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RESUMEN 

Las bacterias lácticas (BL) poseen numerosas propiedades benéficas para la salud 

del hospedador, entre las cuales se destaca su capacidad inmunomoduladora y anti-

inflamatoria. Aunque la mayoría de los efectos benéficos de los probióticos requieren 

del contacto directo células-bacterias, algunos informes han demostrado que ciertos 

compuestos extracelulares secretados por BL, tales como proteínas/péptidos, son 

capaces de regular ciertas vías de señalización y respuestas celulares y promover así 

protección contra enfermedades inflamatorias.  

El objetivo de este trabajo de Tesis Doctoral fue “profundizar en el estudio de los 

mecanismos celulares y moleculares a través de los cuales compuestos secretados por 

BL ejercen su actividad anti-inflamatoria mediante el empleo de modelos in vitro e in vivo 

y establecer las bases tecnológicas para el desarrollo de un producto anti-inflamatorio”. 

Ensayos in vitro empleando un modelo de células RAW 264.7 desafiadas con 

lipopolisacárido (LPS), permitió seleccionar a Lactobacillus reuteri CRL1098 por producir 

un compuesto de naturaleza peptídica en el sobrenadante de su cultivo (LrS 1098) capaz 

de estimular la producción de IL-10 y disminuir marcadores pro-inflamatorios como TNF-

α, IL-6, COX-2, Hsp-70 y óxido nítrico (NO). También se demostró que LrS 1098 disminuye 

la apoptosis de células RAW 264.7 inducida por LPS. 

Para identificar los mecanismos moleculares por medio de los cuales LrS 1098 es 

capaz de modular la respuesta inflamatoria in vitro, se evaluó su acción sobre 

intermediarios claves de distintas vías de señalización intracelular. Se demostró que LrS 

1098 induce la respuesta anti-inflamatoria mediante la activación de la vía ERK 1/2 y a 

través de la inhibición de la vía de PI3K/Akt y de la translocación de la subunidad p65 del 

factor NF-κB al núcleo. 

Para validar las propiedades anti-inflamatorias de LrS 1098, se ajustó un modelo in 

vivo de daño pulmonar agudo (DPA) inducido por LPS en ratones BALB/c. La 

administración intranasal de LrS 1098 redujo los parámetros evaluados de daño al tejido 

pulmonar, disminuyó el reclutamiento de células inmunes a las vías aéreas y la secreción 

de citoquinas pro-inflamatorias al pulmón. LrS 1098 demostró ejercer una actividad anti-

inflamatoria más potente que la dexametasona empleada en el modelo in vivo. 
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Por otra parte, se establecieron los aspectos tecnológicos para el desarrollo de un 

producto anti-inflamatorio. Se diseñó un medio de cultivo simplificado de bajo costo 

(medio PETG) para la producción de biomasa por L. reuteri CRL1098 empleando un 

diseño factorial fraccionario. Se evaluó la influencia de distintos nutrientes y diferentes 

parámetros (agitación, pH, fase de crecimiento) sobre el crecimiento de este 

microorganismo. Se formuló también un medio de producción de bajo costo (buffer 

citrato con el agregado de glucosa) en donde el microorganismo fue capaz de producir 

el compuesto anti-inflamatorio. 

Los resultados obtenidos en este trabajo de Tesis Doctoral representan un avance 

sobre el conocimiento de los mecanismos moleculares de acción de bacterias lácticas. 

Al mismo tiempo, valida in vivo la capacidad anti-inflamatoria de Lactobacillus reuteri 

CRL1098 y sienta las bases para el desarrollo de un producto para la prevención y 

tratamiento de desórdenes inflamatorios. 

 

Palabras Claves: BACTERIA LÁCTICA – PÉPTIDO – ANTI-INFLAMATORIO 
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ABSTRACT  

Lactic acid bacteria (LAB) have several beneficial effects on the host health, which 

include their immunomodulatory and anti-inflammatory capability. Although most 

beneficial effects of probiotics require direct cell-bacteria interaction, some reports 

demonstrated that extracellular compounds secreted by LAB, such as proteins/peptides, 

are able to modulate signaling pathways and cellular responses; thereby, they promote 

protection against inflammatory diseases. 

The aim of this Thesis was to enlarge the knowledge of the cellular and molecular 

mechanisms involved in the anti-inflammatory activity of lactic acid bacteria secreted- 

compounds in in vitro and in vivo models. Besides, to determine the technological 

aspects for the development of an anti-inflammatory product. 

Using the in vitro model of RAW 264.7 cells stimulated with lipopolysaccharide 

(LPS), Lactobacillus reuteri CRL1098 strain was selected. The soluble factor (LrS 1098) 

secreted by L. reuteri was a peptide that stimulates IL-10 production and decreases pro-

inflammatory mediators such as TNF-α, IL-6, COX-2, Hsp-70 and nitric oxide (NO). In 

addition, LrS 1098 reduces apoptosis of LPS-challenged RAW 264.7 cells. 

To gain insight into the molecular mechanisms involved in the immunoregulatory 

effect of LrS 1098, its influence on key intermediates of intracellular signaling pathways 

was evaluated in vitro. LrS 1098 induced an anti-inflammatory response by activating 

ERK 1/2 pathway, through reduction of PI3K/Akt pathway, and inhibition of p65-NF-κB 

subunit translocation into the nucleus.  

To evaluate in vivo LrS 1098 capacity to exert anti-inflammatory effect, a mice 

model of acute lung injury (ALI) induced by LPS was adjusted. The intranasal 

administration of LrS 1098 reduced inflammatory lung tissue damage, inflammatory cell 

recruitment to the airways and secretion of pro-inflammatory cytokines. LrS 1098 

exerted a more potent anti-inflammatory activity than dexamethasone used in in vivo 

model. 

On the other hand, technological aspects for the development of an anti-

inflammatory product were established. A simplified culture medium, named PETG, was 

designed for L. reuteri CRL1098 biomass production optimization using a fractional 

factorial model. The influence of several nutrients and different parameters such as 
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agitation, pH and growth phase, on the growth of the microorganism, was evaluated. 

Finally, a low cost medium was formulated (citrate buffer with the addition of glucose) 

for the production of the anti-inflammatory compound. 

The results of this Thesis represent an advance on the knowledge of the molecular 

mechanisms of action of lactic acid bacteria. In addition, they validate the anti-

inflammatory capability of Lactobacillus reuteri CRL1098 in vivo and provide a scientific 

base for the development of a product for the prevention or treatment of inflammatory 

diseases. 

 

Keywords: LATIC ACID BACTERIA – PEPTIDE – ANTI-INFLAMMATORY 
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1. Bacterias Lácticas  

Las bacterias lácticas (BL) constituyen un grupo de microorganismos Gram-positivos, 

filogenéticamente relacionadas entre sí por sus características morfológicas, 

metabólicas y fisiológicas (Orla-Jensen 1921). Su nombre deriva de su propiedad de 

producir ácido láctico como producto principal de la fermentación de azúcares. Son 

cocos o bacilos, no esporulados, no poseen una auténtica catalasa y citocromos, son 

inmóviles, aerotolerantes y con bajo contenido G+C (33-55%). Tienen capacidad 

biosintética limitada por lo que presentan requerimientos nutricionales complejos que 

incluyen aminoácidos, vitaminas, bases nitrogenadas y ésteres de ácidos grasos entre 

otros.  

La clasificación tradicional de las BL dentro de los diferentes géneros se basa 

principalmente en la morfología, modo de fermentación de la glucosa, crecimiento a 

diferentes temperaturas, habilidad para crecer a elevadas concentraciones de sal y 

tolerancia a ácidos y bases. Algunos marcadores quimiotaxonómicos, como la 

composición de ácidos grasos y constituyentes de la pared celular, se emplean también 

para su clasificación. Sin embargo, la taxonomía actual se basa en las verdaderas 

relaciones filogenéticas, que fueron reveladas luego de trabajos exhaustivos para la 

determinación de las secuencias de ARNr (Morelli et al. 2004). 

Las BL tradicionalmente han sido asociadas con la fermentación de alimentos y 

generalmente se consideran microorganismos benéficos (algunas con propiedades 

probióticas); sin embargo, algunos géneros (Streptococcus, Enterococcus, 

Carnobacterium) incluyen especies o cepas que son patógenas para el hombre y los 

animales. 

 

2. Probióticos 

Los probióticos son “microorganismos vivos que cuando son administrados en 

cantidades adecuadas confieren efectos benéficos al hospedador” (FAO/WHO 2002).  

La definición de probiótico sugiere que la seguridad y la eficacia deben ser demostradas 

para cada cepa y cada producto particular. Después de la administración, estos 

microorganismos deben superar las barreras biológicas del hospedador para llegar a su 
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lugar de acción y ejercer sus efectos. Antes de su empleo o incorporación en un 

determinado producto, estos microorganismos deben ser cuidadosamente evaluados y 

probados para determinar sus mecanismos de acción, su seguridad y eficacia. Algunos 

criterios básicos para la selección de cepas probióticas se enumeran a continuación: 1) 

deben ser resistentes a pH ácidos y sales biliares; 2) presentar estabilidad frente a las 

enzimas digestivas; 3) poseer capacidad para colonizar el tracto gastrointestinal y/o la 

adhesión al epitelio intestinal; 4) deben mantener la estabilidad genética y no transferir 

genes de resistencia a antibióticos, 5) deben poder ser preparados de manera viable a 

gran escala; 6) deben permanecer estables durante su utilización y su almacenamiento; 

por último, 7) el hospedador debe obtener beneficios directos o indirectos del mismo. 

La mayoría de los probióticos pertenecen al grupo de las BL. Como probióticos para 

humanos se utilizan sobre todo, aunque no exclusivamente, cepas pertenecientes a los 

géneros Lactobacillus y Bifidobacterium. 

 

2.1.    Género Lactobacillus 

El género Lactobacillus (L.) pertenece a la familia Lactobacillaceae (Figura 1), una de las 

más heterogéneas y numerosas, ya que se han identificado alrededor de 180 especies 

diferentes y cada día se describen nuevas. Los lactobacilos poseen un metabolismo 

fermentativo y requerimientos nutricionales complejos. Esta familia incluye al mayor 

número de especies consideradas GRAS (del inglés Generally Regarded As Safe). Los 

miembros del género Lactobacillus se encuentran ampliamente distribuidos en diversos 

nichos ecológicos. Forman parte de la microbiota natural de animales y humanos, 

ocupando diversos nichos dentro de estos hospedadores, tales como, el tracto 

gastrointestinal, urogenital, la cavidad oral y la piel. Son particularmente abundantes en 

alimentos fermentados, pero también se encuentran presentes en el ambiente, en 

plantas y en el suelo.
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Figura 1. Clasificación del género Lactobacillus. Modificado de Cicenia et al. (2014). 

 

Como se ha mencionado previamente numerosas cepas pertenecientes al género 

Lactobacillus poseen propiedades probióticas, entre las que cabe destacar cepas de L. 

reuteri. 

 

2.1.1.   Lactobacillus reuteri y sus propiedades probióticas 

Dentro de las bacterias lácticas una de las especies con propiedades benéficas para el 

hombre es L. reuteri, un miembro prominente de la microbiota intestinal y vaginal de 

los seres humanos y otros mamíferos (Walter 2008; De Gregorio et al. 2014; 

Madhivanan et al. 2014). También se encuentra presente en alimentos fermentados, 

siendo un miembro estable de la microbiota de masa ácida (Gänzle & Vogel 2003; De 

Vuyst et al. 2009). L. reuteri es un microorganismo con propiedades probióticas que ha 

sido estudiado ampliamente en seres humanos y animales (Drago et al. 2011). 

Numerosos trabajos científicos demuestran los efectos benéficos que ejercen estos 

microorganismos sobre la salud, dentro de los cuales se pueden mencionar: 

 

Actividad anti-inflamatoria: Se demostró que la histamina producida por L. reuteri 6475 

presenta propiedades anti-inflamatorias e inmunomoduladoras ya que es capaz de 

inhibir la producción de TNF-α a través de la activación del receptor H2 en monocitos 
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humanos (Thomas et al. 2012). Se reportó la capacidad anti-inflamatoria de L. reuteri 

5289 de inhibir la producción de IL-12 e incrementar la producción de la citoquina 

anti-inflamatoria IL-10 por células dendríticas humanas (DC) a través de la 

fosforilación prolongada de ERK 1/2 (Amar et al. 2015). 

Tratamiento de cólico infantil: El cólico en los lactantes es un problema común, 

asociado con el llanto excesivo en un período regular durante el día y se mantiene 

durante los primeros meses de vida. La suplementación con cepas probióticas de L. 

reuteri DSM 17938 en bebés alimentados con leche materna es eficaz para el 

tratamiento de cólicos (Schreck Bird et al. 2016). 

Producción de vitaminas: Estudios previos demostraron la capacidad de L. reuteri ZJ03 

para mejorar el contenido de vitamina B12 en yogur de soja (Gu et al. 2015). Se 

estableció que es posible combinar la producción de ácido fólico y de vitamina B12 

por L. reuteri JCM1112 (Santos et al. 2008). También se reportó la capacidad L. reuteri 

CRL1098 para producir diferentes formas de la vitamina B12 (Taranto et al. 2003; 

Santos et al. 2007).  

Efecto hipocolesterolémico: Se reportó que la administración de L. reuteri LR6 a ratas 

albinas alimentadas con una dieta rica en colesterol redujo los valores de colesterol 

total, triglicéridos y LDL en comparación con el grupo control (Singh et al. 2015). La 

administración de L. reuteri CRL1098 a ratones suizos tratados con una dieta rica en 

grasas indujo una disminución del colesterol sérico, evidenciando que algunos 

probióticos podrían utilizarse como adyuvantes en la terapia anti-colesterolémica 

(Taranto et al. 1998). 

Actividad antimicrobiana: Trabajos previos indicaron que la reuterina es un compuesto 

de bajo peso molecular, insoluble en agua, con propiedades antimicrobianas de 

amplio espectro, producida por L. reuteri CGMCC 1.3264 durante la fermentación de 

glicerol (Liu & Yu 2015).  

 

Los estudios que examinaron estas propiedades benéficas y su regulación indican que 

no todas las cepas de L. reuteri tienen igual capacidad de expresar estos factores o 

fenotipos, demostrando que la respuesta del hospedador frente a la interacción con BL 

es cepa dependiente (Lin et al. 2008; Spinler et al. 2008; Jones & Versalovic 2009). 
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3. Modulación del sistema inmune por los probióticos 

3.1.    Respuesta inmune 

Dentro de las propiedades benéficas de los probióticos, la capacidad para modular la 

respuesta inmune es una de las más ampliamente estudiadas (Griet et al. 2014; Villena 

et al. 2012; Inic-Kanada et al. 2016; Matsusaki et al. 2016).  

Las respuestas originadas por el sistema inmune se pueden dividir en dos tipos: la 

respuesta inmune innata y la adaptativa. La inmunidad innata es la primera línea de 

defensa frente a agentes infecciosos e involucra diversos tipos de células, macrófagos, 

células dendríticas, células epiteliales, entre otras. Las células fagocíticas, como los 

neutrófilos, las barreras como la piel y una diversidad de compuestos antimicrobianos 

sintetizados por el hospedador también participan en la respuesta inmune innata 

(Goldsby et al. 2004a). En cambio, la inmunidad adaptativa elabora una respuesta 

específica para cada agente infeccioso y guarda memoria del mismo. Esta respuesta 

adaptativa puede ser humoral, si esta mediada por anticuerpos encargados de 

reconocer y neutralizar los antígenos extraños que luego serán eliminados por las células 

efectoras, o puede ser celular si es llevada a cabo principalmente por linfocitos T. Los 

linfocitos T median la producción de numerosas citoquinas que favorecen la eliminación 

de microorganismos intracelulares (Goldsby et al. 2004a). Algunas citoquinas 

importantes funcionalmente son:  

El TNF-α es una de las principales citoquinas que secretan los macrófagos activados. Es 

una citoquina pro-inflamatoria que participa en la iniciación, regulación y 

mantenimiento de la respuesta inflamatoria (Goldsby et al., 2004c). Actúa en la 

inmunidad innata favoreciendo la activación y migración de neutrófilos a través del 

endotelio vascular, produciendo fiebre, hipotensión e induciendo muerte celular 

programada (apoptosis), entre otras funciones (Wilson et al. 1995). 

La interleuquina 6 (IL-6) es una citoquina que puede ser secretada por células epiteliales 

macrófagos, células dendríticas y linfocitos T. Tiene actividad pro-inflamatoria (Naugler 

& Karin 2008) y promueve la maduración de linfocitos B (Clark et al. 1995). 

La interleuquina 10 (IL-10) es una citoquina producida por macrófagos y linfocitos B y T 

y posee actividad inmunomoduladora. Es capaz de promover la expresión de moléculas 
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anti-inflamatorias (Bazzoni et al. 2010) y de inhibir la síntesis de mediadores pro-

inflamatorias, tales como el IFN-γ, TNF-α, IL-2 e IL-8 a través de la activación o inhibición 

de distintas vías de señalización intracelular (Lentsch et al. 1997).  

 

3.2. Respuesta inflamatoria 
 

La respuesta inflamatoria es un mecanismo vital de defensa que posee el organismo, 

por el cual factores protectores tales como anticuerpos y células fagocíticas, 

normalmente confinados al torrente circulatorio, pueden penetrar al tejido y acceder a 

los sitios de invasión de elementos extraños. Entre los agentes que pueden 

desencadenar la inflamación se encuentran los microorganismos (bacterias, virus, 

parásitos, hongos), agentes físicos (traumatismos, radiaciones, frío, calor, rayos UV), 

químicos (toxinas, venenos), condiciones que producen necrosis de los tejidos 

(isquemia) y alteraciones inmunitarias como las respuestas de hipersensibilidad o la 

autoinmunidad (Goldsby et al. 2004a). El resultado esperado de la inflamación es la 

protección contra la propagación de la infección, seguido por la resolución y 

restauración del tejido a su función normal. Sin embargo la perpetuación de la 

inflamación es un riesgo inherente debido a que puede dañar el tejido y la necrosis 

puede provocar mayor inflamación (Nathan & Ding 2010). 

En el proceso inflamatorio intervienen elementos celulares y mediadores químicos 

liberados por el tejido dañado y por elementos celulares de defensa (Goldsby et al. 

2004c). Los fenómenos que se suceden en una reacción inflamatoria son consecuencia 

de la liberación de diversos mediadores químicos, derivados de los microorganismos o 

agentes exógenos, de las células dañadas y de las células inmunes que intervienen en el 

proceso. Los mediadores producidos incluyen a los derivados del ácido araquidónico 

(prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos), especies reactivas del oxígeno (ROS), el 

óxido nítrico (NO), quimioquinas y citoquinas.  

 

3.3.     Interacción probióticos-células del sistema inmune 

La regulación ejercida por los probióticos sobre el sistema inmune se lleva a cabo, entre 

otros mecanismos, mediante la estimulación de células inmunocompetentes. Los 
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probióticos son capaces de interactuar con células del sistema inmune del hospedador. 

Estas células responden a los microorganismos a través de sus receptores de 

reconocimiento de patrones (RRPs). Los RRPs más estudiados son los receptores tipo 

Toll (TLRs del inglés toll like receptor), los receptores de lectina tipo C (por sus siglas en 

inglés CLR) y los receptores tipo NOD (por sus siglas en inglés NLR) (Lebeer et al. 2010). 

Los RRPs detectan estructuras denominadas patrones moleculares asociados a 

microorganismos (por sus siglas en inglés MAMPs) que se encuentran conservadas entre 

los microorganismos, a menudo se encuentran en la superficie bacteriana o son 

moléculas secretadas (Lebeer et al. 2008a). La respuesta primaria a los microorganismos 

es desencadenada por los RRPs, que se unen a los MAMPs. Entre las cascadas de 

señalización inducidas por MAMP-RRP se incluye el factor nuclear kappa B (NF-κB) y al 

sistema de proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPK), que participan en la 

señalización desde la superficie al núcleo celular. Lebeer et al. (2010) sugirieron que la 

respuesta final del hospedador frente a los probióticos depende de la combinación de 

los distintos MAMPs que pueden interactuar con diversos RRPs y de la concentración de 

esos MAMPs. Hasta la fecha, se han identificado varios MAMPs de bacterias probióticas 

responsables de generar respuestas específicas por el hospedador (Lebeer et al. 2010). 

Estas moléculas efectoras en muchos casos están asociadas con la pared celular 

bacteriana (Kleerebezem et al. 2010). Aunque la mayoría de los efectos benéficos de los 

probióticos requieren del contacto directo célula-bacteria, trabajos previos han 

demostrado que factores solubles secretados por lactobacilos son capaces de modular 

la producción de citoquinas y por lo tanto modular el sistema inmune (Yan et al. 2011). 

La capacidad inmunomoduladora de los probióticos puede, por lo tanto, ser llevada a 

cabo directamente por la bacteria (Cross et al. 2004) o puede ser mediada por 

metabolitos extracelulares, como proteínas (Lin et al. 2008), exopolisacárido (Liu et al. 

2011) y ácidos grasos de cadena corta (Licciardi et al. 2010), entre otros.  

 

3.3.1.   Componentes bacterianos involucrados en la interacción probióticos-

células 

Los componentes de la superficie celular de las bacterias desempeñan un papel clave en 

la interacción con las células o tejidos del hospedador. La gran diversidad en la 
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composición y estructura de la envoltura celular le proporciona a las bacterias 

propiedades que son específicas de cada cepa o especie (Kleerebezem et al. 2010).  

La pared celular de microorganismos Gram (+) contiene diversos componentes 

estructurales característicos, como el peptidoglicano, ácido teicoico, polisacáridos y 

proteínas (Figura 2). El peptidoglicano junto con el ácido teicoico forman una matriz que 

contribuye a la porosidad y elasticidad de la envoltura celular. También están implicados 

en la unión de proteínas a la superficie, la adhesión celular y la interacción con el sistema 

inmune (Dziarski et al. 2012; Lovering et al. 2012). Se encontró que peptidoglicanos 

(PGNs) derivados de distintas cepas de Lactobacillus inhiben la liberación de citoquinas 

inflamatorias por células RAW 264.7 inducida por LPS, una capacidad que puede estar 

relacionada con la vía del TLR-4 (Wu et al. 2015). Se reportó que el ácido teicoico y 

lipoteicoico de la pared celular de cepas de Lactobacillus indujeron la producción de IL-

10 por macrófagos, a través de la activación de ERK dependiente del TLR-2 (Kaji et al. 

2010). Grangette et al. (2005) indicaron que la composición del ácido lipoteicoico de L. 

plantarum NCIMB8826 influyó sobre la respuesta inmune, a través de la disminución en 

la producción de citoquinas pro-inflamatorias en un modelo in vitro de células 

mononucleares y un modelo de colitis en ratón.  
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Figura 2. Moléculas de la superficie celular de bacterias Gram (+). El peptidoglicano es el 

componente más grande de la pared celular de Gram (+), seguido por los ácidos teicoicos. Estos 

polímeros aniónicos están anclados covalentemente al peptidoglicano (ácido teicoico) o a la 

membrana citoplasmática (ácidos lipoteicoicos). Diferentes tipos de proteínas se pueden 

encontrar en la superficie o ser secretadas por las bacterias. Modificado de Rodriguez et al. 

(2013).  

 

Otro de los componentes de la envoltura celular de lactobacilos son los polisacáridos, 

que se encuentran unidos covalentemente al peptidoglicano, débilmente asociados a la 

envoltura celular formando una cápsula (CPS) o son liberados al medio extracelular 

(exopolisacáridos, EPS) (Kleerebezem et al. 2010) (Figura 2). Se demostró que el 

exopolisacárido obtenido del medio de cultivo de L. confusus TISTR 1498 estimuló la 

producción de NO y de citoquinas pro-inflamatorias, TNF-α, IL-1β, IL-6 e IL-8 por células 

RAW 264.7, a través de la activación de las vías NF-κB y JNK (Surayot et al. 2014). La 

administración de una cepa altamente productora de exopolisacárido (211 mg/L) L. 

delbrueckii subespecie bulgaricus B3, atenuó la colitis inducida en ratas, en comparación 

con una cepa que produjo EPS en menores cantidades (27 mg/L) L. delbrueckii 

subespecie bulgaricus A13 (Sengül et al. 2006). Se reportó la capacidad de dos cepas de 

BL, L. plantarum N14 y L. delbrueckii TUA4408L de producir EPS con actividad anti-

inflamatoria sobre células epiteliales intestinales de cerdo estimuladas con LPS (Laiño et 

al. 2016). 

También se encuentran proteínas asociadas a la superficie celular de lactobacilos; las 

mismas se dividen en distintas categorías según su mecanismo de unión: proteínas 

ancladas a la membrana citoplasmática, proteínas ancladas a lípidos (lipoproteínas), 

proteínas ancladas covalentemente al peptidoglicano y las proteínas unidas a la 

superficie celular a través de interacciones proteína-proteína (Remus et al. 2011) (Figura 

2). Diversos trabajos han reportado que el peptidoglicano, el ácido teicoico, los 

exopolisacáridos y algunas proteínas de la superficie de lactobacilos son capaces de 

interactuar con RRPs y modular el sistema inmune (Lebeer et al. 2010; Lebeer et al. 

2012; Remus et al. 2011; Bron et al. 2012). Además de estas moléculas asociadas a la 

superficie celular, las proteínas extracelulares secretadas por BL pueden modular la 

respuesta inmune del hospedador (Sánchez et al. 2010). Se describieron proteínas 
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secretadas por lactobacilos con propiedades anti-inflamatorias e inmunoadyuvantes; sin 

embargo, comparadas con otros componentes bacterianos, es poco lo que se conoce 

sobre proteínas y péptidos extracelulares.  

 

3.3.2.  Proteínas inmunomoduladoras secretadas por BL probióticas 

Las actuales aplicaciones clínicas de los probióticos plantean una gran limitación, la 

seguridad. Se reportaron casos de bacteriemia asociada a la terapia con probióticos en 

pacientes jóvenes (Land et al. 2005) y pacientes inmunocomprometidos (Apostolou et 

al. 2001). El género Lactobacillus ha sido considerado seguro debido a su larga historia 

de uso sin riesgo en alimentos fermentados y por ser miembro de la microbiota normal 

de los seres humanos. Sin embargo, cepas de Lactobacillus han sido asociadas a casos 

aislados de bacteriemia en pacientes con enfermedades subyacentes, tales como, 

meningitis, neumonía, endocarditis, pielonefritis, neutropenia, entre otras (Land et al. 

2005). Un posible enfoque para abordar esta problemática sería la utilización de 

compuestos derivados de bacterias probióticas como nuevos agentes terapéuticos. 

Diversos microorganismos probióticos producen compuestos biológicamente activos, 

tales como, bacteriocinas, ácidos grasos de cadena corta, exopolisacáridos, proteínas 

extracelulares y asociadas a la superficie celular (Sánchez et al. 2010). Actualmente, las 

proteínas extracelulares constituyen un campo de investigación activo para la 

identificación y caracterización de los mecanismos moleculares de acción de los 

probióticos. Al presente, las proteínas extracelulares putativas de bacterias probióticas 

han sido principalmente identificadas por bioinformática (generalmente a través de la 

identificación de ciertos dominios, tales como un péptido señal o por homología de 

secuencia) (Sánchez et al. 2010) y solo algunas pocas de ellas han sido identificadas de 

forma experimental y purificadas. El interés en profundizar el estudio de estos 

compuestos se debe a que difunden a través de la mucosa intestinal e interactúan con 

células epiteliales e inmunes del hospedador, transmitiendo señales al núcleo a través 

de distintas vías de señalización, tales como, la vía de las proteínas quinasas activadas 

por mitógenos, la vía del fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K) y la glucógeno sintasa 

quinasa-3 (GSK-3) (Hoarau et al. 2008). La activación de estas cascadas de señalización 



Introducción 
 
 

17 

 

desencadena cambios en la expresión génica, generando cambios fisiológicos en la 

célula hospedadora. Las proteínas extracelulares regulan respuestas celulares, tales 

como, la secreción de mucus, reacomodación de las uniones celulares, modulación de 

la función inmune, inducción de cambios en la superficie celular (Kleerebezem et al. 

2010), la secreción de diferentes moléculas efectoras tales como quimioquinas, 

citoquinas, péptidos antibacterianos (defensinas), entre otros (Yan et al. 2007).  

