondió con el tamaño de amplificación detallado en la Tabla 

4. 
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3.6 Ensayos para evaluar actividad biológica de quitosano 

 

3.6.1 Preparación de solución madre de quitosano 

En este estudio se utilizó Q de alta pureza, de bajo peso molecular 60-120 kDa, 80% de 

grado de acetilación y baja concentración de endotoxinas bacterianas (3,4 EU/g) (Sigma-

Aldrich). La solución madre de Q se preparó en solución fisiológica estéril con ácido acético 

al 0,1M en una concentración final del 2% (p/v). Las soluciones de trabajo utilizadas en todos 

los experimentos se prepararon a partir de la solución madre y se diluyeron en solución 

fisiológica estéril a una concentración final de 10 mg/ml, pH 5,9. Se almacenó a 4°C hasta su 

uso. La esterilidad de la solución se comprobó mediante la siembra de 10 µl en placas de TSA 

durante 24 hs a 37°C. Se descartó contaminación con endotoxinas bacterianas en las 

soluciones con un Kit comercial de lisado de amebocitos de Limulus (Associates of Cape Cod 

Inc.). 

 

3.6.2 Determinación de actividad antimicrobiana  

 

3.6.2.1 Efecto de quitosano sobre cultivos planctónicos 

 

3.6.2.1.1 Curvas de crecimiento 

Se evaluaron las cinéticas de crecimiento de las cepas S. aureus V329 y 

Staphylococcus sp. 1007 en ausencia y en presencia de Q (100 y 400 µg/ml). Para ello, se 

realizaron cultivos de las cepas en TSB durante 18 hs a 37°C. Al cabo de este tiempo, a partir 

de los cultivos se obtuvieron suspensiones bacterianas ajustadas a una DO600nm inicial de 0,14, 

con espectrofotómetro Specord S 600 (Analytik Jena). Como control se utilizaron cultivos en 

TSB sin la adición de Q. Cada una de estas muestras se cultivó a 37°C con agitación a 180 

rpm. Se tomaron alícuotas de 1,5 ml de los cultivos a distintos tiempos y se determinó la 

DO600nm. 

La velocidad específica de crecimiento (µ), con o sin la adición de Q, se determinó de 

la porción lineal (fase exponencial) de las curvas de crecimiento obtenidas. El porcentaje de 

reducción del crecimiento microbiano (RCM) fue calculado a través de la siguiente ecuación 

(1): 
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RCM (%)= [(µ-µ
q
)/µ] x 100 (1) 

 

Donde µ y µ
q 

son las velocidades específicas de crecimiento bacteriano en presencia y 

en presencia de Q, respectivamente. 

 

3.6.2.1.2 Concentración inhibitoria y bactericida mínima 

La concentración inhibitoria mínima (CIM) de Q sobre S. aureus V329 y 

Staphylococcus sp. 1007 se determinó mediante el método de microdilución en caldo Müeller 

Hinton, según recomendaciones de Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) (CLSI, 

2008). Se preparó una suspensión bacteriana de cada cepa y se ajustó la concentración hasta 

obtener una densidad equivalente al 0,5 de la escala de Mac Farland (5x10
6 

UFC/ml mediante 

recuento en placa). Se tomaron 100 µl de cada suspensión y se sembraron en placas de 96 

pocillos (Greiner Bio-One). Posteriormente, se prepararon diluciones seriadas de Q en un 

rango de concentraciones de 0,305-5000 µg/ml y se añadieron 100 µl a los pocillos que 

contenían el inóculo bacteriano. Finalmente, se incubaron a 37°C durante 24 hs de manera 

estática. La CIM fue definida como la menor concentración de Q que inhibió completamente 

el crecimiento bacteriano visible. Las pruebas se realizaron por triplicado en tres experimentos 

diferentes para comprobar la reproducibilidad de los resultados. Se utilizó como control la 

cepa S. aureus ATCC 29213. 

Posteriormente, se tomaron tres alícuotas de 10 µl de cada pocillo donde se evaluó la 

CIM, se sembraron en placas de TSA y se incubaron a 37°C durante 24 hs. Se definió la 

concentración bactericida mínima (CBM) como la menor concentración de Q capaz de 

producir la muerte de la mayoría de los organismos viables (≥ 99,9%). La CBM se expresó en 

µg/ml. Se calculó el valor de la relación CBM/CIM y, en función de ello se consideró efecto 

bactericida cuando el valor de CBM/CIM fue ≤2 y efecto bacteriostático cuando el valor de 

CBM/CIM resultó ≥4 (Pankey y Sabath, 2004; Reynaldi y col., 2010). 

 

3.6.2.1.3 Ensayo de viabilidad bacteriana mediante citometría de flujo 

Para determinar la viabilidad de S. aureus V329 y Staphylococcus sp. 1007 en 

presencia de Q, se realizaron cultivos de las cepas en TSB o TSB suplementado con Q (100-
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3200 µg/ml) durante 18 hs a 37°C. Al cabo de este tiempo, los inóculos bacterianos se 

ajustaron a 1x10
6
 UFC/ml y posteriormente, se realizó tinción utilizando los fluorocromos 

SYTO9 e ioduro de propidio (IP) (Kit LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability, Molecular 

Probes, Estados Unidos), según recomendaciones del fabricante. Brevemente, se preparó una 

solución de los fluorescentes conteniendo 1 µl de SYTO9 (3,34 mM) y 0,5 µl de IP (20 mM) 

en 100 µl de PBS y se colocaron 20 µl en cada inóculo bacteriano. Luego, las muestras se 

incubaron en la oscuridad durante 15 min. Finalmente, las células fueron adquiridas en 

citómetro de flujo C6 Accuri (BD Biosciences, Estados Unidos) y los datos fueron analizados 

utilizando un software específico (FlowJo, Tree Star). Como control se utilizaron suspensiones 

bacterianas sin teñir y los eventos positivos se definieron como aquellos que excedieron el 

98% del control, evaluando en los mismos el porcentaje de células SYTO9+ e IP+. 

 

3.6.2.2 Efecto del quitosano sobre la formación de biofilm 

Para determinar el efecto de Q sobre los biofilm producidos por S. aureus V329 y 

Staphylococcus sp. 1007, se realizaron cultivos de las cepas en TSB o TSB suplementados con 

Q (100-3200 µg/ml) durante 24 hs a 37°C. 

 

3.6.2.2.1 Capacidad de formación de biofilm 

Para evaluar el efecto de Q sobre la biomasa del biofilm de S. aureus V329 y 

Staphylococcus sp. 1007 se realizó el método de cultivo en placa (MCP), descripto 

anteriormente (apartado 3.5.2). Brevemente, se realizaron cultivos de S. aureus V329 y 

Staphylococcus sp. 1007 en TSB durante 18 hs a 37°C. Al cabo de este tiempo, los inóculos 

bacterianos se ajustaron a 5x10
8
 UFC/ml y posteriormente, se realizó una dilución 1/40 en 

TSB o TSB suplementado con Q (100-3200 µg/ml) a una placa para cultivos de células de 96 

pocillos con fondo plano (Greiner Bio-One) y se incubaron a 37°C durante 24 hs de manera 

estática. Se realizó tinción con CV y, posteriormente se midió la DO570nm en lector de 

microplacas Multiskan™ FC Microplate Photometer (Thermo Scientific). Se determinó la 

inhibición de la biomasa del biofilm (%) a partir de la DO media obtenida de los pocillos en 

los que no se adicionó Q mediante la siguiente ecuación (2): 

 

Inhibición de la biomasa del biofilm (%)= [(DO570nm de la muestra)/DO570nm sin Q]x100(2) 
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3.6.2.2.2 Viabilidad del biofilm 

Se determinó la viabilidad de las bacterias adheridas luego de ser tratados con Q 

mediante diferentes metodologías, las cuales se describen a continuación. En todos los ensayos 

los inóculos bacterianos se ajustaron a 5x10
8
 UFC/ml, a partir de cultivos en TSB durante 18 

hs a 37°C, y se realizó una dilución 1/40 en TSB o TSB suplementado con Q (100-3200 

µg/ml). Las suspensiones celulares obtenidas se cultivaron en placa para cultivos de células de 

96 pocillos con fondo plano (Greiner Bio-One) a 37°C durante 24 hs sin agitación. 

 

3.6.2.2.2.1 Recuento de células adheridas 

Se determinó el número de la bacterias en los biofilm de S. aureus V329 y 

Staphylococcus sp. 1007 según la metodología descripta por Zhang y col. (2013), con 

modificaciones. Luego de la incubación de la placa con los tratamientos, se lavó tres veces con 

PBS para eliminar las células no adheridas. Posteriormente, los biofilm fueron disgregados 

mediante sonicador ultrasónico digital PS-10A (Jeken, China). El material obtenido se 

resuspendió en 100 µl de PBS y se agitó durante 20 min para disgregar completamente los 

agregados celulares obteniéndose una suspensión bacteriana. Se realizaron diluciones seriadas 

y se sembraron alícuotas de 10 µl en placas de TSA que fueron incubadas durante 24 hs a 

37°C. Se realizó el recuento microbiano y los resultados se expresan como UFC/ml. Este 

procedimiento se realizó por duplicado en tres ensayos independientes para cada cepa 

microbiana. 

 

3.6.2.2.2.2 Ensayo de reducción de MTT 

Para evaluar la viabilidad de las células adheridas en los biofilm producidos por S. 

aureus V329 y Staphylococcus sp. 1007 se realizó el ensayo de reducción del bromuro de 

3(4.5 dimetil-2-tiazoil)-2.5-difeniltetrazólico (MTT) (Sigma-Aldrich) (Shi y col., 2007; 

Schillaci y col., 2008). Luego de la incubación de la placa con los tratamientos, se realizaron 

tres lavados con PBS. Se adicionó a cada pocillo 100 µl de solución MTT (0,5 mg/ml), la 

placa se incubó a 37°C durante 4 hs. Posteriormente, la solución de MTT se removió mediante 

tres lavados con PBS y se resuspendió en 200 µl de dimetil sulfóxido (DMSO). Finalmente se 
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determinó la DO540nm en lector de microplacas Multiskan™ FC Microplate Photometer 

(Thermo Scientific). 

 

3.6.2.2.2.3 Microscopia de escaneo láser confocal 

Para realizar estudios de microscopía confocal se realizaron cultivos de S. aureus V329 

en TSB, a partir de ellos se preparó una suspensión y se ajustó a 5x10
8
 UFC/ml. De esta 

suspensión se realizó una dilución 1/40 en TSB o TSB suplementado con Q (100-1600 µg/ml) 

y se sembraron 200 µl en placas de 8 cámaras (Nunc Lab-Tek
TM 

Chamber Slides, Thermo 

Scientific) e incubaron durante 24 hs a 37°C de manera estática. Las muestras se tiñeron con 

SYTO9/IP (Kit LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability, Molecular Probes), según 

recomendaciones del fabricante. Brevemente, se preparó una solución de los fluorescentes 

conteniendo 0,3 µl de SYTO9 (3,34 mM) y 0,3 µl de IP (20 mM) en 900 µl de PBS y se 

colocaron 100 µl en cada pocillo. Luego, las muestras se incubaron en la oscuridad durante 15 

min y se lavaron tres veces con PBS. Las imágenes fueron observadas mediante microscopio 

confocal láser de barrido Zeiss LSM 5, equipado con con un láser de argón/helio/neón y 

objetivo de inmersión en agua 40x 1,2 NA (Zeiss Plan-Apochromat). Las secciones 

individuales de 0,8 µm fueron tomadas paralelamente desde la placa (secciones xy). Las 

imágenes fueron adquiridas mediante una cámara Zeiss CCD y procesadas con el software 

LSM y software ImageJ FIJI. Las imágenes se muestran en el plano xy con una amplificación 

de 100x. Cada ensayo fue realizado por triplicado. 

 

3.6.2.2.3 Niveles de expresión de genes asociados a biofilm 

 

3.6.2.2.3.1 Extracción de ARN total de células bacterianas 

Para determinar los niveles de expresión de genes asociados a biofilm, se realizó 

extracción de ARN total de las células bacterianas crecidas en biofilm y tratadas con Q. Para 

ello, cultivos de S. aureus V329 fueron incubados en ausencia y en presencia de diferentes 

concentraciones de Q (100-3200 µg/ml) se incubaron durante 24 hs a 37°C en placas de petri. 

Al cabo de ese tiempo, las células adheridas se lavaron con PBS y se trataron con RNAprotect 

(Qiagen, Estados Unidos) para asegurar la integridad del ARN, se incubaron 5 min a 

temperatura ambiente y se despegaron mediante raspado mecánico. A partir de ello, se realizó 
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la extracción del ARN total mediante RNeasy Mini-Kit (Qiagen) según recomendaciones del 

fabricante. 

La concentración de ARN se estimó mediante espectrofotómetro UV de 

microvolúmenes PICO100 (Picodrop) a partir de la medida de la DO260nm, se determinó la 

pureza del mismo mediante la determinación de la relación de la DO 260/280, se consideró 

puro al ARN si la relación de la DO 260/280 presentó valores entre 1,8 y 2,0. 

 

3.6.2.2.3.2 Transcripción reversa 

A partir del ARN obtenido se llevo a cabo el tratamiento con la enzima RQ1 DNAasa 

(Promega), para eliminar el ADN de las muestras, mediante la siguiente reacción: 2 µg de 

ARN, 2 U de la enzima y 1 μl del buffer 10X en un volumen final de 10 µl. Posteriormente, la 

mezcla se dejó incubando 30 min a 37°C, cumplido el tiempo se agregó 1 μl de solución de 

frenado y, las muestras se incubaron 10 min a 65°C. 

La síntesis de ADNc se realizó a partir de los 2 µg de ARN tratado con DNAasa, las 

muestras se incubaron con 0,25 µg de random primers (Biodynamics) durante 5 min a 70°C y 

se dejaron reposar sobre hielo 5 min. Posteriormente, se les agregó 25 U del inhibidor de 

ribonucleasa (RNasin) (Promega), 1,25 µl de dNTPs (Promega), 200 U M-MLV de la 

transcriptasa reversa (Promega) y 5 µl del buffer 5X en un volumen final de 25 µl. Finalmente 

las muestras se incubaron durante 1 hs a 42°C. 

Las PCRs en tiempo real (RT-qPCR) se realizaron con SsoAdvancedTM SYBR® 

Green Supermix (Bio-Rad). Las mezclas de reacción se realizaron de acuerdo con el protocolo 

recomendado por el fabricante: 

 

ADNc 100 ng 

SsoAdvancedTM SYBR® Green Supermix 10 µl 

Oligonucleótido sentido (10 mM) 0,8 µl 

Oligonucleótido antisentido (10 mM) 0,8 µl 

H2O libre de nucleasas  Hasta volumen final de 20 µl 

 

Las muestras se incubaron en un termorciclador CFX96 Touch Time™ PCR-Real 

Time (BioRad). Las condiciones de reacción fueron: activación y desnaturalización inicial de 
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1 ciclo de 3 min a 95°C, seguido de 40 ciclos de hibridación (15 seg a 95°C) y extensión (30 

seg a 51°C), finalmente la curva de disociación predeterminada por el equipo. Se incluyó un 

control negativo por cada mezcla de reacción para descartar posibles contaminaciones 

cruzadas entre muestras. Los oligonucleótidos utilizados se muestran en la Tabla 5. La 

expresión relativa se calculó utilizando el método 2
-ΔΔCT

 (Livak y Schmittgen, 2001) referido 

al gen normalizador (gyrB) y a S. aureus V329 sin tratamiento de Q. 

 

Tabla 5. Oligonucleótidos utilizados para determinar niveles de expresión de genes asociados 

a biofilm. 

Oligo 

nucleótidos
1
 

Secuencia (5´to 3´) 
Amplicón 

(pb) 

Temperatura 

de hibridización 

(°C) 

Referencia 

bap 

bap 

S: ATCGCCACTTGTAGGCAAAC 

AS: GCCTTCTGGTGAATTTGGAA 
195 51 

Primer-

BLAST 

icaD 

icaD 

S: AAACGTAAGAGAGGTGG 

AS: GGCAATATGATCAAGATAC 
381 51 

Vasudevan y 

col. (2003) 

gyrB 

gyrB 

S: GGAGGTAAATTCGGAGGT 

AS: CTTGATGATAAATCGTGCCA 
129 51 

Nuryastuti y 

col. (2009) 

1: Oligonucleótidos sintetizados por Integrated DNA Technologies. 

S: sentido, AS: antisentido, pb: pares de bases. 

 

3.6.3 Determinación de actividad inmunoestimulante de quitosano 

 

3.6.3.1 Estudios in vitro 

 

3.6.3.1.1 Cultivo de línea celular 

Se utilizó la línea célular MAC-T (Hyunh y col., 1991) proveniente de células 

epiteliales alveolares mamarias bovinas transfectadas con SV-40. Las mismas se cultivaron en 

placas de cultivo de 60 mm con medio de cultivo Dulbecco's Modified Eagle Medium 

(DMEM) (Gibco) 5 μg/ml, hidrocortisona (Fridalit) 1 μg/ml y CTS™ GlutaMAX™-I 

Supplement (Gibco) 1/1), suplementado con 10 % de suero fetal bovino (SFB) (Natacor), 

antibióticos penicilina 100 U/ml y estreptomicina 100 µg/ml (Gibco), insulina bovina 

(Betasint U-4000, pH 7,2-7,0. Las células se mantuvieron a 37ºC en atmósfera húmeda de CO2 
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al 5%. El medio de cultivo se renovó cada 48 hs y las células se subcultivaron una vez por 

semana. 

Para los experimentos las células fueron cultivadas en placas de 24 pocillos (Corning, 

Estados Unidos) en 500 µl de medio y se dejaron crecer a confluencia durante 24 hs (4x10
5 

cel/ml). Transcurrido el tiempo de incubación, las células MAC-T (4x10
5 

cel/ml) se incubaron 

con diferentes estímulos durante 24 hs. 

 

3.6.3.1.2 Viabilidad de las células epiteliales 

Para determinar el efecto de Q sobre la viabilidad de células MAC-T, se realizó el 

ensayo de MTT. Para ello, células MAC-T (4x10
5 

cel/ml) fueron estimuladas con Q (0,01 a 

100 µg/ml) por 24 hs a 37ºC y 5% de CO2. Luego del estímulo se descartó el sobrenadante y a 

las células adheridas a la placa se les adicionó solución de MTT (5 mg/ml en PBS) durante 4 

hs a fin de evaluar la conversión de las sales de tetrazolio a cristales de formazan por acción de 

las deshidrogenasas mitocondriales de las células vivas. Se agregó 1 ml de DMSO y se 

determinó la DO540nm en lector de microplacas Multiskan™ FC Microplate Photometer 

(Thermo Scientific). 

 

3.6.3.1.3 Ensayos de internalización 

Se determinó la capacidad de internalización de S. aureus V329 a células MAC-T en 

ausencia y en presencia de Q siguiendo las metodologías que se describen a continuación: 

 

3.6.3.1.3.1 Recuento en placa de las bacterias internalizadas 

Se realizaron ensayos para evaluar la capacidad de internalización de S. aureus V329 a 

células MAC-T en ausencia y presencia de Q. Para ello, las células MAC-T (4x10
5 

cel/ml) 

crecidas a confluencia, se incubaron durante 24 hs con Q (1, 10 y 100 µg/ml). Transcurrido el 

tiempo de incubación se enfrentaron a S. aureus V329 (5x10
8
 UFC/ml) en una multiplicidad 

de infección (MOI) de 10:1 durante 2 hs a 37ºC. Posteriormente, las células se lavaron tres 

veces con PBS y se incubaron con gentamicina (40 µg/ml) durante 1 hs, con la finalidad de 

eliminar las bacterias extracelulares. Las células fueron lavadas tres veces con PBS y para 

liberar las bacterias internalizadas se descartó el sobrenadante y se lisaron las MAC-T 

mediante el agregado de 500 µl de PBS-Triton 1%. Se realizaron diluciones seriadas en PBS 
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de la suspensión obtenida, se sembraron 10 µl por triplicado de cada dilución en placas de 

TSA y se dejaron incubando a 37°C durante 24 hs. El recuento bacteriano se expresó como 

UFC/ml. Los experimentos se realizaron por cuatriplicado y se repitieron tres veces. 

 

3.6.3.1.3.2 Determinación de la internalización por citometría de flujo 

Para estudiar la capacidad de internalización de S. aureus V329 mediante citometría de 

flujo, las células MAC-T (4x10
5 

cel/ml) se incubaron en ausencia y en presencia de Q (0,01-

100 µg/ml) durante 24 hs. Al cabo de este tiempo, las células MAC-T fueron lavadas con 

DMEM sin antibiótico tres veces y resuspendidas en 500 µl de medio. En simultáneo, inóculos 

bacterianos de S. aureus V329 (5x10
8
 UFC/ml) se tiñeron con 1 µl de SYTO9 (3,34 mM) en 1 

ml de PBS y se incubaron durante 1 hs a temperatura ambiente en la oscuridad. Luego se 

realizaron tres lavados en PBS, se centrifugaron a 2500 rpm durante 5 min, se eliminó el 

sobrenadante y, finalmente, las bacterias se resuspendieron en 1 ml de PBS. Posteriormente, 

las células MAC-T fueron enfrentadas a S. aureus V329-SYTO9 en una MOI 10:1 durante 2 

hs en DMEM sin antibiótico. Las células fueron cosechadas, lavadas tres veces con PBS y 

adquiridas en el citómetro de flujo C6 Accuri (BD Biosciences). Los datos fueron analizados 

utilizando un software específico (FlowJo, Tree Star) y se analizó el porcentaje de células 

MAC-T SYTO9+, que se correspondió con las células epiteliales que contenían bacterias 

fluoresentes en su interior. Se utilizaron como controles negativos células sin incubar con 

bacterias. Los resultados se expresaron como el porcentaje de internalización de S. aureus 

V329 considerando el 100% en las células MAC-T sin tratar con Q. 

 

3.6.3.1.4 Niveles de expresión génica de receptores de reconocimiento, citoquinas y 

quimioquinas pro-inflamatorias 

 

3.6.3.1.4.1 Extracción de ARN total de células eucariotas 

Con el fin de determinar los niveles de expresión de ARNm de receptores de 

reconocimiento, citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias en células MAC-T (4x10
5 

cel/ml) tratadas con Q (0,01-100 µg/ml) durante 24 hs, se realizó extracción del ARN total de 

las mismas utilizando el sistema Trizol® (Invitrogen). Las células se incubaron con 500 µl de 

Trizol durante 5 min a temperatura ambiente, transcurrido el tiempo de incubación, se 
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adicionaron 100 µl de cloroformo. Posteriormente, se centrifugó a 12000 rpm por 15 min a 

4°C y se transfirió la fase acuosa a un tubo limpio. Seguidamente, se agregaron 250 µl de 

isopropanol y se incubó a temperatura ambiente por 10 min. Nuevamente se centrifugó a 

12000 rpm por 10 min a 4°C y se descartó el sobrenadante. Se lavó con 500 µl de etanol 75%, 

se secó en un baño seco a 37°C por 5 min y se resuspendió en 25 µl de agua libre de nucleasas 

(Biodynamics). 