Diversos trabajos de investigación reportaron sobre productos extracelulares de 

naturaleza proteica/peptídica producidos por BL con propiedades benéficas para la 

salud del hospedador (Tabla 1). Peña & Versalovic (2003) demostraron la capacidad de 

L. rhamnosus GG de inhibir la producción de TNF-α y disminuir la relación TNF-α/IL-10 

en un modelo de macrófagos murinos. La actividad inmunomoduladora fue 

independiente del contacto bacteria-hospedador, pero requiere de la presencia de una 

inmunomodulina secretada por L. rhamnosus GG, que presenta un componente 

proteico/peptídico que inhibe la producción de TNF-α por macrófagos murinos. Otros 

trabajos revelaron la presencia de dos proteínas en el sobrenadante de cultivo de L. 

rhamnosus GG, responsables de su actividad anti-inflamatoria. Las proteínas fueron 

purificadas y denominadas p40 y p75 (por sus respectivos pesos moleculares), las 

mismas inhibieron la apoptosis de células epiteliales inducida por TNF-α y promovieron 

el crecimiento de células epiteliales de colon humano y de ratón, a través de la 

activación de Akt (Yan et al. 2007) (Tabla 1). También se reportó que proteínas 

extracelulares presentes en el sobrenadante de cultivo de L. rhamnosus GG 

incrementaron la producción de las proteínas de shock térmico HSP25 y HSP72 por 

células de colon de ratón adulto joven (YAMC) (Tao et al. 2006) (Tabla 1). Factores 

solubles producidos por L. casei-rhamnosus se evaluaron en una línea celular de 

leucemia monocitica humana (THP-1). Los compuestos presentes en el sobrenadante de 

cultivo (LcrS) indujeron la apoptosis de células THP-1 e inhibieron la liberación de 

citoquinas pro-inflamatorias por parte de las células inmunes. Se determinó que los 

compuestos responsables son proteínas termoestables de 5 y 30 kDa (LcrS 5-30) (Tabla 

1). El tratamiento previo con LcrS 5-30 promovió significativamente la apoptosis de las 

células THP-1 a través de una vía de señalización mitocondrial e inhibió la liberación de 

TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-8 inducida por LPS (Chiu et al. 2010).  
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Tabla 1. Proteínas/péptidos extracelulares de bacterias. Modificado de Sánchez et al. (2010) 

 

MICROORGANISMOS PROTEINAS/PÉPTIDOS EFECTO OBSERVADO REFERENCIAS 

B. longum subsp. longum 
NCC2705 

Serpina Inhibidor de proteasas (Ivanov et al. 2006) 

L. rhamnosus GG 
Proteínas secretadas no 

identificadas 

Incrementar la 
producción de HSP25 y 
HSP72 en células YAMC 

(Tao et al. 2006) 

E. coli Nissle 1917 Flagelina 
Incrementar la 

producción de hBD2 
(Schlee et al. 2007) 

L. plantarum, L. 

acidophilus, L. casei, L. 

delbrucckii subsp. 
Bulgaricus 

Proteínas secretadas no 
identificadas 

Inducir la secreción de 
mucina 

(Caballero-Franco et al. 
2007) 

L. rhamnosus GG p40 
Favorecer el crecimiento 

celular 
(Yan et al. 2007) 

L. rhamnosus GG p75 

Prevenir la disrupción de 
la barrera epitelial 

inducida por peróxido de 
hidrógeno 

(Seth et al. 2008) 

B. animalis subsp. lactis 
BB-12 

Péptido CHWPR 
Sobreexpresar los genes 

c-myc e IL-6 
(Mitsuma et al. 2008) 

B. longum subsp. 
infantis 

Proteínas secretadas no 
identificadas 

Aumentar la función de 
barrera de la mucosa, 

atenuar la inflamación y 
permeabilidad del colon 

de ratones deficientes en 
IL-10 

(Ewaschuk et al. 2008). 

B. breve C50 
Proteínas secretadas no 

identificadas 

Supervivencia 
prolongada, maduración 
de DCs, aumentar la IL-10 
e IL-12 producida por DCs 

(Hoarau et al. 2008) 

L. acidophilus PZ 1138, L. 

fermentumPZ 1162, L. 

paracasei subsp. 
paracasei LMG P-17806 

Proteínas secretadas no 
identificadas 

Inducir la producción de  
hBD2 en células 

epiteliales 
(Schlee et al. 2008) 

L. acidophilus NCFM SlpA 
Inducir la producción de 

IL-10 por DCs 
(Konstantinov et al. 2008) 

L. rhamnosus GG 
Péptidos NPSRQERR y 

PDENK 
Actividad antimicrobiana (Lu et al. 2009) 

L. casei rhamnosus LcrS 5 y 30 

Promover la apoptosis de 
la línea celular de 

leucemia monocitica 
humana (THP-1) 

(Chiu et al. 2010) 

L. plantarum 2142 Péptidos (21 y 31 kDa) 

Proteger contra el estrés 
oxidativo inducido por 

citoquinas pro-
inflamatorias en células 

IPEC-J2 

(Paszti-Gere et al. 2012) 
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Se describió también que L. plantarum, presente en intestino humano, era capaz de 

secretar una proteína extracelular, que al ser clivada por proteasas intestinales libera un 

péptido (STp). Estudios in vitro usando células dendríticas de sangre periférica humana 

mostraron la capacidad del péptido STp de incrementar la producción de IL-10 y 

disminuir la producción de INFs. STp revierte parcialmente el fenotipo y funcionalidad 

de células dendríticas intestinales de pacientes con colitis ulcerativa (Bernardo et al. 

2012) (Tabla 1), promueve la tolerancia del sistema inmune gastrointestinal y regula la 

homeostasis de la mucosa intestinal (Al-Hassi et al. 2014). Compuestos proteicos 

extracelulares secretados por diferentes lactobacilos incorporados en la formula 

probiótica VSL#3 (Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium (B.) longum, B. breve, B. 

infantis, L. acidophilus, L. plantarum, L. casei, y L. bulgaricus) indujeron la secreción de 

mucina a través de la expresión del gen MUC2 en células epiteliales de colon de ratón 

(Caballero-Franco et al. 2007) (Tabla 1). Proteínas extracelulares no caracterizadas, 

secretadas por L. acidophilus PZ 1138, L. fermentum PZ 1162 y L. paracasei subsp. 

paracasei LMG P-17806 inducen la producción del péptido antimicrobiano β-defensina 

2 (hBD2) en células epiteliales. Las proteínas extracelulares actúan a través de las MAPKs: 

ERK, p38 y c-JUN incrementando la síntesis de hBD2 a través de la modulación de NF-κB 

L. reuteri CRL1098 Péptido de 5785 Da 
Modular la producción de 

TNF-α por CMSP 
(Mechoud et al. 2012) 

L. plantarum WCFS1 Péptido STp 
Modular el fenotipo y 

función de células 
dendríticas humanas 

(Bernardo et al. 2012) 

L. acidophilus ATCC 4356 
Proteina secretada no 

indentificada 

Inhibir la 
adhesión/invación de 

Campylobacter jejuni a 
células Caco-2 

(Campana et al. 2012) 

L. plantarum NCIMB 
8826 

Proteina D1 
Factor promotor de la 

agregación con afinidad a 
mucina 

(Hevia et al. 2013) 

L. casei subsp. 
Rhamnosus 

Proteina CWH 

Biomarcador para el 
diagnostico temprano de 

enfermedades 
inflamatorias intestinales 

(Hevia et al. 2014) 

B. longum KACC 91563 Proteína ESBP 

Atenuar los síntomas de 
alergia alimentaria a 

traves de la apoptosis de 
mastocitos 

(Kim et al. 2016) 

Faecalibacterium 

prausnitzii 
Proteína MAM (15kDa) 

Inhibir la colitis inducida 
por DNBS. Inhibir la vía de 

NF-κB en células 
epiteliales intestinales 

(Quévrain et al. 2016) 
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y la proteína activadora 1 (AP-1) (Schlee et al. 2008) (Tabla 1). Lu et al. (2009) revelaron 

la presencia de dos péptidos en el sobrenadante de cultivo de L. rhamnosus GG, 

NPSRQERR y PDENK, con actividad antimicrobiana contra E. coli CEEA 042, Salmonella 

entérica serovar Typhimurium y Staphylococcus aureus (Tabla 1). Estudios in vitro usando 

un sistema modelo de células mononucleares de sangre periférica humana (CMSP) 

puesto a punto en nuestro laboratorio, revelaron que algunas cepas de lactobacilos 

modifican el perfil de citoquinas y el porcentaje de apoptosis. Estos efectos se atribuyen 

total o parcialmente a compuestos solubles extracelulares (Soria et al. 2008; Juarez et al. 

2013). 

Los mencionados trabajos reflejan el interés en el estudio de proteínas extracelulares 

secretadas por bacterias probióticas. El estudio de estas proteínas extracelulares podría 

proporcionar nuevas estrategias para la aplicación clínica de probióticos y permitir la 

comprensión de los mecanismos moleculares de acción y vías de señalización 

involucradas en el efecto benéfico de los mismos. 

 

4. Modulación de las vías de señalización por probióticos 

 
Un número creciente de estudios demuestran que las bacterias probióticas interactúan 

con el hospedador y ejercen su actividad inmunomoduladora a través de la regulación 

de distintas vías de señalización (Borthakur et al. 2013; Amar et al. 2015; Guo et al. 

2015). En la transducción de señales, que se produce cuando se activa una vía de 

señalización, participan moléculas de señalización extracelular o ligandos que se unen a 

sus receptores celulares situados en la superficie externa de la membrana plasmática y 

desencadenan una serie de eventos hacia el interior de la célula. 

 

4.1. Vía de las proteínas quinasas activadas por mitógenos 

La activación secuencial de proteínas quinasas es un mecanismo común de transducción 

de señales en diversos procesos celulares. Las proteínas quinasas activadas por 

mitógenos (MAPK) constituyen una familia de quinasas específicas de serina/treonina 

solo presentes en células eucariotas. Desempeñan un papel clave en la transducción 
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intracelular de señales, regulando procesos tales como, proliferación, diferenciación y 

desarrollo (Seger & Krebs 1995). Los elementos implicados en la vía se activan 

secuencialmente unos a otros mediante fosforilación.  

Las MAPK más estudiadas pertenecen a cuatro familias: las quinasas reguladas por 

señales extracelulares (ERKs); la quinasa N-terminal c-Jun o proteína quinasa activada 

por estrés (JNK/SAPK); la p38 MAPK y la MAPK grande (BMK), también conocida como 

ERK5. La cascada ERK es una vía de señalización central que regula una gran variedad de 

procesos celulares, incluyendo principalmente la proliferación, la diferenciación y la 

supervivencia; también se demostró que ERK puede participar en procesos de apoptosis 

y respuesta al estrés (Bacus et al. 2001); las cascadas p38 y JNK transmiten 

principalmente señales en respuesta al estrés y apoptosis (Wada & Penninger 2004) y la 

cascada ERK5 parece jugar un papel en procesos mitogénicos y de respuesta al estrés 

(Lewis et al. 1998). 

 

4.1.1.  Cascada ERK 

La cascada ERK es activada por numerosos agentes extracelulares, que incluyen, factores 

de crecimiento, hormonas y neurotransmisores (Lewis et al. 1998). La activación es 

principalmente iniciada por receptores de la superficie celular, que interaccionan con 

los ligando extracelulares para transmitir las señales a sus respectivos blancos de acción 

intracelulares, a través de diversos mecanismos (Seger & Krebs 1995). La activación de 

la cascada ERK es iniciada por pequeñas proteínas de unión a GTP, o por proteínas 

adaptadoras que transmiten la señal a proteínas quinasas MAPKK. Las proteínas 

adaptadoras se unen a factores de intercambio de guaninas (GEFs) de las pequeñas 

proteínas de unión a GTP. Luego de la estimulación, el complejo proteína adaptadora-

GEF se recluta en la membrana plasmática, donde induce la activación de la pequeña 

proteína de unión a GTP (Ras, Rap), que luego transmite la señal al nivel MAP3K de la 

cascada (Raf-1, B-Raf, A-Raf). A continuación, la señal es transmitida al nivel MAPKK 

(MEK1 y MEK2), donde se fosforilan y activan, dando lugar a la activación de ERK. Una 

vez activado ERK transmite la señal ya sea a proteínas reguladoras o a proteínas quinasas 

del nivel MAPKAPK. Este grupo de proteínas quinasas incluye, la quinasa ribosomal S6 

(RSK), uno de los efectores de ERK mejor descriptos que participa en la regulación de 
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procesos celulares como la proliferación y supervivencia celular (Roux & Blenis 2004). La 

quinasa activada por MAPK/SAPK (MSK) y las quinasas de interacción 1 y 2 MAPK (MNK) 

regulan la expresión génica a través de la fosforilación de factores de transcripción 

(Hauge & Frödin 2006) (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Representación esquemática de la cascada ERK. RAS: proteínas de unión a GTP. RAFs 

o MAP3K: serina-treonina quinasas. MEK o MAPKK: MAP quinasa quinasa. ERK: quinasa regulada 

por señales extracelulares. MAPKAPK: RSK: quinasa ribosomal S6, MNK: quinasa de interacción 

MAPK, MSK: quinasa activada por MAPK/SAPK. Modificado de Rubinfeld & Seger (2005). 

 

Diversos trabajos de investigación reportaron la capacidad de BL de ejercer sus efectos 

benéficos a través de la activación o inhibición de la cascada ERK. Se demostró que L. 

reuteri 5289 indujo la producción de IL-10 e inhibición de la producción de IL-12 por 
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células dendríticas humanas a través de la fosforilación de la quinasa ERK (Amar et al. 

2015). L. plantarum K55-5 aislado de alimentos fermentados, ejerció su efecto 

inmunomodulador, al regular la producción de IL-12, IFN-γ y TNF-α en un modelo de 

ratones inmunosuprimidos, a través de la activación de ERK (Lee et al. 2016). El 

pretratamiento de células Caco-2 con L. brevis KB290 muerto por calor, indujo la 

fosforilación de ERK 1/2 y el aumento en la expresión de IL-8, que desempeña un papel 

protector frente a la infección con Vibrio parahaemolyticus (Yakabe et al. 2013). L. 

paracasei indujo la producción de TNF-α e IL-6 a través de la modulación de la vía ERK 

1/2 en macrófagos peritoneales de ratón (Kang et al. 2011). Se reportó que la activación 

de ERK por L. curvatus WiKi m38 indujo la producción de IL-10 por células dendríticas 

derivadas de médula ósea (Jo et al. 2016). La histamina producida por L. reuteri ATCC 

PTA 6475 disminuyó la producción de TNF-α por células monocíticas humanas (THP-1) 

activadas por TLR-2, a través de la inhibición de un intermediario clave de la vía de 

señalización de las MAPK: MEK/ERK (Thomas et al. 2012). 

 

4.2. Vía de la fosfatidilinositol-3-quinasa  

La vía de señalización de la fosfatidilinositol-3-quinasa (PI3K) es crucial en numerosos 

eventos celulares, tales como el crecimiento y la supervivencia celular (Hiles et al. 1992). 

Regula procesos celulares claves como, la proliferación, diferenciación y apoptosis. La 

inhibición de esta vía lleva a la detención del ciclo celular y/o apoptosis. Las señales 

generadas por numerosos receptores activados y moléculas de adhesión activan la vía 

PI3K a través de la fosforilación de la subunidad p85 de la PI3K. La fosforilación de la 

subunidad p85 conduce a un cambio conformacional de dicha proteína que lleva a la 

unión de la subunidad catalítica p110. La PI3K activa, fosforila el fosfatidilinositol 3,4 

difosfato (PIP2) convirtiéndolo en el segundo mensajero fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato 

(PIP3), lo que lleva al reclutamiento y la activación de proteínas intermediarias tales 

como la quinasa dependiente-3’-fosfoinositico (PDK), Akt o proteína quinasa B (PKB) y 

proteínas G (Rac-GTPasas) (Figura 4). Akt activado tiene múltiples blancos, responsables 

de los efectos de la activación de esta vía (Hiles et al. 1992; Jimenez et al. 1998).  
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Figura 4.  Representación esquemática de la cascada PI3K/Akt. PI3K: fosfatidilinositol-3-quinasa. 

PIP2: fosfatidilinositol 3,4 difosfato, PIP3: fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato. PDK: quinasa 

dependiente-3’-fosfoinositico. AKT o PKB: proteína quinasa B. mTOR: blanco en mamíferos de 

rapamicina. GSK-3β: glucógeno sintasa quinasa-3β. BAD: proteína pro-apoptotica, Caspasa 9 y 

Ciclina D1. 

 

La activación de Akt controla la supervivencia celular a través de la fosforilación de 

proteínas blanco que dependen de ella, con el resultado neto del incremento en la 

supervivencia celular, proliferación, crecimiento у metabolismo. Los blancos de la vía de 

PI3K/Akt incluyen la glucógeno sintasa quinasa-3β (GSK-3β), el blanco en mamíferos de 

rapamicina (mTOR), la quinasa p70S6, la óxido nítrico sintetasa endotelial (eNOS) y 

numerosas proteínas pro-apoptóticas, como BAD y Caspasa-9 (Lam 2006) (Figura 4). Akt 

fosforila las dos proteínas, BAD у caspasa-9, inhibiendo su actividad apoptótica у 

promoviendo por lo tanto la supervivencia celular (Song et al. 2005). Los factores de 

transcripción pueden ser activados o inhibidos tras la fosforilación de Akt. El factor de 
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transcripción NF-κB es el mediador central de la respuesta inmune, de la respuesta 

inflamatoria у la respuesta de supervivencia celular (Ghosh & Karin 2002). NF-κB es 

activado por Akt, lo que permite su traslocación al núcleo donde induce la expresión de 

genes anti-apoptóticos (Song et al. 2005; Kane et al. 1999).  

Se reportaron estudios con BL capaces de ejercer su actividad inmunomoduladora a 

través de la regulación de la vía de señalización PI3K/Akt. L. rhamnosus GG y B. animalis 

subsp. lactis DSM10140 suprimieron la producción de IL-8 por células Caco-2 infectadas 

con Salmonella a través de la vía de señalización PI3K/Akt (Huang & Huang 2016). Se 

demostró que la fórmula probiótica VSL#3 ejerció su actividad anti-inflamatoria a través 

de la inhibición de la vía PI3K/Akt en un modelo de colitis inducida en ratas por dextran 

sulfato de sodio (DSS) (Dai et al. 2013). El ácido lipoteicoico aislado de L. plantarum 

(pLTA) inhibió la melanogenesis en células de melanoma de ratón B16F10 a través de la 

vía PI3K/Akt (Kim et al. 2015). 

 

4.3. Vía del factor de transcripción NF-kappa B 

Numerosos estudios demostraron que cepas probióticas y sus productos extracelulares 

pueden actuar sobre el sistema inmunológico activando receptores de diferentes vías 

pro-inflamatorias claves (Mechoud et al. 2012; Amar et al. 2015; Guo et al. 2015; Wachi 

et al. 2014), incluyendo la vía del NF-κB (Rodriguez & Griet 2016). 

La familia del factor de transcripción NF-kappa B es una vía de señalización que controla 

la expresión de diversos genes. Estos genes están involucrados en procesos fisiológicos 

claves, tales como, crecimiento celular, supervivencia y adhesión celular, inflamación y 

respuesta inmune, respuestas al estrés oxidativo y apoptosis (Gilmore & Garbati 2011). 

Esta vía es activada por numerosos estímulos, tales como estrés, citoquinas, radicales 

libres y antígenos virales o bacterianos, entre otros. En mamíferos, la familia NF-κB está 

compuesta por cinco factores de transcripción relacionados: p50, p52, RelA (p65), c-Rel 

y RelB (Hoffmann et al. 2006; Moynagh 2005). Estos factores de transcripción están 

relacionados mediante un dominio de homología Rel (por sus siglas en inglés RHD), por 

medio del cual pueden formar homodímeros y heterodímeros que se unen a sitios del 

ADN, conocidos como sitios κB, en las regiones promotoras de los genes, modulando así 

la expresión génica. En ausencia de estímulos, el NF-κB está presente en el citoplasma 
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en su forma inactiva interactuando con algunas de las proteínas inhibidoras (IkBα, IkBβ, 

IkBƐ, NF-κB p105, p100 NF-κB) (Hayden & Ghosh 2008). La degradación de la proteína 

inhibidora (IκB) es controlada por el complejo quinasa IκB (IKK). Estímulos físicos o 

químicos, endógenos o exógenos, activan IKK, lo que resulta en la fosforilación, 

ubiquitinación y la degradación de la proteína IκB por el proteosoma (Gilmore & Garbati 

2011). Una vez liberado el NF-κB migra al núcleo, donde se une a promotores y activa la 

transcripción de genes específicos. La vía del NF-κB puede ser activada a través de dos 

caminos: la vía canónica o clásica y la vía no canónica (Figura 5) que difieren en los 

mecanismos que inducen la activación del complejo IKK (Gilmore & Garbati 2011). En la 

vía canónica el complejo formado por el heterodímero IKK/IKKβ (o el homodímero IKKβ) 

con NEMO, fosforila IκB, produciendo la liberación del dímero NF-κB  p50- o p-65. En la 

vía no canónica la quinasa inductora del NF-κB (NIK) fosforila el homodímero IKK, que 

conduce a la inducción del complejo p100-RelB (Figura 5).
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Figura 5. Vía de señalización de NF-κB. TNF-α: factor de necrosis tumoral α; IL-1β: interleuquina 

1β; LPS: lipopolisacarido; TLRs: receptores de tipo Toll. LTβR: receptor de la linfotoxina β; CD4O: 

cluster de diferenciación 40. TRAF: factor asociado al receptor de TNF. IRAK: receptor asociado 

a quinasa. NEMO: modulador esencial de NF-κB. IκB: proteína inhibidora. NIK: quinasa inductora 

de NF-κB. RelB, p100, p65, p50: factores transcripcionales de la familia de NF-κB. IL-6, IL-8: 

interleuquina 6 y 8; COX-2: ciclooxigenasa 2; iNOS: óxido nítrico sintasa. Modificado de 

Rodriguez & Griet (2016). 

 

Diferentes tipos de cáncer y enfermedades inflamatorias están relacionados con la 

desregulación de la vía de señalización del NF-κB (Gilmore & Garbati 2011). Las 

enfermedades inflamatorias se caracterizan por una expresión anormal del NF-κB, que 

conduce a la activación de citoquinas pro-inflamatorias, la proliferación celular, la 

expresión de genes anti-apoptóticos y un aumento de la angiogénesis (Viatour et al. 
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2005). Algunos de los trastornos inflamatorios que están asociados con la activación del 

NF-κB incluyen, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (Imanifooladi et al. 

2010), el daño pulmonar agudo (DPA) (Dong et al. 2013), enfermedades inflamatorias 

intestinales (EII) (Wang et al. 2009), endometriosis (González-Ramos et al. 2010), la 

psoriasis (Tsuruta 2009), lupus eritematoso sistémico (Zubair & Frieri 2013) y el 

síndrome antifosfolipídico (Mehdi et al. 2010). Por lo tanto, este factor se puede utilizar 

como blanco de acción para la prevención o tratamiento de diversas enfermedades (Shi 

et al. 2016; Hoppstädter et al. 2016; Crittenden et al. 2016).  

Los probióticos pueden interactuar con células del hospedador modulando vías de 

señalización claves, mediante la activación o inhibición de las mismas (Chon et al. 2010; 

Yoon & Sun 2011). Así, los probióticos pueden modificar la vía de señalización del NF-κB 

de diferentes formas e inducir una respuesta inmune determinada (Thomas & Versalovic 

2010). Se reportó que L. acidophilus ATCC 4357 y su sobrenadante de cultivo redujeron 

la inflamación inducida por el factor activador de plaquetas (PAF), un potente mediador 

químico implicado en enfermedades inflamatorias intestinales, a través del bloqueo de 

la fosforilación de IκB en células epiteliales intestinales humanas (Borthakur et al. 2013). 

Se demostró que la capacidad anti-inflamatoria de L. acidophilus LA5® en células MKN-

45 tratadas con Helicobacter pylori se indujo a través de la vía del NF-κB. El 

pretratamiento de la línea celular gástrica con L. acidophilus LA5® incrementó los niveles 

citoplasmáticos de IκB, por lo tanto, redujo los niveles del NF-κB en núcleo; además 

disminuyó los niveles de TNF-α e IL-8 (Yang et al. 2012). Otro estudio demostró que la 

cepa L. delbrueckii disminuyó la fosforilación de IκB en la línea celular HT-29 tratadas 

con TNF-α (Santos Rocha et al. 2012). El sobrenadante de cultivo de B. infantis ATCC 

15697 (BICM) redujo la translocación al núcleo de la subunidad p65-NF-κB en un modelo 

in vitro de células H4 tratadas con Crobacter sakazakii, y disminuyó la inflamación 

intestinal inducida en ratones recién nacidos por C. sakazakii al reestablecer los niveles 

de IκB en el íleon infectado (Weng et al. 2014). Liu et al. (2012) demostraron que las 

cepas de L. reuteri DSM 17938 y ATCC PTA 4659 redujeron la inflamación en un modelo 

de enterocolitis necrosante en ratas recién nacidas. El tratamiento previo de explantes 

intestinales de ratas con las cepas de L. reuteri inhibió significativamente la fosforilación 

de IκB inducida por LPS. L. amylovorus DSM 16698T y su sobrenadante libre de células 
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revirtieron los niveles de P-IKKα, P-IκBα y P-p65 inducidos por E. coli enterotoxigénica 

en explantes intestinales de cerdo y en la línea celular Caco-2. L. amylovorus redujo la 

inflamación inducida por ECET al prevenir la translocación de P-p-65 al núcleo (Finamore 

et al. 2014). Otro estudio reportó la capacidad de L. plantarum HY7712 de inhibir la 

activación del NF-κB, a través de la reducción en la expresión de P-p65 en macrófagos 

peritoneales de ratón estimulados con LPS (Jang et al. 2013). 

En resumen, diferentes cepas probióticas o metabolitos derivados de las mismas, 

pueden interactuar con las células del hospedador mediante la modulación de la vía del 

NF-κB, activando o inhibiendo la misma.  

Por lo antes expuesto, cepas probióticas que han demostrado ser eficaces en la 

inhibición de la vía del NF-κB podrían ser seleccionadas para su posterior estudio y para 

su potencial aplicación terapéutica en procesos inflamatorios.  

 

4.4. Vías de inducción de la apoptosis 

La apoptosis se define como el mecanismo de muerte celular programada que tiene 

lugar en los organismos multicelulares (Kerr et al. 1972; Wyllie et al. 1980). Es un proceso 

fisiológico esencial para el desarrollo normal y mantenimiento de la homeostasis del 

tejido (Antonsson & Martinou 2000), que requiere también de la participación de otros 

procesos regulados dinámicamente, que incluyen la proliferación y diferenciación 

celular (Oltvai et al. 1993). Los cambios estructurales que tienen lugar durante la 

apoptosis comprenden la condensación del citoplasma y de la cromatina, reducción del 

tamaño celular, formación de poros en la envoltura nuclear que llevan a su rotura y 

fragmentación en cuerpos apoptóticos que son tomados por otras células y degradados 

rápidamente (Kerr et al. 1972; Wyllie et al. 1980). La apoptosis puede ser mediada por 

diversas vías de señalización molecular bajo un estricto control, ya que la desregulación 

de las mismas se asocia al desarrollo de cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, enfermedades autoinmunes e inflamatorias (Thakar et al. 2006). Los 

estímulos a los que son sometidas las células pueden determinar si las mismas 

experimentan proliferación, necrosis o apoptosis (Chen & Seifert 2011; Muul et al. 

2011). En los mamíferos existen dos tipos de vías de señalización que permiten el inicio 

de la apoptosis, una de ellas, dada por estímulos intrínsecos como la activación excesiva 
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de oncogenes, daño al DNA o liberación de proteínas efectoras; mientras que la otra se 

da en respuesta a estímulos extrínsecos, por ejemplo, la unión de ligandos a receptores 

de superficie como parte de la fase efectora de la respuesta inmune (Fisher 2001). Por 

lo tanto, el proceso de apoptosis implica la activación de dos grandes familias de 

proteínas, las caspasas y los miembros de la familia Bcl-2, en respuesta a una amplia 

variedad de señales fisiológicas (Wyllie 2010).  

 

4.4.1.  Familia Bcl-2  

Bcl-2 es una familia de proteínas formada por alrededor de 25 miembros involucrados 

en la regulación de la vía intrínseca de la apoptosis, pero también involucradas en otras 

rutas intracelulares asociadas con la supervivencia celular (Hatok & Racay 2016). Las 

proteínas de la familia Bcl-2 han sido clasificadas en tres subfamilias en base a la 

presencia de al menos uno de los cuatro dominios de homología a Bcl-2 (BH), designados 

como BH1, BH2, BH3 y BH4 (Hardwick & Youle 2009). 

-La subfamilia anti-apoptótica incluye: Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-W, Mcl-1, BLF-1/A-1, Bcl-B. La 

mayor parte de los miembros anti-apoptóticos mantienen conservados sus cuatro 

dominios BH (Hatok & Racay 2016). 

-La subfamilia pro-apoptótica incluye: BAX, BAK y BOK que contienen los dominios BH 

1-3 y se denominan proteínas multidominio (Hardwick & Youle 2009).  

-La subfamilia pro-apoptótica (BH3) incluye: BIM, BAD, BID, p53 o PUMA, BMF, HRK y 

Noxa, se denominan proteínas BH3 ya que contienen sólo el dominio BH3, que es el 

dominio mediador de la interacción con las proteínas anti-apoptótias (Hatok & Racay 

2016).  

Bax fue el primer homólogo identificado por su interacción con Bcl-2. Las proteínas de 

la familia Bcl-2 pueden interactuar de manera específica para formar homo o 

heterocomplejos a través de sus dominios BH. Se requiere de los dominios BH1 y BH2 

de Bcl-2 para interactuar con Bax y suprimir la apoptosis (Borner et al. 1994).  

 

Numerosos estudios reportaron la capacidad de BL probióticas de mediar la apoptosis a 

través de la regulación de las proteínas Bcl-2 y Bax. Trabajos previos demostraron que 

lisados de BL (Enterococcus lactis IITRHR1 y L. acidophilus MTCC447) ejercieron 
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protección contra el daño hepático inducido por acetaminofeno (APAP) al inhibir la 

translocación de la proteína pro-apoptótica Bax, la activación de la Caspasa-3 y 

aumentar los niveles de la proteína anti-apoptótica Bcl-2 en hepatocitos tratados con 

APAP (Sharma et al. 2011). Se reportó que el tratamiento con L. rhamnosus GG CGMCC 

1.2134 redujo significativamente la incidencia, multiplicidad y el volumen del tumor 

inducido en colon de ratas con dimetilhidrazina, a través del incremento de la expresión 

de Bax e inhibición de la expresión de la proteína Bcl-2 (Gamallat et al. 2016). La co-

administración de vitamina K y L. rhamnosus GG ejerció un efecto anti-proliferativo 

sobre células de cáncer de colon humano a través de la inducción de la apoptosis al 

incrementar la relación Bax/Bcl-2 (Orlando et al. 2016). 

 

5. Productos anti-inflamatorios 

La inflamación constituye el mecanismo fisiopatológico subyacente de numerosas 

enfermedades como, la aterosclerosis, artritis reumatoide, diabetes y cáncer, entre 

otras. Por ello las empresas farmacéuticas encaminan permanentemente sus esfuerzos 

hacia la búsqueda de fármacos anti-inflamatorios. Actualmente, se carece de terapias 

anti-inflamatorias ideales desde el punto de vista de seguridad y costos, lo cual estimula 

la búsqueda de nuevos agentes más potentes, con menores efectos adversos y 

accesibles para los pacientes.  

Existen distintos tipos de fármacos anti-inflamatorios:  

Los anti-inflamatorios esteroideos o corticoides son una variedad de hormonas del 

grupo de los esteroides que se emplean por sus efectos anti-inflamatorio e 

inmunosupresor en el tratamiento de diferentes enfermedades. Los anti-inflamatorios 

esteroideos o glucocorticoides inhiben la síntesis, liberación y/o acción de citoquinas y 

otros mediadores que promueven la respuesta inflamatoria o inmune, reducen el 

número y la activación de eosinófilos, disminuyen algunos factores quimiotácticos y la 

acumulación de macrófagos y neutrófilos en focos inflamatorios (Barnes 2005). Los 

corticoides son ampliamente utilizados en la práctica medicinal desde hace más de 50 

años, ya que juegan un papel indispensable en el tratamiento del asma, trastornos 

inflamatorios y otras enfermedades que afectan el tracto gastrointestinal y el sistema 



Introducción 
 
 

32 

 

nervioso central (Van Staa et al. 2000). En función de su gran importancia como agentes 

anti-inflamatorios e inmunosupresores, la industria farmacéutica ha ido desarrollando 

gran cantidad de análogos sintéticos como la dexametasona, betametasona, 

triamcinolona, prednisona, prednisolona y metil-prednisolona entre otras. Estos 

análogos son utilizados alternativamente en el tratamiento de enfermedades 

autoinmunes, inflamatorias crónicas, en leucemias, linfomas y en pacientes 

transplantados (Swartz & Dluhy 1978; Boumpas et al. 1993). Sin embargo la terapia 

sistémica a largo plazo con corticoides está restringida debido a sus efectos secundarios 

(Dostert & Heinzel 2004). La osteoporosis es una de las complicaciones más graves; 

estudios reportaron que el tratamiento con corticoides produjo descensos en la 

densidad ósea (Van Staa et al. 2000). Además, el síndrome de Cushing (Roussel-Gervais 

et al. 2016), aumentos de peso, la hipertensión (O’Regan et al. 2010), son algunos de los 

efectos adversos del consumo a largo plazo de corticoides. 

Los anti-inflamatorios no esteroideos (AINEs) son los más utilizados en la actualidad 

debido a su efectividad y amplia disponibilidad (Bournia et al. 2016). Este grupo de 

fármacos presentan actividad antipirética y anti-inflamatoria, por lo que son 

ampliamente utilizados para el tratamiento del dolor, la inflamación aguda y crónica y 

la fiebre. Algunos AINEs ejercen su actividad inhibiendo las ciclooxigenasas (COX), 

enzimas involucradas en la síntesis de prostaglandina a partir de ácido araquidónico 

(Bournia et al. 2016). Se reportaron dos isoformas de COX; COX-1 que se expresa en la 

mayoría de los tejidos de forma constitutiva y COX-2 que se induce en los sitios de 

inflamación en respuesta a un estímulo (Crofford et al. 2000). Dentro de los AINEs se 

encuentran medicamentos muy conocidos y utilizados, como el ácido acetil-salicílico 

(aspirina), ibuprofeno, indometacina, diclofenac, piroxicam, entre otros. El ácido acetil-

salicílico es el único inhibidor irreversible de la COX-1 y COX-2, mientras que los otros 

AINEs presentan diferentes grados de selectividad para COX-1 y COX-2 (Crofford 2013). 

Estos fármacos han contribuido de manera muy importante a mejorar la calidad de vida, 

puesto que son de gran utilidad para controlar enfermedades incapacitantes como las 

enfermedades reumáticas; sin embargo, se han reportado aumentos en el riesgo de 

infarto de miocardio y accidente cerebrovascular, presión arterial alterada, falla renal 

crónica asociados al consumo de ciertos AINEs (Crofford 2013). 
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El término biofarmacéutico incluye a las proteínas terapéuticas recombinantes y a los 

productos basados en anticuerpos, producidos a partir de fuentes biológicas (vacunas, 

interferones, hormonas, anticuerpos) (Vogl et al. 2013). Estos productos surgieron como 

una alternativa más recientes, cuando falló la terapia con corticoides (Michel et al. 

2014). El empleo de anticuerpos específicos es un campo en desarrollo para el 

tratamiento de un gran número de enfermedades inflamatorias (Henriksen et al. 2016). 

Los anticuerpos monoclonales se utilizan para bloquear diferentes pasos de la activación 

linfocitaria. Uno de los primeros anticuerpos monoclonales usados para el tratamiento 

y prevención del rechazo de transplantes, fue el OKT3 (anti-CD3) (Pietra & Boucek 2000; 

Alegre et al. 1994), debido a la resistencia al tratamiento con glucocorticoides (Xu et al. 

2000). Los productos biofarmacéuticos nuevos como, los compuestos neutralizantes de 

TNF-α (Zhou et al. 2015) y los anticuerpos anti-IgE y anti-CD20 (Uzun et al. 2016; 

Agahozo et al. 2016) actúan principalmente inhibiendo la síntesis o acción de 

mediadores inflamatorios. Mientras que otros se diseñaron para interrumpir la 

activación de células T, tales como los anticuerpos anti- integrina α4β7 y anti-CTLA-4-Ig 

(Ward 2008). Sin embargo, ni las terapias tradicionales ni los biofarmaceúticos carecen 

de efectos secundarios adversos. Dadas las limitaciones de los anti-inflamatorios y 

biofarmacéuticos, continua la búsqueda, identificación y validación de nuevos blancos 

de agentes terapeúticos.  

 

Perspectivas: Farmabióticos 

El uso de farmabióticos, definidos como “microorganismos vivos o muertos, 

constituyentes microbianos y metabolitos que pueden interactuar beneficiosamente con 

el hospedador” (Shanahan et al. 2009) constituye una alternativa terapeútica a 

investigar que se encuentra recién en sus inicios. La terapia con farmabióticos emplea 

microorganismos, componentes de la superficie de estos microorganismos o 

metabolitos producidos por ellos, dirigidos contra blancos claves de distintas vías de 

señalización intracelular. El empleo de estos productos requiere del conocimiento de los 

mecanismos moleculares a través de los cuales ejercen su actividad benéfica sobre la 

salud del hospedador (O’Hara & Shanahan 2007). Sólo una compresión profunda de la 
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interacción cepa-hospedador, permitirá desarrollar nuevos enfoques sobre el 

tratamiento de enfermedades inflamatorias con probióticos.
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Objetivo General 

Diseñar productos probióticos conteniendo Lactobacillus reuteri y sus compuestos 

inmunomoduladores, con potencial efecto benéfico en el consumidor. 

 

 

Objetivos Específicos 

OE1: Seleccionar una cepa potencialmente probiótica de Lactobacillus reuteri 

productora de compuestos inmunomoduladores mediante ensayos in vitro. 

OE2: Estudiar los mecanismos moleculares involucrados en las respuestas celulares 

inducida por el/los compuestos con propiedades inmunomoduladoras. 

OE3: Evaluar la capacidad inmunomoduladora del/los compuestos en un modelo 

experimental in vivo. 

OE4: Establecer las bases tecnológicas para el desarrollo del producto probiótico. 
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1. Microorganismos 

Las BL utilizadas en el presente trabajo de Tesis se detallan en la Tabla 1. 

Tabla 1. Bacterias lácticas empleadas 

Especie                                                   Cepa                                                      Origen 

Lactobacillus reuteri                                CRL1098                                                    Masa ácida 

Lactobacillus reuteri                                CRL1101                                                    Heces humana 

Lactobacillus reuteri                                 CRL1100                                                    Masa fermentada 

(CRL) Centro de Referencia para Lactobacilos. 

1.2.   Activación y conservación 

Las cepas de BL utilizadas en este trabajo de Tesis se conservaron resuspendidas en un 

crioprotector a -80 °C. 

Crioprotector: Leche-extracto de levadura (LEL) adicionado con glicerol al 10% (v/v). 

Las cepas se activaron inoculando 3 mL de caldo con 20 μL de la suspensión en LEL-

glicerol, descongelada al momento de usar. Los cultivos en caldo se incubaron a 37 °C 

sin agitación. 

2.    Medios de cultivo 

2.1.   A continuación se detallan los medios de cultivo utilizados: 

Caldo MRS (de Man et al. 1960) 

Peptona de carne 10 g, extracto de carne 10 g, extracto de levadura 5 g, glucosa 20 g, 

tween 80 1 mL, acetato de sodio 3 g, K2HPO4 2 g, citrato triamónico 2 g, MgSO4.7H2O 0,2 

g, MnSO4.4H2O 0,05 g, agua destilada csp. 1.000 mL, pH 6,5. 

Medio PETG 

Peptona de carne 5 g, extracto carne 5 g, tween 80 1 mL, glucosa 5 g, agua destilada csp. 

1.000 mL, pH 5,7. 
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Medio Casitona al 1% 

Medio Bacto-casitona (BD Biosciences. Becton, Dickinson and Company. CA, EEUU) al 1 

% en agua bidestilada. 

Leche extracto de levadura 

Leche descremada en polvo 100 g, extracto de levadura 5 g, glucosa 10 g. 

RPMI 1640 (Gibco. NY, EEUU): La composición se encuentra detallada en la Tabla 2. 

Tabla 2. Composición medio RPMI 1640 

Componentes 
Concentración 

(mg/L) 
Componentes 

Concentración 
(mg/L) 

Glicina 

L-Arginina 

L-Cistina 

L-Glutamina 

L-Histidina 

L-Isoleucina 

L-Leucina 

L-Lisina 

L-Metionina 

L-Fenilalanina 

L-Serina 

L-Treonina 

L-Triptófano 

L-Tirosina 

L-Valina 

Colina cloruro 

D-Pantotenato de calcio 

30 

84 

63 

584 

42 

105 

0,5 

14 

30 

66 

42 

95 

16 

104 

94 

4 

4 

Ácido fólico 

Niacinamida 

Pirodoxina 

Riboflavina 

Tiamina.HCL 

Inositol 

CaCl2 

Fe(NO3)3.9H2O 

MgSO4 

KCl 

NaHCO3 

NaCl 

NaH2PO4.H2O 

D-Glucose 

Rojo fenol 

Piruvato de sodio 

4 

4 

4 

0,4 

4 

7,2 

200 

0,1 

97,67 

400 

37 

6400 

125 

4500 

15 

110 

 

 

Medio Eagle modificado por Dulbecco-DMEM (Gibco. NY, EEUU): La composición se 

encuentra detallada en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Composición medio DMEM 

Componentes 
Concentración 

(mg/L) 
Componentes 

Concentración 
(mg/L) 

Glicina 

L-Arginina 

L-Cistina 

L-Glutamina 

L-Histidina 

L-Isoleucina 

L-Leucina 

L-Lisina.HCL 

L-Metionina 

L-Fenilalanina 

L-Serina 

L-Treonina 

L-Triptófano 

L-Tirosina disódica.2H2O 

L-Valina 

Colina cloruro 

D-Pantotenato de calcio 

30 

84 

63 

584 

42 

105 

105 

146 

30 

66 

42 

95 

16 

104 

94 

4 

4 

Ácido fólico 

Niacinamida 

Pirodoxina.HCL 

Riboflavina 

Tiamina.HCL 

Inositol 

CaCl2 

Fe(NO3)3.9H2O 

MgSO4 

KCl 

NaHCO3 

NaCl 

NaH2PO4.H2O 

D-Glucose 

Rojo fenol 

Piruvato de sodio 

4 

4 

4 

0,4 

4 

7,2 

200 

0,1 

97,67 

400 

3700 

6400 

125 

4500 

15 

110 

 

 

2.2. Medios sólidos 

Los medios de cultivo agarizados se prepararon agregando 1,5% de agar a los caldos de 

cultivo homónimos. 

2.3. Medios diluyentes y soluciones tampón 

Solución fisiológica (SF) 
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NaCl 8,5 g, agua destilada csp. 1.000 mL. Se utilizó para realizar las diluciones seriadas 

de los cultivos activos de las bacterias lácticas para efectuar el recuento de células 

viables en placa. 

Solución salina tamponada 0,1 M pH 7,2 (PBS) 

NaCl 40 g, Na2HPO4 5,75 g, KCl 1 g, KH2PO4 1 g, agua bidestilada csp. 500 mL. Esta 

solución (10x) se diluyó a 1x con agua bidestilada csp. al momento de usar.  

Tampón tris-HCl 50 mM 

Tris 6 g, glucosa 4 g. Se llevó a pH 7,2 con ácido clorhídrico y volumen final de 1.000 mL 

con agua bidestilada.  

Tampón citrato de sodio 0,05 M 

Citrato de sodio 14,5 g, glucosa 4 g. Se llevó a pH 7,2 con ácido cítrico y volumen final de 

1.000 mL con agua bidestilada. 

2.4.    Electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) – Western Blot  

Gel Separador 10% (2 geles-0,75mm) 

Acrilamida 30% 2,5 mL 

Bisacrilamida 1% 0,975 mL 

Tris-HCl 1 M pH 8,8 1,875 mL 

Agua bidestilada 2,05 mL 

SDS 10% 0,075 mL 

Persulfato 10% 0,025 mL 

TEMED 2,5 µL 

 
Gel Concentrador al 5% (2 geles-0,75mm) 

Acrilamida 30%                   0,876 mL 

Bisacrilamida 1%                 0,682 mL 

Tris-HCl 1 M pH 6,8             1,312 mL 

Agua bidestilada                  2,320 mL 

SDS 10%                                26,40 µL 

Persulfato 10%                    26,40 µL 

TEMED     2,640 µL 

RIPA (1x) 
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Tris-HCl 10 mM pH 7,4, NaCl 15 mM, Triton X-100 1%, NaF 5 mM, Na3VO4 1 mM, PMSF, 

inhibidor de proteasas P8340 (Sigma-Aldrich. MO, EEUU) coctel conteniendo: 

Leupeptina, Aprotinina, Pepstatina. 

Tampón Laemmli (5x) 

Tris-HCl 1,5 M pH 6,8 2 mL, Glicerol 5 mL, SDS 1 g, azul de bromo fenol 2% (p/v) 0,5 mL, 

por último 2,5 mL de β-mercaptoetanol. 

Tampón de corrida de electroforesis (10x) 

Glicina 144 g, Tris base 30 g, SDS 10 g, agua bidestilada 1.000 mL. Se llevó a pH 8,3. 

Tampón de transferencia (10x) 

Tris 30,28 g, Glicina 144,13 g, SDS 0,5% 5 g, agua bidestilada 1.000 mL ajustado a pH 8,3. 

Para preparar tampón de transferencia 1x, a 100 mL del tampón 10x se agregó 200 mL 

de metanol y se completó a 1.000 mL con agua bidestilada. 

Tampón salino TBS-T (10x) 

Tris-HCl 20 mM pH 7,5, NaCl 150 mM, Tween-20 0,05%. 

Solución de bloqueo 

Albumina bovina sérica (BSA) al 10% en TBS-T 

 

3.   Crecimiento bacteriano 

3.1.   Crecimiento en medio líquido. Método turbidimétrico 

A partir de cultivos activos se realizaron posteriores inóculos al 2% en medio líquido, de 

los cuales se recuperaron las cepas para los diferentes ensayos. El crecimiento se evaluó 

determinando la densidad óptica (DO) a 560 nm en espectrofotómetro CECIL CE2021 

2000 SERIES (Cecil Instruments. Cambridge, Inglaterra). Para caracterizar el crecimiento 

de las cepas se determinó la medida de la DO al inicio y con posteriores intervalos de 1 

h hasta alcanzar la fase estacionaria de crecimiento. 
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3.2.    Crecimiento en medio sólido 

Se determinó el logaritmo de las unidades formadoras de colonias por mililitro (Log 

UFC/mL) correspondiente a cada lectura de densidad óptica. Los medios de cultivo 

sólidos se prepararon agregando agar al 1,5% a los caldos de cultivo homónimos. Las 

placas de Petri con medio agarizado, diseminadas en superficie con una apropiada 

dilución del cultivo en solución fisiológica estéril (método de diluciones seriadas en 

placa), se incubaron a 37 °C en condiciones de microaerofilia durante 48 h. 

3.3.    Obtención de los sobrenadantes de bacterias lácticas 

Las cepas de BL, cultivadas en caldo MRS, se cosecharon en fase exponencial temprana 

de crecimiento, se lavaron 2 veces con PBS estéril y 1 vez con medio RPMI 1640. Se 

determinó la viabilidad de las cepas por recuento de colonias en placa. Se ajustaron las 

suspensiones a 5x107 UFC/mL en medio RPMI 1640 y se incubaron a 37 °C durante 4 h 

con agitación. Las suspensiones bacterianas se centrifugaron a 8000 rpm, 5 min y los 

sobrenadantes (LrS) se filtraron empleando membranas de 0,22 μm de tamaño de poro 

(Millipore. MA, EEUU). Se determinó el pH y concentración de proteínas. 

3.3.1.    Filtración/concentración del sobrenadante 

El sobrenadante en medio RPMI 1640 se filtró empleando membranas de punto de corte 

de 10 kDa (Amicon, Millipore, Bedford, MA, EEUU). La fracción menor a 10 kDa se 

concentró posteriormente en membranas de punto de corte de 3 kDa (Amicon, 

Millipore, Bedford, MA, EEUU) y se almacenó a -20 °C. 

3.3.2.   Determinación de pH 

Las mediciones de pH se efectuaron con un pH-metro Altronix TPX I (Altronix 

Corporation. NY, EEUU). 
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3.3.3.   Cuantificación de proteínas del sobrenadante 

Método fluorométrico 

La concentración de proteínas se determinó utilizando el sistema Quant-iT Protein Assay 

Kit (Invitrogen Life Technologies Co. CA, EEUU).  

Se colocaron 10 μL de muestras o solución patrón y se agregó 200 μL del reactivo de 

trabajo, preparado mezclando 200 μL del tampón de reacción y 1 μL de reactivo 

fluorescente. Se incubó a temperatura ambiente durante 15 min y se determinó la 

concentración de proteínas leyendo la fluorescencia emitida en el fluorómetro Qubit 

(Invitrogen Life Technologies Co. CA, EEUU), empleando la curva patrón. 

Método colorimétrico (Bradford) 

Se utilizó el ensayo de proteínas de Bio-Rad (Bio-Rad Laboratories. CA, EEUU) basado en 

el método de Bradford (Bradford 1976) utilizando como patrones de concentración 

conocida (50 a 500 μg/mL) soluciones de albúmina sérica bovina (Sigma-Aldrich).  

En una microplaca de 96 pocillos se colocaron 10 μL de muestra o solución patrón y 200 

μL de solución colorante diluida 5 veces con agua destilada. Se incubó a temperatura 

ambiente 5 min y se leyó la absorbancia a 595 nm en un lector de microplacas (VERSA 

max, Molecular Devices Corporation. CA, EEUU). La concentración de proteínas de las 

muestras se obtuvo por interpolación a partir de la curva patrón, utilizando el programa 

SOFT max PRO (Molecular Devices Corporation. CA, EEUU). 

3.3.4.   Caracterización del sobrenadante  

3.3.4.1.   Digestión con proteasas 

Se llevó a cabo la digestión del sobrenadante con la proteasa, pronasa E de Steptomyces 

griseus (Sigma-Aldrich). La misma se preparó en buffer tris-HCl 25 mM pH 7,5 y se 

adicionó a las muestras en estudio durante 45 minutos a 40 °C. Finalmente se emplearon 

membranas de punto de corte de 10 kDa para la obtención del sobrenadante libre de 

proteasa. 
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3.3.4.2.    RP-HPLC de los compuestos liberados al sobrenadante de cultivo 

Los compuestos solubles de naturaleza peptídica presentes en el sobrenadante de 

cultivo de L. reuteri en medio RPMI 1640 se purificaron por RP-HPLC. Las muestras se 

precipitaron con TCA al 10% (p/v) en hielo durante 1 h. Posteriormente se centrifugaron 

a 8.000 g a 4 °C durante 10 min y se descartaron los sobrenadantes. Los precipitados se 

lavaron con acetona fría a 8.000 g a 4 °C durante 10 min, los sobrenadantes se 

descartaron y los precipitados se secaron por inversión. Luego los precipitados se 

resuspendieron y se concentraron empleando membranas de punto de corte de 10 y 3 

kDa. Se utilizó una columna C8 (columna X-Terra MS C8 de 3,9 x 100 mm y 3,5 μm de 

diámetro. Waters, Millford, MA, EEUU) en un equipo de RP-HPLC Alliance 2695 (Waters, 

Millford, MA, EEUU). Las columnas se acondicionaron con ácido trifluoroacético (TFA) 

0,11% (v/v) y se inyectaron 100 μL de las muestras, utilizando como fase móvil una 

solución de acetonitrilo con 0,11% de TFA. Se realizó un gradiente de acetonitrilo de 0,5 

a 5% (v/v) durante 5 min, de 5 a 60% (v/v) durante 60 min y de 60 a 100% (v/v) durante 

10 min. Las columnas se equilibraron con TFA (0,055%, v/v), usando un flujo de 0,15 

mL/min. Los péptidos se analizaron usando un flujo de 1 mL/min. Las fracciones se 

colectaron en un colector VARIAN ProStar modelo 704 (EEUU). Las detecciones se 

realizaron a 214 nm. El acetonitrilo de las muestras se evaporó utilizando un 

concentrador SpeedVac Savant SPD 121P (Thermo Scientific, Thermo Electron 

Corporation, Ohio, EEUU). 

 

4.    Cultivo de células eucariotas. Línea celular RAW 264.7  

4.1.   Conservación 

La línea celular de macrófagos murinos RAW 264.7 se preservó resuspendiendo 2x106 

células en 1 mL de medio de congelamiento y enfriando progresivamente la suspensión, 

30 min a 4 °C, 2 h a -20 °C y finalmente a -80 °C hasta 3 meses. 

Medio de conservación: DMEM suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 20% (v/v) 

(Natocor. Córdoba, Argentina) y dimetilsulfóxido (DMSO) al 10% (v/v). 
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4.1.2.    Activación, crecimiento y subcultivo 

La células RAW 264.7 (figura 1) se activaron en medio DMEM completo, suplementado 

con suero fetal bovino (SFB) al 10% y antibiótico al 1%, (penicilina 100 UI/mL-

estreptomicina 100 µg/mL) (Gibco, Life Technologies. NY, EEUU) en placas de 

poliestireno de 100 mm de diámetro (Cellstar, GBO Argentina S.A. Bs As, Argentina) y 

botellas de 75 cm2 de área (T75, Techno Plastic Products AG. Trasadingen, Suiza) y se 

incubaron a 37 °C con atmósfera humidificada y CO2 al 5%. La monocapa celular a un 

80% de confluencia se lavó con PBS y se trató con Tripsina-EDTA (Sigma-Aldrich) a 37 °C 

durante 3 minutos para resuspender las células adheridas y transferirlas a superficies 

mayores o placas de cultivo para los posteriores ensayos. 

 

Figura 1. Monocapa de la línea celular RAW 264.7 en crecimiento. Magnificación x40. 

 

4.1.3.   Determinación de viabilidad celular 

Ensayo de exclusión del azul tripán 

La viabilidad celular por este método se basa en el principio de que las células viables, 

con su membrana selectivamente permeable, excluyen activamente ciertos colorantes 

como el azul tripán (Sigma-Aldrich) y se observan no coloreadas al microscopio óptico, 

no así las no viables que se presentan de color azul.  
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Una alícuota de las suspensiones celulares se mezcló con igual volumen de azul tripán 

para su recuento en cámara de Neubauer. Los experimentos se realizaron con 

porcentajes de viabilidad celular iguales o superiores al 95%. 

Ensayo de cristal violeta 

La capacidad del colorante cristal violeta de fijarse a los núcleos celulares, permite 

establecer una relación directa entre el número de células viables y la cantidad de cristal 

violeta fijado (Drysdale et al. 1983). El cristal violeta solamente penetra en células vivas, 

por lo que es una buena técnica para determinar viabilidad celular. 

Las células RAW 264.7 se sembraron en microplacas de 96 pocillos (Cellstar, GBO 

Argentina S.A. Bernal, Bs As, Argentina) en una densidad de 5x104 células por pocillo. 

Luego de 24 h de exposición de las células RAW 264.7 a los sobrenadantes de BL se 

descartó el contenido de los pocillos y se lavó la microplaca con 100 μL de PBS a 37 °C 

dos veces. Para la fijación de las células se colocó 100 μL de formol al 10% por pocillo 

durante 15 min. Luego se descartó el fijador y se lavaron los pocillos con 100 μL de PBS 

dos veces. La tinción se realizó con 100 μL de cristal violeta 0,05% en etanol durante 30 

min. Para descartar el mismo se lavó con 200 μL de agua por pocillo 5 veces y se dejó 

secar. Por último para la elución del colorante se utilizó 100 μL de solución de ácido 

acético 0,1% en etanol al 50% a 37 °C hasta disolución completa y se midió absorbancia 

a 590 nm en lector de microplacas. 