La concentración de ARN se estimó mediante espectrofotómetro UV de 

microvolúmenes PICO100 (Picodrop) a partir de la medida de la DO260nm, se determinó la 

pureza del mismo mediante la determinación de la relación de la DO 260/280, se consideró 

puro al ARN si la relación de la DO 260/280 presentó valores entre 1,8 y 2,0. 

 

3.6.3.1.4.2 Transcripción reversa 

A partir del ARN obtenido se llevo a cabo el tratamiento con la enzima RQ1 DNAasa 

(Promega), para eliminar el ADN de las muestras, mediante la siguiente reacción: 2 µg de 

ARN, 2 U de la enzima y 1 μl de buffer 10X en un volumen final de 10 µl. Posteriormente, la 

mezcla se dejó incubando 30 min a 37°C, cumplido el tiempo se agregó 1 μl de solución de 

frenado y, las muestras se incubaron 10 min a 65°C. 

La síntesis de ADNc se realizó a partir de los 2 µg de ARN tratado con DNAasa, las 

muestras se incubaron con 0,5 µg de oligo (dT) (Biodynamics) por 5 min a 70°C y se dejaron 

reposar sobre hielo 5 min. Luego a las muestas se les agregó la siguiente mezcla: 25 U del 

inhibidor de ribonucleasa (RNasin) (Promega), 1,25 µl de dNTPs (Promega), 200 U M-MLV 

de la transcriptasa reversa (Promega) y 5 µl de buffer 5X en un volumen final de 25 µl, 

finalmente las muestras se incubaron durante 1 hs a 42°C. Las muestras se conservaron a -

20°C hasta su procesamiento. 

 

3.6.3.1.4.3 Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real 

Las reacciones de RT-qPCRs se realizaron con SsoAdvancedTM SYBR® Green 

Supermix (Bio-Rad), empeando la mezcla de reacción: 

 

ADNc 100 ng 

SsoAdvancedTM SYBR® Green Supermix 10 µl 



61 

 

Oligonucleótido sentido (10 mM) 0,8 µl 

Oligonucleótido antisentido (10 mM) 0,8 µl 

H2O libre de nucleasas  Hasta volumen final de 20 µl 

 

Cada muestra se incubó en CFX96 Touch Time™ PCR-Real Time (Bio-Rad). Las 

condiciones de reacción fueron las siguientes: activación y desnaturalización inicial de 1 ciclo 

de 3 min a 95°C, seguido de 40 ciclos de hibridación (15 seg a 95°C) y extensión (30 seg a 

55°C), finalmente la curva de disociación predeterminada por el equipo. Los oligonucleótidos 

utilizados se detalladan en la Tabla 6. La expresión relativa se calculó utilizando el método 2
-

ΔΔCT
 (Livak y Schmittgen, 2001) referido al gen normalizador (B-actina) y a las células MAC-

T sin tratamiento de Q. 

 

Tabla 6. Oligonucleótidos utilizados para determinar niveles de expresión de citoquinas y 

quimioquinas pro-inflamatorias por RT-qPCR. 

Oligonucleótido
1 Secuencia (5´to 3´) 

Amplicón 

(pb) 

Temperatura 

de hibridización (°C) 

IL-6 

IL-6 

S: ATCAGAACACTGATCCAGATCC 

AS: CAAGGTTTCTCAGGATGAGG 
215 55 

IL-8 

IL-8 

S:ACCAATGGAAACGAGGTCTGCCTA 

AS:ACACCAGACCCACACAGAACATGA 
217 55 

TLR-4 

TLR-4 

S:AGCTTCAACCGTATCATGGCCTCT 

AS:ACTAAGCACTGGCATGTCCTCCAT 
213 55 

β-actina 

β-actina 

S:CAAGGAGAAGCTCTGCTACG 

AS:GATGTCGACGTCACACTTCA 
231 55 

1: Oligonucleótidos sintetizados por Integrated DNA Technologies.  

S: sentido, AS: antisentido, pb: pares de bases. 

 

3.6.3.1.5 Expresión en la superficie celular de receptores TLR-2 y TLR-4 por 

citometría de flujo 

Se determinó la expresión de los receptores TLR-2 y TLR-4 en la superficie de las 

células MAC-T (4x10
5 

cel/ml) que habían sido incubadas en ausencia y en presencia de 

diferentes concentraciones de Q (0,01-100 µg/ml) durante 24 hs. Las células fueron luego 

cosechadas y marcadas con los anticuerpos anti-bovine TLR-2-FITC (Serotec) dilución 1:10 y 

anti-bovine TLR-4-RPE (Serotec) dilución 1:10. Las suspensiones celulares teñidas se 

incubaron en la oscuridad durante 40 min a 4°C. Finalmente, las células fueron lavadas, 
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adquiridas en el citómetro de flujo C6 Accuri (BD Biosciences) y los datos fueron analizados 

utilizando un software específico (FlowJo, Tree Star). Los resultados se expresaron como el 

porcentaje de incremento en la intensidad media de fluorescencia de las células en cada 

tratamiento respecto a las células sin tratar con Q. 

 

3.6.3.1.6 Niveles de expresión génica de receptores de reconocimiento, citoquinas y 

quimioquinas pro-inflamatorias 

Se determinaron los niveles de expresión de ARNm de receptores de reconocimiento y 

citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias en células MAC-T (4x10
5 

cel/ml) tratadas con: Q 

(10 μg/ml), lisado de S. aureus V329 y ambos, durante 24 hs. Previamente, se prepararon 

lisados bacterianos a partir de cultivos de S. aureus V329 en TSB durante 18 hs a 37°C. Los 

inóculos bacterianos se ajustaron a 5x10
8
 UFC/ml y se incubaron durante 1 hs a 56°C. Luego 

se realizaron tres lavados con PBS, en cada uno de ellos se centrifugó a 2500 rpm durante 5 

min, se eliminó el sobrenadante y, finalmente las bacterias se resuspendieron en 1 ml de PBS. 

Posteriormente las células MAC-T fueron lavadas con PBS tres veces y tratadas con: Q (10 

μg/ml), lisado de S. aureus V329 (MOI 10:1) y ambos, durante 24 hs. Se incluyeron controles 

sin tratar. Seguidamente, las células fueron lavadas tres veces con PBS y, en último lugar se 

realizó extracción del ARN total, según se mencionó anteriormente (apartado 3.6.3.1.4.1), y la 

transcripción reversa (apartado 3.6.3.1.4.2). 

 

3.6.3.1.6.1 Reacción en cadena de la polimerasa con transcripción reversa 

Las RT-PCRs se realizaron mediante la siguiente mezcla de reacción: 

 

ADNc  200 ng 

Buffer 10X 2,5 µl 

dNTPs (10 mM) 0,5 µl 

MgCl2 (25 mM) 1,5 µl 

Oligonucleótido sentido (10 mM) 0,5 µl 

Oligonucleótido antisentido (10 mM) 0,5 µl 

Taq (5 U/μl) 0,1 µl 

H2O libre de nucleasas  Hasta volumen final de 25 µl 
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Cada muestra se incubó en un termociclador T100 Thermal Cycler (Bio-Rad), las 

condiciones de reacción fueron: desnaturalización inicial durante 5 min a 94°C, seguido de 30 

ciclos de desnaturalización: (1 min a 94°C), hibridación (1 min a 55°C) y extensión (1 min a 

72°C), más un ciclo de extensión final de 5 min a 72°C y mantenido a 4°C. 

La linealidad de la amplificación para cada par de oligonucleótidos se estableció en 

estudios preliminares independientes. Los productos de PCR se analizaron en geles de 

agarosa. Las bandas se analizaron con el programa Scion Image y se expresaron como 

unidades densitométricas. Los resultados se graficaron como la relación entre los niveles de 

expresión de cada citoquina relativa β-actina. Las PCRs para determinar la expresión de los 

genes a partir del ADNc fueron realizadas con los oligonucleótidos especificados en la Tabla 

7. 

 

Tabla 7. Oligonucleótidos utilizados para determinar niveles de expresión de citoquinas y 

quimioquinas pro-inflamatorias por RT-PCR. 

Oligonucleótido
1
 Secuencia (5´to 3´) 

Amplicón 

(pb) 

Temperatura 

de hibridización (°C) 

CCL-2 

CCL-2 

AS: TTAGGACACTTGCTGCTGGTGACT 

AS: TTAGGACACTTGCTGCTGGTGACT 
212 55 

IL-8 

IL-8 

S:ACCAATGGAAACGAGGTCTGCCTA 

AS:ACACCAGACCCACACAGAACATGA 
217 55 

TNF-α 

TNF-α 

S:CGGGCTTTACCTCATCTACTCA 

AS: CCAAAGTAGACCTGCCCAGAC 
302 55 

TLR-2 

TLR-2 

S:AAGGGACCACCACAGGACTGAAAT 

AS:AGACACCAGTTGGGTCACAAGACA 
259 55 

TLR-4 

TLR-4 

S:AGCTTCAACCGTATCATGGCCTCT 

AS:ACTAAGCACTGGCATGTCCTCCAT 
213 55 

β-actina 

β-actina 

S:CAAGGAGAAGCTCTGCTACG 

AS:GATGTCGACGTCACACTTCA 
231 55 

1: Oligonucleótidos sintetizados por Integrated DNA Technologies. 

S: sentido, AS: antisentido, pb: pares de bases. 

 

3.6.3.1.7 Determinación intracelular de IL-1β por citometría de flujo 

Se determinó la producción de IL-1β por las células MAC-T tratadas con: Q (10 

μg/ml), lisado de S. aureus V329 y ambos, durante 24 hs, mediante la determinación de la 
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citoquina a nivel intracelular. A las 20 hs de cultivo, se trataron las células con 15 µg/ml de 

Brefeldina A (Sigma-Aldrich) y se incubó 4 hs a 37°C. Transcurrido el tiempo de incubación, 

se descartó el sobrenadante y las células fueron lavadas con 500 µl de DMEM sin SFB. Se 

agregó 100 µl de tripsina (Gibco) por pocillo durante 10 min a 37°C y 5% de CO2. Las células 

fueron levantadas y fijadas con formol 4% en PBS/EDTA por 15 min a temperatura ambiente. 

Luego las células fueron lavadas, permeabilizadas con saponina 0.1% (Sigma-Aldrich) en 

PBS/EDTA y marcadas simultáneamente con el anticuerpo anti-bovine IL-1β (Serotec) 

dilución 1:10. Las suspensiones celulares teñidas se incubaron en la oscuridad durante 40 min 

a 4°C. Se incluyeron controles sin tratar. Por último, las células fueron lavadas, adquiridas en 

el citómetro de flujo C6 Accuri (BD Biosciences) y los datos fueron analizados utilizando un 

software específico (FlowJo, Tree Star). 

 

3.6.3.2 Estudios in vivo 

 

3.6.3.2.1 Diseño experimental 

Los ensayos in vivo se realizaron en el tambo experimental del INTA Rafaela (Santa 

Fe). Previo al estudio se realizó un ensayo dosis-respuesta a fin de seleccionar la dosis 

apropiada de Q. Para ello, se utilizaron tres vacas Holstein en etapa final de la lactancia con 

producción aproximada de 15,5 kg de leche/día y libres de infección microbiana. Brevemente, 

se consideró unidad experimental a cada cuarto mamario, y fueron inoculados de la siguiente 

manera: un cuarto con 10 ml de una solución de Q 250 μg/ml (2,5 mg totales), otro con una 

solución de Q 500 μg/ml (5 mg totales), otro con una solución de Q 1000 μg/ml (10 mg 

totales) y el último cuarto fue inoculado con 10 ml de solución salina. La dosis que produjo 

aumento moderado en el RCS sin signos locales y alteraciones sistémicas fue la de 500 µg/ml 

de Q, por lo que dicha dosis fue la seleccionada. 

En este estudio, se utilizaron seis vacas Holstein en etapa final de la lactancia con 

producción aproximada de 15,5 kg de leche/día y libres de infección microbiana se consideró 

unidad experimental a cada cuarto mamario, y fueron inoculados de la siguiente manera: un 

cuarto con 10 ml de una solución de Q 500 μg/ml (5 mg totales), un cuarto con 10 ml solución 

salina y los dos cuartos restantes no fueron inoculados. Para los tratamientos se seleccionaron 

al azár cuartos anteriores como posteriores, inoculándose en cada caso tres anteriores y tres 
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posteriores. Los animales fueron ordeñados dos veces por día durante el ensayo. Se tomaron 

muestras de leche asépticamente a las 6, 12, 24, 48, 72 y 120 hs después de la inoculación de 

cada cuarto (tratado y no tratados), previo al descarte de los primeros chorros de leche de cada 

pezón. Se tomaron 10 ml de leche en viales de plástico estériles para el análisis bacteriológico 

y 150 ml para determinar el recuento de CS y concentración de citoquinas específicas, 

evaluadas por RT-qPCR e inmunoensayo enzimático (ELISA). 

El uso y el cuidado de todos los animales en este estudio fue aprobado por el Comité 

de Ética y Bioseguridad da la Universidad Nacional del Litoral (Protocolo número 103/12). 

 

3.6.3.2.2 Análisis bacteriológico y recuento de células somáticas 

Para realizar análisis microbiológico y recuento de CS, se recolectaron muestras de 

leche, antes y después de la inoculación en todos los tiempos. Las muestras fueron cultivadas 

sobre placas de agar sangre al 5%, se incubaron durante 24-48 hs y se descartaron los animales 

que presentaron crecimiento microbiano por ser considerados con IIM. El recuento de CS de 

cada cuarto individual se realizó mediante autoanalizador Soma-Count 300 (Bentley 

Instruments, Estados Unidos) en el Laboratorio Regional de Servicios Analíticos, Argentina. 

 

3.6.3.2.3 Determinación de niveles de expresión génica 

Las muestras de leche para determinar niveles de expresión génica por RT-qPCR, 

fueron colectadas de manera aséptica. Se tomaron 50 ml de leche provenientes de cada cuarto 

inoculado en viales estériles, los cuales fueron guardados inmediatamente a 4°C. Se realizó el 

desengrasado y obtención de las CS, mediante centrifugación a 1200 rpm durante 20 min a 

4°C, para evitar la ruptura celular, y posteriormente se realizó un lavado con PBS (Murrieta y 

col., 2005). Inmediatamente después el mismo fue congelado a -80°C para evitar la 

degradación celular y pérdida de ARN. Posteriormente, con el objetivo de medir niveles de 

expresión de receptores de reconocimiento y citoquinas mediante RT-qPCR, se realizó 

extracción de ARN total y síntesis de ADNc como se describió anteriormente (apartado 

3.6.3.1.4.1 y 3.6.3.1.4.2, respectivamente). 
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3.6.3.2.4 Determinación de la concentración de citoquinas específicas por 

inmunoensayo enzimático 

La concentración de IL-1β en las muestras de leche fue determinada por ELISA 

(Thermo Scientific), según las recomendaciones del fabricante. Para ello, placas de 96 pocillos 

(Greiner Bio-One) fueron sensibilizadas con anticuerpo de captura anti-IL-1β diluido 1/100 en 

buffer carbonato/bicarbonato (0,2 µM; pH 9,4) durante toda la noche a 4°C. Las placas fueron 

lavadas y bloqueadas con PBS-SFB al 1% durante 1 hs a temperatura ambiente. Se sembraron 

las muestras de leche y se incubaron las placas toda la noche a 4°C. Posteriormente las placas 

fueron lavadas e incubadas con el anticuerpo de detección anti-IL-1β biotinilado diluido 1/50 

en diluyente (PBS-SFB al 4%) durante 2 hs a temperatura ambiente. Después de lavar, se 

agregó estreptavidina-peroxidasa diluido 1/400 con diluyente y se incubó durante 1 hs a 

temperatura ambiente en la oscuridad. Se lavaron las placas y la presencia de IL-1β en las 

muestras de leche fue revelada utilizando el conjugado estreptovidina-peroxidasa, las placas 

fueron lavadas y se colocó 25 µl de la solución sustrato durante 20 min a temperatura 

ambiente en la oscuridad. Finalmente se agregó 25 µl de la solución de frenado y se procedió a 

la lectura de la DO490nm en lector de microplacas Multiskan™ FC Microplate Photometer 

(Thermo Scientific). 

 

3.7 Preparación de soluciones y buffers 

 

PBS 10X  

NaH2PO4  0,23 g 

Na2HPO4 1,15 g 

NaCl 9,0 g 

H2O 1000 ml 

TAE 10X  

Tris 48,4 g 

Ácido acético 11,42 ml 

EDTA (0.5 M; pH 8) 20 ml 

H2O 1000 ml 
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SET  

EDTA  25 mM 

Tris  20 mM 

NaCl  75 mM 

H2O 100 ml 

 

3.8 Análisis estadístico 

Los datos fueron analizados con el software estadístico InfoStat versión 2014 (Di 

Rienzo y col., 2014). 

Se determinó asociación o independencia de variables cualitativas mediante la prueba 

de Chi cuadrado de Pearson, valores de p<0,05 fueron considerados estadísticamente 

significativos.  

Se realizó análisis multivariado (análisis de coordenadas principales (ACoorP)) usando 

la métrica simple matching para explorar y describir la variabilidad de los datos de la 

presencia de los genes asociados a adherencia y biofilm entre las dos poblaciones microbianas 

estudiadas S. aureus y S. coagulasa-negativos. Adicionalmente, se realizó el ajuste Biplot 

Logístico Externo según Demey y col. (2008) sobre las coordenadas principales generadas por 

el ACoorP para identificar los genes de mayor importancia en las poblaciones microbianas. 

Se realizó análisis de la varianza (ANAVA) a una vía de clasificación para comparar 

las respuestas obtenidas bajo los diferentes tratamientos, seguido de la prueba de 

comparaciones múltiples de DGC. Valores de p<0,05 fueron considerados estadísticamente 

significativos. 

 



 

 

 
 



 

 

 

4.1 Capacidad formadora de biofilm y presencia de genes asociados en 

aislamientos del género Staphylococcus provenientes de animales con 

mastitis 
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4.1.1 Introducción 

La MB es una de las enfermedades más importantes del ganado causada por cambios 

metabólicos y fisiológicos, traumas o, más comúnmente por microorganismos patógenos 

especialmente bacterias (Royster y Wagner, 2015). Entre los microorganismos, S. aureus ha 

sido el patógeno contagioso más frecuentemente aislado de casos de IIM en las últimas 

décadas, tanto en Argentina (Calvinho y Tirante, 2005) como en otros países de gran 

desarrollo lechero (Zecconi y col., 2006). No obstante, la implementación de medidas de 

manejo en los tambos, el uso de nuevos antibióticos y/o el descarte de vacas portadoras de S. 

aureus generaron una reducción del mismo, dando lugar a un aumento de casos producidos 

por patógenos oportunistas como los S. coagulasa-negativos. Por ello, si bien los S. coagulasa-

negativos han sido considerados patógenos menores de la MB, en la actualidad han cobrado 

mayor importancia dado que son la causa principal de IIM en el ganado bovino en el mundo 

(Pyörälä y Taponen, 2009; Abera y col., 2012; De Vliegher y col., 2012; Hegde y col., 2013; 

Kateete y col., 2013; Abrahmsén y col., 2014; Dieser y col., 2014). En Argentina, provincia de 

Córdoba, Dieser y col. (2014) han informado recientemente que los patógenos de mayor 

prevalencia, aislados de casos de MB son los S. coagulasa-negativos (52,1%) seguido por S. 

aureus (21,3%). 

La formación de biofilm es considerado uno de los factores de virulencia más 

importante asociado a la persistencia de la enfermedad (Melchior, 2011). El biofilm está 

formado por una comunidad de microorganismos embebidos en una matriz de 

exopolisacáridos en la cual también se encuentran proteínas y ADNe (Flemming y Wingender, 

2010). En Staphylococcus spp. el polisacárido que forma esta matriz es el PIA cuya síntesis se 

encuentra codificada por el operón icaADBC (Maira-Litrán y col., 2002). Sin embargo, 

existen evidencias de que estas bacterias pueden formar biofilm en ausencia de estos genes. Se 

ha evidenciado que las proteínas de superficie bacteriana contribuyen significativamente con 

la adhesión y numerosas han sido identificadas como importantes en la formación de los 

biofilm producidos por estafilococos. Entre ellas, la proteína asociada a biofilm (Bap) 

(Cucarella y col., 2004), es considerada un factor patogénico específico de bovinos debido a 

que sólo ha sido identificada en aislamientos provenientes de IIM (Cucarella y col., 2001; 

Tormo y col., 2005), la autolisina (AtlE) (Heilmann y col., 1997), la FnbpA y FnbpB (O’neill 

y col., 2008), la ClfB (Abraham y Jefferson, 2012), la proteína G de superficie de S. aureus 
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(SasG) (Corrigan y col., 2007), la proteína asociada a acumulación (Aap) (Rohde y col., 2005) 

y la proteína A (Spa) (Merino y col., 2009). 

Es conocido que S. aureus puede secretar diversas toxinas que dañan la membrana de 

las células del hospedador (Foster, 2005). Entre las más importantes se encuentran las 

hemolisinas (α, β, γ y δ), leucocidinas (toxina Panton-Vanlentine), toxinas exfoliativas o 

epidermolíticas (toxina exfoliativa A y B) y superantígenos (toxina del síndrome del choque 

tóxico y enterotoxinas estafilocócicas) (Sutra y Poutrel, 1994; Dinges y col., 2000; Cervantes-

García y col, 2014). En particular, los aislamientos de S. aureus y S. coagulasa-negativos de 

IIM producen α y β hemolisina (Sutra y Poutrel, 1994; Aarestrup y col., 1999; Larsen y col., 

2002; Ebrahimi y Akhavan Taheri, 2009). La α hemolisina es citotóxica en una gran variedad 

de células eucariotas, particularmente sobre células del sistema inmune, mientras que la β 

hemolisina es una esfingomielinasa muy activa contra eritrocitos (Dinges y col., 2000). 