Ensayo de reducción del MTT 

La evaluación de la viabilidad celular por este método se basa en la formación de un 

compuesto coloreado, azul de formazán. El MTT (Bromuro de 3(4,5 dimetil-2- tiazoil)-

2,5-difeniltetrazólico), es captado por las células y reducido por la enzima mitocondrial 

succinato-deshidrogenasa a su forma insoluble formazán, que queda retenido en las 

células y puede ser liberado mediante la disolución de las mismas con solventes 

orgánicos para su lectura espectrofotométrica.  

Las células RAW 264.7 se sembraron en microplacas de 96 pocillos (Cellstar, GBO 

Argentina S.A. Bernal, Bs As, Argentina) en una densidad de 5x104 células por pocillo. Se 

agregaron 100 μL de DMEM y 15 μL de la solución de MTT (CellTiter 96R Non-Radiactive 
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Cell Proliferarion Assay, Promega. WI, EEUU). Se incubó a 37 °C (CO2 al 5%) durante 4 h. 

Se agregaron 100 μL del reactivo de disolución (Solubilization/Stopmix) a cada pocillo. 

Se incubó a 37 °C por 16 h y se homogenizó. Se leyó la absorbancia a 570 nm utilizando 

un lector de microplacas con el programa SOFT max PRO. A la lectura de la absorbancia 

de los pocillos con células sin tratamiento (5x104/pocillo) se le asignó arbitrariamente el 

100% de viabilidad y el 0% de viabilidad a aquellas células tratadas con 

paraformaldehído al 1% en PBS durante 10 min. La viabilidad desconocida se determinó 

por interpolación de estos valores. 

 

5.    Ensayos con células eucariotas 

5.1.    Efecto de los sobrenadantes de L. reuteri sobre células RAW 264.7 

Las células se sembraron en una microplaca de cultivo celular de 24 pocillos (Cellstar, 

GBO Argentina S.A. Bs As, Argentina) en una densidad de 1x106/mL y se incubaron a 37 

°C con 5% de CO2 durante 16 h para permitir su adherencia. Se descartó el medio y se 

agregó el sobrenadante de L. reuteri (LrS) en dosis subcitotóxica y se incubaron durante 

4 h. Se agregó lipopolisacárido (LPS) de E. coli 100 ng/mL serotipo O26:B6 (Sigma-

Aldrich) y se continuó con la incubación durante 20 h. Se recuperaron los sobrenadantes 

libres de células y se almacenaron a -20 °C hasta su análisis.  

5.2.   Valoración de la respuesta celular 

5.2.1.   Liberación de citoquinas 

La concentración de citoquinas en los sobrenadantes de cultivo de células RAW 264.7 

sembradas en placas de 24 pocillos, se determinó utilizando el kit comercial de 

inmunoensayos ligados a enzima (ELISA Ready-Set-Go!, eBioscience. CA, EEUU), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Las citoquinas investigadas incluyeron; factor 

de necrosis tumoral alfa (TNF-α) murino, interleuquina 10 (IL-10) murina, interleuquina 

6 (IL-6) murina.  
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5.2.2.    Inducción de apoptosis en RAW 264.7 

Se determinó apoptosis en células RAW 264.7 mediante la técnica de unión de anexina 

V para citometría de flujo (FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit I, Becton Dickinson. 

CA, EEUU). Las células se trataron según se indica en el ítem 5.1. Se recuperaron por 

centrifugación y se lavaron 2 veces con PBS a 4 °C. Se resuspendieron en el tampón de 

unión hasta una concentración final de 1x106 células/mL. Se tomaron 100 μL de esta 

suspensión (1x105 células) y se agregaron 5 μL de solución de ioduro de propidio (PI) y 

5 μL de anexina V (AV). Se incubaron a temperatura ambiente en la oscuridad durante 

15 min. Se utilizaron como controles, células sin teñir y células teñidas con PI o AV. Las 

muestras se analizaron en un citómetro de flujo FACSCalibur (Becton Dickinson. CA, 

EEUU) usando el programa FCS express V3. Las células viables fueron negativas para 

ioduro de propidio y Anexina V. Las células apoptóticas tempranas fueron positivas para 

Anexina V y negativas para ioduro de propidio. Las células apoptóticas tardías o 

necróticas fueron positivas para ioduro de propidio y Anexina V. 

5.2.3.    Producción de óxido nítrico  

El ensayo de Griess es una prueba química que detecta la presencia de nitritos orgánicos 

en las muestras. El nitrito es detectado y analizado por la formación de un color rosado.  

El reactivo de Griess comercial (Laboratorios Britania S.A. Bs As, Argentina) consta de 

dos soluciones: Solución A (solución acética de ácido sulfanílico) y Solución B (solución 

acética de di-metil-ɑ-naftilamina). Cuando se agrega el ácido sulfanílico, los nitritos 

forman una sal de diazonio y cuando se agrega la α-naftilamina, se desarrolla un color 

rosado. 

A 50 μL de sobrenadante de cultivo se le agregaron 50 μL de la solución A y se incubó a 

temperatura ambiente 8 min en la oscuridad. Luego se agregaron 50 μL de la solución B 

y se incubó a temperatura ambiente 8 min en la oscuridad. Se midió la absorbancia a 

540 nm utilizando un lector de microplacas. La concentración de nitritos (µM) se calculó 

por interpolación de una curva estándar de patrones de nitrito de sodio (Figura 2). 



Materiales y Métodos 
 

50 

 

100 µM 

50 µM 

25 µM 

12.50 µM 

6.25 µM 

3.12 µM 

1.56 µM 

Blanco de reactivo 

Figura 2. Curva estándar de patrones de nitrito de sodio.      

 

5.2.4.    Análisis de proteínas mediante Western blot 

Preparación de lisados celulares 

Las células RAW 264.7 se cultivaron en placas de 100 mm de diámetro con 8 mL de 

medio DMEM completo a 37 °C (CO2 al 5%) hasta una confluencia del 80%. Se descartó 

el medio y se lavó la monocapa de células con PBS 1x y se agregó LrS en la dilución 

correspondiente. Se incubó durante 4 h. Se agregó LPS de E. coli 100 ng/mL y se continuó 

con la incubación durante 20 h. Transcurrido el tiempo se descartó el medio y se realizó 

un lavado con PBS 1x frío. Se agregó PBS frío y con un scraper se levantaron las células. 

La suspensión celular se centrifugó a 2.900 rpm, 8 min a 4 °C. Se agregó buffer RIPA 1x 

más un coctel de inhibidores de proteasas P8340 y se incubó 45 minutos en hielo. Se 

centrifugó a 13.000 rpm, 20 min a 4 °C para recuperar las proteínas en el sobrenadante 

y descartar los restos celulares. 

Electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

Los geles para SDS-PAGE se prepararon de acuerdo al sistema Bio-Rad Mini PROTEAN 3 

Multi-Casting Chamber (Bio-Rad), para llevar a cabo la separación de proteínas de los 

sobrenadantes en estudio. Los geles se prepararon al 10% y 5% (ítem 2.4.) en una cuba 
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vertical (BioRad Mini PROTEAN 3 System, Hercules, EEUU). Se cargó el soporte de vidrio 

con la mezcla y se dejó polimerizar. A continuación se preparó y colocó el gel 

concentrador. Se dejó polimerizar con el peine para crear los orificios para las muestras. 

Las muestras se mezclaron con tampón Laemmli (Laemmli 1970) se calentaron a 100 °C 

durante 5 min y se sembraron 20 µg en cada una de las calles. Se sembró un marcador 

de peso molecular de amplio rango (10-250 kD). La electroforesis se realizó a amperaje 

constante 0,02 A durante 2.30 h a temperatura ambiente hasta que el frente de corrida 

llegó al extremo inferior del gel. Se desconectó la corriente y se recuperó el gel 

separador. 

Técnica de Inmunoblot 

La determinación de las proteínas involucradas en las vías de señalización intracelular 

se realizó mediante técnicas de Western Blot (WB). Las proteínas previamente 

separadas por electroforesis en geles de poliacrilamida se transfirieron a membranas de 

PVDF (Santa Cruz Biotechnology. CA, EEUU). La transferencia se realizó en un equipo 

Mini Trans-Blot Cell Module (BioRad. CA, EEUU) de acuerdo a la siguiente técnica: se 

estabilizaron los geles, las almohadillas y las hojas de papel secante en tampón de 

transferencia, y las membranas de PVDF en metanol durante 30 segundos. Se armó el 

casete para la transferencia colocando sobre el lado negro del mismo una almohadilla, 

un papel secante, el gel, la membrana de PVDF, un papel secante y una almohadilla. Se 

cerró el casete y se colocó dentro de la cuba de transferencia. La transferencia se realizó 

a voltaje constante 100 V durante 1.30 h. Luego se retiraron las membranas de PVDF, se 

secaron a temperatura ambiente y se guardaron a -20 °C hasta su utilización. De acuerdo 

a la proteína a determinar se utilizaron distintas condiciones y tiempos de incubación de 

las membranas con los anticuerpos. Las membranas se hidrataron a temperatura 

ambiente durante 30 min con lavados en tampón tris salino con tween (TBS-T) 0,1% en 

agitador. Luego se bloquearon en BSA al 10% (p/v) en TBS-T a temperatura ambiente 

durante 2 h. A continuación las membranas se lavaron 3 veces en TBS-T 0,1% a 

temperatura ambiente durante 5 min previo al agregado de los correspondientes 

anticuerpos. Se utilizaron anticuerpos anti-tubulina como control de carga proteica para 

normalizar las determinaciones de la técnica. 
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Determinación de p-ERK 1/2 

Las membranas se incubaron con el anticuerpo primario p-ERK 1/2 (Santa Cruz 

Biotechnology. CA, EEUU) en proporción 1:2000 en BSA 2% (v/v) con agitación a 

temperatura ambiente durante 2 h. Luego se lavaron 3 veces con TBS-T 0,1% y se 

incubaron con el anticuerpo secundario anti-rabbit IgG (Santa Cruz Biotechnology. CA, 

EEUU) en proporción 1:4000 en BSA 2% (v/v) a temperatura ambiente con agitación 

durante 1.30 h. Posteriormente las membranas se lavaron nuevamente 3 veces en TBS-

T 0,1% a temperatura ambiente y se revelaron por técnica de quimioluminiscencia. 

Determinación de ERK 1/2 

Las membranas se incubaron con el anticuerpo primario ERK 1/2 (Santa Cruz 

Biotechnology. CA, EEUU) en proporción 1:1000 en BSA 2% (v/v) con agitación en 

cámara fría durante toda la noche. Luego se lavaron 3 veces con TBS-T 0,1% y se 

incubaron con el anticuerpo secundario anti-rabbit IgG (Santa Cruz Biotechnology. CA, 

EEUU) en proporción 1:2000 en BSA 2% (v/v) a temperatura ambiente con agitación 

durante 1.30 h. Posteriormente las membranas se lavaron nuevamente 3 veces en TBS-

T 0,1% a temperatura ambiente y se revelaron por técnica de quimioluminiscencia. 

Determinación de p-Akt 

Las membranas se incubaron con el anticuerpo primario p-Akt (Santa Cruz 

Biotechnology. CA, EEUU) en proporción 1:1000 en BSA 2% (v/v) con agitación en 

cámara fría durante toda la noche. Luego se lavaron 3 veces con TBS-T 0,1% y se 

incubaron con el anticuerpo secundario anti-rabbit IgG (Santa Cruz Biotechnology. CA, 

EEUU) en proporción 1:1000 en BSA 2% (v/v) a temperatura ambiente con agitación 

durante 2 h. Posteriormente las membranas se lavaron nuevamente 3 veces en TBS-T 

0,1% a temperatura ambiente y se revelaron por técnica de quimioluminiscencia. 

Determinación de Akt 

Las membranas se incubaron con el anticuerpo primario Akt (Santa Cruz Biotechnology. 

CA, EEUU) en proporción 1:1000 en BSA 2% (v/v) con agitación en cámara fría durante 

toda la noche. Luego se lavaron 3 veces con TBS-T 0,1% y se incubaron con el anticuerpo 

secundario anti-rabbit IgG (Santa Cruz Biotechnology. CA, EEUU) en proporción 1:1000 
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en BSA 2% (v/v) a temperatura ambiente con agitación durante 2 h. Posteriormente las 

membranas se lavaron nuevamente 3 veces en TBS-T 0,1% a temperatura ambiente y se 

revelaron por técnica de quimioluminiscencia. 

Determinación de CD14 

Las membranas se incubaron con el anticuerpo primario CD14 (Santa Cruz 

Biotechnology. CA, EEUU) en proporción 1:1000 en BSA 2% (v/v) con agitación a 

temperatura ambiente durante 2 h. Luego se lavaron 3 veces con TBS-T 0,1% y se 

incubaron con el anticuerpo secundario anti-rabbit IgG (Santa Cruz Biotechnology. CA, 

EEUU) en proporción 1:2000 en BSA 2% (v/v) a temperatura ambiente con agitación 

durante 1.30 h. Posteriormente las membranas se lavaron nuevamente 3 veces en TBS-

T 0,1% a temperatura ambiente y se revelaron por técnica de quimioluminiscencia. 

Determinación de Hsp-70 

Las membranas se incubaron con el anticuerpo primario Hsp-70 (Abcam. Cambridge, 

Reino Unido) en proporción 1:4000 en BSA 2% (v/v) con agitación en cámara fría durante 

toda la noche. Luego se lavaron 3 veces con TBS-T 0,1% y se incubaron con el anticuerpo 

secundario anti-rabbit IgG (Santa Cruz Biotechnology. CA, EEUU) en proporción 1:2000 

en BSA 2% (v/v) a temperatura ambiente con agitación durante 1.30 h. Posteriormente 

las membranas se lavaron nuevamente 3 veces en TBS-T 0,1% a temperatura ambiente 

y se revelaron por técnica de quimioluminiscencia. 

Determinación de COX-2 

Las membranas se incubaron con el anticuerpo primario COX-2 (Santa Cruz 

Biotechnology. CA, EEUU) en proporción 1:750 en BSA 2% (v/v) con agitación a 

temperatura ambiente durante 1 h. Luego se lavaron 3 veces con TBS-T 0,1% y se 

incubaron con el anticuerpo secundario anti-rabbit IgG (Santa Cruz Biotechnology. CA, 

EEUU) en proporción 1:1000 en BSA 2% (v/v) a temperatura ambiente con agitación 

durante 1 h. Posteriormente las membranas se lavaron nuevamente 3 veces en TBS-T 

0,1% a temperatura ambiente y se revelaron por técnica de quimioluminiscencia. 

Determinación de Bcl-2 y Bax 
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Las membranas se incubaron con el anticuerpo primario Bcl-2 (Santa Cruz 

Biotechnology. CA, EEUU) en proporción 1:500 en BSA 2% (v/v) con agitación a 

temperatura ambiente durante 2 h y con el anticuerpo primario Bax (Santa Cruz 

Biotechnology. CA, EEUU) en proporción 1:500 en BSA 2% (v/v) con agitación a 

temperatura ambiente durante 1 h. Luego se lavaron 3 veces con TBS-T 0,1% y se 

incubaron con el anticuerpo secundario anti-rabbit IgG (Santa Cruz Biotechnology. CA, 

EEUU) en proporción 1:2000 y 1:4000 respectivamente en BSA 2% (v/v) a temperatura 

ambiente con agitación durante 1.30 h. Posteriormente las membranas se lavaron 

nuevamente 3 veces en TBS-T 0,1% a temperatura ambiente y se revelaron por técnica 

de quimioluminiscencia.  

Técnica de revelado por quimioluminiscencia 

Para revelar las proteínas presentes en las membranas se utilizó el kit de 

quimioluminiscencia Clarity Western ECL Substrate (BioRad Life Science. FL, EEUU). Para 

preparar el reactivo de revelado se mezcló 300 µL de reactivo A con 300 µL de reactivo 

B, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Dicha mezcla se agregó sobre la 

membrana a revelar y se incubó la misma a temperatura ambiente en la oscuridad 

durante 1 min. La membrana se colocó en el casete de revelado y se reveló utilizando 

una placa de rayos x (Santa Cruz Biotechnology. CA, EEUU) que se mantuvo en contacto 

con la membrana durante 30 segundos. Cumplido el tiempo se retiró la membrana y se 

sumergió en el líquido desarrollador (Ilford Universal paper developer. Inglaterra) hasta 

aparición de las bandas. Inmediatamente se enjuagó la placa en agua y se sumergió en 

el fijador (tiosulfato de amonio 20%, Romek, Argentina). Finalmente la placa se lavó en 

agua y se dejó secar a temperatura ambiente. La intensidad de las bandas se cuantificó 

por densitometría, utilizando el programa Image J. Los resultados se expresaron con 

respecto a la señal de la tubulina, como una medida de la abundancia relativa de 

proteína en las diferentes condiciones.  
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6.    Análisis por microscopía confocal  

Se sembraron células RAW 264.7 sobre cubreobjetos en el fondo de placas de 

poliestireno de 35 mm de diámetro (Cellstar, GBO Argentina S.A, Bs As, Argentina) y se 

trataron según se indica en el ítem 5.1. Luego se lavaron 3 veces con PBS frío y se fijaron 

con paraformaldehido al 2 % en PBS durante 40 min a temperatura ambiente. Se lavaron 

nuevamente con PBS frío y se permeabilizaron con Triton X-100 al 0,1 % en PBS durante 

15 min a temperatura ambiente, se lavaron y se bloquearon con BSA al 2 % en PBS 

durante 15 min. Las células se incubaron con el anticuerpo primario NF-κB p65 (Santa 

Cruz Biotechnology. CA, EEUU) en proporción 1:100 en BSA al 2% en PBS a temperatura 

ambiente durante 1 h. Luego se lavaron 3 veces con PBS y se incubaron con el anticuerpo 

secundario Alexa Fluor 546-conjugado (Santa Cruz Biotechnology. CA, EEUU) en una 

proporción 1:300 en BSA al 2 % en PBS durante 1 h en oscuridad a temperatura 

ambiente. Se lavaron 3 veces con PBS y finalmente se incubaron con TOPRO en una 

proporción 1:500 durante 5 min en oscuridad a temperatura ambiente. Los 

cubreobjetos se lavaron 3 veces con PBS y se montaron en un portaobjeto. Las imágenes 

se obtuvieron utilizando un microscopio láser confocal Leica TCS SP2 AOBS. 

 

7.   Modelo experimental in vivo. Daño pulmonar agudo en ratones inducido 

por LPS 

7.1.   Animales 

Se emplearon ratones BALB/c machos de 6 semanas de edad obtenidos de una colonia 

cerrada, mantenida en el bioterio de CERELA. Todos los procedimientos experimentales 

se hicieron de acuerdo con el Comité de Ética local. Los animales se mantuvieron a 

temperatura constante de 22 ± 2 °C, con ciclos de luz-oscuridad de 12 h y acceso libre a 

la bebida y al alimento balanceado estándar para roedores (ACA Nutrición Animal. Bs. 

As, Argentina). 
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7.2.    Daño pulmonar agudo (DPA) 

La cantidad óptima de LPS a administrar se determinó como aquella que produjera 

signos y síntomas de enfermedad fácilmente medibles y que no produjera la muerte de 

los ratones antes de las 12 h. Para esto se ensayaron tres dosis de LPS de E. coli (serotipo 

O55:B5, Sigma); 50, 100, 200 µg/kg de peso corporal, administradas por vía nasal. A las 

12 h se tomaron muestras de sangre por punción cardíaca y lavado bronqueoalveolar 

(LBA) por gavage y se practicó la eutanasia por dislocación cervical. Determinada la dosis 

óptima los animales fueron designados al azar en tres grupos: grupo control (LPS), grupo 

tratado (LPS + LrS) y grupo dexametasona 2 mg/kg (LPS + Dexa). Las muestras se 

tomaron a diferentes tiempos de la administración de LPS para la evaluación del daño 

pulmonar y determinación de parámetros inmunológicos de la respuesta inflamatoria 

local y sistémica.  

7.3.    Parámetros clínicos e inmunológicos evaluados.  

7.3.1.   Estimación del daño tisular 

Análisis bioquímicos en LBA 

Para obtener las muestras de LBA se expuso la tráquea y se intubó usando un catéter, a 

través del cual se realizaron dos lavados mediante inyección de 0,5 mL de PBS 1x estéril. 

El fluido recuperado se centrifugó durante 10 minutos a 900 g. El pellet se empleó para 

realizar extendidos para su posterior recuento al microscopio y el sobrenadante se 

guardó a -70° C para su análisis bioquímico. 

� El contenido de albumina es una medida de la permeabilidad de la barrera 

alveolo-capilar. Se determinó mediante una reacción colorimétrica basada en la unión 

de la albumina con la forma aniónica de la 3,3',5,5'-tetrabromo cresolsulfon ftaleína 

(BCG), utilizando un kit comercial (Wiener Laboratorios S.A.I.C. Rosario, Argentina), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Los resultados se expresaron en mg/L. 

� La actividad lactato deshidrogenasa (LDH) se utilizó como un indicador de 

citotoxicidad. Es una enzima intracelular y su incremento es índice de daño tisular. Se 

determinó utilizando el kit comercial y procedimientos de laboratorios Wiener. Los 

resultados se expresaron como UI/L de LBA. 
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7.3.2.   Respuesta inflamatoria local y sistémica 

Recuento total y diferencial de leucocitos 

Se tomaron muestras de sangre entera por punción cardíaca de los animales de todos 

los grupos, se determinó el recuento total y diferencial de leucocitos. El recuento total 

en cámara de Neubauer se practicó diluyendo la muestra 20 veces con líquido de Turk 

(ácido acético 1% y dos gotas de azul de metileno) para lisar los eritrocitos. El recuento 

diferencial, para evaluar los tipos de leucocitos presentes, se determinó examinando al 

microscopio óptico (x100) los extendidos de sangre fijados con metanol y teñidos con 

solución May Grünwald Giemsa. Se clasificaron 100 elementos por muestra y en base a 

este valor relativo, multiplicándolo por el recuento total en cámara, se calculó en valor 

absoluto por unidad de volumen de cada tipo leucocitario. 

Mieloperoxidasa (MPO) 

La mieloperoxidasa de neutrófilos en sangre se utilizó como un indicador de activación 

y funcionalidad de los neutrófilos. La medición se llevó a cabo mediante un método 

histoquímico con dihidrocloruro de bencidina. Las células se calificaron como negativo 

o débilmente, moderadamente o fuertemente positiva y se utilizaron para calcular el 

score. 

Concentración de citoquinas en suero y LBA 

La concentración de citoquinas en suero y LBA se determinó utilizando el kit comercial 

de inmunoensayos ligados a enzima (ELISA) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Las citoquinas investigadas incluyeron; TNF-α murino, IL-10 murina. 

Expresión de citoquinas en pulmón 

Se llevaron a cabo ensayos de PCR cuantitativa en tiempo real (RT-qPCR) para evaluar 

los niveles de expresión del ARNm de distintos marcadores en pulmón: interleuquina 8 

(IL-8), factor estimulante de colonias de granulocitos (GM-CSF), interleuquina 10 (IL-10), 

interleuquina 1β (IL-1β), factor de necrosis tumoral α (TNF-α) y la interleuquina 6 (IL-6). 

El ARN total fue aislado de cada muestra usando el reactivo TRIzol (Invitrogen). Los ADN 

complementarios de cadena simple (ADNc) se sintetizaron utilizando un kit de 

Quantitect transcripción inversa (RT) (Qiagen, Tokio, Japón) de acuerdo con las 
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recomendaciones del fabricante. La PCR se llevó a cabo usando un sistema PCR en 

tiempo real 7300 (Applied Biosystems. Warrington, Inglaterra) y la Platinum SYBR green 

qPCR SuperMix-UDG con 6-carboxilo-X-rodamina (ROX) (Invitrogen). Los cebadores 

utilizados se detallan en (Griet et al. 2014). Las condiciones utilizadas fueron: 2 min a 50 

°C, seguido de 2 min a 95 °C y 40 ciclos de 15 segundos a 95 °C, 30 segundos a 60 °C y 30 

segundos a 72 °C. La mezcla de reacción contenía 5 µL de ADNc y 15 µL de la mezcla 

maestra que incluye los cebadores sentidos y antisentidos. La expresión de la β-actina 

se utilizó para normalizar los niveles de ADNc en todas las muestras. El valor del umbral 

del ciclo (CT) lo determinó automáticamente el instrumento. La expresión relativa se 

calculó utilizando el método 2 -ΔΔCT, en el que la cantidad de ARN de la muestra se ajustó 

a una referencia (ARN control) como se describe en (Schmittgen & Livak 2008). 

 

8.   Fermentaciones 

En nuestro laboratorio se identificó un compuesto soluble de naturaleza proteica (LrS) 

en el sobrenadante de L. reuteri, empleando medios tradicionales (MRS y RPMI) 

eficientes, pero de elevado costo. La obtención de LrS se detalla en el ítem 3.1.4. El 

objetivo de este trabajo de tesis fue diseñar medios de bajo costo que resulten 

competitivos en un posterior escalamiento a nivel comercial. El escalamiento de la 

producción de este compuesto consiste en optimizar el medio de obtención de biomasa 

activa para su posterior inoculación en un medio simple de bajo costo para la producción 

del compuesto de interés. 

 

8.1. Diseño de un medio de cultivo simplificado y optimización de las 

condiciones de cultivo para la producción de biomasa por L. reuteri. 

8.1.1.   Diseño factorial fraccionario (DFF) 

Un diseño factorial permite estudiar en forma organizada, rápida y eficiente los efectos 

que pueden tener varios factores sobre una respuesta. Los factores son las variables (por 

ejemplo, temperatura, pH, componentes, etc.) cuyo efecto se desea determinar sobre 
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una respuesta de interés (por ejemplo, crecimiento, productos metabólicos, etc.). En un 

diseño factorial fraccionario se ensaya solo una fracción del total de tratamientos 

posibles, que se seleccionan de manera tal que el diseño resulte “equilibrado”. En el 

presente trabajo se aplicó un diseño factorial fraccionario empleando el programa 

Desing-Expert 7.0 (Stat-ease) para estudiar la influencia de los distintos componentes 

de un medio de cultivo sobre el crecimiento L. reuteri. El medio de cultivo De Man-

Rogosa-Sharpe (MRS) se empleó como medio base para el crecimiento de L. reuteri y 

mediante un diseño factorial fraccionario 210-6 se definieron 38 ensayos (medios de 

cultivo) en 2 bloques con 3 puntos centrales en cada bloque (figura 3). Los factores 

fueron los 10 componentes del medio MRS, cuya composición se encuentra detallada 

en el ítem 2.1. L. reuteri no es capaz de crecer en ausencia de glucosa, por lo que este 

componente se agregó a todos los medios estudiados. Se utilizó caldo MRS como 

control. 

 

Figura 3. Imagen de medios de cultivo ensayados en el diseño factorial fraccionario 210-6 . 

 

El diseño empleado toma un valor máximo, uno medio y un valor mínimo de la 

concentración (%) de cada uno de los componentes que constituyen el medio MRS. 

Considerando como valor mínimo: 0 (es decir, se excluye ese componente del medio), a 

excepción de la glucosa que se tomó como valor mínimo una concentración de 0,5 (%). 

El diseño además incorpora dentro de los medio evaluados al medio control MRS. El 

empleo de 3 puntos centrales en cada bloque permite reducir el error experimental. La 

composición de los medios de cada bloque se muestra en las tablas 4 y 5.
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Tabla 4. Diseño factorial fraccionario. Bloque 1  

Medios 
Factores (%) 

PC EC EL AS K CA G T Mg Mn 

20 0,5 0,5 0,25 0,15 0,1 0,1 1,25 0,05 0,01 0,0019 

21 0,5 0,5 0,25 0,15 0,1 0,1 1,25 0,05 0,01 0,0019 

22 1 0 0,5 0 0 0,2 2 0 0,02 0 

23 1 0 0,5 0 0,2 0,2 0,5 0,1 0 0,0038 

24 0 1 0,5 0,3 0,2 0 0,5 0 0 0,0038 

25 1 0 0 0 0,2 0 2 0,1 0,02 0 

26 1 0 0,5 0,3 0,2 0 0,5 0 0,02 0 

27 1 0 0 0,3 0 0,2 0,5 0,1 0,02 0 

28 0 1 0 0,3 0 0,2 0,5 0,1 0 0,0038 

29 0 1 0,5 0 0 0,2 2 0 0 0,0038 

30 0,5 0,5 0,25 0,15 0,1 0,1 1,25 0,05 0,01 0,0019 

31 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0,02 0 

32 1 0 0,5 0,3 0 0 2 0,1 0 0,0038 

33 1 0 0 0,3 0,2 0,2 2 0 0 0,0038 

34 0 1 0,5 0,3 0 0 2 0,1 0,02 0 

35 0 1 0 0,3 0,2 0,2 2 0 0,02 0 

36 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,0038 

37 0 1 0,5 0 0,2 0,2 0,5 0,1 0,02 0 

38 0 1 0 0 0,2 0 2 0,1 0 0,0038 

 

Tabla 5. Diseño factorial fraccionario. Bloque 2  

Medios 
Factores (%) 

PC EC EL AS K CA G T Mg Mn 

1 1 1 0 0 0 0,2 2 0,1 0 0 

2 1 1 0 0,3 0,2 0 0,5 0,1 0 0 

3 0 0 0 0,3 0 0 2 0 0 0 

4 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0,1 0 0 

5 0 0 0,5 0 0,2 0 2 0 0,02 0,0038 

6 1 1 0,5 0,3 0 0,2 0,5 0 0 0 

7 1 1 0,5 0 0 0 0,5 0,1 0,02 0,0038 

8 0 0 0,5 0,3 0 0,2 0,5 0 0,02 0,0038 

9 1 1 0 0 0,2 0,2 0,5 0 0,02 0,0038 

10 0,5 0,5 0,25 0,15 0,1 0,1 1,25 0,05 0,01 0,0019 

11 0,5 0,5 0,25 0,15 0,1 0,1 1,25 0,05 0,01 0,0019 

12 1 1 0,5 0 0,2 0 2 0 0 0 

13 0 0 0,5 0,3 0,2 0,2 2 0,1 0 0 

14 0,5 0,5 0,25 0,15 0,1 0,1 1,25 0,05 0,01 0,0019 

15 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0 0 0 

16 0 0 0 0 0 0,2 2 0,1 0,02 0,0038 

17 0 0 0 0,3 0,2 0 0,5 0,1 0,02 0,0038 

18 1 1 0 0,3 0 0 2 0 0,02 0,0038 

19 1 1 0,5 0,3 0,2 0,2 2 0,1 0,02 0,0038 

Factores: PC: peptona de carne; EC: extracto de carne; EL: extracto de levadura; AS: acetato de sodio; K: 

K2HPO4; CA: citrato triamónico; G: glucosa; T: Tween 80; Mg: MgSO4.7H2O; Mn: MnSO4.H2O. 
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Se trabajó con fermentaciones en lote en frascos con un volumen final de 100 mL. L. 

reuteri se inoculó al 2% en los distintos medios y luego de 3 h de incubación (fase 

exponencial temprana) a 37 °C se determinaron diferentes parámetros: crecimiento 

celular (Log UFC/mL), turbidez (DO 560 nm) y acidificación (pH). Otro parámetro 

evaluado fue el costo de los medios, con respecto al medio control, MRS cuyo costo se 

detalla en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Composición y costo del medio MRS. 

Medio MRS Concentración (g/L) Costo por Litro ($) 

Peptona de carne 10 57,33 

Extracto de carne 10 57,33 

Extracto de levadura 5 9,354 

Acetato de sodio 3 2,565 

K2HPO4 2 3,168 

Citrato  triamónico 2 5,281 

Glucosa 20 12,82 

Tween 80 1 0,453 

MgSO4.7H2O 0,2 0,137 

MnSO4.H2O 0,038 0,453 

 

El diseño experimental permitió establecer los factores que presentaron un efecto 

significativo sobre la respuesta evaluada (p<0,05). Se seleccionaron aquellos 

componentes y cantidades de los mismos que favorecieron el crecimiento de L. reuteri 

y se diseñó un medio de cultivo simplificado, denominado medio PETG por los 

componentes que lo integran (Peptona de carne, Extracto de carne, Tween 80 y 

Glucosa). 
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8.1.2.   Fermentaciones a pH libre 

Para optimizar el crecimiento de L. reuteri usando el medio simplificado PETG se 

realizaron fermentaciones a pH libre en un fermentador BioFlo (New Brunswick 

Scientific Co.  NJ, EEUU) de 1,5 L de capacidad (Figura 4) con agitación suave (150 rpm) 

a 37 °C durante 24 h. Se tomaron muestras de cultivo cada hora y se evaluaron los 

siguientes parámetros: crecimiento celular (Log UFC/mL), turbidez (DO 560 nm) y 

acidificación (pH). A distintos intervalos de tiempo se evaluó el consumo de azucares. 

8.1.3.   Fermentaciones a pH controlado 5,5 

Se evaluó la posibilidad de mejorar el crecimiento de L. reuteri en medio PETG mediante 

la realización de fermentaciones a pH controlado, en un fermentador BioFlo de 1,5 L de 

capacidad, con agitación suave (150 rpm) a 37 °C durante 24 h. El pH se mantuvo 

constante a 5,5 mediante la adición automática de NaOH 2 M estéril. Se estudió el efecto 

del pH sobre el crecimiento celular (recuento de células) y consumo de azúcares durante 

las horas de incubación.  

 

Figura 4. Fermentador BioFlo (New Brunswick Scientific Co.). 
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9.   Formulación de un medio de bajo costo para la producción de LrS por L. 

reuteri 

El sobrenadante (LrS) se produce bajo condiciones de estrés, en un medio RPMI 1640 de 

elevado costo (cuya composición se detalla en el ítem 2.1.) donde la bacteria se 

mantiene viva pero sin proliferar. El objetivo fue formular un medio de menor costo 

donde L. reuteri sea capaz de mantenerse viable y conservar su actividad 

inmunomoduladora. Se resuspendió la biomasa de L. reuteri proveniente del medio 

PETG, en distintas soluciones tamponantes: tampón citrato de sodio, tampón tris, 

tampón PBS, con el agregado de glucosa y en medio casitona al 1% con y sin el agregado 

de glucosa, y se incubó a 37 °C durante 4 horas usando como control medio RPMI 1640. 

Se determinó viabilidad mediante recuento de células (Log UFC/mL) y actividad biológica 

de los sobrenadante en un modelo de macrófagos murinos de línea: RAW 264.7. 

Previamente se evaluó la citotoxicidad de los nuevos sobrenadante mediante el ensayo 

de exclusión del azul tripán y de reducción del MTT. 

 

10.    Análisis estadístico 

Los resultados se expresaron como promedios acompañados por sus desviaciones 

estándar y son el resultado de por lo menos tres experimentos independientes. Las 

diferencias estadísticas fueron analizadas por la prueba t de Student y ANOVA, 

comparando grupos mediante el test de Fisher. Una probabilidad de p<0,05 se consideró 

significativa. 
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PROPIEDADES INMUNOMODULADORAS IN VITRO DE COMPUESTOS 
EXTRACELULARES PRODUCIDOS POR Lactobacillus reuteri 

 

Las bacterias lácticas poseen numerosas propiedades benéficas que las convierten 

en excelentes candidatas para su utilización como probióticos. Un número creciente de 

estudios demuestran que las BL pueden ejercer sus efectos benéficos en el hospedador 

a través su actividad inmunomoduladora (Gill et al. 2000; Perdigón et al. 2001; Cross 

2002). Dentro de estas propiedades cabe destacar la capacidad anti-inflamatoria 

(Ménard et al. 2004; Liu et al. 2016). Se demostró que la interacción entre BL y células 

da lugar a una respuesta específica de cepa. Dicha interacción bacteria-célula es 

multifactorial y compleja, y requiere que receptores de las células hospedadoras 

reconozcan múltiples moléculas efectoras en las bacterias (Remus et al. 2011). Estas 

moléculas efectoras pueden ser componentes de la pared celular, moléculas asociadas 

a la superficie celular o compuestos secretados por las bacterias. Trabajos previos han 

demostrado que ciertos compuestos extracelulares secretados por BL, tales como 

proteínas/péptidos, son capaces de regular ciertas vías de señalización y respuestas 

celulares y promover así protección contra diversas enfermedades (Tabla 1-

Introducción).  

Así, la identificación de compuestos solubles producidos por bacterias probióticas 

representa una oportunidad para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas que 

complementarían la acción de los tratamientos con bacterias (Cicenia et al. 2014) o en 

ciertos casos evitarían los riesgos asociados con la administración de bacterias vivas 

(Rautio et al. 1999). 

 

1.    Selección de bacterias lácticas productoras de compuestos con propiedades 

inmunomoduladoras 

1.1.   Evaluación del crecimiento de BL 

Una gran variedad de cepas probióticas son capaces de producir compuestos solubles 

en el sobrenadante de su cultivo, con propiedades benéficas para el hospedador, sin 

embargo en la literatura predomina el género Lactobacillus (Cicenia et al. 2014). Es por
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ello que en este trabajo de Tesis se evaluaron tres cepas de BL pertenecientes al género 

Lactobacillus. Si bien el número de especies de lactobacilos es elevado, sólo algunas 

especies se pueden incluir y caracterizar como probióticas. Dentro de las BL la especie 

L. reuteri es particularmente interesante, debido a que su empleo como cepa probiótica 

ha demostrado ser seguro en muchos estudios (Snydman 2008), y un gran número de 

trabajos científicos avalan los efectos benéficos que ejercen estos microorganismos 

sobre la salud (Thomas et al. 2016; Ang et al. 2016; Gu et al. 2015; Liu & Yu 2015; Singh 

et al. 2015). 

Las cepas fueron cedidas por el cepario del Centro de Referencia para Lactobacilos 

(CERELA) y seleccionadas por sus propiedades tecnológicas y/o probióticas: L. reuteri 

CRL1098, L. reuteri CRL1101 y L. reuteri CRL1100. Estas cepas poseen numerosas 

propiedades: L. reuteri CRL1098 produce vitamina B12 (Molina et al. 2009), posee efecto 

hipocolesterolémico (Taranto et al. 2000) y propiedades inmunomoduladoras 

(Mechoud et al. 2012); L. reuteri CRL1101 produce manitol (Ortiz et al. 2012) y posee 

propiedades anti-oxidantes y anti-inflamatorias (Juarez et al. 2013), mientras L. reuteri 

CRL1100 posee propiedades antifúngicas (Gerez et al. 2010).  

La fase de crecimiento en la que una bacteria es cosechada y consumida puede ejercer 

distintos efectos sobre la célula con la que interactúa (Laakso et al. 2011). Por ello, se 

evaluó la cinética de crecimiento de estos microorganismos en su medio óptimo, MRS. 

Se estudió el crecimiento en medio líquido determinando la densidad óptica (DO) a 560 

nm, y el crecimiento en medio sólido determinando el logaritmo de las unidades 

formadoras de colonia por mililitro (Log UFC/mL) por el método de diluciones seriadas 

en placa. L. reuteri CRL1098, CRL1101 y CRL1100 desarrollaron en medio MRS (figura 1A, 

B y C) alcanzando la fase exponencial de crecimiento a las 7 h de incubación, con una 

concentración final de 9,9 - 9,7 y 9,6 Log UFC/mL respectivamente. Luego de este tiempo 

no se observan diferencias significativas en la viabilidad celular de ninguna de las tres 

cepas. A partir de las 7 h los microorganismos alcanzan la fase estacionaria hasta el final 

del período de incubación estudiado (16 h) como se observa en la curva de crecimiento 

de cada uno de ellos (Figura 1A, B y C). 
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A) 

 

B) 

 

C)  

 

Figura 1. Crecimiento bacteriano. Determinación de la densidad óptica (DO 560 nm) y del 

logaritmo de las unidades formadoras de colonia por mililitro (Log UFC/mL) en función del 

tiempo de A. L. reuteri CRL1098, B. L. reuteri CRL1101 y C. L. reuteri CRL1100. 
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A)                                                   B)                                                       C)

Figura 2. Desarrollo en medio MRS agar de L. reuteri A. CRL1098, B. CRL1101 y C. CRL1100. 

 

Estudios previos en nuestro laboratorio demostraron que las BL en fase de crecimiento 

exponencial presentan un mayor efecto inmunomodulador in vitro sobre CMSP, que las 

mismas en fase exponencial tardía y estacionaria (Mechoud et al. 2012). En base a estos 

datos, una vez determinada la cinética de crecimiento de cada una de las cepas en medio 

MRS, se tomaron muestras de los cultivos en fase exponencial temprana de crecimiento 

(3 horas de incubación) y se evaluó su viabilidad en el medio químicamente definido 

RPMI 1640, posteriormente empleado en los ensayos con células eucariotas. Se 

resuspendió 5x107 UFC por mL de medio RPMI 1640 y se incubó durante 4 h con 

agitación a 37 °C. Las tres cepas de L. reuteri presentaron un crecimiento nulo en este 

medio, pero fueron capaces de permanecer viables hasta 4 horas (Tabla 1). 

Previamente, estudios realizados en el laboratorio demostraron que L. reuteri CRL1098 

no proliferaba en medio RPMI 1640, debido a que el mismo carece de ciertos 

compuestos necesarios para su crecimiento (Mechoud 2011). La falta de crecimiento de 

las otras dos cepas estudiadas podría deberse a un efecto semejante. A continuación, se 

determinó la concentración de proteínas en los sobrenadantes (LrS) obtenidos luego de 

4 h de incubación en RPMI 1640, mostrando una producción de 12,3 ± 0,5 µg/mL de 

compuestos de naturaleza proteica para L. reuteri CRL1098, 6,8 ± 0,2 µg/mL para L. 

reuteri CRL1100 y 10,5 ± 0,7 µg/mL para L. reuteri CRL1101.
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Tabla 1. Viabilidad de las cepas de L. reuteri en medio RPMI 1640. 

Tiempo (h)  Log UFC/mL  

Lactobacillus reuteri         CRL1098                         CRL1101                   CRL1100 

0  7,60 ± 0,02 7,64 ± 0,09 7,59 ± 0,02 

2  7,57 ± 0,04 7,51 ± 0,03 7,50 ± 0,01 

4  7,40 ± 0,10 7,06 ± 0,07 7,31 ± 0,23 

 

 

1.2.    Línea celular RAW 264.7: características y funciones 

En esta etapa del estudio se profundizó la caracterización del efecto inmunomodulador 

de compuestos producidos por cepas de L. reuteri, previamente seleccionadas por sus 

potenciales propiedades probióticas, en un modelo in vitro con células RAW 264.7. 

La línea celular RAW 264.7 (ATCC TIB-71) está constituida por macrófagos peritoneales 

aislados de ratón BALB/c macho adulto y transformados con el virus de la leucemia 

murina de Abelson (Raschke et al. 1978). Los macrófagos son fagocitos tisulares 

derivados de monocitos circulantes que juegan un papel central como primera línea de 

defensa del sistema inmune del hospedador. Esta línea celular es ampliamente utilizada 

en investigación como modelo de interacción de células eucariotas con diversos 

estímulos como drogas, plantas, aceites, hongos, bacterias, compuestos microbianos, 

entre otros (Ge et al. 2016; Kim et al. 2016; Jeong et al. 2016; Im et al. 2016; Lee et al. 

2012; Koide et al. 2015). 

La producción de factores solubles liberados al medio de cultivo, fue estudiada en medio 

RPMI 1640. Se evaluó la capacidad de los sobrenadantes libres de células (LrS) de las 

tres cepas, sobre la proliferación y/o viabilidad de la línea celular de macrófagos murinos 

RAW 264.7 mediante dos técnicas convencionales, cristal violeta y MTT. El cristal violeta 

solo penetra en células vivas, por lo que es una buena técnica para determinar viabilidad 

celular.  

Como muestra la Figura 3, los mayores efectos citotóxicos sobre las células fueron 

producidos por los sobrenadantes sin diluir, de las tres cepas evaluadas. El sobrenadante 

de L. reuteri CRL1098 indujo una reducción del 26% en la viabilidad celular, del 36% con 

el sobrenadante de L. reuteri CRL1100 y una disminución del 29% de la viabilidad con el 

sobrenadante de L. reuteri CRL1101 (Figura 3). Estos porcentajes se calcularon con 
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respecto a un control de células 100% viables. Se ensayaron distintas diluciones de los 

sobrenadantes en medio RPMI 1640 (1:2, 1:4 y 1:10) y se observó que el efecto 

citotóxico sobre las células RAW 264.7 disminuía a medida que aumentaba la dilución 

de los sobrenadantes en el medio (Figura. 3). Por otro lado, la observación microscópica 

mostró diversos cambios morfológicos en las células, tales como, vacuolización, pérdida 

de la forma redondeada, así como, un menor número de células debido a la pérdida de 

su capacidad de adhesión a una superficie, atribuidos a una disminución de la viabilidad 

celular (Figura 4). 

 

 

 

Figura 3. Ensayo de citotoxicidad de los sobrenadantes de cultivo de bacterias lácticas (LrS) sobre 

células RAW 264.7, por el método de cristal violeta. Se indicó con una línea de puntos el 100% 

de viabilidad celular, valor obtenido al incubar las células con medio RPMI 1640. Los datos se 

expresan como promedios con sus desvíos estándar.
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Viabilidad 100 %  

 

Lactobacillus reuteri CRL1098 

 A)                                                                                            B)                                   

  C)                                                                                   D) 
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Lactobacillus reuteri CRL1100 

 A)                                                                                B)                                    

C)                                                                                 D) 

 

 

Lactobacillus reuteri CRL1101 

A)                                                                                          B)                                   
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  C)                                                                                  D) 

 

Figura 4. Microscopía del efecto citotóxico generado por las distintas diluciones de los 

sobrenadantes de BL (LrS) sobre las células RAW 264.7. A. Sobrenadante puro B. sobrenadante 

1:2 C. sobrenadante 1:4 D. sobrenadante 1:10. Magnificación 40X. 

 

Por otro lado, se evaluó la proliferación celular mediante el método de reducción del 

MTT, que permite determinar la funcionalidad mitocondrial de las células tratadas. Los 

sobrenadantes mostraron un efecto dosis dependiente sobre las células RAW 264.7, a 

mayor dilución menor fue el efecto tóxico de los sobrenadantes. El sobrenadante LrS 

1098 puro produjo un 28% de disminución en la proliferación celular (Figura 5). Se 

observaron cambios morfológicos y una marcada pérdida de viabilidad celular en las 

células tratadas con los sobrenadantes de las cepas, en relación con aquellas células 

control incubadas con medio. Se observó que el sobrenadante de L. reuteri CRL1100 

ejerció el mayor efecto inhibitorio en la proliferación de las células RAW 264.7 en todas 

las diluciones ensayadas (Figura 5).  
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Figura 5. Efecto de los sobrenadantes de cultivo de BL sobre la proliferación de las células RAW 

264.7, evaluado mediante la técnica de MTT. Se indicó con una línea de puntos el 100% de 

proliferación celular, valor obtenido al incubar las células con medio RPMI 1640 y 0% de 

proliferación a aquellas células tratadas con paraformaldehído. Los datos se expresan como 

promedios con sus desvíos estándar. 

 

El LrS CRL1101 produjo un 48% de reducción en la proliferación de las células y una 

dilución 1:2 del mismo redujo aproximadamente un 10% la proliferación celular, no así 

las diluciones 1:4 y 1:10 que no produjeron un efecto significativo (Figura 5). Estos 

porcentajes se calcularon con respecto a un control de células 100% viables. 

Se seleccionaron las cepas L. reuteri CRL1098 y L. reuteri CRL1101 para continuar el 

desarrollo de este trabajo de Tesis, utilizando sus sobrenadantes en una dilución 

subcitotóxica 1:4. Se descartó la cepa L. reuteri CRL1100 debido a su elevada 

citotoxicidad sobre las células RAW 264.7.  

 

1.3.    Efecto inmunomodulador de los compuestos extracelulares producidos 

por L. reuteri 

Numerosas evidencias demuestran que las propiedades inmunomoduladoras de los 

probióticos son cepa dependiente (Aoudia et al. 2016; Smelt et al. 2012; Vissers et al. 

2010). La determinación de parámetros inflamatorios como citoquinas y NO por células 

inmunes es una herramienta útil en la caracterización de cepas probióticas (Shida et al. 

2011; Niers et al. 2007; Otte & Podolsky 2004). 

En este trabajo, las células RAW 264.7 fueron tratadas con una dosis subcitotóxica (1:4) 

de los sobrenadantes de L. reuteri CRL1098 (LrS 1098) y CRL1101 (LrS 1101) durante 4 h 

y posteriormente desafiadas con LPS, como estímulo inflamatorio, durante 20 h. Se 

recolectaron los sobrenadantes del ensayo y se determinó diferentes parámetros 

inflamatorios.  

Cuando se evaluó la producción de TNF-α, se observó un incremento significativo en la 

producción del mismo por células estimuladas con LPS, con respecto a los niveles 

observados en las células control sin estimulo. El tratamiento con los sobrenadantes de 

ambas cepas disminuyó la producción de TNF-α, como se observa en la Figura 7. LrS 
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1098 indujo una disminución en la producción de esta citoquina del 45% con respecto a 

las células estimuladas con LPS, mientras que LrS 1101 indujo una disminución del 31% 

(Tabla 2). 

 

 

Figura 7. Niveles de TNF-α (pg/mL) liberados al medio de cultivo por células RAW 264.7 luego 

del tratamiento con LrS 1098 y LrS 1101 y posterior desafío con LPS. Determinados por ELISA en 

los sobrenadantes de cultivo. Los datos se expresan como promedios con sus desvíos estándar. 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Se evaluó también la capacidad de los sobrenadantes LrS 1098 y LrS 1101 de modular la 

producción de óxido nítrico. La estimulación con LPS indujo una elevada producción de 

NO por macrófagos activados. Sin embargo, el tratamiento con los sobrenadantes de 

ambas cepas disminuyó significativamente la liberación de este marcador inflamatorio 

por células RAW 264.7 desafiadas con LPS (Figura 8), siendo mayor el efecto 

inmunomodulador de LrS 1098, que redujo un 60% la producción de NO, con respecto a 

LrS 1101 (30%) como se observa en la Tabla 2. 
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Figura 8. Producción de óxido nítrico (µM) por células RAW 264.7 luego del tratamiento con los 

sobrenadantes de bacterias lácticas (LrS 1098 y LrS 1101) y el estímulo con LPS. Determinados 

por el método de Griess en los sobrenadantes de cultivos. Los datos se expresan como 

promedios con sus desvíos estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

En la Tabla 2 se resumen los efectos de LrS 1098 y LrS 1101 sobre células RAW 264.7, 

con y sin estimulo de LPS. 

 

Tabla 2. Niveles de TNF-α y NO liberados por células RAW 264.7. 

Estímulo 
Control LPS 

TNF-α (pg/mL) NO (µM) TNF-α (pg/mL) NO (µM) 

RPMI 198 ± 83 0,078 ±  0,09 27685 ± 3300 5,37 ± 0,28 

LrS 1098 3103 ± 500 0,47 ± 0,73 15337 ± 6600 2,12 ± 0,81 

RPMI 200 ± 100 0,08 ± 0,10 26416 ± 3276 5,01 ± 0,90 

LrS 1101 3213 ± 697 0,16 ± 0,14 18227 ± 6168 3,53 ± 0,65 

 

 

1.4.    Respuesta celular inducida por el sobrenadante de L. reuteri CRL1098 (LrS 

1098) 

De las cepas evaluadas, el sobrenadante de L. reuteri CRL1098 presento un marcado 

efecto inmunomodulador, siendo capaz de regular la respuesta inflamatoria inducida 

por LPS en células RAW 264.7. Por este motivo se decidió continuar con la evaluación 
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del perfil de citoquinas inducido por LrS 1098. Se determinó la capacidad de LrS 1098 de 

modular la producción de la interleuquina pro-inflamatoria IL-6 por células RAW 264.7. 

Se observó que el tratamiento con LrS 1098 no indujo cambios en la producción de IL-6, 

mientras que la estimulación de los macrófagos con LPS indujo un aumentó significativo 

de este marcador pro-inflamatorio; sin embargo los niveles de IL-6 fueron 

significativamente menores cuando las células RAW 264.7 desafiadas con LPS fueron 

tratadas con LrS 1098, el cuál redujo un 68% los niveles de esta interleuquina con 

respecto al control de células estimuladas (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Liberación de IL-6 (pg/mL) por RAW 264.7 desafiadas con LPS y tratadas con LrS 1098. 

Determinado por ELISA en los sobrenadantes de cultivo. Los resultados se expresan como 

promedios con sus desvíos estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Por último se evaluó la capacidad del sobrenadante LrS 1098 de modular la producción 

de una interleuquina reguladora como es la IL-10, en el modelo de macrófagos murinos 

puesto a punto. La incubación de células RAW 264.7 con LPS incrementó la producción 

de IL-10, sin embargo los niveles de esta interleuquina fueron significativamente 

mayores (38%) en las células estimuladas con LPS y tratadas con el sobrenadante de la 

bacteria (LrS 1098) (Figura 10). 
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Figura 10. Niveles de IL-10 (pg/mL) liberados al medio de cultivo por células RAW 264.7 luego 

de 4 h de tratamiento con LrS 1098 y 20 h de estímulo con LPS. Determinados por ELISA en los 

sobrenadantes de cultivo. Los datos se expresan como promedios con sus desvíos estándar. 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

2.  Evaluación de la apoptosis inducida por LrS 1098 en células RAW 264.7  

Los estímulos extracelulares a los que están expuestas las células eucariotas pueden 

determinar si las mismas experimentan proliferación, necrosis o apoptosis (Murphy et 

al. 2003; Chiu et al. 2010; Chen & Seifert 2011). Debido a que LrS disminuye el TNF-α, 

que tiene propiedades pro-apoptóticas, se evaluó el efecto del sobrenadante LrS 1098 

sobre la apoptosis de células RAW 264.7, mediante citometría de flujo. Los datos 

obtenidos se compararon con los niveles basales de apoptosis de las células RAW 264.7 

y los niveles de apoptosis inducidos por la estimulación con LPS. La apoptosis temprana 

está representada por las células anexina V positivas, ioduro de propidio negativas 

(AV+/IP-) y la apoptosis tardía/necrosis por aquellas células anexina V positivas, ioduro 

de propidio positivas (AV+/IP+). Como muestra la Figura 11, el porcentaje de células AV+ 

y  AV+/IP+ se incrementó luego del desafío de las células RAW 264.7 con LPS. Sin 

embargo, las células desafiadas con LPS pero tratadas previamente con LrS 1098 

mostraron valores de AV+ y AV+/IP+ más bajos que los observados en las células 

estimuladas con LPS. LrS 1098 fue capaz de disminuir significativamente el porcentaje 

a

a

b

c

0

50

100

150

Control LrS LPS LrS+LPS

p
g/

m
l

IL-10-LrS 1098



Capítulo I                                                                                                 Resultados y Discusión 

80 

 

de células AV+ (apoptosis temprana) un 87% en comparación con las células desafiadas 

con LPS y redujo un 56% el porcentaje de células que experimentan apoptosis tardía o 

necrosis (AV+/IP+) (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Inducción de la apoptosis de células RAW 264.7 estimuladas con LPS. Los datos se 

expresan como porcentaje de células positivas para la unión de Anexina V (apoptosis temprana) 

o para la unión de ambos fluorocromos, anexina V con ioduro de propidio (apoptosis tardía), 
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evaluados mediante citometría de flujo y se representan como promedios con sus desvíos 

estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

3. Caracterización de los compuestos extracelulares producidos por L. 

reuteri CRL1098 

Se demostró que metabolitos secretados por BL pueden ser responsables de inducir 

respuestas celulares sobre diversos tipos de células (Petrof et al. 2009). Entre los 

metabolitos producidos por las BL, las proteínas participan en la inducción de numerosas 

respuestas sobre las células (Bäuerl et al. 2010; Yan et al. 2011). 

Teniendo en cuenta que el sobrenadante de L. reuteri CRL1098 modificó los marcadores 

de respuesta celular evaluados, TNF-α, IL-6, IL-10, NO y apoptosis; en esta etapa se 

profundizó en la identificación y caracterización de los compuestos presentes en el 

sobrenadante de L. reuteri CRL1098 responsables de la respuesta celular. Nuevamente, 

se tomó como parámetro marcador para el estudio la producción de TNF-α por células 

RAW 264.7 desafiadas con LPS.  