Sin embargo, de nuestro conocimiento no se dispone de estudios vinculados a la 

presencia de estos factores de virulencia en aislamientos obtenidos de animales con MB en 

establecimientos de la región. Por lo tanto, se plantea evaluar la capacidad fenotípica de 

formación de biofilm y la presencia de genes asociados a adherencia y biofilm en aislamientos 

bacterianos del género Staphylococcus, provenientes de animales con MB. 

 

4.1.2 Identificación de aislamientos Staphylococcus spp. provenientes de glándula 

mamaria bovina 

En el presente estudio se trabajó con 209 aislamientos obtenidos de muestras de leche 

de vacas de 15 tambos comerciales de la cuenca lechera de Villa María (Córdoba) y de dos 

laboratorios privados, tal como se indica anteriormente en materiales y métodos (apartado 3.3 

y 3.4). 

Se realizó la identificación fenotípica de los microorganismos mediante tinción de 

Gram y la prueba de la catalasa. De manera preliminar se seleccionaron a los cocos Gram 

positivos y catalasa positivos. Posteriormente, mediante la prueba de la coagulasa 127 

aislamientos con capacidad de formar un coágulo en el plasma de conejo fueron clasificados 

como S. coagulasa-positivos y 82 de ellos como S. coagulasa-negativos. Para completar la 

identificación, los aislamientos fueron sembrados en el medio selectivo Chromagar
TM

 Staph 

aureus. Todos los aislamientos S. coagulasa-positivos formaron colonias de color rosa a malva 
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por lo que fueron clasificados como S. aureus. Los 82 aislamientos S. coagulasa-negativos 

presentaron diferente aspecto de las colonias (incoloro, azul o inhibido) y fueron clasificados 

como otras bacterias. 

Finalmente se realizó la identificación genotípica mediante amplificación por PCR de 

la región intergénica 16S-23S ARNr utilizando oligonucleótidos específicos para S. aureus 

(Forsman y col., 1997). Dado que los 127 aislamientos presentaron la señal esperada (banda 

de 420 pb) fueron clasificados como S. aureus. 

Así, en este estudio, en base a las pruebas microbiológicas, bioquímicas y moleculares, 

se identificaron e incluyeron en el presente objetivo 127 aislamientos de S. aureus y 82 

aislamientos S. coagulasa-negativos. 

 

4.1.3 Factores de virulencia en Staphylococcus spp. aislados de glándula mamaria 

bovina 

 

4.1.3.1 Evaluación de la capacidad fenotípica para formar biofilm 

Se evaluó la formación de biofilm de los aislamientos S. aureus y S. coagulasa-

negativos sobre superficies abióticas mediante el MCP. Según se describió en materiales y 

métodos (apartado 3.5.2) la DOc fue de 0.165. En base a este valor se clasificó a cada 

aislamiento en no formador (NF) (DO570nm<0,165), débil (D) (0,165<DO570nm<0,330), 

intermedio (I) (0,330<DO570nm<0,660) y fuerte (F) (DO570nm>0,660). En la Tabla 8 se 

muestran las frecuencias absolutas de aislamientos S. aureus y S. coagulasa-negativos en cada 

grupo, según el criterio de clasificación establecido. Es de destacar que todos los aislamientos, 

del grupo S. aureus como S. coagulasa-negativos fueron capaces de formar biofilm. 

 

Tabla 8. Frecuencias absolutas de aislamientos Staphylococcus spp. según la capacidad para 

formar biofilm. 

Microorganismos 
Capacidad para formar biofilm 

Total 
D I F 

S. aureus 26 57 44 127 

S. coagulasa-negativos 16 24 42 82 

Total 42 81 86 209 

D: débil, I: intermedio, F: fuerte. 
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Se realizó la prueba Chi cuadrado de Pearson para contrastar si las diferencias 

observadas entre los dos grupos son atribuibles al azar. La prueba resultó significativa con un 

valor de p= 0.0391 por lo que se rechaza la hipótesis de independencia entre el grupo de 

microorganismos y la capacidad para formar biofilm. Así, las diferentes categorías 

establecidas para la formación de biofilm no se distribuyen del mismo modo entre S. aureus y 

S. coagulasa-negativos. 

En la Figura 8, se muestran las frecuencias relativas de aislamientos de S. aureus y S. 

coagulasa-negativos, según el criterio de clasificación establecido. Entre los aislamientos de S. 

aureus se encontró que el 20,0% fueron D, el 45,0% I y el 35,0% F formadores de biofilm. En 

el caso de los S. coagulasa-negativos se observó que el 20,0% fueron D mientras que el 29,0% 

y 51,0% fueron I y F formadores de biofilm, respectivamente. Se puede visualizar que los 

aislamientos de S. aureus se corresponden con una capacidad de formación de biofilm I, en 

tanto que los S. coagulasa-negativos a una F capacidad de formación de biofilm. 

 

  

Figura 8. Capacidad para formar biofilm en Staphylococcus spp. Gráfico de barras de 

frecuencias relativas de aislamientos de S. aureus y S. coagulasa-negativos según capacidad 

fenotípica para formar biofilm. 

 

En síntesis, los resultados evidenciaron que en la región de estudio existen bacterias del 

género Staphylococcus, identificadas como S. aureus y S. coagulasa-negativos, con capacidad 

para formar biofilm. Dicha capacidad varía según el grupo microbiano, S. aureus se 

corresponde con una capacidad I de formación de biofilm, en tanto que los S. coagulasa-
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negativos con una F capacidad de formación de biofilm. Esto señala, la elevada prevalencia de 

este mecanismo de resistencia en las bacterias colonizantes de GM en los bovinos y confirma 

la importancia clínica de las mismas en la región en estudio. 

 

4.1.3.2 Determinación de la actividad hemolítica 

Se realizaron ensayos para determinar la actividad hemolítica en los aislamientos de S. 

aureus y S. coagulasa-negativos mediante la siembra de los aislamientos en placas de agar 

sangre con un 5% de sangre desfibrinada de carnero. En la Tabla 9, se muestran las 

frecuencias absolutas de los aislamientos estudiados según su actividad hemolítica. La 

actividad hemolítica fue encontrada en 202 aislamientos.  

 

Tabla 9. Frecuencias absolutas de aislamientos Staphylococcus spp. según su actividad 

hemolítica. 

Microorganismos 
Actividad hemolítica 

Total 
No hemólitica α hemolítica β hemolítica 

S. aureus 4 28 89 121 

S. coagulasa-negativos 51 13 17 81 

Total 55 41 106 202 

 

Se realizó la prueba Chi cuadrado de Pearson para probar si la actividad hemolítica es 

independiente al grupo de microorganismos. La prueba resultó significativa con un valor de p= 

0,0001 lo que indica que la producción de hemolisinas está relacionada con el tipo de 

microorganismo evaluado. 

Cuando se analizaron las frecuencias relativas de aislamientos de S. aureus y S. 

coagulasa-negativos, según actividad hemolítica (Figura 9) se encontró que en S. aureus el 

3,0% de los aislamientos no presentaron actividad hemolítica. Entre el 97,0%  restante el 

23,0% fueron α hemolíticos y el 74,0% β hemolíticos. Respecto a los S. coagulasa-negativos el 

63,0% fueron no hemolíticos y el 37,0% presentaron el siguiente patrón de hemólisis: 16,0% 

fueron α hemolíticos y 21,0% β hemolíticos. 
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Figura 9. Actividad hemolítica en aislamientos Staphylococcus spp. Gráfico de barras de 

las frecuencias relativas de aislamientos de S. aureus y S. coagulasa-negativos según su 

actividad hemolítica. 

 

Así, la actividad hemolítica varía según el grupo de microorganismo evaluado, 

observándose una alta asociación de esta actividad en los aislamientos S. aureus, mientras que 

en aislamientos S. coagulasa-negativos la actividad hemolítica no sería un factor de virulencia 

condicionante para su actividad patogénica. 

 

4.1.3.3 Actividad hemolítica y capacidad fenotípica para formar biofilm 

Con el fin de conocer si la actividad hemolítica de S. aureus y S. coagulasa-negativos 

guarda relación con la capacidad fenotípica para formar biofilm, se establecieron las 

frecuencias absolutas de aislamientos presentes en cada grupo según estas dos variables (Tabla 

10 y 11). 

Entre los aislamientos S. aureus que no presentaron actividad hemolítica se encontró 

que el 25,0% (1/4) y 75,0% (3/4) fueron I y F formadores de biofilm, respectivamente. Entre 

los α hemolíticos el 36,0% (10/28) de los aislamientos fueron D, y el 18,0% (5/28) y 46,0% 

(13/28) fueron I y F, respectivamente. En tanto que, en los aislamientos β hemolíticos se 

encontraron que 16,0% (14/89) fueron D, en tanto que 54,0% (48/89) y 30,0% (27/89) fueron I 

y F formadores de biofilm. 
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Tabla 10. Frecuencias absolutas de aislamientos de Staphylococcus aureus según su actividad 

hemolítica y capacidad para formar biofilm. 

Actividad hemolítica 
Capacidad para formar biofilm 

Total 
D I F 

No hemólitica 0 1 3 4 

α hemolítica 10 5 13 28 

β hemolítica 14 48 27 89 

Total 24 54 43 121 

D: débil, I: intermedio, F: fuerte. 

 

Mediante la prueba Chi cuadrado de Pearson se evaluó si la capacidad para formar 

biofilm es independiente de la actividad hemolítica en estos aislamientos. La prueba resultó 

significativa con un valor de p= 0,0046, indicando que la capacidad fenotípica para formar 

biofilm es diferente según la producción de hemolisinas en los aislamientos S. aureus. 

Por otra parte, entre los aislamientos S. coagulasa-negativos que no presentaron 

actividad hemolítica se encontró que el 25,0% (13/51) fueron D, el 25,0% (13/51) I y el 49,0% 

(25/51) F formadores de biofilm. Entre los aislamientos que fueron α hemolíticos se observó 

que el 8,0% (1/13) fueron D y el 23,0% (3/13) y 69,0% (9/13) fueron I y F formadores de 

biofilm, respectivamente. Mientras que entre los aislamientos que fueron β hemolíticos se 

encontró que el 12,0% (2/17) fueron D y el 41,0% (7/17) y 48,0% (8/17) fueron I y F 

formadores de biofilm. 

 

Tabla 11. Frecuencias absolutas de aislamientos Staphylococcus coagulasa-negativos según su 

actividad hemolítica y capacidad para formar biofilm. 

Actividad hemolítica 
Capacidad para formar biofilm 

Total 
D I F 

No hemólitica 13 13 25 51 

α hemolítica 1 3 9 13 

β hemolítica 2 7 8 17 

Total 16 23 42 81 

D: débil, I: intermedio, F: fuerte. 

 

Nuevamente, mediante la prueba Chi cuadrado de Pearson se probó si la capacidad 

para formar biofilm y la actividad hemolítica es independiente en los aislamientos S. 

coagulasa-negativos. La prueba no resultó significativa (p= 0,3394), lo cual indica que la 
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capacidad para formar biofilm no se asocia a la producción de hemolisinas en los aislamientos 

S. coagulasa-negativos. 

En síntesis, la capacidad para formar biofilm de los aislamientos de S. aureus se asocia 

significativamente con la actividad hemolítica, resultando altamente probable que cepas 

productoras de biofilm produzcan hemolisinas. En tanto que, en los aislamientos S. coagulasa-

negativos la capacidad para formar biofilm no se encontró asociada con la producción de 

hemolisinas. 

 

4.1.3.4 Detección de genes asociados a adherencia y biofilm 

La presencia de los genes asociados a adherencia (clfA, clfB, fnbpA y fnbpB) y biofilm 

(icaA, icaD y bap) en los aislamientos S. aureus y S. coagulasa-negativos fueron investigados 

mediante PCR. Para la amplificación de los fragmentos de interés se utilizaron 

oligonucleótidos específicos (Tabla 4) siguiendo las condiciones de reacción descriptas 

previamente en materiales y métodos (apartado 3.5.3). 

En los aislamientos de S. aureus se encontró que el 100% (127/127) de los 

aislamientos presentaron los genes: clfA, clfB, fnbpA, icaA e icaD, mientras que el gen fnbpB 

se detectó en el 76,3% (97/127) y bap en el 11,0% (14/127) de los mismos (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Presencia de genes asociados a adherencia y biofilm en Staphylococcus aureus. 
Genes Porcentaje (%) 

bap 11,0 

clfA 100,0 

clfB 100,0 

fnbpA 100,0 

fnbpB 76,3 

icaA 100,0 

icaD 100,0 

 

En los aislamientos S. coagulasa-negativos se observó señal de amplificación positiva 

para los genes icaA e icaD en el 73,2% (60/82). Respecto a los restantes genes evaluados, el 

orden en frecuencia decreciente de detección, fue: clfB > fnbpB > fnbpA > bap > clfA. Los 

porcentajes obtenidos para cada gen fueron de 46,3% (38/82), 20,7% (17/82), 15,8% (13/82), 

13,4% (11/82) y 12,2% (10/82), respectivamente (Tabla 13). 
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Tabla 13. Presencia de genes asociados a adherencia y biofilm en Staphylococcus coagulasa-

negativos. 
Genes Porcentaje (%) 

bap 13,4 

clfA 12,2 

clfB 46,3 

fnbpA 15,8 

fnbpB 20,7 

icaA 73,2 

icaD 73,2 

 

Con el objetivo de determinar la variabilidad genética en las dos poblaciones 

microbianas estudiadas (S. aureus y S. coagulasa-negativos) se realizó análisis multivariado 

mediante ACoorP usando la métrica simple matching. Adicionalmente, se realizó el ajuste 

Biplot Logístico Externo según Demey y col. (2008) sobre las coordenadas principales 

generadas por el ACoorP para identificar los genes con mayor importancia en las poblaciones 

(Figura 10). 

 

 

Figura 10. Exploración de la variabilidad genética. Gráfico Biplot Logístico Externo de 

AcooP. Proyecciones de los genes asociados a adherencia y biofilm en aislamientos 

Staphylococcus spp. 

 

S. coagulasa-nagativos 

S. aures 
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Las dos primeras coordenadas principales explican el 72% de la variabilidad total (56% 

para el primer eje y 17 % para el segundo eje) y permiten la visualización de dos grupos de 

bacterias, siendo el grupo de bacterias S. aureus el más homogéneo a nivel molecular. 

Contrariamente, el grupo de bacterias S. coagulasa-negativos presenta una alta variabilidad 

genética, que se puede observar a partir de la gran dispersión de los datos. 

Se encontró que los aislamientos de S. aureus se agrupan según cuatro combinaciones 

génicas halladas (Tabla 14). Las dos combinaciones más frecuentemente encontradas fueron: 

clfA+clfB+fnbpA+icaA+icaD+bap-fnbpB+ y clfA+clfB+fnbpA+icaA+icaD+bap-fnbpB-, 

que se encontraron en el 67,72% (86/127) y 21,26% (27/127) de los aislamientos, 

respectivamente. Las menos frecuentes fueron: clfA+clfB+fnbpA+icaA+icaD+bap+fnbpB+ 

y clfA+clfB+fnbpA+icaA+icaD+ bap+fnbpB-, que se encontraron en el 8,66% (11/127) y 

2,36% (3/127) de los aislamientos, respectivamente. 

 

Tabla 14. Combinaciones génicas en aislamientos de Staphylococcus aureus. 

 

En el caso de los aislamientos S. coagulasa-negativos se agruparon según veintitrés 

combinaciones génicas (Tabla 15). Entre estas combinaciones génicas establecidas, se 

encontró con mayor frecuencia la combinación icaA+icaD+, hallándose en el 73,2% (60/82) 

del total de los aislamientos. Dentro de dicha combinación se encontró que el 81,7% (49/60) 

fueron bap- y entre ellos el 55,1% (27/49) no presentó ningún otro gen, y el 44,9% (22/49) 

presentó de uno a tres genes de adhesión. Asimismo, dentro de la combinación icaA+icaD+ se 

encontró un 18,3% (11/60) de ailsamientos bap+, entre los cuales el 90,9% (10/11) presentó 

de uno a tres genes de adhesión y sólo el 9,1% (1/11) no presentó ningún otro gen. Por otra 

parte, dentro de la totalidad de combinaciones génicas halladas se encontró la combinación 

icaA-icaD-representada por el 26,8% (22/82) y fueron siempre bap-. Dentro de ella, el 68,2% 

(8/22) de los aislamientos presentaron de uno a cuatro genes de adhesión, y el 31,8% (7/22) 

restante no presentó ningún otro gen. 

clfA clfB fnbpA icaA icaD bap fnbpB Total Porcentaje 

+ + + + + - + 86 67,72 

+ + + + + - - 27 21,26 

+ + + + + + + 11 8,66 

+ + + + + + - 3 2,36 
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Tabla 15. Combinaciones génicas en aislamientos Staphylococcus coagulasa-negativo. 
icaA icaD bap fnbpA fnbpB clfB clfA Total Porcentaje (%) 

- - - - - - - 7 8,54 

- - - - - + - 5 6,10 

- - - - + - - 2 2,44 

- - - - + + - 3 3,66 

- - - - + + + 1 1,22 

- - - + - - - 1 1,22 

- - - + + + - 1 1,22 

- - - + + + + 2 2,44 

+ + - - - - - 27 32,93 

+ + - - - + - 14 17,07 

+ + - - + - - 2 2,44 

+ + - - + - + 1 1,22 

+ + - - + + - 1 1,22 

+ + - - + + + 1 1,22 

+ + - + - - - 1 1,22 

+ + - + - + - 2 2,44 

+ + + - - - - 1 1,22 

+ + + - - + + 1 1,22 

+ + + - + - - 1 1,22 

+ + + - + + - 2 2,44 

+ + + + - - + 1 1,22 

+ + + + - + - 2 2,44 

+ + + + - + + 3 3,66 

 

En segundo lugar, el biplot logístico externo permite seleccionar genes responsables de 

las diferencias poblacionales y relacionar individuos con variables, como también variables 

entre sí. Los genes proyectados son aquellos con un pseudo R
2
 de Nagelkerke superior a 0,8 

(Demey y col., 2008). En este sentido, de los siete genes evaluados fueron seleccionados: 

icaA, icaD, clfA, fnbpA y fnbpB. 

La proyección de los genes icaA e icaD indica que ambos están aportando la misma 

información genética en estas poblaciones y que están co-expresados, es decir presentes o 

ausentes simultáneamente en un individuo. Esto indica que los aislamientos que mostraron 
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señal de amplificación positiva para icaA también lo hicieron para icaD. Lo mismo ocurre con 

los genes clfA y fnbpA. Además, la ubicación de estos genes en la proyección indica que las 

bacterias S. aureus tienen una probabilidad mayor a 0,75 de tenerlos presentes, igual que 

algunas de las bacterias S. coagulasa-negativos que tienen un perfil similar a S. aureus. En 

tanto que la gran mayoría de las bacterias S. coagulasa-negativos tienen una probabilidad 

menor a 0,5 de tenerlos presentes. En conjunto, los resultados sugieren que estos genes 

permiten distinguir entre las poblaciones (dado que están presentes en S. aureus y ausentes en 

la mayoría de las bacterias S. coagulasa-negativos). 

 

4.1.3.5 Genes asociados a adherencia y biofilm y su relación con la capacidad 

fenotípica para formar biofilm 

En la Figura 11 se presenta el gráfico biplot obtenido anteriormente (pág. 78) del 

ACoorP con las observaciones coloreadas por su capacidad de formación de biofilm. Se puede 

observar que los aislamientos S. aureus se corresponden con fenotipos I, mientras que los 

aislamientos S. coagulasa-negativos se corresponden con fenotipos F. A su vez, se evidenció 

un grupo de aislamientos S. coagulasa-negativos que no presentaron los genes asociados a 

biofilm: icaA e icaD, sin embargo fueron capaces de formar biofilm fenotípicamente. 
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Figura 11. Exploración de la variabilidad genética. Gráfico Biplot Logístico Externo de 

AcoorP. Proyecciones de los aislamientos Staphylococcus spp. según su capacidad fenotípica 

para formar biofilm. 

 

Dado que todos los aislamientos de S. aureus fueron icaA e icaD positivos y presentan 

capacidad fenotípica para formar biofilm, el PIA sería un mediador importante en la formación 

de los biofilm producidos por S. aureus. Además fueron clfA y fnbpA positivos, lo que señala 

una relevante participación de estos factores proteicos en el mecanismo de formación de 

biofilm por S. aureus. 

En general los aislamientos S. coagulasa-negativos se correspondendieron con 

fenotipos F. Un gran número de aislamientos mostraron señal de amplificación positiva para 

los genes icaA e icaD y fueron capaces de formar biofilm fenotípicamente, lo que indica que 

PIA es un mediador importante en la formación de los biofilm producidos por S. coagulasa-

negativos, aunque no escencial ya que existieron aislamientos icaA e icaD negativos que 

demostraron dicha capacidad. 
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4.1.4 Conclusiones 

 Todos los aislamientos de S. aureus y S. coagulasa-negativos, provenientes de 

animales con MB, demostraron la capacidad para formar biofilm. Los aislamientos de S. 

aureus se correspondieron con una capacidad I de formación de biofilm, en tanto que los S. 

coagulasa-negativos con una F capacidad de formación de biofilm. 

 La mayoría de los aislamientos de S. aureus producen hemolisinas, mientras 

que en aislamientos de S. coagulasa-negativos esta capacidad no sería un factor de virulencia 

condicionante para su actividad patogénica. 

 La capacidad para formar biofilm de los aislamientos de S. aureus se asocia 

significativamente con la actividad hemolítica, resultando altamente probable que cepas 

productoras de biofilm produzcan hemolisinas. En tanto que, en los aislamientos de S. 

coagulasa-negativos la capacidad para formar biofilm no se encontró asociada con la 

producción de hemolisinas. 

 El grupo de bacterias S. aureus es más homogéneo a nivel molecular a 

diferencia de los S. coagulasa-negativos que presentaron una alta variabilidad genética. Los 

genes icaA, icaD, clfA, fnbpA y fnbpB fueron responsables de las diferencias poblacionales 

entre los aislamientos Staphylococcus spp. 

 Los aislamientos que mostraron señal de amplificación positiva para icaA 

también lo hicieron para icaD. Lo mismo ocurre con los genes clfA y fnbpA. La ubicación de 

estos genes en la proyección indica que las bacterias S. aureus tienen una probabilidad mayor 

a 0,75 de tenerlos presentes, y que algunas especies de S. coagulasa-negativos tienen un perfil 

similar a S. aureus. En tanto que la mayoría de las bacterias S. coagulasa-negativos tienen una 

probabilidad menor a 0,5 de tenerlos presentes. Estos resultados sugieren que estos genes nos 

permiten distinguir entre las poblaciones (están presentes en S. aureus y ausentes en la 

mayoría de las bacterias S. coagulasa-negativos). 