Con el objetivo de caracterizar los compuestos presentes en el sobrenadante LrS 1098, 

se reprodujeron los experimentos realizados previamente en nuestro laboratorio con un 

modelo de CMSP sin estimular (Mechoud 2011). El sobrenadante se filtró utilizando una 

membrana con punto de corte de 10 kDa, de modo que se obtuvieron 2 fracciones: 

LrS>10 kDa y LrS<10 kDa. Se evaluó la capacidad de las fracciones para disminuir la 

producción de TNF-α. Se observó que la fracción menor a 10 kDa redujo la producción 

de TNF-α por células RAW 264.7 estimuladas con LPS, mientras que LrS>10 kDa no 

ejerció efecto en la liberación de esta citoquina (Figura 12). El calentamiento del 

sobrenadante a 95 °C durante 15 minutos revirtió la capacidad del mismo para disminuir 

la producción de TNF-α por células RAW 264.7 desafiadas con LPS (Figura 12). La 

digestión con una proteasa (Pronasa E) revirtió la capacidad del sobrenadante de inhibir 
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la producción de TNF-α. Asimismo, 3 ciclos sucesivos de congelamiento y 

descongelamiento produjeron el mismo efecto (Figura 12).  

 

Figura 12. Caracterización del sobrenadante de L. reuteri CRL1098. LrS 1098 se sometió a 

distintos tratamientos y se evaluó su capacidad para modificar la producción de TNF-α por 

células RAW 264.7 estimuladas con LPS. Se incubaron durante 4 horas con células RAW 264.7 

distintas fracciones de LrS (LrS>10 kDa y LrS<10 kDa), LrS sometido a calentamiento a 95 °C (LrS-

95°), digerido con pronasa E (LrS-PE) y sometido a 3 ciclos de congelamiento (LrS F-T), seguido 

de 20 horas de estímulo con LPS. Los resultados se analizaron por ELISA. Los datos se 

representan como promedios con sus desvíos estándar. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05). 

 

Estos resultados confirmaron que un compuesto de naturaleza proteica menor a 10 kDa, 

presente en el sobrenadante de L. reuteri CRL1098 inhibe la producción de TNF-α en 

células RAW 264.7 estimuladas con LPS. 

En base a los resultados obtenidos, el compuesto proteico se concentró mediante 

precipitación con TCA 10% (p/v) y posterior filtración/concentración con membranas de 

punto de corte de 10 kDa y 3 kDa. Con el objetivo de purificar el compuesto proteico 

producido por la bacteria, se inyectaron las fracciones obtenidas en una columna C8 de 

RP-HPLC empleando un gradiente de acetonitrilo como fase móvil. Con esta columna se 

logró visualizar un pico diferencial en el cromatograma de la muestra correspondiente 
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a la fracción mayor a 3 kDa y menor a 10 kDa con respecto al control (medio RPMI 1640) 

a los dos minutos de iniciada la cromatografía (Figura 13). 

 

Figura 13. Perfil de RP-HPLC de péptidos presente en la fracción > 3 kDa y < 10 kDa del 

sobrenadante de L. reuteri CRL1098 obtenido a partir de una columna C8 (____); perfil de 

péptidos presentes en la fracción > 3 kDa y < 10 kDa del medio RPMI 1640 (____). 

 

A continuación se recolectaron las fracciones correspondientes al pico diferencial y al 

control de medio (tiempo de retención 2 minutos) y se evaluó la capacidad 

inmunomoduladora de las mismas, cuantificando la producción de TNF-α. Se observó 

para la fracción correspondiente al pico diferencial una disminución del 54% en la 

producción de TNF-α por células RAW 264.7 estimuladas con LPS con respecto a la 

fracción control (Figura 14).
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Figura 14. Niveles de TNF-α (pg/mL) liberados al medio de cultivo por células RAW 264.7 luego 

del tratamiento con la fracción del sobrenadante LrS1098 (Fracción RP-HPLC) y la fracción 

control del medio RPMI 1640 (Fracción control RP-HPLC) recuperadas del RP-HPLC. Los 

resultados se analizaron por ELISA. Los datos se representan como promedios con sus desvíos 

estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

En base a los resultados obtenidos en este capítulo se puede concluir que la respuesta 

inmunomoduladora inducida en células RAW 264.7 estimuladas con LPS esta dada por 

un compuesto de naturaleza proteica, secretado por L. reuteri CRL1098 en el 

sobrenadante de cultivo en medio RPMI 1640, bajo condiciones no proliferantes. 

 

DISCUSIÓN 

En esta primera etapa del estudio se investigó la capacidad inmunomoduladora de 

compuestos extracelulares secretados por bacterias lácticas, centrándonos en su 

capacidad anti-inflamatoria. La inflamación es un aspecto esencial de la respuesta del 

hospedador a los patógenos invasores o estímulos externos para mantener un estado 

saludable. Sin embargo, la inflamación aberrante conduce a la sobre regulación de varios 

mediadores pro-inflamatorios incluyendo citoquinas y enzimas (Goldsby et al. 2004b). 

La evidencia indica que la liberación excesiva de NO por macrófagos activados está 

asociado con la citotoxicidad en el sitio de la inflamación, y se ha correlacionado con la 
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progresión de los trastornos asociados con la inflamación (Kanwar et al. 2009; Tsatsanis 

et al. 2006). La respuesta inflamatoria también activa a los macrófagos para producir 

citoquinas pro-inflamatorias, tales como IL-1β, IL-6, y TNF-α. La sobreproducción de 

TNF-α por los macrófagos se relacionó con varias enfermedades inflamatorias como el 

cáncer, sepsis, artritis reumatoidea y enfermedades inflamatorias intestinales (Striz et 

al. 2014). Por lo tanto, las estrategias para regular la expresión de estos mediadores pro-

inflamatorios son consideradas como posibles herramientas terapéuticas para aliviar la 

progresión de enfermedades causadas por la activación de macrófagos. Actualmente los 

tratamientos para este tipo de enfermedades combinan el uso de fármacos anti-

inflamatorios no esteroideos junto con terapias inmunosupresoras con anticuerpos 

monoclonales. Sin embargo los numerosos efectos secundarios asociados al tratamiento 

con fármacos no esteroideos (Crofford 2013) y el elevado costo de los anticuerpos 

monoconales, incrementó el interés en la búsqueda de nuevos agentes anti-

inflamatorios. Los farmabióticos constituyen una alternativa prometedora, porque 

emplean microorganismos, componentes de la superficie de estos microorganismos o 

metabolitos producidos por ellos, dirigidos contra blancos claves de distintas vías de 

señalización intraceluar involucradas en el proceso inflamatorio (Shanahan et al. 2009). 

Así, el uso de microorganismos probióticos o sus compuestos derivados constituye una 

alternativa de terapia adyuvante para el tratamiento de enfermedades inflamatorias.  

En este trabajo, se evaluaron tres cepas de L. reuteri, seleccionándose a L. reuteri 

CRL1098 por producir un compuesto de naturaleza proteica en el sobrenadante de su 

cultivo (LrS 1098) con propiedades inmunomoduladoras sobre células RAW 264.7. Esta 

línea celular de macrófagos es ampliamente empleada en modelos que permiten 

caracterizar y seleccionar potenciales cepas probióticas con actividad anti-inflamatoria 

(Lee et al. 2015; B. Pradhan et al. 2016; Christoffersen et al. 2014). Los estudios in vitro 

con cepas de BL constituyen un importante método para discriminar el potencial 

probiótico de las mismas (Feng et al. 2016; Song et al. 2015; Lee et al. 2015; Lee et al. 

2012). El perfil de citoquinas liberado in vitro es utilizado para caracterizar las cepas 

probióticas de acuerdo a sus propiedades inmunomoduladoras (Dong et al. 2012; 

Marranzino et al. 2012; Pérez-Cano et al. 2010). Por ejemplo, se demostró la capacidad 

anti-inflamatoria de L. plantarum 2142 (Lp2142) capaz de disminuir la producción de IL-

6 e IL-8 inducida por LPS, en la línea de células epiteliales intestinales de cerdo (IPEC-J2) 
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y un cultivo primario de hepatocitos de cerdo (Farkas et al. 2014). Trabajos previos con 

la cepa L. plantarum 2142 confirmaron la presencia de péptidos en el sobrenadante de 

cultivo responsables del efecto anti-inflamatorio (Paszti-Gere et al. 2012). Ewaschuk et 

al. (2008) reportaron la capacidad inmunomoduladora de factores solubles secretados 

por B. infantis, capaces de mejorar la función de barrera de células epiteliales, 

previniendo la producción de TNF-α e INF-γ. Se identificaron factores solubles 

producidos por diferentes cepas de L. lactis capaces de reducir los niveles de NO y TNF-

α producidos por la línea de macrófagos murinos J774.1 y macrófagos peritoneales de 

ratón (Suzuki et al. 2014). En los trabajos mencionados, los metabolitos producidos por 

BL ejercieron efectos anti-inflamatorios, a través de la disminución de marcadores pro-

inflamatorios, al igual que lo observado con el sobrenadante de L. reuteri CRL1098. En 

efecto LrS 1098 fue capaz de disminuir la producción de TNF-α, IL-6 y NO por macrófagos 

estimulados con LPS. 

La IL-10 es una citoquina reguladora capaz de inducir respuestas anti-inflamatorias 

en células inmunes que participan del proceso inflamatorio (Bazzoni et al. 2010). Se ha 

demostrado que la IL-10 inducida por algunas cepas probióticas puede llegar a la 

circulación y a sitios mucosos distantes y modular las respuestas inflamatorias en estos 

sitios (Salva et al. 2010). IL-10 es capaz de inhibir la producción de mediadores pro-

inflamatorios producidos por linfocitos T, monocitos-macrofagos y células NK, tales 

como el IFN-γ, TNF-α, IL-2 e IL-8 (de Vries 1995). Para determinar la capacidad 

inmunomoduladora de LrS 1098 en nuestro modelo de inflamación in vitro, se evaluó la 

capacidad del mismo para modificar la producción de la citoquina reguladora IL-10, 

observándose un incremento en la producción de la misma. Resultados semejantes se 

obtuvieron en un modelo de CMSP por efecto de metabolitos presentes en el 

sobrenadante de cultivo de BL (Ashraf et al. 2014). Se reportó que Faecalibacterium 

prausnitzii y sus metabolitos presentes en el sobrenadante indujeron la producción de 

IL-10 por CMSP y en un modelo de colitis inducida por TNBS en ratas (Qiu et al. 2013). 

Bermudez-Brito et al. (2013) demostraron la capacidad del sobrenadante de B. breve 

CNCM I-4035 de ejercer efectos anti-inflamatorios a través de la producción de IL-10 por 

células dendríticas. Las bacterias probióticas expresan una amplia gama de estructuras 

moleculares que se unen a receptores en las células inmunes y median efectos benéficos 

para la salud del hospedador. Se demostró la capacidad anti-inflamatoria de metabolitos 
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secretados por cepas presentes en la formula probiótica VSL#3 (compuesta por cepas 

de Bifidobacterium, Lactobacillus y Streptococcus thermophilus) a través de la inducción 

de la citoquina anti-inflamatoria IL-10 por células dendríticas derivadas de médula ósea 

de ratones BALB/c (Mariman et al. 2014). El análisis de los perfiles de citoquinas 

inducidos en células inmunes por BL probióticas reveló que el efecto más notable fue la 

modulación de TNF-α e IL-10 para todas las cepas estudiadas (Lee et al. 2016; Ladda et 

al. 2015; Mechoud et al. 2012). Por lo tanto la combinación de estas propiedades en una 

BL resulta de gran utilidad para el tratamiento de enfermedades inflamatorias.  

Uno de los principales mecanismos de acción a través del cuál los probióticos 

ejercen sus propiedades benéficas es la capacidad de modular el sistema inmune 

(Bermudez Brito et al. 2012). Si bien la mayoría de los efectos benéficos de los 

probióticos requieren del contacto directo célula-bacteria, algunos informes han 

demostrado que factores solubles secretados por BL son capaces de modular la 

respuesta inmune (Quévrain et al. 2016; Hevia et al. 2014; Lebeer et al. 2008b). Estos 

factores derivados de bacterias probióticas fueron identificados como mediadores 

“postbióticos” por Cicenia et al. (2014). Dentro de estos compuestos se incluyen las 

proteínas extracelulares. En los últimos años, se incrementó el interés sobre el papel 

que desempeñan las proteínas extracelulares secretadas por BL probióticas, debido a 

que son capaces de regular ciertas vías de señalización y respuestas celulares y proteger 

contra enfermedades inflamatorias (Guo et al. 2015; Ewaschuk et al. 2008). Se han 

reportado numerosos ejemplos, algunos de los cuales se mencionan a continuación. 

Péptidos extracelulares producidos por L. plantarum 10hk2 disminuyeron la producción 

de TNF-α e IL-6 por la línea de macrófagos RAW 264.7 (Chon et al. 2010). Por otro lado, 

la proteína extracelular rica en residuos de serina/treonina secretada por L. plantarum 

NCIMB 8826 esta relacionada con la homeostasis intestinal, el fenotipo autoagregante 

de este microorganismo y participa en la unión e interacción con células del hospedador 

(Hevia et al. 2013). Una proteína extracelular (ESBP) derivada de B. longum KACC 91563 

alivió los síntomas de alergia alimentaria en un modelo experimental con ratones 

BALB/c (Kim et al. 2016). El péptido STp secretado por L. plantarum ejerce su capacidad 

inmunomoduladora al mediar la interacción molecular entre bacterias y células 

dendríticas intestinales (Bernardo et al. 2012). Proteínas extracelulares purificadas del 

sobrenadante de L. rhamnosus GG (LGG) redujeron significativamente el daño inducido 
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al colon por TNF-α, este efecto se revirtió por depleción de las proteínas del 

sobrenadante de LGG (Yan et al. 2007). Proteínas solubles (5 y 30 kDa) producidas por 

L. casei rhamnosus en el sobrenadante de su cultivo (LcrS) inhibieron las producción de 

citoquinas pro-inflmatorias TNF-α, IL 1β, IL-6 e IL-8 por células inmunes (Chiu et al. 

2010). En estos trabajos, se atribuye los efectos inmunomoduladores reportados a 

metabolitos de naturaleza proteíca secretados por BL; estos resultados están en 

concordancia con los obtenidos con L. reuteri CRL1098; que produce en el sobrenadante 

de su cultivo un compuesto de naturaleza proteíca con actividad anti-inflamatoria sobre 

células RAW 264.7 estimuladas con LPS. Estos resultados confirman que compuestos 

liberados al medio extracelular por BL ejercen diversos efectos sobre las células 

eucariotas, no siendo necesaria la presencia de la bacteria para llevar a cabo sus efectos 

benéficos sobre el hospedador. 

Otro parámetro celular que se evaluó fue la apoptosis. Estudios demuestran que 

diferentes cepas de BL pueden actuar como efectores pro o anti-apoptóticos (Gamallat 

et al. 2016; Tiptiri-Kourpeti et al. 2016; Kalani et al. 2016). Debido a que LrS 1098 

disminuyó el TNF-α, que tiene propiedades pro-apoptóticas, se evaluó el efecto del 

sobrenadante sobre la apoptosis inducida en células RAW 264.7 estimuladas con LPS. 

LrS 1098 disminuyó los niveles de apoptosis temprana y tardía en células RAW 264.7 en 

un 87% y 56%, respectivamente. Estudios previos demostraron que la proteína ESBP 

derivada de B. longum KACC 91563 fue capaz de penetrar a través del epitelio intestinal 

e inducir selectivamente la apoptposis de mastocitos (Kim et al. 2016). Las proteínas p40 

y p75 secretadas en el sobrenadante de cultivo por L. rhamnosus GG inhibieron la 

apoptosis inducida por citoquinas en células epiteliales intestinales activando la vía anti-

apoptótica Akt/proteína quinasa B e inhibiendo la actividad de la proteína pro-

apoptótica p38 (Yan et al. 2007). Factores solubles producidos por L. rhamnosus 

promueven la apoptosis de células THP-1 (Chiu et al. 2010). Además trabajos previos en 

nuestro laboratorio demostraron que LrS 1098 disminuye la apoptosis de las CMSP 

(Mechoud 2011).  

Como ya se ha mencionado en este trabajo de Tesis la creciente demanda de nuevos 

productos probióticos genera la necesidad de seleccionar nuevas cepas con propiedades 

específicas y caracterizar los mecanismos moleculares del efecto probiótico observado. 

En esta etapa se seleccionó a L. reuteri CRL1098 por las propiedades 
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inmunomoduladoras capaces de disminuir mediadores pro-inflamatorios y promover la 

producción de citoquinas inmunomoduladoras. En la siguiente etapa se evaluará los 

mecanismos moleculares del efecto inmunomodulador de LrS 1098. 
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VÍAS DE SEÑALIZACIÓN INTRACELULAR DE LA RESPUESTA CELULAR 
INDUCIDA POR LrS 1098 EN CÉLULAS RAW 264.7 

 
Numerosas vías de señalización participan en la transmisión de señales desde el 

exterior celular hacia los blancos intracelulares. En dicho proceso, están implicados 

receptores de la superficie celular que poseen especificidad para unirse a determinados 

ligandos, y así el complejo receptor-ligando desencadena una respuesta celular. Las vías 

de señalización intracelular no son independientes unas de otras, por lo que la activación 

de diferentes vías y el modo en que se combinan entre ellas determina la respuesta 

celular que se obtiene como resultado a un estímulo en particular (Aksamitiene et al. 

2011; Utsugi et al. 2009).  

En esta etapa del estudio se avanzó en el conocimiento de los mecanismos 

moleculares que intervienen en el efecto inmunomodulador de LrS 1098 a través de la 

evaluación de distintas vías de señalización intracelular y sus intermediarios claves. 

 

1. Efecto de LrS 1098 sobre la activación de CD14 

Una serie de moléculas presentes en la superficie de células eucariotas interactúan entre 

ellas, participando de la respuesta de los macrófagos frente al LPS. Entre ellas se 

encuentran: CD14, la proteína de diferenciación mieloide 2 (MD-2) y el receptor tipo toll 

4 (TLR-4) (Kawai & Akira 2010). Luego de su liberación, el LPS es secuestrado por una 

proteína de unión al lipopolisacárido (LBP) que lo transporta al receptor de membrana 

CD14, que se encuentra en la superficie de los macrófagos. Posteriormente el LPS es 

transferido a MD-2, una proteína que se asocia con el dominio extracelular del TLR-4 

(Shimazu et al. 1999). La activación del TLR-4 inicia una cascada de señalización 

intracelular que conduce a la translocación del NF-κB al núcleo y la transcripción de 

genes pro-inflamatorios (Kawai & Akira 2010).  

Por la participación de CD14 en la respuesta inflamatoria, en este trabajo de Tesis se 

evaluó el efecto de LrS 1098 sobre la activación del mismo inducida por LPS. La 

estimulación de las células RAW 264.7 con LPS aumentó significativamente los niveles 

de expresión de la proteína CD14. Sin embargo, las células desafiadas con LPS y tratadas 

con LrS 1098 mostraron niveles de expresión de CD14 menores. LrS 1098 indujo una 
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disminución del 31% en la expresión de este receptor de membrana, con respecto al 

control de células estimuladas con LPS (Figura 14). Los resultados muestran que el 

tratamiento previo con LrS 1098 inhibe significativamente la expresión de CD14 inducida 

por el LPS.   

 

  

Figura 14. Efecto de LrS 1098 sobre el marcador de superficie CD14. A. Las células RAW 264.7 

controles y estimuladas con LPS fueron tratadas con LrS 1098 y se determinó los niveles de 

expresión del receptor de membrana CD14. B. Cuantificación de tres experimentos de Western 

Blot representativos. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

2. Estudio de la expresión de marcadores pro-inflamatorios en células RAW 

264.7 tratadas con LrS 1098  
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Durante un proceso inflamatorio se produce la desregulación de diversos mediadores 

pro-inflamatorios, uno de ellos es la ciclooxigenasa-2 (COX-2), altamente expresada por 

los macrófagos en respuesta a inductores inflamatorios como el LPS. La evidencia indica 

que la activación de COX-2 conduce a un aumento en la conversión del ácido 

araquidónico a prostaglandina E2 (PGE2), la cual participa en la respuesta inflamatoria 

y está asociada a la elevada citotoxicidad en el sitio de la inflamación (Kanwar et al. 2009; 

Tsatsanis et al. 2006). Otro mediador asociado a los procesos inflamatorios es la proteína 

de shock térmico Hsp-70. La presencia de infecciones virales, estados febriles o 

inflamatorios, activan la producción de esta proteína. Se reportó que Hsp-70 afecta la 

respuesta inmune innata y adaptativa, favoreciendo la respuesta inflamatoria (Sharp et 

al. 2013). Se demostró recientemente que la inhibición de Hsp-70 en macrófagos de 

ratón estimulados con LPS previene la expresión de la enzima óxido nítrico sintetasa 

inducible (iNOS) responsable de la producción de NO, otro mediador de la respuesta 

inflamatoria (Zhang et al. 2013).  

En el presente estudio, se evaluó la capacidad de LrS 1098 de modular la expresión de 

diferentes mediadores pro-inflamatorios en un modelo in vitro de células RAW 264.7 

estimuladas con LPS.
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Las células RAW 264.7 fueron tratadas con LrS 1098 durante 4 h y posteriormente 

estimuladas con LPS durante 20 h, para obtener los lisados celulares para su posterior 

análisis mediante Western Blot. El desafío de las células RAW 264.7 con LPS aumentó 

significativamente la expresión de los mediadores inflamatorios estudiados, COX-2 y 

Hsp-70 (Figura 13). No obstante, el tratamiento de las células con LrS 1098 no indujo 

modificaciones en la expresión de COX-2 o de la proteína de shock térmico (Hsp-70). Sin 

embargo, los niveles de estos mediadores fueron significativamente más bajos en 

células RAW 264.7 estimuladas con LPS y tratadas previamente con LrS 1098, se observó 

una disminución de la expresión de COX-2 del 64% y del 50% para Hsp-70, con respecto 

a las células estimuladas con LPS (Figura 13).
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Figura 13. Efecto de LrS 1098 sobre marcadores pro-inflamatorios. A. Las células RAW 264.7 

controles y estimuladas con LPS fueron tratadas con LrS 1098 y se determinó los niveles de 

expresión de la ciclooxigenasa-2 (COX-2) y la proteína de shock térmico Hsp-70. B. Cuantificación 

de tres experimentos de Western Blot representativos. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05). 

 

3. Estudio de las vías de señalización involucradas en el efecto 

inmunomodulador de LrS 1098 sobre células RAW 264.7 estimuladas con LPS 

 

3.1. Activación de la vía de las MAPK inducida por LrS 1098 

Dentro de las vías de señalización intracelular más importantes, se encuentra la vía de 

las proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAPK). Esta familia de quinasas 
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desempeña un papel clave en la transducción intracelular de señales, permitiendo a la 

célula responder frente a diferentes estímulos extracelulares y regular procesos tales 

como la mitosis, expresión génica, metabolismo, apoptosis y respuesta al estrés. En este 

trabajo se analizó un intermediario clave de la vía de las MAPK: la quinasa regulada por 

señales extracelulares (ERK). La cascada ERK es activada por numerosos agentes 

extracelulares, que incluyen, factores de crecimiento, hormonas y neurotransmisores 

(Lewis et al. 1998). Los factores extracelulares pueden iniciar una variedad de eventos 

de señalización intracelular que resultan en la activación de ERK 1/2. A continuación se 

determinó el efecto de LrS 1098 sobre la expresión de ERK 1/2. Se realizaron las 

determinaciones de las quinasas fosforiladas en células RAW 264.7, controles y 

estimuladas con LPS (Figura 15).  

No se observaron diferencias significativas en la activación de ERK 1/2 en las células RAW 

264.7 control, en las incubadas con LrS 1098 y en las células estimuladas con LPS (Figura 

15). Sin embargo, en aquellas células estimuladas con LPS y pre-tratadas con LrS 1098, 

el sobrenadante indujo un incremento del 43% en la fosforilación de ERK 1/2, con 

respecto al control de células estimuladas con LPS (Figura 15).
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 Figura 15. Activación de un intermediario clave de la vía de las MAPK: ERK 1/2. A. Las células 

RAW 264.7 controles y estimuladas con LPS fueron tratadas con LrS 1098 y se determinó la 

activación de ERK 1/2. B. Cuantificación de tres experimentos de Western Blot representativos. 

Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

3.2. Inhibición de la vía fosfoinositol-3-quinasa inducida por LrS 1098 

Continuando con el análisis de las vías de señalización involucradas en el efecto 

inmunomodulador de LrS 1098, se estudió la participación de la vía PI3K/Akt, 

involucrada en la regulación de diversos procesos celulares, que incluyen, la 

supervivencia, progresión del ciclo celular y crecimiento celular (Song et al. 2005). Un 

intermediario clave de esta vía es la serina/treonina quinasa Akt, también conocida 
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como proteína quinasa B o PKB, que desempeña un papel clave al ser activada por 

factores de crecimiento y estímulos extracelulares, regulando diversas funciones 

celulares, que incluyen, metabolismo de nutrientes, apoptosis y supervivencia celular 

(Song et al. 2005). La desregulación de esta vía está implicada en un gran número de 

enfermedades como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y enfermedades 

neurológicas. PI3K/Akt también esta implicada en la inducción del factor de 

transcripción NF-κB, que al activarse promueve la transcripción de genes pro-

inflamatorios (Kane et al. 1999).  

En este trabajo se evaluó el efecto de LrS 1098 sobre la vía de la fosfatidilinositol-3-

quinasa, a través del estudio de la serina/treonina quinasa Akt. El desafío de las células 

RAW 264.7 con LPS activó la vía PI3K/Akt a través de un incremento en la fosforilación 

de Akt (Figura 16). Sin embargo, se observó que los niveles de Akt fueron restaurados a 

valores control, cuando las células RAW 264.7 fueron desafiadas con LPS y tratadas con 

LrS 1098 (Figura 16). Esto indicaría que uno de los mecanismos a través del cual LrS 1098 

ejerce su actividad anti-inflamatoria es la inhibición de la vía de señalización intracelular 

PI3K/Akt.
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Figura 16. Efecto de LrS 1098 sobre un intermediario clave de la vía PI3K: Akt. A. Las células RAW 

264.7 controles y estimuladas con LPS fueron tratadas con LrS 1098 y se determinó la activación 

de Akt. B. Cuantificación de tres experimentos de Western Blot representativos. Letras distintas 

indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

3.3. Evaluación del efecto de LrS 1098 sobre la vía del NF-κB  

El factor nuclear Kappa B (NF-κB) pertenece a una familia de factores de transcripción 

involucrados en la regulación de numerosos procesos celulares. La activación de esta vía 

induce la expresión de un gran número de genes que tienen funciones importantes en 

la regulación de la respuesta inmune e inflamatoria, incluyendo la producción de 

citoquinas, quimioquinas, moléculas de adhesión y otras proteínas inmunoreguladoras 

(Delekta et al. 2010; Wang et al. 2011). Como se mencionó previamente, el NF-κB 
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formado por la subunidad p50 y p65, se encuentra en el citoplasma en su forma inactiva 

unido a la proteína inhibidora IκB (Figura 5 - Introducción); diversos estímulos favorecen 

la activación, liberación y migración del NF-κB del citoplasma al núcleo celular, donde se 

une a promotores y activa la transcripción de genes específicos (Gilmore & Garbati 

2011). 

Se estudió la participación de esta vía a través de la translocación al núcleo de la 

subunidad p65 del factor transcripcional NF-κB, mediante inmunoflorescencia 

detectada por microscopia confocal. Las células RAW 264.7 se sembraron sobre 

cubreobjetos y fueron tratadas con LrS 1098 y LPS como se descibió previamente. Las 

células se fijaron y marcaron con los anticuerpos correspondientes (Materiales y 

Métodos ítem 6), los cubreobjetos se montaron sobre portaobjetos y las imágenes se 

obtuvieron utilizando un microscopio láser confocal. Como muestra la Figura 17, el 

tratamiento con LPS incrementó la translocación de la subunidad p65 de NF-κB desde el 

citoplasma al núcleo de las células, indicando una activación de esta vía de señalización. 