 La totalidad de aislamientos de S. aureus fueron icaA e icaD positivos y 

demostraron la capacidad fenotípica para formar biofilm, lo que indica que PIA es un 

mediador importante en la formación de los biofilm producidos por esta especie bacteriana. 

Además fueron clfA, clfB y fnbpA positivos, lo que señala una relevante participación de estos 

factores proteicos en el mecanismo de formación de biofilm por S. aureus. 
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 Los aislamientos S. coagulasa-negativos mostraron señal de amplificación 

positiva para los genes icaA e icaD y fueron capaces de formar biofilm fenotípicamente, lo 

que indica que PIA es un mediador importante en la formación de los biofilm producidos por 

S. coagulasa-negativos, aunque no escencial ya que existieron aislamientos icaA e icaD 

negativos que demostraron dicha capacidad. 

 

De nuestro conocimiento, este es el primer estudio en Argentina que evalúa la 

capacidad fenotípica y genotípica de formación de biofilm en aislamientos provenientes de 

animales con MB. En este sentido, nuestros resultados aportan al conocimiento de que 

bacterias pertenecientes al género Staphylococcus como S. aureus y S. coagulasa-negativos, 

aisladas de GM bovina, presentan la habilidad para desarrollar este mecanismo. Este aspecto 

debe ser considerado en la implementación de estrategias de control y tratamiento de las IIM 

causadas por estas bacterias. 

 



 

 

 

4.2 Actividad antimicrobiana del polisacárido quitosano frente a bacterias 

del género Staphylococcus formadoras de biofilm 
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4.2.1 Introducción 

Es conocido que las bacterias que crecen formando biofilm presentan propiedades 

diferentes respecto a aquellas que crecen de modo planctónico y ésto tiene importancia 

diagnóstica y terapéutica. Tal es así, que los microorganismos dentro de los biofilm son entre 

cien a mil veces más resistentes a los antibióticos que las formas de vida libre (Costerton y 

col., 1999; Høiby y col., 2010). Se reconocen tres mecanismos responsables de dicha 

resistencia: la disminución en la penetración de los antibióticos a través de la matriz del 

polisacárido, la reducción en la actividad metabólica de las bacterias dentro de las diferentes 

capas del biofilm y la inducción en la expresión de genes de resistencia (Melchior y col., 2006; 

Jolivet-Gougeon y Bonnaure-Mallet, 2014). En base a esto, actualmente los esfuerzos están 

orientados al desarrollo de agentes profilácticos y/o terapéuticos que inhiban, dañen o 

erradiquen los biofilm, como son: el empleo de bacteriófagos, enzimas, nanopartículas, 

probióticos, extracto de plantas y/o compuestos naturales (Taraszkiewicz y col., 2013). 

Q es un polisacárido de acetil-glucosamina parcialmente deacetilado obtenido de la 

quitina, uno de los polímeros más abundantes en la naturaleza (Rinaudo, 2006; Yeul y Rayalu, 

2013). Este polímero presenta importantes propiedades biológicas: carece de toxicidad y 

alergenicidad, es biocompatible, biodegradable y bioactivo; es por ello que presenta 

numerosas aplicaciones en diversos campos (Illum, 1998; Senel y McClure, 2004). Se ha 

demostrado que Q presenta propiedades antimicrobianas frente a diferentes grupos de 

microorganismos incluyendo bacterias Gram positivas y Gram negativas, hongos y virus (Choi 

y col., 2001; Zheng y Zhu, 2003; Fujimoto y col 2006; Moon y col., 2007; Chung y Chen 

2008; Eaton y col., 2008; Raafat y col., 2008). En estudios recientes se ha demostrado que Q 

puede ser utilizado, de diferentes maneras, para la prevención o el tratamiento de biofilm 

producidos por bacterias Gram positivas y Gram negativas y levaduras aisladas de casos 

clínicos (Carlson y col., 2008; Martinez y col., 2010ab; Zhang y col., 2013). Sin embargo, a 

pesar de ser una sustancia atractiva, no se ha determinado si el polisacárido Q presenta 

actividad antimicrobiana frente a cepas del género Staphylococcus aisladas de GM bovina 

formadoras de biofilm, aspecto que también fue evaluado en este trabajo. 
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4.2.2 Selección de cepas bacterianas Staphylococcus spp. 

Con la finalidad de evaluar la actividad antimicrobiana del polisacárido Q frente a 

bacterias del género Staphylococcus, formadoras de biofilm y aisladas de GM bovina, se 

seleccionaron dos cepas representativas de cada grupo estudiado. Se trabajó con la cepa de 

referencia S. aureus V329, aislada de un animal con MB y F formadora de biofilm y con el 

aislamiento 1007 (perteneciente al grupo de los S. coagulasa-negativos). Este aislamiento se 

obtuvo de un animal crónicamente infectado, fue caracterizado como F formador de biofilm 

(DO570nm: 4.779) y presentó la misma combinación génica 

(clfA+clfB+fnbpA+icaA+icaD+bap+fnbpB-) que la cepa S. aureus V329. 

Se realizó la identificación taxonómica del aislamiento 1007 mediante amplificación y 

secuenciación del gen marcador molecular 16S ARNr (Weisburg y col., 1991), como se 

describe anteriormente en materiales y métodos (apartado 3.4.3). La secuencia casi completa 

de dicho gen (1343 pb), se comparó con secuencias disponibles en la base de datos del NCBI 

(BLAST) y RDP utilidad SeqMatch, para su identificación a nivel de género y similitud con la 

especie más cercana. Los principales resultados de la identificación molecular y el porcentaje 

de identidad con la secuencia homóloga de la cepa tipo más relacionada se muestran en la 

Tabla 16. Se encontró que el aislamiento 1007 pertenece al dominio Bacteria y fue clasificada 

como perteneciente a phylum Firmicutes, clase Bacilli, orden Bacillales, familia 

Staphylococcaceae, género Staphylococcus, identificado como Staphylococcus spp., con una 

alta probabilidad de corresponder a la especie Staphylococcus xylosus (N° de acceso: 

AF515587). En adelante, este aislamiento será nombrado como Staphylococcus sp. 1007. 

 

Tabla 16. Identificación molecular del aislamiento Staphylococcus coagulasa-negativo. 

Aislamiento 

Longitud 

secuencia 

analizada 

(pb) 

Identificación 

taxonómica 

Especie más relacionada 

(N° de acceso) 

Identidad 

(%) 

1007 1343 Staphylococcus spp. 
Staphylococcus xylosus 

(AF515587) 
98,6% 

pb: pares de bases. 

 

Teniendo en consideración las características fenotípicas resulta relevante evaluar la 

actividad antimicrobiana y antibiofilm del polisacárido Q sobre estas cepas. 
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4.2.3 Efecto de quitosano sobre cultivos planctónicos de Staphylococcus spp. 

 

4.2.3.1 Cinética de crecimiento  

Se evaluó el efecto de Q sobre el crecimiento bacteriano en cultivos de S. aureus V329 

y Staphylococcus sp. 1007 en medio TSB suplementado con distintas concentraciones de Q 

(100-400 µg/ml). Se observó que cuando S. aureus V329 crece en ausencia de Q obtiene una 

DO600nm de 3,19 a las 9 hs de cultivo. Sin embargo, cuando S. aureus V329 crece en presencia 

de 100 µg/ml de Q obtiene una DO600nm de 1,81 a las 9 hs. Mientras que, cuando S. aureus 

V329 crece en presencia de 400 µg/ml de Q, el valor de DO600nm a las 9 hs fue 0,79 (Figura 

12). 
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Figura 12. Curva de crecimiento de Staphylococcus aureus V329 en presencia de 

quitosano. Los resultados indican el promedio de los valores de DO600nm ± error estándar de 

tres experimentos realizados por separado. 

 

Respecto al aislamiento Staphylococcus sp. 1007 se observó que en ausencia de Q 

obtiene una DO600nm 3,26 luego de 9 hs de incubación. Sin embargo, la adición de 100 y 400 

µg/ml de Q inhibe complemente su crecimiento (Figura 13). 

 



89 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0 g/ml 100 g/ml 400 g/ml

Tiempo (h)

S
ta

p
h

y
lo

c
o

c
c
u

s
s
p

. 
1
0
0
7

(D
O

6
0

0
n

m
)

 

Figura 13. Curva de crecimiento de Staphylococcus sp. 1007 en presencia de quitosano. 
Los resultados indican el promedio de los valores de DO600nm ± error estándar de tres 

experimentos realizados por separado. 

 

Se determinó para S. aureus V329 que la RCM fue del 50,58% y 87,59% en presencia 

de 100 y 400 µg/ml de Q, respectivamente, mientras que para Staphylococcus sp. 1007 el 

efecto inhibitorio fue mayor, con una RCM de 92,24% para 100 µg/ml de Q y de 99,96% para 

400 µg/ml de Q (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Valores de velocidad específica de crecimiento y porcentajes de reducción del 

crecimiento microbiano de la cepa Staphylococus aureus V329 y Staphylococcus sp. 1007 en 

ausencia y presencia de quitosano. 
Especie bacteriana Q (µg/ml) µ (h

-1
) RCM (%) 

S. aureus V329 

0 1,20 - 

100 0,59 50,58 

400 0,15 87,59 

Staphylococcus sp. 1007 

0 1,10 - 

100 0,08 92,24 

400 0,00 99,96 

Q: quitosano, µ: velocidad específica de crecimiento, RCM: reducción del crecimiento microbiano. 

 

Estos resultados sugieren que el polisacárido Q tendría una importante actividad 

antimicrobiana sobre Staphylococcus spp. aunque dicha capacidad varía según la cepa 

estudiada. 
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4.2.3.2 Pruebas de susceptibilidad 

Se determinó la menor concentración de Q capaz de inhibir completamente el 

crecimiento bacteriano (CIM) y la concentración de Q capaz de producir la muerte de la 

mayoría de los organismos viables (≥ 99,9%) (CBM), mediante el método de microdilución en 

caldo Müeller Hinton. Se incluyó la cepa S. aureus ATCC 29213 como control del 

experimento. Los valores de CIM y CBM y CBM/CIM para cada cepa, se muestran en la 

Tabla 18. Se pudo determinar que todos los aislamientos evaluados fueron sensibles a 

diferentes concentraciones Q. La CIM y CBM para S. aureus ATCC 29213 fue de 156,25 

µg/ml, respectivamente. Para S. aureus V329 los respectivos valores fueron 156,25 y 1250 

µg/ml. Mientras que para Staphylococcus sp. 1007 estos valores fueron de 78,125 y 156,25 

µg/ml. Se consideró que Q presentó efecto bactericida cuando la relación CBM/CIM fue ≤2 y 

efecto bacteriostático cuando el valor de CBM/CIM resultó ≥4 (Pankey y Sabath, 2004; 

Reynaldi y col., 2010). 

 

Tabla 18. Susceptibilidad de Staphylococcus spp. frente a quitosano. 

Especie bacteriana 
CIM 

(µg/ml) 

CBM 

(µg/ml) 
CBM/CIM 

S. aureus ATCC 29213 156,25 156,25 1 

S. aureus V329 156,25 1250,00 8 

Staphylococcus sp. 1007 78,125 156,25 2 

CIM: concentración inhibitoria mínima, CBM: concentración bactericida mínima. 

 

Por lo tanto, para el caso de S. aureus ATCC 29213 y Staphylococcus sp. 1007, el 

polisacárido Q mostró efecto bactericida, en tanto que para S. aureus V329 el efecto fue 

bacteriostático. 

Estos resultados refuerzan lo observado en el análisis de cinética de crecimiento de las 

cepas evaluadas. 

 

4.2.3.3 Viabilidad celular de Staphylococcus spp. 

La viabilidad de las suspensiones bacterianas expuestas a diferentes concentraciones de 

Q se evaluó mediante citometría de flujo. Para ello, se realizaron suspensiones celulares de S. 

aureus V329 y Staphylococcus sp. 1007 en TSB y TSB con diferentes concentraciones de Q 
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(100-3200 µg/ml). Posteriormente, las suspensiones bacterianas fueron teñidas con SYTO9 e 

IP a fin de evaluar la integridad de la membrana dado que los fluorocromos utilizados se unen 

a los ácidos nucleicos y difieren en su habilidad para atravesar la misma. SYTO9 es permeable 

por lo cual tiñe tanto bacterias vivas como muertas, mientras que IP es impermeable y es 

excluido en las células vivas, penetrando sólo en las bacterias con membranas dañadas. IP 

posee una mayor afinidad por los ácidos nucleicos y reduce la fluorescencia verde de SYTO9. 

Por lo tanto, mediante esta metodología las bacterias vivas con membranas intactas presentan 

fluorescencia verde, mientras que las bacterias muertas con membranas dañadas presentan 

fluorescencia roja (Berney y col., 2007; Rüger y col., 2014). 

En la Figura 14A se muestra histogramas representativos de la intensidad de 

fluorescencia media para el fluorocromo SYTO9 con los diferentes tratamientos. El marcador 

definido en cada gráfico en rojo indica el porcentaje de células consideradas positivas para 

SYTO9 (viables). A partir de este valor se calcularon los porcentajes de células muertas. Se 

pudo observar que el porcentaje de bacterias muertas para S. aureus V329 se incrementa 

significativamente a partir de 800 µg/ml de Q. En presencia de 1600 y 3200 µg/ml de Q, se 

encontraron los mayores porcentajes de muerte bacteriana respecto a S. aureus V329 sin tratar, 

siendo del 84,9% y 94,3%, respectivamente (p<0,05) (Figura 14B). 
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Figura 14. Estudio de la viabilidad de Staphylococcus aureus V329 tratados con 

diferentes concentraciones de quitosano. A| Histogramas representativos donde se muestra 

el porcentaje de células vivas-SYTO9. B| Porcentaje de muerte bacteriana inducida en S. 

aureus V329 a diferentes concentraciones de Q. Los resultados indican el promedio de los 

porcentajes de muerte bacteriana ± error estándar de tres experimentos realizados por 

separado. Letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05). 

 

Del mismo modo, en la Figura 15A se muestra histogramas representativos de la 

intensidad de fluorescencia media para el fluorocromo SYTO9, y el marcador definido en cada 

gráfico en rojo indica el porcentaje de células consideradas positivas (viables). A partir de este 

valor se calcularon los porcentajes de células bacterianas muertas. Se observó un aumento en 

los porcentajes de muerte de Staphylococcus sp. 1007 dependiente de la dosis y con 

diferencias estadísticamente significativas. El mayor efecto se observó en presencia de 800, 

1600 y 3200 µg/ml de Q, siendo los porcentajes de muerte bacteriana del 93,7%, 94,3% y 

96,5%, respectivamente (p<0.05) (Figura 15B). 
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Figura 15. Estudio de la viabilidad de Staphylococcus sp. 1007 tratados con diferentes 

concentraciones de quitosano. A| Histogramas representativos donde se muestra el 

porcentaje de células vivas-SYTO9. B| Porcentaje de muerte bacteriana inducida en 

Staphylococcus sp. 1007 a diferentes concentraciones de Q. Los resultados indican el 

promedio de los porcentajes de muerte bacteriana ± error estándar de tres experimentos 

realizados por separado. Letras distintas indican diferencias significativas entre los 

tratamientos (p<0,05). 

 

Por lo tanto, nuestros resultados demuestran que el polisacárido Q presenta actividad 

antimicrobiana sobre S. aureus V329 y Staphylococcus sp. 1007 que se evidencia por la 

muerte celular con modificaciones en la integridad de la membrana plasmática. 

 

4.2.4 Efecto de quitosano sobre la formación de biofilm de Staphylococcus spp. 

 

5.2.4.1 Capacidad para formar biofilm 

Se evaluó el efecto de Q sobre la formación de biofilm por S. aureus V329 y 

Staphylococcus sp. 1007 luego de 24 hs de incubación, mediante la técnica del MCP y tinción 

con CV. A partir del valor DO570nm de los pocillos sin tratar en relación a los adicionados con 

diferentes concentraciones de Q, se determinaron los porcentajes de inhibición de la biomasa 

de los biofilm bacterianos. 
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En S. aureus V329 se encontraron diferencias significativas de acuerdo a la 

concentración probada. Entre 400 y 3200 µg/ml de Q se hallaron diferencias significativas 

respecto al control. El mayor efecto inhibitorio (96,2%) se evidenció en la concentración 3200 

µg/ml de Q (p<0,05) (Figura 16A). 

En el aislamiento Staphylococcus sp. 1007 se observó que la adición de 100 y 200 

µg/ml de Q no produjo una reducción significativa respecto al no tratado. En tanto que, la 

presencia de concentraciones iguales o superiores a 400 µg/ml de Q causaron una disminución 

significativa en función al sin tratar. Se determinó una inhibición del 49,2% en presencia de 

400 µg/ml de Q y del 74,7 y 83,0% con 800 y 1600 µg/ml de Q, respectivamente. En tanto 

que, en presencia de 3200 µg/ml de Q, se halló el mayor efecto inhibitorio: una reducción en 

la biomasa del biofilm del 95,8% respecto al no tratado (p<0,05) (Figura 16B). 
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Figura 16. Estudio de los biofilm tratados con diferentes concentraciones de quitosano. 
Porcentaje de inhibición de la biomasa del biofilm producidos por: A| S. aureus V329 B| 

Staphylococcus sp. 1007. Los resultados indican el promedio de los porcentajes de inhibición 

de la biomasa de biofilm ± error estándar de tres experimentos realizados por separado. Letras 

distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05). 
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4.2.4.2 Viabilidad de las bacterias dentro de los biofilm 

El efecto de Q sobre la viabilidad de las bacterias dentro de los biofilm producidos por 

S. aureus V329 y Staphylococcus sp. 1007 se estudió, luego de las 24 hs de incubación, 

mediante las metodologías que se detallan a continuación: 

 

4.2.4.2.1 Determinación de la viabilidad mediante métodos microbiológicos 

convencionales 

Se determinaron los recuentos de células bacterianas (UFC/ml) obtenidas de los 

biofilm de S. aureus V329 y Staphylococcus sp. 1007 tratados con concentraciones crecientes 

de Q (100-3200 µg/ml) por 24 hs (Figura 17A y B, respectivamente). 

En los biofilm de S. aureus V329 se observó una disminución de las células viables en 

forma dosis dependiente en presencia de concentraciones crecientes de Q. Si bien en 

concentraciones de 100 y 200 µg/ml de Q se obtuvieron recuentos similares al control sin Q, 

en concentraciones iguales o mayores a 400 µg/ml de Q los recuentos de viables disminuyeron 

significativamente. La adición de 3200 µg/ml de Q evidenció un efecto mayor con una 

reducción significativa del 50,7% (p<0,05) respecto a los controles no tratados (Figura 17A). 

En los biofilm de Staphylococcus sp. 1007 tratados con diferentes concentraciones de 

Q también se observó una disminución de las UFC/ml en forma dosis dependiente en 

presencia de Q, aunque el efecto fue más marcado. Así, en presencia de 400 µg/ml de Q se 

determinó una disminución del 60,9% en tanto que no se obtvieron recuentos de viables a 

partir de la concentración 800 µg/ml de Q (p<0.05) (Figura 17B). 
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Figura 17. Efecto de quitosano sobre los recuentos de las células presentes en los biofilm 

producidos por bacterias del género Staphylococcus. Se determinó el recuento de células 

bacterianas (Log UFC/ml) presentes en los biofilm producidos por A| S. aureus V329 y B| 

Staphylococcus sp. 1007 tratados con Q (100-3200 µg/ml) durante 24 hs. Los resultados 

indican el promedio del Log UFC/ml ± error estándar de tres experimentos realizados por 

separado. Letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05). 

 

4.2.4.2.2 Viabilidad mediante ensayo de reducción del MTT 

Las sales de tetrazolio son especialmente útiles para ensayos de cuantificación de 

células viables porque la conversión de las sales de tetrazolio (amarillo y soluble) a cristales 

de formazan (púrpura e insoluble) sólo se puede producir por la acción de enzimas 

respiratorias de las células vivas; mientras que estas en células muertas no están activas 

(Schillaci y col., 2008; Shi y col., 2008). Teniendo esto en consideración se evaluó la actividad 

metabólica de las células bacterianas presentes en los biofilm mediante reducción del MTT 

según se describió anteriormente en materiales y métodos (apartado 3.6.2.2.2.2). 

Se evidenció una disminución en la actividad metabólica de S. aureus V329 a medida 

que se incrementaron las concentraciones de Q. En presencia de 100 y 200 µg/ml de Q no se 

encontraron diferencias significativas respecto al control sin tratar. A partir de 400 µg/ml de Q 

se obtuvo una reducción significativa (p<0.05) en presencia de 800, 1600 y 3200 µg/ml de Q, 

con valores de 69,0%, 87,8% y 95,8% según cada caso (Figura 18A). 
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La actividad metabólica de Staphylococcus sp. 1007 fue significativamente diferente 

de acuerdo a la concentración de Q probada. En presencia de 100 y 200 µg/ml de Q, se 

observó que la actividad metabólica fue similar a los controles no tratados. En tanto que, a 

partir de concentraciones iguales o superiores a 400 µg/ml de Q se produjo una reducción 

significativa (p<0,05) en la actividad metabólica de Staphylococcus sp. 1007 respecto al 

control. Entre estas concentraciones la actividad metabólica fue similar, los porcentajes de 

reducción fueron del 88,0% al 94,0% (Figura 18B). 
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Figura 18. Efecto de quitosano sobre la actividad metabólica de las células en los biofilm 

producidos por bacterias del género Staphylococcus. Ensayo de reducción de MTT sobre 

los biofilm producidos por A| S. aureus V329 y B| Staphylococcus sp. 1007. Los resultados 

indican el promedio de la DO540nm ± error estándar de tres experimentos realizados por 

separado. Letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos (p<0.05). 

 

Conjuntamente, se desarrollaron estudios sobre los biofilm producidos por S. aureus 

V329 para poder verificar la viabilidad de las células presentes en los biofilm al ser tratados 

con Q durante 24 hs mediante microscopia laser confocal. Para ello, las bacterias adheridas se 

tiñeron con el Kit LIVE/DEAD BacLight, y tal como se mencionó anteriormente el colorante 

de ácidos nucleicos SYTO9 se observa verde mientras que IP se visualiza color rojo; y ambos 

tienen características espectrales con capacidades distintas para penetrar en las células 
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bacterianas (en aquellas con las membranas celulares intactas se tiñen verde, mientras que las 

bacterias con las membranas dañadas se tiñen rojo). 