Por el contrario, en aquellas células RAW 264.7 tratadas con LrS 1098 previo al estimulo 

con LPS, no se observó la activación de esta vía, lo que se evidenció por una marcada 

disminución en la translocación de la subunidad p65 al núcleo celular, obteniéndose 

resultados similares al control (Figura 17).  
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4. Efecto de LrS 1098 sobre la apoptosis de células RAW 264.7 desafiadas 

con LPS 

Las proteínas de la familia Bcl-2 cumplen un papel fundamental en la regulación de la 

vía de la apoptosis (Hatok & Racay 2016). Los miembros de la familia Bcl-2 forman hetero 

u homodímeros y actúan como reguladores anti o pro-apoptóticos. La sobreexpreción 

de Bax, un miembro de esta familia, induce la apoptosis y contrarresta la actividad anti-

apoptótica de Bcl-2, por lo que la relación Bcl-2/Bax determina la supervivencia o 

muerte celular luego de un estimulo pro-apoptótico (Oltvai et al. 1993).  

Previamente confirmamos que LrS 1098 activa la cascada ERK, que está asociada a 

algunas vías anti-apoptoticas (Wada & Penninger 2004), por lo que evaluamos el efecto 

de LrS 1098 sobre la apoptosis de células RAW 264.7 estimuladas con LPS. Para ello se 

estudió los niveles de expresión en macrófagos de dos proteínas: la proteína pro-

apoptótica Bax y la proteína anti-apoptótica Bcl-2. Se observó un aumento significativo 

en los niveles de Bax en células RAW 264.7 estimuladas con LPS, mientras que los niveles 

de Bcl-2 no sufrieron modificación (Figura 18). Cuando las células fueron tratadas con 

LrS 1098, mostraron niveles de Bcl-2 y Bax similares a las células control (Figura 18). Sin 

embargo, los niveles de proteína pro-apoptotica Bax en células RAW 264.7 tratadas con 

LrS 1098 y luego desafiadas con LPS, fueron significativamente más bajos que los 

observados en las células RAW 264.7 estimuladas con LPS (Figura 18).
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Figura 18. Efecto de LrS 1098 sobre la apoptosis de células RAW 264.7. A. Células controles y 

desafiadas con LPS fueron tratadas con LrS 1098 para determinar los niveles de expresión de la 

proteína pro-apoptotica: Bax y anti-apoptotica: Bcl-2. B. Cuantificación de tres experimentos de 

Western Blot representativos. Letras distintas indican diferencias significativas (p < 0,05). 

 

DISCUSIÓN 

En este capítulo se evaluaron las vías de señalización involucradas en la actividad 

inmunomoduladora de LrS 1098 en células RAW 264.7 desafiadas con LPS.  

El CD14 es una molécula que forma parte del complejo de reconocimiento de LPS. 

En los macrófagos el LPS induce una respuesta inflamatoria a través de la producción de 
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mediadores pro-inflamatorios (Zanoni et al. 2011). El CD14 es el responsable de la unión 

del LPS y la transferencia del mismo a la proteína MD-2. El complejo MD-2-LPS se asocia 

con el dominio extracelular del TLR-4, y finalmente se traduce la señal a través de la 

interacción del dominio intracelular del TLR-4 con proteínas adaptadoras que 

desencadenan la cascada de señalización del TLR y la liberación final de mediadores pro-

inflamatorios (Bode et al. 2012). Se demostró que la disminución en la expresión de 

CD14 o MD-2 suprimió la capacidad de respuesta de macrófagos desafiados con LPS. Se 

reportó en macrófagos alveolares que el silenciamiento de MD-2 (MD-2-siRNA) redujo 

de manera eficiente la transcripción y expresión de la proteína MD-2, así como la 

secreción de citoquinas pro-inflamatorias inducida por LPS (Ren et al. 2011). Lei et al. 

(2011) demostraron que el siRNA dirigido contra CD14 inhibe la producción de TNF-α, 

MIP-2 e IL-6 y la secreción de NO por células RAW 264.7 estimuladas con LPS. Se reportó 

también en macrófagos con un knockdown en la expresión del gen CD14, una 

disminución en la secreción de citoquinas pro-inflamatorias TNF-α e IL-6, inducida por 

LPS (Ma et al. 2015). Se demostró que CD14 participa de la respuesta inflamatoria 

generada por el LPS de E. coli enterotoxigénica (ETEC), que induce la producción de IL-8 

por células epiteliales intestinales en un modelo in vitro; sin embargo, oligosacáridos 

presentes en leche humana (HMOSs) inhibieron la respuesta inflamatoria mediada por 

el LPS atenuando la expresión de CD14 (He et al. 2016). Estos resultados están en 

concordancia con los obtenidos en este trabajo de Tesis, donde se observó un 

incremento en la expresión de CD14 en células RAW 264.7 estimuladas con LPS, que 

indujo la secreción de mediadores pro-inflamatorios por estas células. Sin embargo el 

tratamiento con LrS 1098 logró disminuir significativamente la expresión de CD14 

inducida por LPS, y por consiguiente la producción de mediadores pro-inflamatorios por 

células RAW 264.7.  

La proteína de shock térmico Hsp-70 es un mediador que participa de la respuesta 

inflamatoria. Se reportó que Hsp70 puede estimular las vías TLR-2 y TLR-4/CD14, en 

monocitos/macrófagos y células dendríticas y activar la señalización intracelular del NF-

κB (Sharp et al. 2013). La inhibición de Hsp-70 está asociada con la inhibición de la 

enzima iNOS, lo que conduce a una menor producción de NO (Kim 2015). Se demostró 

que la inhibición de Hsp-70 impidió la transcripción del gen iNOS en un modelo in vivo 

de ratones endotoxémicos; también inhibió la expresión de la proteína iNOS en un 
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cultivo de células RAW 264.7 estimuladas con LPS (Zhang et al. 2013). En este trabajo se 

demostró que LrS 1098 disminuyó significativamente la producción de Hsp-70 inducida 

por LPS en el modelo in vitro con células RAW 264.7 estimuladas con LPS. 

Otro mediador pro-inflamatorio muy estudiado es la COX-2, una enzima clave que 

cataliza la producción de prostaglandinas, que son componentes importantes del 

proceso inflamatorio y estan implicadas en numerosas enfermedades inflamatorias 

(Ramsay et al. 2003; Pradhan et al. 2016). En la actualidad los anti-inflamatorios no 

esteroideos (AINEs) son ampliamente utilizados para bloquear la actividad de COX-2 

(Ramsay et al. 2003). Sin embargo, la administración de AINEs esta asociada a efectos 

secundarios adversos. Se reportó que pacientes ancianos y personas con co-morbilidad 

(con insuficiencia cardiaca, cirrosis, enfermedad renal crónica) pueden desarrollar 

insuficiencia renal aguda debido al empleo de éstos fármacos (Hörl 2010). Es así que, el 

conocimiento de las vías de señalización involucradas en la expresión y actividad de esta 

enzima es fundamental para el diseño y formulación de nuevos compuestos anti-

inflamatorios que actúen como inhibidores de COX-2. La expresión de esta enzima es 

inducida por señales extracelulares; se sabe que la mayoría de los mediadores pro-

inflamatorios inducen la expresión de COX-2, sin embargo, históricamente el LPS fue el 

primer inductor de la expresión COX-2 en ser identificado en los macrófagos (Lee et al. 

1992). En el presente trabajo, LrS 1098 mostró capacidad anti-inflamatoria al disminuir 

la expresión de la enzima COX-2, inducida por LPS en células RAW 264.7. Resultados 

similares se reportaron para L. fermentum ZYL0401 capaz de bloquear COX-2 y disminuir 

la producción de PGE2 hepática, inducida por LPS, en un modelo de ratón (Jin et al. 

2015). Riedel et al. (2006) reportaron la capacidad de dos cepas de Bifidobacterium de 

inhibir la inflamación inducida por LPS en la línea de células epiteliales intestinales HT-

29, a través de la disminución de la expresión de COX-2.  

Diversos estudios sobre vías de señalización involucradas en la actividad anti-

inflamatoria en la línea celular de macrófagos RAW 264.7 demostraron que la regulación 

de mediadores como, iNOS y COX-2 y la producción de citoquinas pro-inflamatorias 

(TNF-α, IL-6, IL-1β) inducida por LPS, están mediadas por la vía del NF-κB y la vía de las 

MAPKs (ERK, JNK, y P38) (Surh 2003; Cho et al. 2016; Yoo et al. 2016). Las tres familias 

de MAPKs se activan en macrófagos en respuesta a una variedad de estímulos (Rao 

2001). La activación corriente abajo de la vía de las MAPKs lleva a la activación de 
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factores transcripcionales en el núcleo que inducen la expresión de citoquinas pro-

inflamatorias (Chang & Karin 2001). De igual manera, la activación y translocación del 

NF-κB al núcleo activa la transcripción de genes pro-inflamatorios (Kawai & Akira 2010). 

En nuestro trabajo demostramos que el tratamiento de los macrófagos con LrS 1098, 

frente a un estímulo inflamatorio (LPS), inhibió la translocación al núcleo de la fracción 

p65 del NF-κB. Además se observó que LrS 1098 indujo un aumento significativo en la 

fosforilación de la MAPK ERK. Otra vía de señalización involucrada en el efecto anti-

inflamatorio de LrS 1098 fue la vía PI3K/Akt; se observó que LrS 1098 redujo la 

fosforilación de Akt. Resultados similares se reportaron por polisacáridos presentes en 

plantas medicinales; el tratamiento de células RAW 264.7 con polisacáridos anti-

inflamatorios inhibió la fosforilación de la vía PI3K/Akt y la activación del NF-κB, inducida 

por LPS (Park et al. 2014). Morjaria et al. (2006) mostraron que las imidazoquinolinas 

son capaces de reducir la producción de TNF-α en CMSP mediante la inhibición de la vía 

PI3K/Akt. Dai et al. (2013) investigaron el efecto de VSL#3, en una colitis inducida por 

DSS en ratas; los resultados mostraron que VSL#3 ejerció un efecto anti-inflamatorio a 

través de la inhibición de las vías PI3K/Akt y NF-κB. Se reportó la actividad anti-

inflamatoria sinégica del extracto de Gleditsia sinensis Lam. (GS) y la cepa probiótica L. 

brevis KY21 para inhibir la respuesta inflamatoria inducida por LPS sobre las células HT-

29, disminuyendo la fosforilación de Akt y bloqueando la translocación de la subunidad 

p65 al núcleo celular (Kim et al. 2015). Nuestros estudios demostraron la capacidad de 

LrS 1098 de regular la vía del NF-κB e inhibir la vía PI3K/Akt, como se describió para otros 

compuestos con actividad anti-inflamatoria (Park et al. 2014).  

Como se mencionó previamente en este trabajo de Tesis, LrS 1098 es capaz de 

disminuir los niveles de apoptosis temprana y tardía en células RAW 264.7 estimuladas 

con LPS (Capítulo I). En esta etapa del estudio se evaluó las vías de señalización 

involucradas en la apoptosis celular. Se reportó que las proteínas anti-apoptóticas de la 

familia Bcl-2 inhiben la progresión del ciclo celular, mientras que las proteínas pro-

apoptóticas de la familia Bcl-2 estimulan la progresión del ciclo celular (Hatok & Racay 

2016). El tratamiento previo de hepatocitos de rata con Enterococcus lactis IITRHR1 y L. 

acidophilus MTCC447 inhibió la translocación de la proteína pro-apoptótica (Bax) e 

incrementó los niveles de la proteína anti-apoptótica (Bcl-2) (Sharma et al. 2011). El 

balance entre las vías de transducción de señales anti-apoptóticas y pro-apoptóticas 
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regula la respuesta final de las células a diferentes estímulos. Nuestros resultados 

mostraron que LrS 1098 es capaz de disminuir los niveles de Bax inducidos en células 

RAW 264.7 por LPS. De hecho, la estimulación de los macrófagos con LPS aumentó 

significativamente los niveles de Bax, mientras que las células tratadas previamente con 

LrS 1098 mostraron niveles más bajos de esta proteína pro-apoptótica. Trabajos previos 

realizados en nuestro laboratorio demostraron que el sobrenadante de L. reuteri 

disminuyó la apoptosis de CMSP (Mechoud et al. 2012). La disminución de la apoptosis 

observada en CMSP y macrófagos RAW 264.7 tratados con LrS 1098 puede ser el 

resultado de la interrelación entre diferentes vías de señalización. Se reportó que la vía 

ERK está involucrada en la inhibición de la apoptosis (Wada & Penninger 2004; Yan & 

Polk 2002). La activación de ERK inhibió la apoptosis mediada por Fas en linfocitos T 

(Holmström et al. 2000) y previno la apoptosis de células epiteliales mediada por la 

proteína gp120 del virus VIH (Langford et al. 2005). ERK 1/2 está asociada a algunas vías 

anti-apoptóticas (Wada & Penninger 2004). En este trabajo se demostró que LrS 1098 

induce la activación de la cascada ERK, por lo tanto, la disminución de la apoptosis 

observada en las células RAW 264.7 podría ser una consecuencia de la activación de esta 

vía.  

En este trabajo de Tesis se avanzó en el conocimiento de las vías de señalización 

que intervienen en el efecto anti-inflamatorio de LrS 1098. Este conocimiento 

contribuye al entendimiento de los mecanismos celulares involucrados en los efectos de 

BL probióticas, aportando las bases para la selección de BL que darán lugar al desarrollo 

de productos probióticos o farmabióticos con efecto anti-inflamatorio. 
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PROPIEDADES INMUNOMODULADORAS DE LrS 1098 EN UN MODELO 
EXPERIMENTAL IN VIVO 

 

Daño pulmonar agudo inducido por lipopolisacárido en ratones  

El síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) es una insuficiencia respiratoria 

aguda resultante de la inflamación difusa del parénquima pulmonar y caracterizado por 

un aumento en la permeabilidad de la barrera alvéolo-capilar. El daño pulmonar agudo 

(DPA) o ALI (siglas en inglés de Acute Lung Injury) fue considerado en el año 2012, de 

acuerdo a la definición de Berlín como un SDRA leve (ARDS Definition Task Force et al. 

2012). DPA/SDRA se caracterizan por la acumulación de neutrófilos en el pulmón, por 

un aumento en la permeabilidad de la barrera alvéolo-capilar y la secreción de 

citoquinas pro-inflamatorias, que conducen a la destrucción del epitelio pulmonar y el 

deterioro de su función de barrera (Minamino & Komuro 2006) (Figura 19).  

 

Figura 19. Mecanismo celular del daño pulmonar agudo. Modificado de Minamino & Komuro 

(2006).



Capítulo III                                                                                                 Resultados y Discusión 

110 

 

Los modelos animales han contribuido significativamente al entendimiento de la 

patogenia y la fisiopatología del síndrome de daño pulmonar agudo y el síndrome de 

dificultad respiratoria aguda (Ware & Matthay 2000). Se han utilizado una gran variedad 

de modelos animales con la finalidad de comprender los mecanismos de daño del 

endotelio pulmonar y de la barrera epitelial y probar nuevas estrategias terapéuticas 

(Matute-Bello et al. 2008; Bastarache & Blackwell 2009).  

Se reportó que el lipopolisacárido (LPS) es un importante factor de inducción del 

DPA y el SDRA (Atabai & Matthay 2002). La administración de LPS en animales de 

experimentación, por vía sistémica o intranasal induce una respuesta inflamatoria 

exacerbada mediante la activación de numerosas células, principalmente neutrófilos y 

macrófagos (Matthay & Howard 2012). Así, en el DPA, los macrófagos alveolares juegan 

un papel importante debido a la pronta liberación de citoquinas pro-inflamatorias (TNF-

α, IL-1β e IL-8) en respuesta al LPS y la activación de neutrófilos, que se adhieren al 

endotelio capilar afectado y migran a los espacios aéreos, dando lugar a severas lesiones 

en los pulmones (Beck-Schimmer et al. 2005).  

Dentro de las patologías respiratorias, este síndrome es causa importante de 

mortalidad (tasa del 30-40%) y morbilidad (Matthay & Howard 2012). A pesar de su alta 

mortalidad existen únicamente tratamientos de apoyo para estos pacientes. El uso de 

ventilación mecánica y la estrategia conservadora de tratamiento con fluidos que 

disminuye la duración de la ventilación mecánica, son algunas de ellas (Wiedemann 

2008). Por lo tanto, se necesitan nuevas estrategias terapéuticas para mejorar el 

resultado de esta enfermedad. Así, el uso de probióticos capaces de modular la 

respuesta inmune y promover así protección contra enfermedades inflamatorias es una 

alternativa promisoria. 

 

1. Inducción del daño pulmonar agudo por lipopolisacárido en ratones 

BALB/c: Ajuste del modelo 

Con el fin de evaluar las propiedades anti-inflamatorias in vivo de LrS 1098, se puso a 

punto un modelo de daño pulmonar agudo inducido por LPS en ratones BALB/c. En una 

primera etapa se ajustó la dosis óptima de LPS de E. coli (serotipo O55: B5) a administrar, 

la misma debía producir signos y síntomas de enfermedad fácilmente medibles y no 
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provocar la muerte de los ratones antes de las 12 h. Se trabajó con ratones BALB/c 

machos de 6 semanas de edad y se ensayaron tres dosis de LPS: 50, 100 y 200 mg/kg de 

peso corporal, mediante administración nasal. Se tomaron muestras de sangre por 

punción cardíaca y lavado broncoalveolar (LBA) a distintos tiempos, hasta las 12 h post-

estimulación con LPS, y se practicó la eutanasia de los animales por dislocación cervical. 

Se realizó el recuento de leucocitos totales en las muestras de LBA y sangre obtenidas a 

lo largo del tiempo. No se observaron diferencias significativas en el recuento de 

leucocitos totales a partir de las 6 h de ensayo para las tres dosis evaluadas (Figura 20), 

por lo que se decidió acotar el modelo hasta 6 h post-estimulación con LPS. Los 

recuentos totales obtenidos con las dosis de 50 y 100 mg de LPS presentaron curvas 

similares (Figura 20), por lo que en un segundo ensayo se seleccionaron la menor (50 

mg/kg de peso corporal) y la mayor dosis (200 mg/kg de peso corporal) para ser 

evaluadas. 

 

 

 

Figura 20. Evaluación de parámetros inmunológicos en ratones BALB/c después del desafío con 

distintas dosis de LPS de E. coli O55:B5 (50, 100 y 200 mg/kg de peso corporal). Se administraron 

las dosis indicadas de LPS por vía nasal a ratones machos de 6 semanas. Se tomaron muestras 

de sangre y lavado broncoalveolar (LBA) a lo largo de 12 h post-administración del LPS y se 

realizó el recuento de leucocitos totales. Los resultados se expresan como promedios con sus 

desvíos estándar (n=3). 
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Los animales fueron distribuidos al azar en tres grupos: grupo Control (solo se les 

administró LPS), grupo LrS (se les administró LPS y posteriormente LrS) y grupo Dexa (se 

les administró LPS y posteriormente Dexametasona) como control positivo (Figura 21). 

El LPS se administró al inicio del ensayo por vía nasal en 25 µl de PBS estéril o medio 

RPMI como volumen final. Los valores obtenidos para la administración de LPS en PBS 

estéril y LPS disuelto en medio RPMI fueron similares. Por ello, se seleccionó el PBS como 

vehículo para los ensayos siguientes. La dexametasona (2 mg/kg) y LrS 1098 se 

administraron a los animales en una única dosis por vía nasal, cada uno en un volumen 

final de 25 µl, inmediatamente después de la administración del LPS. Se tomaron 

muestras de LBA y sangre a las 0, 1, 3 y 6 h post-administración de las dosis de LPS 

seleccionadas previamente (50 y 200 mg/kg de peso corporal) (Figura 21). 

 

 

 

Figura 21. Esquema del modelo in vivo de daño pulmonar agudo (DPA) inducido por 

lipopolisacárido y de los tratamiento con LrS 1098 y dexametasona en ratones BALB/c. 
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Se realizó el recuento de leucocitos totales en muestras de lavado broncoalveolar y 

sangre, para evaluar el efecto de LrS 1098 en ratones desafiados con las dosis de LPS 

previamente seleccionadas.  

En LBA se alcanzaron recuentos similares de leucocitos en los ratones del grupo control 

que recibieron una dosis de 50 mg/kg de LPS, como en aquellos que fueron desafiados 

con una dosis de 200 mg/kg de LPS, luego de 6 h post-administración de LPS (Figura 22 

A y B). Además los resultados mostraron que el tratamiento con LrS 1098 indujo una 

disminución del 61% en el recuento de leucocitos con respecto al grupo control tratado 

con una dosis de 50 mg/kg de LPS y una disminución del 58% con respecto al grupo 

control que recibió una dosis de 200 mg/kg de LPS, luego de 6 h de administración del 

mismo (Figura 22 A y B). Sin embargo, en los exámenes de sangre, se observó que 

únicamente LrS 1098 disminuyó el recuento de leucocitos en los ratones desafiados con 

una dosis de 200 mg/kg de LPS. Los ratones que recibieron LrS 1098 mostraron una 

disminución del 35% en el recuento de leucocitos con respecto al grupo control LPS 200 

mg/kg (Figura 22 D) y del 10% con respecto al grupo control LPS 50 mg/kg luego de 6 h 

post-administración de LPS (Figura 22 C).  

A partir de estos resultados, se ajustó el modelo de DPA a una dosis de 200 mg/kg de 

peso corporal de LPS, en un intervalo de tiempo de 6 horas.  
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Figura 22. Evaluación de parámetros inmunológicos en ratones BALB/c después del desafío con 

las dosis de LPS de 50 y 200 mg/kg de peso corporal y tratados con LrS 1098 y dexametasona 

como control positivo. Se administraron las dosis indicadas de LPS por vía nasal e 

inmediatamente después se administraron LrS 1098 y dexametasona por vía nasal según 

corresponda. Se tomaron muestras de sangre y lavado broncoalveolar (LBA) a lo largo de 6 h 

post-administración del LPS y se realizó el recuento de leucocitos totales. Los resultados se 

expresan como promedios con sus desvíos estándar (n=3). 

 

2. Marcadores del daño pulmonar: análisis bioquímicos 

El DPA es causado por un aumento en la permeabilidad de la barrera alvéolo-capilar del 

pulmón, inducida por la administración de LPS. En condiciones normales la estructura 

alvéolo-capilar aporta una gran superficie para el intercambio gaseoso. Sin embargo, 

durante la fase aguda de este síndrome se produce un daño en la región alveolar que 

incluye las superficies endoteliales y epiteliales e interrumpe la función de barrera del 

pulmón. En el presente trabajo, se evaluó el daño al tejido pulmonar mediante la 

determinación de dos marcadores en LBA: la albumina, como una medida de la 

permeabilidad de la barrera alvéolo-capilar y la actividad lactato deshidrogenasa (LDH) 

como indicador de citotoxicidad (Villena et al. 2012; Chiba et al. 2013). Ambos 

marcadores bioquímicos de lesión pulmonar se incrementaron significativamente a lo 
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largo del tiempo en los ratones controles tratados con LPS (Figura 23A y B). Luego de 6 

h post-administración del LPS se observaron los mayores incrementos en el contenido 

de albumina en los ratones control LPS (1,5 ± 0,06 mg/mL) (Figura 23A). A partir de la 

primera hora de ensayo se observó una disminución significativa en el contenido de 

albumina en los ratones que recibieron LrS 1098 y dexametasona en comparación con 

los ratones control (Figura 23A). 
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Figura 23. Evaluación de parámetros del daño pulmonar en ratones BALB/c después del desafío 

con LPS y el tratamiento con LrS 1098 y dexametasona. Se tomaron muestras de LBA y se 

determinó el contenido de A. albumina (mg/L) y B. actividad lactato deshidrogenasa (UI/L). Los 

resultados representan los datos de tres experimentos independientes. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p<0,05). 

 

Luego de 6 h post-administración de LPS, los niveles de albumina de los ratones tratados 

con LrS 1098 disminuyeron un 53% con respecto al grupo control LPS, mientras que la 

dexametasona logró disminuir este parámetro un 40% (Figura 23A). Los resultados 

obtenidos para la actividad lactato deshidrogenasa fueron similares. La citotoxicidad 

generada por la administración de LPS se incrementó a lo largo del tiempo en los ratones 

control LPS, obteniéndose la mayor actividad LDH luego de 6 h post-administración de 

LPS (70 ± 5 UI/L) (Figura 23B). El tratamiento con LrS 1098 y dexametasona redujo 

significativamente los niveles de LDH en LBA a partir de la primera hora post-

administración de LPS. Luego de 6 h de ensayo se obtuvieron los mejores resultados, el 

tratamiento con LrS 1098 disminuyó la actividad LDH un 55% con respecto al control 

LPS, mientras que la dexametasona la redujo un 33% (Figura 23B).  

El tratamiento con dexametasona y LrS 1098 disminuyó significativamente los niveles 

de albúmina y LDH en LBA en comparación con los ratones controles que recibieron 

unicamente LPS, sin embargo, se observó que los niveles de ambos marcadores 

bioquímicos fueron significativamente menores en los ratones que recibieron LrS 1098 

(Figura 23A y B). 

 

3. Parámetros inmunológicos de la respuesta inflamatoria local y sistémica 

En el modelo de DPA puesto a punto, no se observaron signos notorios de enfermedad 

durante las primeras horas post-administración de LPS. Alrededor de las 3 h comenzaron 

a apreciarse síntomas en los animales; los cuales se mostraban anormalmente inactivos. 

Se evaluaron diferentes parámetros inmunológicos de la respuesta local y sistémica 

luego del desafío con LPS. En primer lugar, se realizó un recuento total y diferencial de 

leucocitos en LBA. Los neutrófilos, fagocitos profesionales que conforman una de las 
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primeras líneas de defensa frente a infecciones, aumentaron significativamente en LBA 

con la administración de LPS a partir de la primera hora de ensayo (Figura 24A). Tanto 

la dexametasona como LrS 1098 indujeron una disminución significativa en los 

recuentos diferenciales a partir de las 3 h post-administración de LPS con respecto al 

grupo control LPS, 64% y 50% respectivamente (Figura 24A). Luego de 6 h de ensayo el 

patrón de respuesta se mantuvo, observándose una disminución del 59% en los 

recuentos de neutrófilos en LBA en los ratones tratados con LrS 1098 con respecto al 

grupo control LPS y una disminución del 63% para los ratones que recibieron 

dexametasona (Figura 24A). 

En los exámenes de sangre de los animales no se observaron diferencias significativas 

entre los distintos grupos experimentales, en el recuento de leucocitos totales y 

diferenciales durante la primera hora post-administración de LPS (Figura 24B). A partir 

de las 3 h de ensayo se observó un incremento significativo en los recuentos de 

neutrófilos en el grupo control LPS, sin embargo, tanto el tratamiento con 

dexametasona como con LrS 1098 lograron revertir la neutrofilia inducida por el LPS, 

observándose una disminución significativa de los granulocitos neutrófilos. El 

tratamiento con LrS 1098 redujo un 71% el recuento de neutrófilos en sangre y la 

dexametasona un 77% con respecto al grupo control LPS, luego de 3 h post-

administración de LPS (Figura 24B). Este comportamiento se mantuvo hasta las 6 h post-

inducción con LPS. 
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Figura 24. Evaluación de parámetros inmunológicos de la respuesta inflamatoria local y 

sistémica en ratones BALB/c después del desafío nasal con LPS y el tratamiento con LrS 1098 y 

dexametasona. Recuento total y diferencial en A. lavado broncoalveolar y B. sangre. Los 

resultados representan los datos de tres experimentos independientes. Letras distintas indican 

diferencias significativas (p<0,05). 
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La mieloperoxidada (MPO) es una enzima liberada principalmente por los neutrófilos. El 

número de células MPO positivas se corresponde con el estado de activación de los 

neutrófilos y se utiliza como un índice de la inflamación (El Kebir et al. 2008). Se observó 

que la administración de LPS indujo un aumento de la MPO, con un pico a las 3 h post-

administración de LPS, tanto en los grupos tratados con LrS 1098 (50%) como con 

dexametasona (52%) con respecto al valor normal de MPO en sangre: 112 ± 7 

(correspondiente a los ratones sin tratamiento ni estímulo). Luego de 6 h disminuyó la 

MPO de los grupos tratados con LrS 1098 y dexametasona, y se incrementó la del grupo 

control LPS un 48% con respecto al valor normal de MPO en sangre (Figura 25). 