En la Figura 19 se muestran imágenes representativas de los biofilm producidos por S. 

aureus V329 luego del tratamientos con Q. Al demostrar previamente que Q forma menos 

agregados de células a medida que aumentan las concentraciones de Q, las imágenes se 

tomaron en las zonas donde las bacterias estaban adheridas a la superficie. En base a estas 

imágenes, se pudo confirmar que en presencia de concentraciones crecientes de Q se produce 

la reducción de las células vivas (verdes) presentes los biofilm producidos por S. aureus V329 

y un incremento en las células muertas (rojas). 

 

 

 

Figura 19. Viabilidad de los biofilm producidos por Staphylococcus aureus V329. 
Imágenes tomadas con microscopio laser confocal luego del tratamiento con Q. De izquierda a 

derecha (de A a F) S. aureus V329 en TSB y en TSB con concentraciones crecientes de Q 

(100, 200, 400, 800 y 1600 µg/ml, respectivamente). Los paneles muestran la proyección en 

los planos xy con una amplificación de 100x. Se realizaron tres experimentos independientes. 

 

Estos resultados en conjunto, demuestran que Q disminuye la viabilidad de las células 

bacterianas presentes en los biofilm producidos por S. aureus V329 y Staphylococcus sp. 

1007. 
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4.2.4.3 Niveles de expresión de genes asociados a biofilm  

Con la finalidad de evaluar el efecto de la presencia de Q en la expresión de genes 

implicados en la formación de biofilm, se decidió cuantificar los niveles de expresión de los 

genes icaD y bap mediante RT-qPCR. 

Los niveles de expresión relativa del gen icaD en los biofilm producidos por S. aureus 

V329, en presencia de Q, fueron significativamente diferentes de acuerdo a la concentración 

del polisacárido. Si bien en presencia de 100 y 200 µg/ml de Q se observó que los niveles de 

expresión del gen icaD fueron similares respecto al control, en presencia de 400 µg/ml de Q se 

produjo una sobreexpresión del 41,8%. Ante la adición de 800, 1600 y 3200 µg/ml de Q se 

observó una disminución significativa del 57,6%, 42,1% y 37,2%, respectivamente en relación 

a los controles sin Q (p<0.05) (Figura 20A). 

Finalmente, se evaluaron los niveles de expresión del gen bap sobre los biofilm 

producidos por S. aureus V329 en presencia de Q. Las concentraciones menores o iguales a 

400 µg/ml de Q no inducen cambios significativos en los nivles de expresión del gen bap. Sin 

embargo, en presencia de 800, 1600 y 3200 µg/ml de Q, se produce una reducción 

significativa en los niveles de expresión del gen bap del 52,3%, 62,7% y 58,1%, 

respectivamente (p<0,05) (Figura 20B). 
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Figura 20. Expresión relativa de genes asociados a biofilm en respuesta a 

concentraciones de quitosano. A| Expresión relativa del gen icaD. B| Expresión relativa del 
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gen bap. Los resultados indican el promedio de la expresión del gen de interés normalizada a 

la del gen gyrB (referencia endógena) relativa a S. aureus V329 sin tratamiento de Q ± error 

estándar. Letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05). 

 

En conjunto, los resultados demuestran que el polisacárido Q presenta actividad 

antibiofilm. El polisacárido Q fue capaz de disminuir la biomasa y reducir la viabilidad de las 

bacterias presentes en los biofilm producidos por S. aureus V329 y Staphylococcus sp. 1007. 

Además, se demostró que Q reduce los niveles de expresión de los genes implicados en la 

formación de biofilm, icaD y bap, de S. aureus V329, siendo este efecto dependiente de la 

dosis y especie bacteriana. 
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4.2.5 Conclusiones 

 El polisacárido Q reduce la cinética de crecimiento bacteriano de la cepa S. 

aureus V329 y Staphylococcus sp. 1007. 

 Los valores de CIM mostraron que Staphylococcus sp. 1007 fue más sensible a 

la acción de Q que S. aureus V329. El poliscárido Q presentó efecto bacteriostático frente a S. 

aureus V329 y efecto bactericida frente a Staphylococcus sp. 1007.  

 El polisacárido Q presenta actividad antimicrobiana sobre S. aureus V329 y 

Staphylococcus sp. 1007 que se evidencia por la muerte celular con modificaciones en la 

integridad de la membrana plasmática. 

 Se evidenció que Q disminuye la biomasa de los biofilm producidos por S. 

aureus V329 y Staphylococcus sp. 1007.  

 Q disminuye la viabilidad de las células bacterianas presentes en los biofilm 

producidos por S. aureus V329 y Staphylococcus sp. 1007. 

 El polisacárido Q reduce los niveles de expresión de los genes implicados en la 

formación de biofilm (icaD y bap) en S. aureus V329. 

 En todos los casos, el efecto de Q fue dependiente de la dosis y la especie 

bacteriana evaluada. 

 

El uso de Q como compuesto antimicrobiano abre nuevas perspectivas terapéuticas 

para su aplicación en estrategias de prevención y tratamiento de la MB producidas por 

bacterias pertenecientes al género Staphylococcus y productoras de biofilm. Sin embargo, una 

concentración terapéutica debe establecerse posterior a su evaluación en un mayor número de 

cepas, ya que se evidenciaron diferentes grados de sensibilidad, tal como se muestra en este 

estudio. 

 



 
 

 

 

4.3 Modulación de la respuesta inflamatoria in vitro e in vivo en glándula 

mamaria bovina por el polisacárido quitosano  
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4.3.1 Introducción 

Los principales efectores celulares con los que cuenta el sistema inmune de la GM son 

las CS, compuestas principalmente por macrófagos, y en menor medida por PMN, linfocitos y 

células epiteliales (Sordillo y col., 1997). Las células epiteliales de GM bovina actúan como 

una primera línea de defensa contra la infección y contribuyen activamente a la respuesta 

inflamatoria de la ubre mediante la secreción de citoquinas y factores quimiotácticos (Gray y 

col., 2005; Strandberg y col. 2005; Rinaldi y col., 2010; Whelehan y col., 2011). 

En contraste con otros patógenos causantes de MB, se ha demostrado que la respuesta 

inmune inducida por S. aureus es deficiente en citoquinas pro-inflamatorias y quimioquinas 

como IL-8, IL-1β y TNF-α, en comparación con E. coli (Bannerman y col., 2004; Lahouassa y 

col., 2007; Griesbeck-Zilch y col., 2008; Petzl y col., 2008). Esta evasión de la respuesta 

inmune estaría mediada por una activación deficiente de receptores de reconocimiento tipo 

Toll like (TLR-2 y TLR-4) (Griesbeck-Zilch y col., 2008) que inducen una menor 

translocación al núcleo de NF-kB, resultando en una menor producción de citoquinas pro-

inflamatorias (Yang y col., 2008; Lara-Zárate y col., 2011). Estos estudios en su conjunto 

demuestran la capacidad natural del S. aureus de inducir un ambiente regulado y no 

inflamatorio en la GM que favorece su persistencia. 

Es conocido que S. aureus es capaz de sobrevivir dentro de diversos tipos de células 

del hospedador, incluyendo células fagocíticas y no fagocíticas. Esta capacidad de persistir en 

el interior de las células juega un papel importante en la patogénesis de las infecciones 

producidas por este microorganismo y es considerada una estrategia de evasión del sistema 

inmunológico ya que no pueden ser detectados por los fagocitos profesionales (Fraunholz y 

Sinha, 2012). 

Para fines preventivos o terapéuticos, el sistema inmunológico puede ser manipulado 

de manera específica, por inmunización activa o de manera no específica mediante el empleo 

de agentes con capacidad de modular la respuesta inmune (García-Hernández y col., 2009). 

Los compuestos inmunoestimulantes actúan directamente sobre el sistema inmune 

aumentando la respuesta a los antígenos (Reed y col., 2009). El uso de inmunomoduladores 

puede resultar beneficioso para la mejora de la salud animal proporcionando una regulación 

específica de la respuesta inmune local y un menor requerimiento de agentes antimicrobianos 

en las explotaciones lecheras (Trevisi y col., 2014). 
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El polisacárido Q, en adición a su actividad antimicrobiana, presenta propiedades 

mucoadhesivas naturales (Chopra y col., 2006) y actúa modulando respuestas inmunes 

(Cordeiro y col., 2015). Se ha demostrado previamente en modelos murinos que Q potencia la 

función de células inflamatorias como PMN y macrófagos (Peluso y col., 1994), y activa en 

forma diferencial a células de la inmunidad innata (Porporatto y col., 2003). La administración 

oral de Q induce un incremento en la producción de citoquinas, tanto a nivel local como 

sistémico (Porporatto y col., 2005). Además, este polímero tiene capacidad de actuar como 

adyuvante cuando se administra asociado a antígenos (Moschos y col., 2005; Zaharoff y col., 

2007). A nivel de la inmunidad de mucosas Q regula las respuestas hacia antígenos proteicos 

en intestino (Porporatto y col., 2004, 2009b) y en modelos experimentales de autoinmunidad 

(Porporatto y col., 2009a). 

Según los antecedentes expuestos, el empleo de Q como agente inmunoestimulante que 

incremente los mecanismos naturales de protección de la glándula es una opción interesante a 

considerar para la prevención y tratamiento de las IIM. Sin embargo, no se ha evaluado aún el 

efecto del polisacárido Q sobre la respuesta inmune innata del epitelio de GM, por lo cual nos 

planteamos evaluar la modulación de las respuestas inmunológicas de tipo inflamatoria in 

vitro e in vivo en la GM bovina por este polisacárido. 

 

4.3.2 Estudios in vitro del efecto de quitosano 

 

4.3.2.1 Viabilidad de células epiteliales de glándula mamaria bovina 

Se determinó el efecto de Q sobre la viabilidad de células MAC-T. Para ello, las 

células epiteliales fueron cultivadas en presencia de diferentes concentraciones de Q (0,01 a 

100 µg/ml) por 24 hs y se evaluó la viabilidad mediante la prueba de MTT. Se pudo observar 

que Q, en las diferentes concentraciones evaluadas, no produjo diferencias estadísticamente 

significativas en la viabilidad de las células MAC-T tratadas (p<0,05) (Figura 21). Los 

resultados obtenidos en este ensayo demuestran que Q no presenta efecto citotóxico en las 

células MAC-T. 



105 

 

0 0,01 0,1 1 10 100
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

Q (g/ml)

A

A
A

A
A A

V
ia

b
il
id

a
d

 d
e
 c

é
lu

la
s
 M

A
C

-T

(D
O

5
4

0
n

m
)

 

Figura 21. Viabilidad de células MAC-T tratadas con diferentes concentraciones de 

quitosano por 24 hs. La viabilidad celular se determinó mediante la prueba de MTT. Los 

resultados indican el promedio de la DO540nm ± error estándar. Los experimentos se realizaron 

por triplicado y se repitieron dos veces. Letras distintas indican diferencias significativas entre 

los tratamientos (p<0,05). 

 

4.3.2.2 Internalización de Staphylococcus aureus a células epiteliales de glándula 

mamaria bovina 

Se evaluó la capacidad de invasión de S. aureus V329 en las células MAC-T tratadas 

previamente con diferentes concentraciones de Q (1, 10 y 100 µg/ml) durante 24 hs. Luego de 

las 2 hs de infección, se adicionó gentamicina (para eliminar las bacterias extracelulales 

adheridas), posteriormente lisadas (para liberar las bacterias en el interior de las células 

epiteliales) y se determinó mediante recuento en placa el número (UFC/ml) de bacterias 

internalizadas. Se observó que las células MAC-T tratadas previamente con Q presentaron 

menor número de bacterias internalizadas respecto a las células sin tratar. La inhibición de la 

internalización de las bacterias fue mayor con el tratamiento 100 µg/ml de Q, con una 

disminución de 0,55 Log UFC/ml, lo cual corresponde a un 26,6% menos de bacterias 

internalizadas respecto del control sin tratar (p<0.05) (Figura 22). 
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Figura 22. Efecto de diferentes concentraciones de quitosano sobre la internalización de 

Staphylococcus aureus V329 a células MAC-T mediante recuento en placa. La 

internalización bacteriana se determinó mediante el recuento de las UFC en el interior de las 

MAC-T. Los resultados indican el promedio del Log UFC/ml ± error estándar. Los 

experimentos se realizaron por cuatriplicado y se repitieron tres veces. Letras distintas indican 

diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05). 

 

La capacidad de internalización de S. aureus V329 en las MAC-T pre-tratadas con Q 

fue evaluado también mediante citometría de flujo. Para ello, se realizaron cultivos de las 

células MAC-T en distintas concentraciones de Q (0,01 a 100 µg/ml) por 24 hs, al cabo de este 

tiempo las células fueron enfrentadas a bacterias de S. aureus V329 marcadas con SYTO9 por 

2 hs. Posteriormente las células fueron lavadas y adquiridas en el citómetro de flujo. Se evaluó 

el porcentaje de células SYTO9+ considerando en este grupo a las células en las cuales se 

encontraron bacterias en el interior. Se consideró el 100% de internalización a las células sin 

tratar con Q, y se determinó el porcentaje de inhibición en la internalización luego del 

tratamiento. Se observó una disminución en la internalización a medida que aumenta la 

concentración de Q, cuyas diferencias resultaron estadísticamente significativas. Se determinó 

una reducción en la internalización respecto a las células no tratadas del 15,7, 16,5, 19,6, 24,4 

y 32,3%, en presencia de las concentraciones 0,01, 0,1, 1, 10 y 100 µg/ml, respectivamente 

(p<0,05) (Figura 23). 
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Figura 23. Efecto de diferentes concentraciones de quitosano sobre la internalización de 

Staphylococcus aureus V329 a células MAC-T mediante citometría. Los resultados indican 

el promedio de células SYTO9+ ± error estándar. Los experimentos se realizaron por 

duplicado y se repitieron tres veces. Letras distintas indican diferencias significativas entre los 

tratamientos (p<0.05). 

 

Los resultados de nuestro estudio indican que la internalización de S. aureus V329 

disminuye cuando las células MAC-T son previamente tratadas durante 24 hs con Q. 

 

4.3.2.3 Respuesta inmune innata del epitelio mamario 

Con el fin de conocer el efecto del polisacárido Q sobre la respuesta inmune innata del 

epitelio de GM, las células MAC-T fueron tratadas durante 24 hs con diferentes 

concentraciones de Q (0,01 a 100 µg/ml) y se evaluaron diferentes parámetros inmunológicos 

con la finalidad de determinar las respuestas inducidas. 

 

4.3.2.3.1 Receptores de reconocimiento 

Se estimularon las células MAC-T con diferentes concentraciones de Q durante 24 hs y 

se extrajo el ARN total para determinar los niveles de expresión relativa del ARNm del 

receptor de reconocimiento TLR-4 en las células epiteliales mediante RT-qPCR. Se pudo 

observar que los niveles de expresión relativa del TLR-4 se encontraron incrementados 

significativamente en presencia de 10 y 100 µg/ml de Q respecto a las células no tratadas o 

concentraciones menores de Q. Las medias de los niveles de expresión relativa fueron de 25,8 
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y 123,9 veces más en presencia de 10 y 100 µg/ml de Q, respectivamente (p<0.05) (Figura 

24). 
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Figura 24. Efecto de diferentes concentraciones de quitosano sobre los niveles de 

expresión relativa de ARNm del receptor de reconocimiento TLR-4 en células MAC-T 

tratadas por 24 hs. Los resultados indican el promedio de la expresión del gen de interés 

normalizada a la del gen b-actina (referencia endógena) relativa al grupo control ± error 

estándar. Los experimentos se realizaron por triplicado de manera indepediente. Letras 

distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos (p<0,05). 

 

Con el fin de conocer el efecto del polisacárido Q sobre la expresión de los TLR en las 

células MAC-T tratadas por 24 hs, se determinó la expresión de TLR-2 y TLR-4 mediante 

citometría de flujo. Si bien no se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre las 

diferentes concentraciones de Q probadas, se observó en el receptor de reconocimiento TLR-2 

un aumento del 18,6 y 15,6% en las células tratadas con 10 y 100 μg/ml de Q, respectivamente 

en función de las células sin tratar (Figura 25A). Del mismo modo, el receptor TLR-4 presentó 

un aumento del 33,4 y 28,3% en presencia de 10 y 100 μg/ml de Q, según cada caso (Figura 

25B). 
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Figura 25. Expresión de receptores de reconocimiento toll like en células MAC-T 

tratadas con diferentes concentraciones de quitosano por 24 hs. Los resultados indican los 

porcentajes promedio del incremento de la intensidad media de fluorescencia ± error estándar. 

Los experimentos se realizaron por duplicado. 

 

4.3.2.3.2 Citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias 

Se determinaron, bajo el mismo diseño experimental, los niveles de expresión relativa 

de ARNm de las citoquinas IL-6 e IL-8, luego de estimular las células MAC-T con diferentes 

concentraciones de Q durante 24 hs, mediante RT-qPCR. Se observó un aumento significativo 

en los niveles de expresión relativa de ARNm de la citoquina IL-6, del 56,6 y 128,9 veces en 

presencia de 10 y 100 µg/ml de Q comparado con el control sin tratar (p<0.05) (Figura 26A). 

Mientras que, al evaluar los niveles de expresión relativa de ARNm de IL-8 se hallaron 

incrementos significativos, del 20,31%, en las células tratadas con 100 µg/ml Q respecto a las 

no tratadas (p<0,05) (Figura 26B). 
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Figura 26. Efecto de diferentes concentraciones de quitosano sobre los niveles de 

expresión relativa de ARNm de citoquinas pro-inflamatorias en células MAC-T tratadas 

durante 24 hs. Los resultados indican el promedio de la expresión relativa del gen de interés 

normalizada a la del gen b-actina (referencia endógena) relativa al grupo control ± error 

estándar. Se realizaron tres experimentos independientes. Letras distintas indican diferencias 

significativas entre los tratamientos (p<0,05). 

 

Posteriormente se evaluó si Q presenta la capacidad de modular de forma más eficiente 

la respuesta inmune innata del epitelio mamario hacia antígenos del patógeno S. aureus. Para 

ello, las células MAC-T fueron cultivadas con: medio (basal), 10 μg/ml de Q, lisado de S. 

aureus V329 y co-cultivos de ambos estímulos, durante 24 hs. Posteriormente se extrajo el 

ARN total de las células y se evaluó por RT-PCR la expresión relativa de ARNm de 

receptores de reconocimiento, de citoquinas y de quimioquinas pro-inflamatorias. 

 

4.3.2.3.3 Receptores de reconocimiento 

Los niveles de expresión de TLR-2 y TLR-4 se muestran en la Figura 27. Los 

diferentes tratamientos evaluados causaron incrementos en los niveles de expresión relativa de 

ARNm de TLR-2 (Figura 27A). Se observó en las células tratadas con 10 μg/ml de Q + lisado 

S. aureus V329 un incremento significativo en relación a la expresión basal (p<0,05). Mientras 

que, los niveles de expresión relativa de ARNm de TLR-4 aumentaron significativamente 

tanto en las células con 10 μg/ml de Q como en las tratadas con 10 μg/ml Q + lisado S. aureus 

V329 respecto del basal (p<0,05) (Figura 27B). 
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Figura 27. Niveles de expresión relativa de ARNm de receptores de reconocimiento toll 

like en células MAC-T tratadas con quitosano y lisado de Staphylococcus aureus V329 

por 24 hs. Los experimentos fueron realizados por duplicado y se realizaron tres experimentos 

independientes. Letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos 

(p<0,05). 

 

4.3.2.3.4 Citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias 

El tratamiento de las células MAC-T con 10 μg/ml de Q, lisado de S. aureus V329 y 

ambos produjo diferentes efectos sobre los niveles de expresión relativa de ARNm de las 

citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias evaluadas, luego de las 24 hs. En ese tiempo, la 

expresión relativa de las citoquinas IL-8 y TNF-α se encontraron aumentadas respecto al basal 

en todos los tratamientos, siendo estadísticamente significativa en presencia de 10 μg/ml de Q 

+ lisado S. aureus V329 (p<0.05) (Figura 28A y B). Mientras que los niveles de expresión de 

ARNm de la quimioquina CCL-2 aumentaron significativamente con los distintos tratamientos 

respecto al basal (p<0,05) (Figura 28C). 
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Figura 28. Niveles de expresión relativa de ARNm de citoquinas y quimioquinas pro-

inflamatorias en células MAC-T tratadas con Q y lisado de Staphylococcus aureus V329 

por 24 hs. Los experimentos fueron realizados por duplicado y se realizaron tres experimentos 

independientes. Letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos 

(p<0,05). 

 

Por otra parte, se evaluó la producción de la citoquinas pro-inflamatoria IL-1β por el 

epitelio de GM estimulado con 10 μg/ml de Q y enfrentada al lisado de S. aureus V329 

mediante citometría de flujo, determinando los niveles de citoquinas intracelulares. Pudimos 

evidenciar un aumento en la producción de la citoquina IL-1β en presencia de 10 μg/ml de Q y 

10 μg/ml de Q + lisado S. aureus V329, del 15% y 15,1% respecto del basal (Figura 29). 
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Figura 29. Expresión de IL-1β la en células MAC-T tratadas con quitosano y lisado de 

Staphylococcus aureus V329 por 24 hs. Producción de la citoquina pro-inflamatoria IL-1β en 

células MAC-T en ausencia y en presencia de 10 μg/ml de Q, lisado de S. aureus V329 y 

ambos durante 24 hs. 

 

Estos resultados en conjunto, indican que Q induce una activación de la respuesta 

inmune innata en células MAC-T y, en determinados casos, al asociarlo con antígenos de S. 

aureus V329 la respuesta inflamatoria se potencia. 

 

4.3.3 Estudios in vivo del efecto de quitosano 

Para corroborar el efecto in vitro de Q, se realizaron estudios in vivo basados en la 

aplicación del polisacárido Q en GM bovina. 

 

4.3.3.1 Recuento de células somáticas en glándula mamaria bovina 

Se obtuvo el recuento de CS/ml de los cuartos no inoculados e inoculados con solución 

salina y 5 mg de Q, a los tiempos 0, 12, 24, 36, 48, y 72 hs. Para cada tiempo se determinó un 

índice de incremento en el recuento de CS en los cuartos inoculados con solución salina y 5 

mg de Q respecto al cuarto no inoculado. Al estudiar el índice en el recuento de CS de los 

cuartos inoculados con solución salina y 5 mg de Q, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. Sin embargo, la inoculación con Q en GM bovina causó 

consecuentemente, a partir de las 12 hs, el reclutamiento de CS, como se observa en el índice 

del recuento de CS de los animales que fueron inoculados con 5 mg de Q respecto a los 

inoculados con solución salina (Figura 30). 
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Figura 30. Efecto de la inoculación intramamaria con quitosano sobre el índice del 

recuento de células somáticas. Índice del recuento de CS en cuartos de animales inoculados 

con 5 mg de Q (cuadrados azules) y cuartos de animales inculados con solución salina 

(círculos negros) a los tiempos 0, 12, 24, 36, 48 y 72 hs respecto a los cuartos sin inocular. Los 

resultados muestran el promedio del índice del recuento de CS ± error estándar. 

 

Nuestros resultados sugieren que Q induce un reclutamiento decélulas inflamatorias en 

la GM, lo cual podría disminuir la predisposición de la GM a una nueva IIM favoreciendo la 

llegada de efectores celulares en el sitio de infección. 

 

4.3.3.2 Receptor de reconocimiento 

Con el fin de evaluar si Q modula la respuesta inmune innata de forma más eficiente, 

se midieron niveles de expresión relativa de ARNm de TLR-4 en los cuartos no inoculados y 

cuartos inoculados con solución salina y 5 mg de Q en las muestras obtenidas 24 hs post 

inoculación mediante RT-qPCR. Al analizar los niveles de expresión relativa de TLR-4 se 

observó un aumento significativo en los niveles de expresión relativa de TLR-4, de 2.8 veces 

más, en los cuartos inoculados con 5 mg de Q respecto de los cuartos no inculados o 

inoculados con solución salina (p<0,05) (Figura 31). 
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Figura 31. Efecto de la inoculación intramamaria con quitosano sobre los niveles de 

expresión relativa de TLR-4. Los resultados indican el promedio de la expresión del gen 

TLR-4 normalizada a la del gen b-actina (referencia endógena) relativa al grupo no inoculado 

± error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas entre los grupos (p<0,05). 

 

4.3.3.3 Citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias 

Con el fin de evaluar si el polisacárido Q modula la respuesta inmune innata en GM se 

midieron los niveles de expresión relativa de citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias IL-

1β, IL-6 e IL-8 en los cuartos no inoculados y cuartos inoculados con solución salina y 5 mg 

de Q en las muestras obtenidas 24 hs post inoculación. En ese tiempo, se observaron aumentos 

significativos en los niveles de expresión relativa de IL-1β, de 3,87, en los cuartos inoculados 

con 5 mg de Q respecto de los cuartos no inculados (p<0.05) (Figura 32A). En cuanto a los 

niveles de expresión relativa de ARNm de IL-6, se evidenció un incremento significativo de 

65,1 (p<0,05) en los cuartos inoculados con 5 mg de Q (Figura 32B). Del mismo modo, se 

evidenció un aumento significativo en los niveles de expresión relativa de la citoquina IL-8 de 

3,85 veces, en los cuartos inoculados con 5 mg de Q en función de los cuartos no inculados 

(p<0,05) (Figura 32C). 
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Figura 32. Efecto de la inoculación intramamaria con quitosano sobre los niveles de 

expresión relativa de citoquinas pro-inflamatorias. Los resultados indican el promedio de 

la expresión del gen de interés normalizada a la del gen b-actina (referencia endógena) relativa 

al grupo no inoculado ± error estándar. Letras distintas indican diferencias significativas entre 

los grupos (p<0,05). 

 

Al estudiar la concentración de la citoquina pro-inflamatoria IL-1β en leche de cuartos 

no inoculados, inoculados con solución salina y 5 mg de Q, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas. Sin embargo, se pudo observar que las muestras de leche 

provenientes de los cuartos inoculados con 5 mg de Q mostraron un aumento, en la 

concentración promedio de IL-1β en comparación a las muestras de cuartos no inoculados e 

inculados con solución salina a las 12 y 72 hs, aunque sin significancia estadística (Figura 33). 
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Figura 33. Efecto de la inoculación con quitosano sobre los niveles de IL-1β en leche. 

Mediante ELISA se determinó la concentración de IL-1β [pg/ml] en muestras de leche 

provenientes de cuartos no inoculados, cuartos inoculados con solución salina y 5 mg de Q a 

los tiempos 12, 24 y 72 hs. Los resultados indican el promedio de la concentración de IL-1β ± 

error estándar. 

 

Estos resultados indican que Q activa de manera diferencial la respuesta inmune innata 

en células epiteliales de GM bovina. 

  



118 

 

4.3.4 Conclusiones 

Los estudios del efecto in vitro del polisacárido Q demostraron que: 

 Disminuye la internalización de S. aureus V329 a células MAC-T. 

 Produce una regulación diferencial de la respuesta inmune aumentando los 

niveles de expresión de genes de receptores de reconocimiento (TLR-2 y TLR-4) y citoquinas 

pro-inflamatorias (IL-1β, IL-6 e IL-8) en el epitelio de la GM bovina. 

 Es capaz de potenciar la respuesta inmune innata de forma más eficiente cuando 

se administra junto con el polímero un lisado de S. aureus V329. 

Los estudios in vivo de Q en GM bovina revelaron que: 

 La presencia del polisacárido favorece el reclutamiento de efectores celulares 

en el sitio de infección, a partir de las 12 hs post inoculación. 

 Luego de 24 hs post inoculación se producen incrementos en los niveles de 

expresión de TLR-4 y de las citoquinas pro-inflamatorias IL-1β, IL-6 e IL-8. 

 

Los resultados obtenidos demuestran que Q presenta actividad inmunoestimulante 

sobre las células epiteliales de GM bovina in vitro e in vivo y que esta propiedad, puede ser 

potenciada al asociarlo a lisados bacteriano. La aplicación de Q como compuesto 

inmunoestimulante abre nuevas perspectivas terapéuticas para su uso en estrategias de 

prevención y tratamiento de la MB producidas por bacterias pertenecientes al género 

Staphylococcus. 
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5.1 Capacidad formadora de biofilm y presencia de genes asociados en 

aislamientos del género Staphylococcus provenientes de animales con mastitis 

La mastitis en bovinos es una de las enfermedades más importantes del ganado lechero 

causada principalmente por microorganismos patógenos (Royster y Wagner, 2015). En 

Argentina, provincia de Córdoba, se ha demostrado recientemente que los patógenos más 

prevalentes fueron los S. coagulasa-negativos (52,1%) seguido de S. aureus (21,3%) (Dieser y 

col., 2014). La formación de biofilm ha sido propuesta como un importante factor de 

virulencia asociado a la persistencia de la enfermedad en bovinos, asociado principalmente a 

los patógenos S. aureus, E. coli y S. uberis (Melchior, 2011). Dependiendo del estudio y área 

geográfica las frecuencias reportadas de aislamientos de S. aureus productores de biofilm 

varían entre 41 y 100% (Vasudevan y col., 2003; Fox y col., 2005; Coelho y col., 2011; 

Szweda y col., 2012; Darwish y Asfour, 2013; de Castro Melo y col., 2013). En el caso de los 

S. coagulasa-negativos, se ha establecido que los biofilm desempeñan un papel importante en 

la virulencia, especialmente en infecciones clínicas asociadas con dispositivos médicos (Otto, 

2008). No obstante, existe escasa información sobre la capacidad de formación de biofilm en 

bacterias S. coagulasa-negativos y su relación en la cronicidad de las infecciones en animales 

con MB (Simojoki y col., 2012; Darwish y Asfour, 2013; Tremblay y col., 2013; 

Vanderhaeghen y col., 2014). En este trabajo se demostró que todos los aislamientos de S. 

aureus y S. coagulasa-negativos provenientes de bovinos con mastitis presentaron la capacidad 

para formar biofilm (Tabla 8). Entre los aislamientos de S. aureus se encontró que el 20,0% 

(26/127) fueron D, el 45,0% (57/127) I y el 35,0% (44/127) F formadores de biofilm. En el 

caso de los S. coagulasa-negativos se observó que 20,0% (16/82) fueron D, mientras que el 

29,0% (24/82) y 51,0% (42/82) fueron I y F formadores de biofilm, respectivamente. En base 

al análisis estadístico realizado se encontró que los aislamientos de S. aureus se asocian en 

forma significativa con una capacidad I de formación de biofilm, en tanto que los S. 

coagulasa-negativos con una F capacidad de formación de biofilm. 

El desarrollo de los biofilm por bacterias Staphylococcus spp. está asociado a la 

síntesis del PIA, el cual se encuentra regulado por enzimas codificadas por el operón 

icaADBC (Maira-Litrán y col., 2002). Entre éstos, los genes icaA e icaD han demostrado 

desempeñar un papel importante en la formación de los biofilm producidos por S. aureus y S. 

epidermidis (Cramton y col., 1999; Götz, 2002). Sin embargo, existen evidencias que estas 
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bacterias pueden formar biofilm en ausencia del PIA. Ciertas proteínas de superficie 

bacteriana contribuyen significativamente con la adhesión y numerosas han sido identificadas 

como importantes en la formación de los biofilm producidos por Staphylococcus spp. 

(Heilmann y col., 1997; Rohde y col., 2005; Corrigan y col., 2007; O’neill y col., 2008; 

Merino y col., 2009; Abraham y Jefferson, 2012). Sin embargo, son escasos los estudios que 

demuestren su rol en los biofilm producidos por bacterias aisladas de GM (Cucarella y col., 

2004; Simojoki y col., 2012; Darwish y Asfour, 2013; Tremblay y col., 2013). Las frecuencias 

reportadas de detección de genes asociados a adherencia y biofilm en aislamientos de S. 

aureus y S. coagulasa-negativos provenientes de animales con MB varían según el área 

geográfica (Vasudevan y col., 2003; Vautor y col., 2008; Coelho y col., 2011; Klein y col., 

2012; Szweda y col., 2012; Darwish y Asfour, 2013; de Castro Melo y col., 2013). Si además 

se considera que, en aislamientos S. coagulasa-negativos, la información disponible sobre este 

factor de virulencia es limitada (Simojoki y col., 2012; Darwish y Asfour, 2013; Tremblay y 

col., 2013) resulta interesante determinar la capacidad de formación de biofilm y la presencia 

de genes asociados a adherencia y biofilm en aislamientos S. aureus y S. coagulasa-negativos 

aislados de animales con MB. 

En este trabajo se demostró que el 100% (127/127) de los aislamientos de S. aureus 

presentaron los genes: clfA, clfB, fnbpA, icaA e icaD, mientras que el gen fnbpB se detectó en 

el 76,3% (97/127) y bap en el 11,0% (14/127) de los mismos (Tabla 12). Vasudevan y col. 

(2003) encontraron en Estados Unidos que el 100% (35/35) de los aislamientos de S. aureus 

presentaron los genes icaA e icaD, aunque el 68,6% de estos produjeron biofilm in vitro. En el 

estudio realizado por Szweda y col. (2012) en Polonia detectaron la presencia de los genes 

icaA e icaD en el 100% de 132 aislamientos, mientras que el gen bap no fue detectado en 

ningún aislamiento y sólo el 57,6% formaron biofilm in vitro. En un estudio realizado en 

Brasil encontraron la presencia de los genes icaA e icaD en el 95% de aislamientos de S. 

aureus (n=94) y el 98,1% fueron formadoras de biofilm in vitro (de Castro Melo y col., 2013). 

Darwish y Asfour (2013) evaluaron 40 aislamientos S. aureus en Egipto, reportando que el 

100% de los aislamientos mostraron la capacidad fenotípica para formar biofilm, siendo el 

20%, 27,5% y 52,5% D, I y F formadores de biofilm respectivamente, y detectaron la 

presencia de los genes icaD, icaA y bap en una frecuencia del 62,5%, 15% y 2,5%, 

respectivamente. Coelho y col. (2011) en Brasil encontraron en 50 aislamientos de S. aureus la 
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presencia de los genes icaA e icaD en el 14 y 12%, respectivamente, sin embargo el 80% de 

ellos produjeron biofilm in vitro. Rohde y col. (2007) evaluaron en aislamientos de S. aureus 

provenientes de humanos (n=18) la presencia de los genes clfA, clfB y fnbA. En coincidencia 

con este estudio, el 100% de estos presentaron dichos genes y mostraron la capacidad 

fenotípica para formar biofilm. 

Por otra parte, se determinó en los aislamientos S. coagulasa-negativos señal de 

amplificación positiva para los genes icaA e icaD fue del 73,2% (60/82). Respecto a los 

restantes genes evaluados, el orden en frecuencia decreciente de detección, fue: clfB > fnbpB 

> fnbpA > bap > clfA. Los porcentajes obtenidos para cada gen fueron de 46,3% (38/82), 

20,7% (17/82), 15,8% (13/82), 13,4% (11/82) y 12,2% (10/82), respectivamente (Tabla 13). 

En trabajo realizado por Darwish y Asfour (2013) entre 68 aislamientos de S. coagulasa-

negativos en Egipto detectaron la presencia de cuatro genes asociados a adherencia y biofilm, 

entre los cuales icaA, icaD y bap fueron comunes a este estudio. En dichos aislamientos la 

frecuencia de detección fue menor a la hallada en nuestro trabajo (con un 5,9%, 47,1% y 4,4% 

para los genes icaA, icaD y bap, respectivamente). El 94.1% de los aislamientos presentó 

capacidad fenotípica para formar biofilm, siendo el 19,2%, 30,9% y 44% D, I y F formador de 

biofilm, respectivamente. Tremblay y col. (2013) entre 255 ailamientos de S. coagulasa-

negativos en Canadá, encontraron una menor prevalencia de detección de icaA (52,5%) y bap 

(14,5%) en relación con nuestro estudio. Conjuntamente, revelaron que el 85,1% presentó la 

habilidad para formar biofilm in vitro, de los cuales el 36,4%, 25,5% y 23,1% fueron D, I y F, 

respectivamente. Además proponen que la capacidad para formar biofilm varía entre las 

diferentes especies de S. coagulasa-negativos, por lo que S. haemolyticus y S. xylosus fueron 

clasificadas como F, mientras que Staphylococcus simulans y S. epidermidis como D 

formadoras de biofilm. Simojoki y col. (2012) a partir de 192 aislamientos de S. coagulasa-

negativos en Finlandia, evaluaron diez genes asociados a adhesión y biofilm, los genes 

comunes a nuestro estudio: fnbpA, fnbpB, clfA y clfB fueron encontrados esporádicamente, 

mientras que el gen bap no fue detectado. Del total de aislamientos el 31,3% produjeron 

biofilm in vitro. Del total de especies identificadas determinaron que la formación de biofilm 

fue menos frecuente en Staphylococcus chromogenes y S. simulans en comparación con S. 

epidermidis. 
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Algunos autores han sugerido que los métodos genotípicos y fenotípicos pueden ser 

utilizados en combinación para determinar la capacidad de formación de biofilm en un 

aislamiento bacteriano (Vasudevan y col., 2003; Dhanawade y col., 2010). Sin embargo, 

existen resultados contradictorios entre la proporción de aislamientos con capacidad para 

formar biofilm mediante pruebas fenotípicas y la presencia de genes asociados a adherencia y 

biofilm entre los distintos estudios realizados, lo que que sugieren que no existe una 

correlación directa entre los diferentes métodos como así también entre los criterios de 

clasificación establecidos actualmente. En este sentido, los estudios fenotípicos se ven 

influenciados por numerosos factores o variables externas, tales como: composición del 

medio, presencia y concentración de glucosa (Rodrigues y col., 2010), pH y peróxido de 

hidrógeno (Zmantar y col., 2010). 

Por otra parte, la detección de un número limitado de genes como criterio para 

caracterizar a un aislamiento como productor de biofilm debería ser revisado, ya que la 

presencia de éstos muchas veces no se correlaciona con el fenotipo productor de biofilm que 

esos mismos aislamientos presentan. En este sentido, el proceso de formación de biofilm es 

complejo y numerosos genes podrían estar implicados en este mecanismo, como la 

participación de productos de expresión eno, aap, fbe, atlE, embP, bbp, ebps, fib (Simojoki y 

col., 2012; Darwish y Asfour, 2013; Tremblay y col., 2013) y otros aún son desconocidos. En 

el caso de los S. coagulasa-negativos, se ha postulado que la capacidad fenotípica para formar 

biofilm y la distribución de los genes varía entre especie que conforman el grupo (Simojoki y 

col., 2012; Tremblay y col., 2013). 

En síntesis, los resultados obtenidos en este trabajo demostraron que la totalidad de 

aislamientos de S. aureus fueron icaA e icaD positivos y presentaron la capacidad fenotípica 

para formar biofilm, lo que indica que el PIA es un mediador importante en la formación de 

los biofilm producidos por S. aureus. Además fueron clfA, clfB y fnbpA positivos, lo que 

marca una relevante participación de estos factores proteicos en el mecanismo de formación 

de biofilm por S. aureus. Mientras que, un gran número de aislamientos S. coagulasa-

negativos mostraron señal de amplificación positiva para los genes icaA e icaD y fueron 

capaces de formar biofilm fenotípicamente, indicando que el PIA es un mediador importante 

en la formación de los biofilm producidos por S. coagulasa-negativos, aunque no esencial ya 

que existieron aislamientos icaA e icaD negativos que demostraron dicha capacidad. 
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Pereira y col. (2011) estudiaron la eficacia de las vacunas contra MB y reafirmaron el 

potencial de la aplicación de nuevas tecnologías, incluyendo vacunas de ADN recombinante, 

para el tratamiento de enfermedades bacterianas. Sin embargo, la adecuada selección de 

antígenos parece ser el mayor obstáculo para el desarrollo de las mismas. Numerosas 

investigaciones sugieren que un gen específico utilizado como antígeno es el método más 

eficiente para el desarrollo de vacunas. Por otra parte, otros estudios sugieren que los 

aislamientos bacterianos provenientes de leche bovina presentan gran polimorfismo y patrones 

regionales, sugiriendo la importancia de desarrollar vacunas basadas en antígenos comunes a 

diferentes aislamientos (Scali y col., 2015). Por ello, otro aspecto abordado en este estudio fue 

el de determinar la variabilidad genética entre los aislamientos de S. aureus y S. coagulasa-

negativos e identificar los genes marcadores, responsables de las diferencias en las 

poblaciones microbianas. 

En este estudio desterminamos mediante el ACoorP que los aislamientos de S. aureus 

se agrupan según cuatro combinaciones génicas (Tabla 14), mientras que S. coagulasa-

negativos según veintitrés (Tabla 15). En función a ello, los resultados obtenidos apoyan la 

idea de que la caracterización de los aislamientos bovinos es de fundamental importancia para 

el desarrollo de vacunas eficaces para el tratamiento de la MB. Adicionalmente, mediante el 

ajuste Biplot Logístico Externo según Demey y col. (2008) pudimos identificar a los genes 

icaA, icaD, clfA, fnbpA y fnbpB como responsables de las diferencias poblacionales. La 

proyección de los genes icaA e icaD indica que ambos están aportando la misma información 

genética en estas poblaciones y que están co-expresados, siendo que ocurre lo mismo con los 

genes clfA y fnbpA. La ubicación de estos genes en la proyección indica que las bacterias S. 

aureus tienen una probabilidad mayor a 0,75 de tenerlos presentes, igual que algunas de las 

bacterias S. coagulasa-negativos que tienen un perfil similar a S. aureus. En tanto que la gran 

mayoría de las bacterias S. coagulasa-negativos tienen una probabilidad menor a 0,5 de 

tenerlos presentes. Los resultados obtenidos en conjunto aportan al conocimiento de que es 

poco factible que utilizando sólo un antígeno se pueda generar una protección eficaz contra la 

MB y sugieren que la combinación de ellos puede ser más adecuada para el desarrollo de 

terapias preventivas y/o curativas. Esto podría explicar, en parte, las dificultades actuales del 

control y erradicación de dicha enfermedad. 
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El presente trabajo de tesis doctoral demostró la capacidad fenotípica y genotípica de 

formación de biofilm de aislamientos provenientes de bovinos con mastitis en Argentina, 

provincia de Córdoba y Buenos Aires. En este sentido, los resultados aportan al conocimiento 

de que bacterias pertenecientes al género Staphylococcus como S. aureus y S. coagulasa-

negativos, aisladas de GM bovina, presentan la capacidad para desarrollar este mecanismo. 

Este aspecto debe ser considerado en la implementación de estrategias de control y tratamiento 

de las IIM causadas por estas bacterias. 

 

5.2 Actividad antimicrobiana del polisacárido quitosano frente a bacterias del 

género Staphylococcus 

Si bien han sido considerables los avances en el control de la mastitis producida por S. 

aureus, la erradicación del mismo mediante el uso de terapias antimicrobianas convencionales 

sigue siendo muy dificultosa (Sears y McCarthy, 2003; Scali y col., 2015). En la cuenca 

lechera de Villa María, se ha demostrado recientemente que los patógenos más prevalentes 

fueron los S. coagulasa-negativos (52,1%), seguido de S. aureus (21,3%) (Dieser y col., 2014). 

Dentro del grupo de los S. coagulasa-negativos han sido identificadas más de veinte especies 

en GM bovina (Taponen y col., 2006; Sampimon y col., 2009; Park y col., 2011; Supré y col., 

2011; Bonetto, 2014; Fry y col., 2014), siendo S. chromogenes, S. simulans, S. xylosus, S. 

haemolyticus y S. epidermidis las especies halladas con mayor frecuencia. A nivel regional, en 

el grupo de los S. coagulasa-negativos, las especies aisladas con mayor frecuencia fueron S. 

chromogenes y S. haemolyticus, en un 42% y 34%, respectivamente, mientras que S. xylosus y 

S. warneri se encontraron en el 9% y 6% de los aislamientos, respectivamente (Bonetto, 

2014). Sin embargo, actualmente es escasa la información sobre su rol y la eficacia de los 

tratamientos en las IIM causadas por estas bacterias. En función a ello y sumado a la creciente 

preocupación sobre el uso de antibióticos en la producción de alimentos (Trevisi y col., 2014) 

aumenta el interés en el desarrollo de nuevas herramientas para el control de la MB. 

Q es un agente biocompatible, biodegradable y no tóxico (Kumar, 2000), por lo que; 

sumado a sus propiedades antimicrobianas intrínsecas lo convierten en un candidato atractivo 

para el diseño de nuevas estrategias terapéuticas. Debido a estas propiedades y a la necesidad 

de nuevas herramientas para el control de la MB se estudió la actividad antimicrobiana de Q 

frente a dos cepas del género Staphylococcus. 
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En su conjunto, los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que el empleo de 

Q, de bajo peso molecular y alto grado de acetilación, presenta actividad antibacteriana sobre 

cepas del género Staphylococcus. Se pudo determinar que el aislamiento Staphylococcus sp. 

1007 (perteneciente al grupo de los S. coagulasa-negativos) fue más sensible a la acción de Q 

que S. aureus V329 (Figura 12 y 13; Tabla 17). Resultados similares fueron obtenidos por 

Raafat y col. (2008) quienes evaluaron el efecto antimicrobiano de Q, de bajo peso molecular 

y alto grado de acetilación, frente a aislamientos clínicos del género Staphylococcus (S. 

simulans y dos cepas de S. aureus). Los autores demostraron que S. simulans (incluído dentro 

de los S. coagulasa-negativos) fue más susceptible a Q en relación a las dos cepas de S. aureus 

estudiadas y que estas últimas mostraron diferente grado de susceptibilidad. Sin embargo, 

hallaron efecto antibacteriano en concentraciones menores a las encontradas en este estudio. 

Generalmente es aceptado que la actividad antimicrobiana de Q y oligosacáridos de Q 

está condicionada, en gran medida, por el peso molecular y el grado de acetilación (Moon y 

col., 2007; Fernandes y col., 2008). En el estudio realizado por Moon y col., (2007) evaluaron 

la actividad antimicrobiana de un oligosacárido de Q, soluble en agua y de bajo peso 

molecular, frente a dos cepas de S. aureus: una cepa de referencia y un aislado proveniente de 

un animal con MB. Luego de las 18 hs de la adición de diferentes concentraciones del 

oligosacárido de Q (100-500000 µg/ml) en cultivos bacterianos, no se obtuvieron células 

viables. Según los autores, el bajo peso molecular y el alto grado de acetilación obtenido en el 

oligosacárido podrían ser las razones de la fuerte actividad antimicrobiana observada en este 

estudio. Fernandes y col. (2008) evaluaron el efecto antimicrobiano de Q y oligosacáridos de 

Q, de distinto peso molecular, sobre S. aureus y E. coli en un modelo de alimentos 

demostrando que todos los compuestos probados presentaron actividad antimicrobiana. Sin 

embargo, en S. aureus demostraron que Q presenta mayor actividad antimicrobiana que los 

oligosacáridos de Q probados, siendo estos de menor peso molecular. Considerando las 

diferencias en el peso molecular y el grado de acetilación entre los diferentes estudios, los 

resultados contradictorios entre los mismos podrían atribuirse a variaciones en las condiciones 

experimentales empleadas, el disolvente usado, el pH final, la especie bacteriana, la fuente de 

obtención de Q, entre otras. En resumen, los resultados obtenidos en este objetivo sugieren 

que Q nativo, de peso molecular bajo y alto grado de acetilación, presenta importantes 
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propiedades antimicrobianas frente a bacterias pertenecientes al género Staphylococcus 

aisladas de GM bovina. 

Los mecanismos por los cuales Q presenta efecto antimicrobiano no han sido del todo 

dilucidados, sin embargo; existen varias hipótesis que contribuyen a explicar este efecto. En 

general ello se relacionaría con la naturaleza policatiónica de la molécula de Q, la cual le 

confiere propiedades biológicas únicas. Q deriva de la quitina, un polímero largo constituido 

por residuos de N-acetil-glucosamina, y obtenido por un proceso de desacetilación de los 

residuos del monómero al azar. Por lo tanto, Q es polímero que consiste en un número 

aleatorio de residuos de N-acetil-D-glucosamina y de B-glucosamina dispuestos en orden 

azaroso. Cada uno de los grupos amino tiene un pKa de ~6,5, por lo cual la mayoría de estos 

grupos en la molécula de Q pueden protonarse y por lo tanto tener carga positiva a pH inferior 

a 6,5. Estas cargas positivas tienen efecto antimicrobiano al asociarse con las cargas negativas 

de la pared celular y membrana plasmática de las células microbianas. Dicha unión produce 

aumento en la permeabilidad de la envoltura celular microbiana, daño osmótico y flujo del 

contenido citoplasmático (incluyendo iones y proteínas) de cada célula microbiana (Rabea y 

col., 2003; Pelgrift y Friedman, 2013). Los resultados obtenidos apoyan a este mecanismo, ya 

que se determinó mediante el uso de fluorocromos, que difieren en su habilidad para penetrar 

la membrana celular, y evaluación por citometría de flujo combinada que Q presenta actividad 

antimicrobiana sobre S. aureus V329 y Staphylococcus sp. 1007 que se evidencia por la 

muerte celular con modificaciones en la integridad de la membrana plasmática (Figura 14 y 

15). 

La alta densidad de células bacterianas dentro de los biofilm, la resistencia inherente de 

las bacterias a los antimicrobianos y las estrategias desarrolladas por los patógenos para evadir 

al sistema inmune, son los principales factores responsables del desarrollo de infecciones 

persistentes y crónicas (Costerton y col., 1999). Actualmente, el tratamiento de las IIM 

producidas por S. aureus es cada vez más problemático debido a la resistencia a antibióticos, 

lo cual podría atribuirse a la capacidad del organismo para crecer formando biofilm. Tal es así 

que, las pruebas de sensibilidad sobre modelos in vitro han demostrado que las bacterias que 

crecen formando biofilm son entre cien a mil veces más resistentes al tratamiento con 

antibióticos que las células planctónicas (Ceri y col., 1999; Costerton y col., 1999; Olson y 

col., 2002; Høiby y col., 2010). Se reconocen diferentes mecanismos responsables de dicha 
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resistencia: la disminución en la penetración de los antibióticos a través de la matriz del 

polisacárido, la reducción en la actividad metabólica de las bacterias dentro de las diferentes 

capas del biofilm, la inducción en la expresión de genes de resistencia, entre otros (Melchior y 

col., 2006). Debido a que Q presentó una importante actividad antibacteriana sobre cultivos 

planctónicos de S. aureus V329 y Stahylococcus sp. 1007 y que, aún no hay estudios que 

evalúan el efecto de Q sobre los biofilm producidos por bacterias aisladas de GM, este aspecto 

fue evaluado. 

Los resultados mostraron que Q disminuye la biomasa y el número de células viables 

dentro de los biofilm producidos por S. aureus V329 y Staphylococcus sp. 1007 (Figura 16, 

17, 18, y 19). Se ha demostrado previamente, en diferentes modelos experimentales, que Q 

presenta propiedades antibiofilm (Cao y Sun, 2007; Carlson y col, 2008; Martínez y col., 

2010ab; Zhang y col., 2013). Carlson y col. (2008) demostraron que superficies inertes 

cubiertas con Q presentan propiedades antibiofilm frente a diferentes microorganismos de 

importancia clínica, entre ellos bacterias Gram positivas (S. epidermidis y S. aureus) y Gram 

negativas (P. aeruginosa y K. pneumoniae) y levaduras (C. albicans). En dicho estudio los 

autores observaron una reducción en el número de células viables del 95 al 99,9% en las 

superficies tratadas con Q en comparación con los controles sin tratamiento, variando este 

porcentaje según la especie bacteriana. En el estudio realizado por Cao y Sun (2007) 

sintetizaron películas de Q cuyos grupos amino fueron reemplazados por estructuras de N-

halamina. A partir de ello, demostraron mediante microscopía electrónica de barrido, que 

dichas películas previenen la formación de los biofilm producidos por S. aureus y E. coli. 

Martínez y col. (2010a) demostraron que Q inhibe la formación de los biofilm producidos por 

C. albicans, luego de ser evaluado in vivo sobre un modelo de catéter venoso central. Más 

recientemente, en el estudio realizado por Zhang y col. (2013) evaluaron el efecto de Q 

conjugado con estreptomicina, Q y estreptomicina solos y una mezcla de ambos frente a los 

biofilm producidos por cuatro especies de bacterias Gram positivas (Listeria innocua, Listeria 

welshimeri, Enterococcus faecalis y S. aureus). Estos autores observaron que el compuesto 

reduce la biomasa y el número de células viables dentro de los biofilm de S. aureus, aunque el 

efecto fue mayor cuando Q se conjugó a estreptomicina. Los resultados obtenidos en este 

trabajo sugieren que Q nativo, de bajo peso molecular y alto grado de acetilación, presenta 

importantes propiedades antibiofilm frente a bacterias pertenecientes al género Staphylococcus 
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aisladas de GM bovina. Con el propósito de lograr una mejor caracterización de los eventos 

inducidos por Q, se planteó evaluar la regulación mediada por el polímero de la expresión de 

genes asociados a biofilm en las células bacterianas presentes en los biofilm producidos por S. 

aureus V329. Se demostró que Q reduce los niveles de expresión de dos genes asociados a 

biofilm (icaD y bap) (Figura 20). El fenómeno que podría explicar el efecto observado ha sido 

propuesto por Hadwiger y col. (1986) quienes propusieron que Q podría interactuar mediante 

la carga positiva del grupo amino con la carga negativa de los grupos fosfato de la molécula de 

ADN bacteriano, produciendo la inhibición de la síntesis de ARNm y por lo tanto la 

traducción de proteínas. Sin embargo, en presencia de 400 µg/ml de Q se produjo una 

sobreexpresión del gen icaD. En el trabajo realizado por Nuryastuti y col. (2009) encontraron 

aumentados los niveles de expresión del gen icaA en biofilms producidos por S. epidermidis al 

evaluar concentraciones sub-CIM de aceite de canela y postulan que la formación de biofilm 

puede ser inducida por condiciones que son adversas y potencialmente tóxicas para las 

bacterias, tales como altos niveles de osmolaridad, detergentes, urea, etanol, estrés oxidativo y 

la presencia de concentraciones sub-CIM de algunos antibióticos. 

En adición a los múltiples mecanismos antimicrobianos de Q propuestos, el desarrollo 

de resistencia bacteriana a dicho compuesto sería poco probable debido a que la envoltura de 

la célula microbiana es altamente conservada evolutivamente, por lo tanto difícilmente pueda 

producirse una mutación génica que altere la carga negativa de la misma (Pelgrift y Friedman, 

2013). En función a ello y sumado a los hallazgos obtenidos en este capítulo de tesis se 

concluye que el uso de Q como compuesto antimicrobiano abre nuevas perspectivas 

terapéuticas para su aplicación en estrategias de prevención y tratamiento de la MB producidas 

por bacterias pertenecientes al género Staphylococcus productoras de biofilm. Sin embargo, 

una concentración terapéutica debe establecerse posterior a su evaluación en un mayor número 

de cepas, ya que se evidenciaron diferentes grados de sensibilidad, tal como se muestra en este 

estudio. 

 

5.3 Modulación de la respuesta inflamatoria in vitro e in vivo en glándula mamaria 

bovina por el polisacárido quitosano 

La vacunación es una estrategia común para el control de numerosas enfermedades 

infecciosas (Middleton y col., 2009). En los últimos 20 años han sido significativos los 
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avances en la obtención de antígenos mediante extracción convencional y purificación, y 

mediante la síntesis de proteínas recombinantes. No obstante, muchos de estos productos 

deben ser combinados con adyuvantes o compuestos inmunoestimulates para generar 

respuestas inmunes óptimas (Reed y col., 2009; Gerdts y col., 2013). Los compuestos 

inmunoestimulantes actúan directamente sobre el sistema inmune aumentando la respuesta de 

forma inespecífica. Entre ellos podemos mencionar a los ligandos de los TLR, toxinas 

bacterianas, citoquinas, saponinas y polisacáridos (Reed y col., 2009; Cordeiro y col., 2015). 

Entre los polisacáridos, Q exhibe importantes propiedades fisicoquímicas y biológicas, y 

debido a su biocompatibilidad, biodegradabilidad y bioactividad se convirtió en una sustancia 

muy atractiva en el campo farmacéutico y médico (Kumar, 2000; Rinaudo, 2006). Sin 

embargo, el efecto de Q como modulador de la respuesta inmune del epitelio de GM bovina 

no ha sido aún evaluado. 

Las IIM producidas por S. aureus se caracterizan frecuentemente por la capacidad de 

las bacterias para colonizar e internalizar las células de la ubre (células epiteliales y 

endoteliales) (Almeida y col., 1996; Oviedo-Boyso y col., 2008; Oviedo-Boyso y col., 2011; 

Valle y col., 2012). Esta capacidad de persistir en el interior de las células juega un papel 

importante en la patogénesis de las infecciones producidas por este microorganismo y es 

considerada una estrategia de evasión del sistema inmunológico ya que no pueden ser 

detectados por los fagocitos profesionales (Fraunholz y Sinha, 2012). Por otra parte también 

resulta una estrategia de protección de la bacteria frente a los agentes antimicrobianos 

presentes en la leche (Almeida y col., 2007) y a la acción de los antibióticos (Oviedo-Boyso y 

col., 2011), ocasionando de esta forma infecciones de tipo crónicas. Por lo tanto, se planteó 

investigar la internalización de S. aureus V329 a células MAC-T luego del tratamiento con Q. 

Al cabo de 24 hs del tratamiento a células MAC-T con diferentes concentraciones Q se 

encontró que la internalización de S. aureus V329 se redujo de manera dosis dependiente 

(Figura 22 y 23). Se ha reportado previamente en el trabajo realizado por Valle y col. (2012) la 

internalización de S. aureus V329 en células MAC-T, en un porcentaje similar al obtenido en 

nuestro trabajo para las células sin tratar. En el trabajo realizado por Almeida y col. (1996) 

evaluaron la capacidad de internalización de dos cepas de S. aureus, aisladas de animales con 

MB clínica, sobre cultivos primarios de células epiteliales mamarias y en células MAC-T y 

determinaron que ambas cepas bacterianas mostraron un patrón similar de invasión: 
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independientemente de la línea celular utilizada. Estos resultados en conjunto, demuestran que 

diferentes cepas de S. aureus presentan la habilidad para internalizar células epiteliales 

mamarias bovinas. Por lo que, la inhibición de la internalización del patógeno inducida por Q 

podría reducir el riesgo de invasión al tejido, la diseminación de la infección y la persistencia 

del patógeno en la GM. En asociación con el efecto inmunoestimulante descripto previamente 

para Q, la inducción de una respuesta inflamatoria óptima, mejoraría la eliminación del 

patógeno en GM bovina. Esta propiedad inmunomoduladora de Q, es particularmente 

interesante en los casos de patógenos que inducen una baja respuesta inflamatoria como los 

abordados en el presente trabajo de tesis. 

En diferentes modelos experimentales de IIM han demostrado que S. aureus provoca 

una respuesta inmune deficiente en comparación con E. coli. En el trabajo realizado por Petzl 

y col. (2008) determinaron, 24 hs después de la inoculación con E. coli y S. aureus, que los 

niveles de expresión del ARNm de los genes que codifican para TLR-2 y TLR-4 no aumentan 

ante la presencia de S. aureus, a diferencia de lo ocurrido con E. coli. Luego del desafío 

intramamario, en vacas Holstein, con E. coli y S. aureus encontraron diferente concentración 

de citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias en la leche durante las primeras 48 hs 

postinoculación. Estas bacterias provocaron aumentos en la producción de IL-1β e IFN-γ, 

aunque en S. aureus siempre fueron menores y más tardíos. Mientras que, IL-8 y TNF-α 

fueron solamente detectables en leche proveniente de cuartos infectados con E. coli 

(Bannerman y col., 2004). 

En estudios realizados sobre cultivos primarios de células epiteliales mamarias tratadas 

con lisado de S. aureus y E. coli, se ha demostrado que los niveles de expresión génica de 

ARNm de TLR-2 y TLR-4 difieren considerablemente. El estímulo con ambas bacterias causó 

incrementos en la expresión de TLR-2 a partir de 1 hs postinoculación, sin embargo a las 24 hs 

S. aureus indujo una expresión significativamente menor que E. coli. En tanto que, el nivel de 

expresión de ARNm de TLR-4 a las 6 hs mostró un aumento significativo sólo en células 

tratadas con E. coli. En ese mismo tiempo, la expresión de ARNm de TLR-4 en las células 

enfrentadas a S. aureus fue significativamente menor (Griesbeck-Zilch y col., 2008). En el 

estudio realizado por Lahouassa y col. (2007) en cultivo primario de células epiteliales 

mamarias infectadas con tres cepas de S. aureus y una de E. coli, aisladas de animales con 

MB, observaron solamente aumentos en los niveles de expresión de IL-1β, IL-8 y TNF-α en 
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las células infectadas con E. coli a las 24 hs postinfección. Esta supresión de la respuesta 

inmune estaría mediada por una menor translocación al núcleo de NF-kB, resultando en una 

menor producción de citoquinas pro-inflamatorias (Yang y col., 2008; Lara-Zárate y col., 

2011). Yang y col. (2008) determinaron que la señal mediada por TLR luego del estímmulo 

con S. aureus o del PAMP purificado (LTA) no activa el NF-κB en las células epiteliales 

mamarias. Los autores atribuyen que el fracaso en la activación de este regulador clave en los 

procesos inmunológicos, podría ser una de las causas por la que la respuesta inmunitaria de 

tipo inflamatoria, provocada por S. aureus, se encuentra suprimida. Tal es así, que en este 

trabajo encuentran que los niveles de expresión del ARNm de los genes codificantes para IL-8 

y TNF-α estimulado por S. aureus fue un 5 % menor que el estímulo inducido por E. coli. Del 

mismo modo, Lara-Zárate y col. (2011) demostraron, en cultivos primarios de células 

epiteliales bovinas, que la activación de NF-κB se reduce un 50 % cuando las células son 

tratadas con S. aureus, evidenciando una disminución en la expresión del ARNm de TNF-α.  

Estos estudios en su conjunto demuestran la capacidad natural del S. aureus de inducir un 

ambiente regulado y no inflamatorio en la GM que favorece su persistencia.  

El contacto de las bacterias que ingresan a la GM con las células del sistema inmune 

presentes en la leche y con las células epiteliales que recubren los conductos excretores 

desencadena la inducción de la respuesta inmune innata, la cual constituye la primera línea de 

defensa inmunológica contra los patógenos causantes de mastitis (Wellnitz y Bruckmaier, 

2012; Pereyra y col., 2014). Una rápida y efectiva respuesta inmune innata se basan en el 

reconocimiento temprano de los patógenos potenciales (Akira y col., 2006). Los TLR tienen 

una función clave en el reconocimiento de patógenos en la respuesta inmune temprana. TLR-2 

y TLR-4 son los principales receptores que han demostrado ser sensibles a ligandos 

microbianos (Brightbill y Modlin, 2000). TLR-2 es activado por PGN y LTA que son 

componentes de la pared celular de bacterias Gram positivas, mientras que microorganismos 

Gram negativos son reconocidos por TLR-4, donde el LPS actúa como ligando (Akira y 

Takeda, 2004; Reuven y col., 2014). Ha sido demostrado que estos receptores se expresan en 

los leucocitos presentes en la leche y en las células epiteliales que recubren la GM 

(Goldammer y col., 2004; Strandberg y col., 2005). Es por ello que, se evaluó la respuesta 

inmune de células epiteliales bovinas tratadas con el polisacárido Q. En primer lugar, se 

determinaron los niveles de expresión del ARNm de los TLR en células epiteliales bovinas.  
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Luego del tratamiento de células MAC-T con diferentes concentraciones de Q durante 

24 hs, se determinaron aumentos en los niveles de expresión del ARNm de TLR-4 a medida 

que se incrementa la dosis de Q. Recientemente, Zhang y col. (2014) demostraron que 

oligosacáridos de Q pueden inducir la producción de óxido nítrico en una línea celular de 

macrófagos murinos, siendo TLR-4 crítico para que se produzca ese efecto. El efecto 

estimulatorio del oligosacárido de Q sobre los macrófagos podría ser mediante la vía de TLR-

4, por lo que estos resultados sugieren que Q podría actuar como ligando de TLR-4, sin 

embargo el mecanismo de reconocimiento del oligosacárido de Q por TLR-4 y la relación con 

la cascada de señalización no fueron dilucidados en su estudio. Estos resultados sugieren que 

Q podría actuar como ligando de TLR-4 y en consecuencia activar la ruta de señalización de 

TLR-4. 

La interacción entre los TLRs y sus ligandos induce una cascada de señalización que 

conduce a la activación de factores de transcripción como NF-κB, el cual induce la producción 

de citoquinas pro-inflamatorias y otros mediadores endógenos esenciales en la protección 

contra los microorganismos (Brightbill y Modlin, 2000; Akira y Takeda, 2004; Oviedo-Boyso 

y col., 2007). En función a ello, y con el objetivo de profundizar en la caracterización de la 

respuesta inmune inducida en células epiteliales mamarias bovinas tras la estimulación con Q, 

se evaluaron los niveles de expresión génica de citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias.  

Al cabo de 24 hs del tratamiento con Q a células MAC-T se observaron aumentos en 

los niveles de expresión de IL-1β, IL-6 e IL-8. Entre las citoquinas más importantes que 

promueven la inflamación encontramos a la IL-1β. Esta IL es un mediador clave de la 

respuesta inmune sistémica y local, ya que no sólo regulan la expresión de una amplia batería 

de genes incluyendo otras citoquinas, enzimas y proteínas de fase aguda, sino también de 

genes relacionados con la proliferación y la apoptosis. La IL-6 una citoquina pro-inflamatoria 

clave que media la respuesta de fase aguda en la inflamación, aunque también puede presentar 

ciertas propiedades anti-inflamatorias (Bannerman, 2009). Mientras que la IL-8 es una 

quimioquina que participa, principalmente, en el reclutamiento de neutrófilos y, en menor 

medida, de linfocitos T y en la activación de neutrófilos (Harada y col., 1994; Bannerman, 

2009). En conjunto, los resultado obtenidos en este estudio sugieren que el polisacárido Q 

incrementa los fenómenos naturales que ocurren en el epitelio de la GM bovina, aumentando 

la producción de receptores de reconocimiento como también de citoquinas y quimioquinas 
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pro-inflamatorias, lo cual podría contrarrestar la inmunosupresión generada por patógenos 

como S. aureus en este tejido. 

Es conocido que la asociación de antígenos a compuestos adyuvantes o 

inmunoestimulantes, tienen la finalidad de modular en forma eficiente una respuesta inmune 

apropiada (Reed y col., 2009). Es por ello, que se planteó evaluar la respuesta inmune del 

epitelio de GM bovina luego del tratamiento combinado con Q y un lisado de S. aureus V329. 

Al asociar un lisado de S. aureus V329 a Q encontramos incrementados los niveles de 

expresión del ARNm de TLR-2, IL-8 y TNF-α. Mientras que para TLR-4 y CCL-2 como 

también para la producción de IL-1β si bien aumentaron, éstos fueron similares a los 

encontrados cuando las células son estimuladas con el polímero solo. Ha sido demostrado 

previamente en otros modelos experimentales que Q tiene capacidad adyuvante cuando se 

administra asociado a antígenos, aunque el mecanismo involucrado no ha sido descripto 

(Moschos y col., 2005; Zaharoff y col., 2007). En el trabajo de Zaharoff y col. (2007) 

evaluaron el potencial adyuvante de Q en solución, por vía subcutánea, en comparación con 

PBS y otros adyuvantes comunes, tales como hidóxido de aluminio y adyuvante incompleto de 

Freund, utilizando como antígeno modelo la proteína modelo, β-galactosidasa. Los autores 

demostraron que es Q es capaz de inducir una respuesta humoral y celular a la inducida por los 

adyuvantes clásicos probados. 

A su vez, en el estudio realizado in vivo se determinó que Q produce incrementos en 

los niveles de expresión del ARNm del receptor de reconocimiento TLR-4 y de las citoquina 

pro-inflamatorias IL-1β, IL-6 e IL-8 a las 24 hs postinoculación. En conjunto, los resultados 

demuestran que Q presenta propiedades inmunomoduladoras en el tejido mamario. 

Previamente otros autores han postulado potenciales propiedades inmunomoduladoras del 

polisacárido basados en sus estudios in vitro e in vivo realizados mediante el empleo de Q y 

oligosacáridos de Q en solución y en diferentes modelos experimentales. Más precisamente, 

Peluso y col. (1994) encontraron que Q es capaz de activar a los macrófagos peritoneales en 

ratas por aumentos en la secreción de óxido nítrico. En el trabajo realizado por Porporatto y 

col. (2003; 2005) se demostró que el polímero activa en forma diferencial a macrófagos in 

vitro y desencadena in vivo respuestas inmunitarias locales, en la mucosa intestinal, y 

sistémicas, evidenciadas por el aumento en la producción de citoquinas tras la administración 

oral de Q en ratas. Las propiedades como adyuvante fueron evaluadas mediante la 
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administración oral de Q asociado a antígenos articulares en modelos murinos de tolerancia 

oral, lo cual determinó una mayor captación y distribución del antígeno relevante (Porporatto 

y col., 2004). En el estudio realizado por Moon y col. (2007) evaluaron el efecto 

inmunomodulador de un oligosacárido de Q en ratones inyectados intra-peritonealmente con 

0.5 y 1.0 mg del oligosacárido de Q. Entre las citoquinas evaluadas, la concentración de IL-6 e 

IFN-γ aumentó significativamente después de 1 hs, alcanzando su máximo 2 hs posteriores al 

tratamiento respecto al grupo no tratado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en este trabajo 

aportan bases al conocimiento de que la asociación de antígenos a Q potencia la respuesta en 

GM bovina y sientan las bases para el uso de este polímero como adyuvante. Diferentes 

compuestos han demostrado propiedades inmunomoduladoras en GM bovina (Baravalle y 

col., 2011; Bhatt y col., 2015). En el trabajo realizado por Baravalle y col. (2011) se ha 

evaluado el efecto de la inoculación intramamaria de extractos de Panax ginseng durante el 

período de secado, demostrando un incremento en la producción de TNF-α y del reclutamiento 

de macrófagos al tejido. Recientemente, se ha demostrado el efecto inmunodulador de un 

medicamento a base de hierbas tras la inoculación en cuartos mamarios de 7 vacas puras (Bos 

indicus) y 10 cruza (Holstein Friesian x Jersey X Kankrej) con mastitis subclínica. A los 5 y 

21 días del tratamiento observaron que los recuentos de bacterias (UFC/ml) disminuyeron 

significativamente en las dos razas. Los niveles de expresión de ARNm de las citoquinas 

evaluadas (IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α, GM-CSF e IFN-γ) mostraron un aumento significativo al 

día 5, mientras que una disminución fue observada al día 21 en ambas razas. La comparación 

entre los perfiles de citoquinas entre razas reveló diferencias significativas en los niveles de 

expresión de IL-6 y TNF-α, el resto de citoquinas mostraron un perfil similar. Los autores 

concluyen que la droga a base de hierbas exhibe propiedad antimicrobianas e 

inmunoestimuladoras en bovinos con MB subclínica (Bhatt y col., 2015). 

En síntesis, los resultados obtenidos en este capítulo demuestran que Q presenta 

actividad inmunoestimulante, ya que controla la internalización de S. aureus V329 a células 

epiteliales mamarias bovinas y aumenta in vitro e in vivo los fenómenos naturales que ocurren 

en el epitelio de la GM bovina. Q potencia la respuesta inmune innata aumentando la 

expresión del ARNm de receptores de reconocimiento y estimulando la producción de 

citoquinas y quimioquinas pro-inflamatorias, como su producción. Además, esta propiedad se 

potencia al asociar el polisacárido con un lisado bacteriano. 
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Finalmente, los resultados obtenidos en esta tesis de doctorado contribuyen al 

conocimiento de que S. aureus y S. coagulasa-negativos presentan la capacidad para formar 

biofilm. Se ha determinado que el polisacárido Q presenta propiedades antimicrobianas sobre 

dos especies bacterianas, relevantes en IIM, del género Staphylococcus en estado planctónico 

y en biofilm. Además Q presenta actividad inmunoestimulante en GM bovina inhibiendo la 

internalización y aumentando los niveles de receptores de reconocimiento, citoquinas y 

quimioquinas pro-inflamatorias en células epiteliales mamarias bovinas. Su efecto se potencia 

al asociarlo a un lisado bacteriano. Por lo tanto, las propiedades de Q podrían contribuir a la 

eliminación del patógeno en la GM bovina, y actuar como un nuevo agente para su uso en 

estrategias de prevención y tratamiento de MB producidas por bacterias pertenecientes al 

género Staphylococcus. 
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Tabla 19. Caracterización fenotípica y genotípica de aislamientos Staphylococcus aureus. 
N° de 

aislamiento 

Tinción de 

Gram 

Prueba de 

catalasa 

Prueba de  

coagulsa 

Medio 

cromogénico 

PCR 

(STAAu) 

1 + + + S. aureus + 

2 + + + S. aureus + 

3 + + + S. aureus + 

4 + + + S. aureus + 

5 + + + S. aureus + 

6 + + + S. aureus + 

7 + + + S. aureus + 

8 + + + S. aureus + 

9 + + + S. aureus + 

10 + + + S. aureus + 

11 + + + S. aureus + 

12 + + + S. aureus + 

13 + + + S. aureus + 

14 + + + S. aureus + 

15 + + + S. aureus + 

16 + + + S. aureus + 

17 + + + S. aureus + 

18 + + + S. aureus + 

19 + + + S. aureus + 

20 + + + S. aureus + 

21 + + + S. aureus + 

22 + + + S. aureus + 

23 + + + S. aureus + 

24 + + + S. aureus + 

25 + + + S. aureus + 

26 + + + S. aureus + 

27 + + + S. aureus + 

28 + + + S. aureus + 

30 + + + S. aureus + 

31 + + + S. aureus + 

32 + + + S. aureus + 

33 + + + S. aureus + 

34 + + + S. aureus + 

35 + + + S. aureus + 



157 

 

36 + + + S. aureus + 

37 + + + S. aureus + 

38 + + + S. aureus + 

39 + + + S. aureus + 

40 + + + S. aureus + 

41 + + + S. aureus + 

42 + + + S. aureus + 

43 + + + S. aureus + 

44 + + + S. aureus + 

45 + + + S. aureus + 

46 + + + S. aureus + 

48 + + + S. aureus + 

49 + + + S. aureus + 

50 + + + S. aureus + 

51 + + + S. aureus + 

52 + + + S. aureus + 

53 + + + S. aureus + 

54 + + + S. aureus + 

55 + + + S. aureus + 

56 + + + S. aureus + 

57 + + + S. aureus + 

58 + + + S. aureus + 

59 + + + S. aureus + 

60 + + + S. aureus + 

61 + + + S. aureus + 

62 + + + S. aureus + 

63 + + + S. aureus + 

64 + + + S. aureus + 

65 + + + S. aureus + 

66 + + + S. aureus + 

67 + + + S. aureus + 

68 + + + S. aureus + 

69 + + + S. aureus + 

70 + + + S. aureus + 

71 + + + S. aureus + 

72 + + + S. aureus + 

73 + + + S. aureus + 
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74 + + + S. aureus + 

75 + + + S. aureus + 

76 + + + S. aureus + 

77 + + + S. aureus + 

78 + + + S. aureus + 

79 + + + S. aureus + 

80 + + + S. aureus + 

81 + + + S. aureus + 

82 + + + S. aureus + 

83 + + + S. aureus + 

84 + + + S. aureus + 

85 + + + S. aureus + 

86 + + + S. aureus + 

87 + + + S. aureus + 

88 + + + S. aureus + 

89 + + + S. aureus + 

90 + + + S. aureus + 

91 + + + S. aureus + 

92 + + + S. aureus + 

93 + + + S. aureus + 

94 + + + S. aureus + 

95 + + + S. aureus + 

96 + + + S. aureus + 

97 + + + S. aureus + 

98 + + + S. aureus + 

99 + + + S. aureus + 

100 + + + S. aureus + 

101 + + + S. aureus + 

102 + + + S. aureus + 

103 + + + S. aureus + 

104 + + + S. aureus + 

105 + + + S. aureus + 

106 + + + S. aureus + 

107 + + + S. aureus + 

108 + + + S. aureus + 

109 + + + S. aureus + 

110 + + + S. aureus + 
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112 + + + S. aureus ND 

117 + + + S. aureus + 

119 + + + S. aureus + 

120 + + + S. aureus + 

121 + + + S. aureus + 

122 + + + S. aureus + 

124 + + + S. aureus + 

125 + + + S. aureus + 

128 + + + S. aureus + 

129 + + + S. aureus + 

131 + + + S. aureus + 

132 + + + S. aureus + 

133 + + + S. aureus + 

135 + + + S. aureus + 

136 + + + S. aureus + 

137 + + + S. aureus + 

138 + + + S. aureus + 

139 + + + S. aureus + 

140 + + + S. aureus + 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa, ND: no determinado. 

 

Tabla 20. Caracterización fenotípica y genotípica de aislamientos Staphylococcus coagulasa-

negativos. 
N° de 

aislamiento 

Tinción de 

Gram 

Prueba de 

catalasa 

Prueba de  

coagulsa 

Medio 

cromogénico 

PCR 

(STAAu) 

1 + + - otra especie - 

2 + + - otra especie - 

3 + + - otra especie - 

4 + + - otra especie - 

5 + + - otra especie - 

6 + + - otra especie - 

7 + + - otra especie - 

8 + + - otra especie - 

9 + + - otra especie - 

10 + + - otra especie - 

11 + + - otra especie - 

12 + + - otra especie - 

13 + + - otra especie - 
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14 + + - otra especie - 

15 + + - otra especie - 

16 + + - otra especie - 

17 + + - otra especie - 

19 + + - otra especie ND 

20 + + - otra especie - 

21 + + - otra especie - 

22 + + - otra especie - 

23 + + - otra especie - 

24 + + - otra especie - 

25 + + - otra especie ND 

26 + + - otra especie - 

27 + + - otra especie ND 

28 + + - otra especie - 

29 + + - otra especie - 

30 + + - otra especie - 

31 + + - otra especie - 

32 + + - otra especie - 

33 + + - otra especie ND 

34 + + - otra especie ND 

35 + + - otra especie - 

36 + + - otra especie - 

37 + + - otra especie - 

38 + + - otra especie - 

39 + + - otra especie - 

40 + + - otra especie ND 

41 + + - otra especie ND 

42 + + - otra especie - 

43 + + - otra especie - 

44 + + - otra especie - 

45 + + - otra especie - 

46 + + - otra especie - 

48 + + - otra especie - 

49 + + - otra especie - 

51 + + - otra especie - 

52 + + - otra especie - 

54 + + - otra especie - 
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55 + + - otra especie - 

56 + + - otra especie ND 

57 + + - otra especie - 

58 + + - otra especie - 

59 + + - otra especie - 

60 + + - otra especie - 

61 + + - otra especie - 

62 + + - otra especie - 

63 + + - otra especie ND 

64 + + - otra especie - 

65 + + - otra especie - 

66 + + - otra especie - 

67 + + - otra especie - 

68 + + - otra especie - 

69 + + - otra especie - 

70 + + - otra especie - 

71 + + - otra especie - 

72 + + - otra especie - 

74 + + - otra especie - 

75 + + - otra especie - 

76 + + - otra especie - 

77 + + - otra especie - 

78 + + - otra especie - 

79 + + - otra especie - 

602 + + - otra especie - 

764 + + - otra especie - 

1007 + + - otra especie - 

1768 + + - otra especie ND 

4913 + + - otra especie ND 

2748 + + - otra especie - 

3002 + + - otra especie - 

3079 + + - otra especie - 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa, ND: no determinado. 
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Tabla 21. Factores de virulencia en aislamientos Staphylococcus aureus. 
N° de 

aislamiento 
DO570nm MCP 

Genes asociados a adherencia y biofilm Actividad 

hemolítica bap clfA clfB fnbpA fnbpB icaA icaD 

1 0,299 D - + + + - + + β 

2 0,369 I + + + + + + + β 

3 0,642 I + + + + + + + β 

4 0,436 I - + + + - + + β 

5 0,665 F - + + + - + + NH 

6 0,469 I - + + + + + + β 

7 0,509 I - + + + - + + β 

8 0,489 I - + + + - + + β 

9 0,538 I + + + + + + + β 

10 0,506 I - + + + - + + β 

11 0,727 F + + + + - + + β 

12 0,349 I + + + + + + + β 

13 0,536 I + + + + + + + β 

14 0,423 I - + + + - + + β 

15 1,359 F - + + + - + + NH 

16 0,378 I - + + + - + + β 

17 0,570 I - + + + - + + β 

18 1,982 F - + + + + + + α 

19 0,572 I + + + + + + + α 

20 0,566 I + + + + + + + α 

21 0,485 I - + + + + + + β 

22 0,617 I + + + + + + + β 

23 0,720 F + + + + + + + α 

24 1,665 F - + + + - + + β 

25 2,097 F - + + + - + + β 

26 2,061 F - + + + + + + ND 

27 0,617 I - + + + + + + α 

28 2,178 F - + + + + + + α 

30 0,433 I - + + + + + + β 

31 1,430 F + + + + + + + β 

32 0,780 F - + + + + + + β 

33 0,876 F - + + + + + + β 

34 1,137 F - + + + + + + β 

35 1,114 F - + + + + + + β 
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36 1,041 F - + + + + + + β 

37 1,771 F - + + + + + + α 

38 1,049 F - + + + + + + β 

39 0,838 F - + + + + + + β 

40 0,972 F - + + + + + + β 

41 2,075 F - + + + + + + NH 

42 0,621 I - + + + + + + β 

43 0,997 F - + + + + + + α 

44 2,211 F - + + + - + + β 

45 0,573 I - + + + + + + β 

46 0,818 F - + + + + + + α 

48 2,713 F - + + + + + + β 

49 3,863 F - + + + + + + α 

50 2,456 F - + + + + + + α 

51 0,958 F - + + + + + + β 

52 1,076 F - + + + + + + β 

53 1,547 F - + + + + + + β 

54 1,253 F - + + + + + + β 

55 1,565 F - + + + + + + α 

56 2,192 F + + + + - + + α 

57 0,619 I - + + + + + + β 

58 0,622 I - + + + + + + β 

59 0,646 I - + + + + + + β 

60 0,580 I - + + + + + + β 

61 0,666 F - + + + + + + β 

62 0,600 I - + + + + + + β 

63 0,592 I - + + + + + + α 

64 1,173 F - + + + + + + β 

65 0,811 F - + + + + + + β 

66 0,857 F - + + + + + + β 

67 0,774 F - + + + + + + β 

68 0,579 I - + + + + + + β 

69 0,592 I - + + + + + + β 

70 0,602 I - + + + + + + β 

71 0,580 I - + + + + + + β 

72 0,508 I - + + + - + + β 

73 0,505 I - + + + + + + β 
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74 0,599 I - + + + + + + β 

75 0,236 D - + + + + + + β 

76 0,341 I - + + + + + + β 

77 0,293 D - + + + + + + β 

78 0,416 I - + + + + + + β 

79 0,584 I - + + + + + + β 

80 0,237 D - + + + - + + α 

81 0,233 D - + + + + + + ND 

82 0,286 D - + + + + + + α 

83 0,307 D - + + + + + + β 

84 0,309 D - + + + - + + α 

85 0,395 I - + + + + + + β 

86 0,223 D - + + + + + + β 

87 0,346 I - + + + + + + β 

88 0,331 I - + + + + + + β 

89 0,282 D - + + + + + + β 

90 0,294 D - + + + - + + β 

91 2,541 F - + + + + + + α 

92 0,322 D - + + + + + + β 

93 0,329 D - + + + + + + β 

94 0,310 D - + + + + + + β 

95 0,416 I - + + + + + + α 

96 0,882 F - + + + + + + β 

97 0,273 D - + + + - + + β 

98 0,475 I - + + + + + + β 

99 0,499 I - + + + + + + β 

100 0,683 F - + + + + + + α 

101 0,396 I - + + + + + + β 

102 0,483 I - + + + + + + β 

103 0,576 I - + + + + + + β 

104 0,562 I - + + + + + + ND 

105 0,630 I - + + + + + + NH 

106 0,380 I + + + + - + + β 

107 0,532 I + + + + + + + β 

108 0,535 I - + + + - + + ND 

109 0,353 I - + + + - + + β 

110 0,684 F - + + + - + + α 



165 

 

112 0,398 I - + + + - + + β 

117 0,533 I - + + + - + + β 

119 0,670 F - + + + + + + β 

120 0,662 F - + + + - + + β 

121 2,225 F - + + + - + + β 

122 0,217 D - + + + + + + α 

124 0,280 D - + + + + + + β 

125 0,190 D - + + + + + + α 

128 0,287 D - + + + + + + α 

129 0,201 D - + + + + + + α 

131 0,378 I - + + + + + + β 

132 0,301 D - + + + + + + β 

133 0,448 I - + + + + + + β 

135 0,297 D - + + + + + + α 

136 0,310 D - + + + - + + ND 

137 0,483 I - + + + - + + ND 

138 0,190 D - + + + + + + α 

139 0,187 D - + + + + + + β 

140 0,199 D - + + + + + + α 

MCP: método de cultivo en placa, F: fuerte, I: intermedio, D: débil, NH: no hemolítico, ND: no determinado. 

 

Tabla 22. Factores de virulencia en aislamientos Staphylococcus coagulasa-negativos. 
N° de 

aislamiento 
DO570nm MCP 

Genes asociados a adherencia y biofilm Actividad 

hemolítica bap clfA clfB fnbpA fnbpB icaA icaD 

1 0,678 F - - - - - + + α 

2 0,715 F - - - + - - - α 

3 3,964 F - - - - + - - NH 

4 0,619 I - - - - + - - α 

5 1,277 F - - - - - + + NH 

6 1,478 F - - - - - + + α 

7 0,611 I - - - - - + + NH 

8 1,418 F - - - - - + + β 

9 2,945 F - - - - - + + β 

10 0,268 D + + - + - + + β 

11 4,853 F - - - - - + + β 

12 0,310 D - - - - - + + β 

13 1,060 F - - - + - + + α 
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14 0,560 I - - - - - + + NH 

15 0,583 I - + - - + + + β 

16 0,404 I - + + - + + + β 

17 5,681 F - - - - - + + β 

19 1,440 F - - - - - + + α 

20 0,577 I - - - - - + + β 

21 4,138 F - - - - - - - β 

22 1,120 F - - - - + + + α 

23 0,325 D - - - - - - - NH 

24 0,593 I - - - - - - - β 

25 0,493 I - + + + + - - NH 

26 1,862 F - - - - - + + β 

27 5,251 F - - + - - + + β 

28 0,613 I - - + - + - - α 

29 0,491 I + - + + - + + α 

30 1,797 F - - - - - - - α 

31 0,392 I - - + - - - - NH 

32 1,532 F - - + - - + + α 

33 0,548 I + - - - + + + β 

34 0,354 I - - - - - + + β 

35 0,304 D - - - - - + + NH 

36 0,281 D - - + - - + + α 

37 0,523 I - - + - - + + NH 

38 0,379 I - - - - - + + NH 

39 0,439 I - - + + - + + NH 

40 1,815 F - - + + - + + NH 

41 0,368 I - - - - - + + NH 

42 2,330 F - - - - - + + NH 

43 2,277 F - - + - + + + NH 

44 1,769 F - - + - + - - NH 

45 1,877 F - - + - - - - NH 

46 5,201 F - + + - + - - NH 

48 0,742 F - - + + + - - NH 

49 0,536 I - - + - + - - NH 

51 0,368 I - - - - - - - NH 

52 0,390 I - - - - - - - ND 

54 1,849 F - - - - - - - NH 
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55 0,191 D - - + - - - - NH 

56 5,789 F - + + + + - - NH 

57 1,389 F - - + - - - - NH 

58 0,285 D - - + - - + + NH 

59 0,701 F - - + - - + + NH 

60 0,275 D - - - - - + + NH 

61 0,262 D - - - - - + + NH 

62 1,682 F - - - - - + + NH 

63 0,292 D - - + - - + + NH 

64 1,817 F - - + - - + + NH 

65 1,699 F - - + - - + + NH 

66 0,307 D - - + - - + + NH 

67 0,544 I - - - - - + + β 

68 0,668 F - - - - + + + α 

69 0,300 D - - + - - + + NH 

70 0,279 D - - + - - + + NH 

71 0,274 D - - - - - + + NH 

72 0,305 D - - - - - + + NH 

74 1,612 F - - + - - + + β 

75 0,246 D - - - - - + + NH 

76 2,756 F - - - - - + + NH 

77 2,104 F - - + - - + + NH 

78 1,530 F - - - - - + + NH 

79 1,986 F - - + - - - - NH 

602 0,912 F + + + - - + + NH 

764 0,558 I + - - - - + + NH 

1007 4,779 F + + + + - + + NH 

1768 0,571 I + + + + - + + NH 

4913 0,570 I + + + + - + + NH 

2748 1,144 F + - + - + + + NH 

3002 1,441 F + - + - + + + NH 

3079 1,368 F + - + + - + + NH 

MCP: método de cultivo en placa, F: fuerte, I: intermedio, D: débil, NH: no hemolítico, ND: no determinado. 

 

 