 

 

Figura 25. Mielopeoxidasa (MPO) en neutrófilos en sangre. Los resultados representan los datos 

de tres experimentos independientes. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Estudios previos reportaron que la administración de LPS en ratones estimula la 

liberación de citoquinas pro-inflamatorias tales como TNF-α, IL-1β e IL-6 por los 

macrófagos alveolares (Hernandez et al. 2010; 2012). En este trabajo se determinaron 

los niveles en suero y en LBA de TNF-α e IL-10 a las 3 h post-administración de LPS, 

mediante ELISA. Se observó que el grupo control LPS aumentó un 60% los niveles de 

TNF-α en LBA con respecto al grupo tratado con LrS 1098 y un 58% con respecto al grupo 

dexametasona (Figura 26A). Los niveles de TNF-α en LBA de los grupos tratados LrS 1098 
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y dexametasona fueron similares al valor normal: 75 pg/mL (correspondiente a los 

ratones que no recibieron tratamiento, ni estímulo). En las muestras de suero no se 

observaron diferencias significativas en la producción de TNF-α entre los distintos 

grupos experimentales (Figura 26B), pero si se observó un aumento con respecto al valor 

normal (40 pg/mL).   

Con respecto a los niveles de producción de la citoquina reguladora IL-10, los ratones 

que recibieron LrS 1098 mostraron valores significativamente mayores de IL-10 en LBA, 

un 21% mayor al grupo control LPS y un 17% mayor al grupo tratado con dexametasona 

(Figura 26A). En suero, LrS 1098 incrementó la producción de IL-10 un 27% con respecto 

al grupo control LPS y un 24% con respecto al grupo dexametasona (Figura 26B). 

 

 

Figura 26. Niveles séricos y en LBA de citoquinas en ratones BALB/c desafiados con LPS y 

tratados con LrS 1098 y dexametasona por vía nasal. Luego de 3 h post-administración de LPS 

se tomaron muestras para determinar los niveles de TNF-α (pg/mL) e IL-10 (pg/mL) en A. lavado 

broncoalveolar (LBA) y B. suero, mediante ELISA. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05). 

 

La pronta liberación de citoquinas pro-inflamatorias por los macrófagos alveolares en 

respuesta a inductores inflamatorios como el LPS conduce a una cascada de reacciones 

inflamatorias. La IL-6 es una de las citoquinas con mayor influencia en la respuesta 

inflamatoria y un marcador de la reacción de fase aguda en el modelo de DPA inducido 
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por LPS (Strandberg et al. 2005). El balance entre las citoquinas pro-inflamatorias y 

reguladoras resulta crucial para el desenlace de los pacientes con DPA (Wu et al. 2014). 

En este trabajo, se evaluó en pulmón la expresión del ARNm de diferentes citoquinas: 

IL-1β, IL-6, IL-8, GCSF, TNF-α e IL-10, mediante RT-PCR. La administración nasal de LPS 

incrementó los niveles de expresión de los marcadores pro-inflamatorios evaluados en 

pulmón: IL-1β, IL-6, IL-8, GCSF y TNF-α en el grupo de ratones control LPS (Figura 27). 

Sin embargo, se observó que el tratamiento nasal, tanto con dexametasona como con 

LrS 1098, fue capaz de reducir significativamente los niveles de ARNm de los marcadores 

inflamatorios, ejerciendo un efecto protector en el pulmón frente al daño inducido por 

LPS (Figura 27). En los ratones del grupo control LPS se observó una expresión relativa 

de TNF-α de 5,8 ± 0,5, mayor a la expresión observada en los grupos tratados con LrS 

1098 y dexametasona (Figura 27). Tanto el grupo tratado con LrS 1098 como con 

dexametasona indujeron una disminución significativa (2,3 ± 0,4 y 2,6 ± 0,2 

respectivamente) en la expresión relativa de TNF-α con respecto al grupo control LPS, 

luego de 6 h post-administración de LPS (Figura 27). Los niveles de ARNm de la IL-8 en 

los ratones que recibieron LPS fue 6,2 ± 0,5, mientras que los ratones tratados con LrS 

1098 mostraron una expresión relativa de 3,8 ± 0,5, significativamente menor (Figura 

27). Por otro lado, sólo el tratamiento con LrS 1098 fue capaz de mejorar los niveles de 

IL-10 en pulmón, como muestra la Figura 27.  
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Figura 27. Niveles de expresión del ARNm de IL-1β, IL-6, IL-8, GCSF, TNF-α e IL-10 en pulmón de 

ratones control, ratones tratados con LrS 1098 y ratones tratados con dexametasona, luego del 

desafío nasal con LPS, obtenidos mediante RT-PCR. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05).  
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en el estado general de los ratones desafiados con LPS se alcanzó con la administración 

nasal de LrS 1098 a las 6 h post-administración del LPS.  

Estos resultados confirmarían el efecto protector de LrS 1098 en este modelo de daño 

pulmonar agudo inducido por LPS. 

 

DISCUSIÓN 

Las BL y los compuestos producidos por las mismas son conocidos por ejercer sus 

efectos benéficos debido a su capacidad de modular la inmunidad intestinal del 

hospedador (Marranzino et al. 2012; Ménard et al. 2004). Sin embargo, dichos efectos 

no están únicamente restringidos al tracto gastrointestinal. Numerosos estudios 

demuestran que los efectos benéficos de las BL no se limitan al intestino, pudiendo 

actuar también sobre otros tejidos mucosos (Salva et al. 2010; Villena et al. 2012; 

Kalyuzhin et al. 2016). Estudios recientes reportaron la capacidad de BL probióticas para 

modular beneficiosamente el sistema inmune respiratorio (Villena et al. 2013). Otros 

trabajos demuestran que las BL representan un recurso prometedor para la modulación 

de la inmunidad respiratoria, al promover protección contra infecciones y enfermedades 

respiratorias inflamatorias (Salva et al. 2013; Villena et al. 2012). 

En este trabajo de Tesis nos centramos en el estudio de compuestos con capacidad 

anti-inflamatoria producidos por BL, capaces de modular la respuesta inflamatoria en el 

tracto respiratorio. Se planteó un modelo de DPA, un síndrome de insuficiencia 

respiratoria causado por una alteración de la barrera alveolo-capilar, asociado con varios 

trastornos inflamatorios, que resulta en altas tasas de morbilidad y mortalidad debido a 

la falta de tratamientos eficaces para este trastorno (Jing et al. 2015). A pesar de las 

diversas investigaciones y tratamientos propuestos, no hay terapias eficaces disponibles 

para el DPA (Matthay et al. 2003). Un tratamiento opcional para este síndrome es el uso 

de ventilación mecánica, la cual es ampliamente empleada, sin embargo, la mortalidad 

causada por el DPA es todavía alta (Galvin et al. 2013; Bein et al. 2016) debido a que la 

ventilación puede inducir hiperoxia, que conduce a la formación de radicales libres y 

daño al tejido pulmonar (Matthay & Hopkins 2000). Por ello, se necesitan terapias 

alternativas para mejorar la resolución de esta enfermedad. El uso de probióticos 

capaces de modular la respuesta inmune y promover protección contra enfermedades 
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inflamatorias es una alternativa promisoria. Estudios realizados en modelos 

experimentales han demostrado que la administración de BL reduce la inflamación 

inducida por diversos estímulos en el tracto respiratorio (Tok et al. 2007; Lin et al. 2013; 

Zhang et al. 2015), pero no se han encontrado referencias de compuestos solubles 

producidos por BL. 

En el tracto respiratorio, los macrófagos pulmonares cumplen un papel 

fundamental en el mantenimiento de la homeostasis inmunológica y en la defensa del 

hospedador. Bajo condiciones normales son la población dominante en el espacio aéreo 

y se mantienen en un estado quiescente, produciendo pequeñas cantidades de 

citoquinas pro-inflamatorias. La principal función de los macrófagos alveolares es 

fagocitar y secuestrar antígenos de manera de proteger el tejido local. Después de la 

estimulación antigénica, los macrófagos pueden cambiar su capacidad funcional para 

convertirse en una célula efectora, con mayor capacidad fagocítica, produciendo 

grandes cantidades de citoquinas pro-inflamatorias (Holt et al. 2008; Wissinger et al. 

2009). Los macrófagos pueden ser activados en respuesta a estímulos extrínsecos e 

intrínsecos; uno de los factores de riesgo inductores del DPA es el LPS (Atabai & Matthay 

2002), uno de los componentes principales de la membrana externa de bacterias gram-

negativas, que puede penetrar en el torrente sanguíneo y generar respuestas 

inflamatorias (Knapp et al. 2006).  

El modelo de DPA inducido por LPS en ratones, es ampliamente empleado porque 

permite reproducir los cambios fisiológicos y patológicos que genera este síndrome en 

humanos (Matute-Bello et al. 2011). En este trabajo se llevó a cabo la administración 

nasal de distintas dosis de LPS a ratones BALB/c, con el fin de evaluar la dosis óptima 

que debía inducir modificaciones fácilmente medibles en los parámetros de enfermedad 

escogidos. Un factor a tener en cuenta es la susceptibilidad de las especies, ya que la 

capacidad de respuesta frente al LPS difiere entre distintas cepas de la misma especie. 

Por ejemplo, ratones BALB/c presentan una mayor sensibilidad al LPS, mientras que los 

ratones C57BL/6 son más resistentes (Matute-Bello et al. 2008).  

En el DPA, las citoquinas pro-inflamatorias se originan del reclutamiento de 

macrófagos alveolares y de la activación de los neutrófilos, que dañan directamente las 

células endoteliales del pulmón (Beck-Schimmer et al. 2005). La administración de LPS 

en ratones aumenta el estrés oxidativo y estimula la liberación de citoquinas pro-
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inflamatorias tales como TNF-α, IL-1β e IL-6 por células epiteliales y macrófagos 

alveolares de las vías respiratorias (Hernandez et al. 2012). Los macrófagos alveolares 

juegan un papel clave en la inflamación del pulmón inducida por LPS, debido a la pronta 

liberación de citoquinas pro-inflamatorias en respuesta al mismo, que conduce a una 

cascada de reacciones inflamatorias. Estas reacciones inducen un daño en la 

arquitectura del pulmón, afluencia de células del sistema inmune a las vías respiratorias 

y el consiguiente deterioro del intercambio gaseoso (Gwyer Findlay & Hussell 2012). Los 

neutrófilos desempeñan un papel clave en la defensa del hospedador, pero también son 

responsables de causar daño al pulmón, ya que se demostró que sintetizan una gran 

variedad de citoquinas incluyendo TNF-α, lo cuál incrementa la infiltración en las vías 

aéreas afectadas (Vernooy et al. 2001). Los neutrófilos se desplazan y acumulan en los 

espacios alveolares contribuyendo a la inflamación y a los efectos citotóxicos sobre las 

células pulmonares (Holt et al. 2008). Diversos estudios clínicos indican que el DPA es 

provocado por un exceso de citoquinas pro-inflamatorias, producidas por los neutrófilos 

activados, que se acumulan en el pulmón e inducen la liberación de otros mediadores 

inflamatorios (Soromou et al. 2012). Altos niveles de TNF-α en LBA y un incremento 

persistente de citoquinas pro-inflamatorias se observaron en pacientes con DPA 

(Minamino & Komuro 2006). Resultados similares se observaron en nuestro modelo de 

daño pulmonar agudo inducido por LPS en ratones; luego de la primera hora post-

administración de LPS se indujo un incremento significativo en los niveles de ARNm de 

IL-1β, IL-6, IL-8, GCSF y TNF-α en pulmón. Durante las siguientes horas se evidenció un 

incremento significativo en la expresión de estas citoquinas en aquellos ratones a los 

que se les administró LPS. Luego de la inducción con LPS se observó además un 

incremento significativo en los niveles de TNF-α liberados en LBA, como reportaron 

Minamino & Komuro (2006). La administración nasal de LPS fue capaz de estimular 

además la respuesta inmune a nivel sistémico, lo cual se evidenció por un aumento en 

el número de neutrófilos en sangre y un incremento de la mieloperoxidasa de los 

mismos. El factor estimulante de colonia granulocítica (GCSF) es una citoquina que 

promueve la proliferación y diferenciación de los progenitores de neutrófilos y también 

favorece la activación de los neutrófilos y su liberación al torrente sanguíneo. En nuestro 

estudio, se observó un incremento significativo en la expresión de GCSF en los ratones 

que recibieron LPS. Además se observó un incremento del contenido de albumina en 
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LBA, debido a alteraciones en la permeabilidad de la barrera alveolo-capilar inducidas 

por la endotoxina, al igual que informaron Matute-Bello et al. (2011). También se 

detectaron elevados niveles de lactato deshidrogena (LDH) en LBA, debido a la 

citotoxicidad generada por la administración nasal de LPS.  

Considerando los resultados obtenidos in vitro en células RAW 264.7 estimuladas 

con LPS (Capítulo I y II), podemos especular que LrS 1098 sería capaz de ejercer su efecto 

anti-inflamatorio modulando la producción de citoquinas pro-inflamatorias por los 

macrófagos alveolares in vivo. Sin embargo, se debe considerar que otras células, 

incluyendo células epiteliales y células dendríticas son responsables también de la 

modulación de la respuesta inmune en el tracto respiratorio (Villena et al. 2011; 

Kitazawa & Villena 2014). Estudios previos demuestran que la inhibición de la 

producción de citoquinas pro-inflamatorias, la inhibición de la apoptosis celular y la 

modulación de la vía del NF-κB después de desafío con LPS es capaz de reducir el daño 

pulmonar y mejorar la tasa de supervivencia de ratones (Matsuda et al. 2014). 

Previamente demostramos la capacidad inmunomoduladora de LrS 1098 de inhibir la 

producción de mediadores inflamatorios como TNF-α, IL-6, NO y COX-2, de disminuir la 

apoptosis celular e inhibir la vía del NF-κB en un modelo in vitro con células RAW 264.7 

estimuladas con LPS (Capítulo I y II). Basándonos en estos resultados decidimos evaluar 

la capacidad anti-inflamatoria de LrS 1098 in vivo. Encontramos que el tratamiento de 

los ratones con LrS 1098 disminuyó los niveles de TNF-α inducido por la administración 

de LPS en LBA. Se observó que el tratamiento nasal con LrS 1098 fue capaz de proteger 

a los pulmones del daño inducido por LPS y este efecto se relacionó con la capacidad de 

LrS 1098 para reducir significativamente los niveles de expresión de las citoquinas pro-

inflamatorias IL-1β, IL-6, IL-8 y TNF-α en pulmón. Debido al daño inflamatorio que sufren 

los pulmones por la administración nasal de LPS, se evaluó también la infiltración de 

neutrófilos y la mieloperoxidasa (MPO). La MPO aumentó con el desafío con LPS y se 

inhibió significativamente en los ratones que recibieron LrS 1098 luego de 6 h post-

inducción con LPS. En nuestro estudio, encontramos que el tratamiento previo con LrS 

1098 disminuyó la intensidad del daño pulmonar inducido por LPS, en parte por una 

disminución en la infiltración de neutrófilos en pulmón y una disminución en la 

expresión y secreción de citoquinas pro-inflamatorias. 
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La dexametasona es un fármaco con capacidad anti-inflamatoria, frecuentemente 

utilizado para el tratamiento de diversas enfermedades inflamatorias, incluyendo asma, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el síndrome de dificultad respiratoria aguda 

(Rhen & Cidlowski 2005; Saklatvala 2002; Joyce et al. 2001). En nuestro modelo in vivo 

de DPA se empleó la dexametasona como control anti-inflamatorio, debido al 

comprobado efecto que la misma ejerce sobre esta enfermedad (Al-Harbi et al. 2016). 

En este trabajo se evidenció el efecto anti-inflamatorio de LrS 1098, comparable al 

conseguido con la dexametasona, y en algunos casos mayor al de este glucocorticoide. 

Goulding (2004) informó que uno de los mecanismos de acción anti-inflamatorios 

propuesto para la dexametasona es la inducción de citoquinas anti-inflamatorias, tales 

como IL-10. En nuestro estudio la concentración de IL-10 en el suero de los animales y 

en LBA aumentó significativamente frente al desafío con LPS; además los ratones 

tratados con LrS 1098 y desafiados con LPS mostraron niveles séricos y en LBA de IL-10 

aún más elevados que aquellos ratones que recibieron la dexametasona. La citoquina 

reguladora IL-10 es conocida por contrarrestar la respuesta inflamatoria al reducir la 

síntesis de citoquinas pro-inflamatorias (Moore et al. 1991). IL-10 es un regulador muy 

importante del proceso inflamatorio debido a que induce un efecto inmunosupresor en 

los macrófagos, reduciendo la producción de citoquinas pro-inflamatorias tales como 

TNF-α e IL-6 por los mismos (De Kozak et al. 2002). De este modo, la capacidad anti-

inflamatoria y protectora de LrS 1098 no sólo está relacionada con la reducción de 

mediadores pro-inflamatorias sino también con el aumento de la citoquina reguladora 

IL-10. Nuestros resultados mostraron que LrS 1098 aumenta significativamente los 

niveles de IL-10 en ambos modelos celulares: en el modelo de DPA en ratones y en 

macrófagos de línea RAW 264.7, estimulados con LPS. Diversos estudios informaron que 

la IL-10 tiene un importante papel protector en el control de inmunopatologías durante 

infecciones respiratorias (Villena et al. 2012; Chiba et al. 2013) y DPA (Hiroshima et al. 

2014; Wu et al. 2014). En este trabajo la inducción de IL-10 por LrS 1098 podría ser un 

componente esencial de su efecto protector en el modelo de DPA inducido por LPS.  

Hasta el momento, no se han descripto reportes acerca de la administración nasal 

de compuestos producidos por BL capaces de prevenir desordenes inflamatorios 

agudos. Este trabajo brinda evidencia científica para sostener la hipótesis de que 

compuestos extracelulares producidos por cepas de BL probióticas pueden colaborar en 
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el control de trastornos que inducen respuestas inflamatorias exacerbadas, tales como 

el DPA. Además, el efecto protector y capacidad anti-inflamatoria logrados por el 

estímulo nasal con LrS 1098, fue significativamente mayor que el alcanzado por la 

administración de dexametasona; por lo que LrS 1098 podría considerarse un potencial 

agente terapéutico para la prevención del daño pulmonar agudo. 
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ASPECTOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE UN PRODUCTO 
ANTI-INFLAMATORIO 

 

 En estudios previos se comprobó in vitro (capítulo II) e in vivo (capítulo III) que la 

biomasa de L. reuteri CRL1098 obtenida en medio MRS en fase exponencial temprana 

de crecimiento es capaz de producir, en condiciones no proliferantes en medio RPMI 

1640, un compuesto de naturaleza peptídica con capacidad anti-inflamatoria. En este 

capítulo se estudiaron algunos aspectos tecnológicos inherentes al desarrollo de un 

producto anti-inflamatorio, que resulte competitivo en un posterior escalamiento a 

nivel industrial, considerando que el proceso comprende dos etapas: el crecimiento de 

L. reuteri CRL1098 (ETAPA 1) y la producción del compuesto con efecto anti-inflamatorio 

(ETAPA 2) como se muestra en la Figura 28 

 

 

Figura 28. Esquema del proceso de obtención del compuesto peptídico con capacidad anti-

inflamatoria a escala laboratorio. 

 

ETAPA 1: Optimización de las condiciones de cultivo para la producción de 

biomasa de L. reuteri CRL1098 
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A-  Diseño de un medio de cultivo económico para la producción de biomasa 

Las BL son microorganismos muy exigentes desde el punto de vista nutricional (Holt et 

al. 1994). Los nutrientes esenciales necesarios para suplir los requerimientos de estos 

microorganismos están disponibles generalmente en medios que contienen 

carbohidratos fermentables como fuente de carbono y energía y fuentes de nitrógeno 

tales como peptona, triptona, extracto de carne y levadura; suplementados con Tween 

80 y sales (Mg+2, Mn+2, acetato) que tienen un efecto estimulante o son esenciales para 

el crecimiento de la mayoría de las especies. Los medios complejos como MRS (de Man 

et al. 1960) y LAPTg (Raibaud et al. 1973) han sido desarrollados para sustentar el 

crecimiento de BL (Raibaud et al. 1973). No obstante, el costo de los mismos es elevado 

(MRS $148/L, LAPTg $123/L) para su aplicación industrial. Así, para reducir los costos de 

producción de biomasa, numerosos trabajos evalúan diferentes formulaciones de 

medios económicos empleando bajas concentraciones de sustratos o subproductos 

industriales como el suero de queso (Mäyra-Mäkinen & Bigret 1998; Castanha et al. 

2014). Una forma eficiente de optimizar este parámetro (composición del medio de 

cultivo y efecto de sus componentes en el crecimiento) es el uso de métodos 

estadísticos. Los diseños factoriales fraccionarios (DFF) son útiles para identificar 

nutrientes indispensables para el crecimiento de un microorganismo (Zhang et al. 2015) 

disminuyendo su concentración al mínimo o reduciendo su número en el medio de 

cultivo. 

En este trabajo se empleó un diseño factorial fraccionario 210-6 para evaluar el efecto de 

los 10 componentes del medio MRS (se detallan en la Tabla 6 de Materiales y Métodos) 

sobre el crecimiento de L. reuteri CRL1098. En el programa estadístico Desing-Expert 7.0 

se definieron 38 ensayos (38 medios de cultivo) que se dividieron en dos bloques con 3 

puntos centrales cada uno (Tablas 4 y 5 Materiales y Métodos). L. reuteri CRL1098 se 

inoculó en los distintos medios y se evaluó el crecimiento (fase exponencial temprana) 

determinando el logaritmo de las unidades formadoras de colonia por mililitro (Log 

UFC/mL) por el método de diluciones seriadas en placa y la acidificación (pH). Los 

resultados obtenidos para cada bloque se muestran en la Tabla 3, donde también se 

incluye el costo de los diferentes medios evaluados.
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Tabla 3. Diseño factorial fraccionario 210-6 

Medios 
Factores (%) Log 

UFC/mL 
*∆pH 

Costo 
por Litro 

($) PC EC EL AS K CA G T Mg Mn 

BLOQUE 1 

20 0,5 0,5 0,25 0,15 0,1 0,1 1,25 0,05 0,01 0,0019 7,60 0,49 67,72 

21 0,5 0,5 0,25 0,15 0,1 0,1 1,25 0,05 0,01 0,0019 7,79 0,50 67,72 

22 1 0 0,5 0 0 0,2 2 0 0,02 0 6,16 0,38 71,86 

23 1 0 0,5 0 0,2 0,2 0,5 0,1 0 0,0038 7,46 0,35 75,51 

24 0 1 0,5 0,3 0,2 0 0,5 0 0 0,0038 7,66 0,44 72,44 

25 1 0 0 0 0,2 0 2 0,1 0,02 0 7,76 0,91 61,03 

26 1 0 0,5 0,3 0,2 0 0,5 0 0,02 0 7,69 0,21 72,45 

27 1 0 0 0,3 0 0,2 0,5 0,1 0,02 0 7,66 0,21 65,55 

28 0 1 0 0,3 0 0,2 0,5 0,1 0 0,0038 7,67 0,20 65,54 

29 0 1 0,5 0 0 0,2 2 0 0 0,0038 7,58 0,31 71,85 

30 0,5 0,5 0,25 0,15 0,1 0,1 1,25 0,05 0,01 0,0019 7,82 0,43 67,72 

31 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0,02 0 7,70 1,17 57,37 

32 1 0 0,5 0,3 0 0 2 0,1 0 0,0038 7,83 0,61 69,62 

33 1 0 0 0,3 0,2 0,2 2 0 0 0,0038 7,64 0,30 68,37 

34 0 1 0,5 0,3 0 0 2 0,1 0,02 0 7,72 0,51 69,63 

35 0 1 0 0,3 0,2 0,2 2 0 0,02 0 7,74 0,30 68,38 

36 1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,0038 7,67 1,36 57,36 

37 0 1 0,5 0 0,2 0,2 0,5 0,1 0,02 0 7,84 0,40 75,51 

38 0 1 0 0 0,2 0 2 0,1 0 0,0038 7,68 0,60 61,02 

BLOQUE 2 

1 1 1 0 0 0 0,2 2 0,1 0 0 7,76 0,43 133,15 

2 1 1 0 0,3 0,2 0 0,5 0,1 0 0 7,96 0,65 124,10 

3 0 0 0 0,3 0 0 2 0 0 0 7,42 0,39 15,41 

4 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0,1 0 0 7,53 1,62 12,91 

5 0 0 0,5 0 0,2 0 2 0 0,02 0,0038 7,47 0,75 25,45 

6 1 1 0,5 0,3 0 0,2 0,5 0 0 0 7,70 0,37 134,92 

7 1 1 0,5 0 0 0 0,5 0,1 0,02 0,0038 7,98 1,23 127,65 

8 0 0 0,5 0,3 0 0,2 0,5 0 0,02 0,0038 7,46 0,24 20,33 

9 1 1 0 0 0,2 0,2 0,5 0 0,02 0,0038 7,66 0,46 126,40 

10 0,5 0,5 0,25 0,15 0,1 0,1 1,25 0,05 0,01 0,0019 7,69 0,54 75,76 

11 0,5 0,5 0,25 0,15 0,1 0,1 1,25 0,05 0,01 0,0019 7,70 0,60 75,76 

12 1 1 0,5 0 0,2 0 2 0 0 0 7,54 0,55 140,04 

13 0 0 0,5 0,3 0,2 0,2 2 0,1 0 0 7,44 0,33 33,56 

14 0,5 0,5 0,25 0,15 0,1 0,1 1,25 0,05 0,01 0,0019 7,74 0,68 75,76 

15 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0 0 0 7,32 0,26 11,66 

16 0 0 0 0 0 0,2 2 0,1 0,02 0,0038 7,44 0,14 18,55 

17 0 0 0 0,3 0,2 0 0,5 0,1 0,02 0,0038 7,43 0,32 9,51 

18 1 1 0 0,3 0 0 2 0 0,02 0,0038 7,67 0,69 130,16 

19 1 1 0,5 0,3 0,2 0,2 2 0,1 0,02 0,0038 7,94 0,47 148,30 

Factores: PC: peptona de carne; EC: extracto de carne; EL: extracto de levadura; AS: acetato de sodio; K: 

K2HPO4; CA: citrato triamónico; G: glucosa; T: Tween 80; Mg: MgSO4.7H2O; Mn: MnSO4.H2O.  

*∆pH: pHfinal - pHinicial. 



Capítulo IV                                                                                                Resultados y Discusión 

133 

 

El crecimiento bacteriano (7,32 - 7,54 log UFC/mL) y la acidificación (∆pH 0,47 - 0,75) fue 

similar en la mayoría de los medios ensayados, excepto en el medio 22 donde se detectó 

una unidad logarítmica menor (6,16 log UFC/mL) (Tabla 3). En cuanto al pH, en los 

medios 4, 7, 31 y 36 se observó una acentuada acidificación, con una disminución mayor 

a una unidad logarítmica (∆pH 1,62 – 1,23 – 1,17 – 1,36 respectivamente) (Tabla 3); sin 

embargo este evento no se correlacionó con el crecimiento. El diseño factorial 

fraccionario permitió también evaluar la influencia de cada uno de los factores sobre el 

crecimiento así como las interacciones entre ellos (Figura 29). Los resultados mostraron 

que el incremento en peptona de carne (PC) y extracto de carne (EC) favorecieron el 

crecimiento de L. reuteri CRL1098 observándose una interacción positiva entre estos 

componentes. En algunos casos se presentaron interacciones negativas, por ejemplo, 

entre EC y citrato triamónico (CA) y entre EC y sulfato de magnesio (Mg) (Figura 29). El 

Tween 80 (T) es un componente indispensable para el crecimiento microbiano, lo que 

mostró pendientes positivas cuando se incrementó la concentración del mismo (Figura 

29). Contrariamente, el CA presentó pendientes negativas en las rectas, observándose 

similar resultado en algunos casos para el K2HPO4 (Figura 29).
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Figura 29. Gráfica de interacción de factores en función del crecimiento (Log UFC/mL) de L. reuteri CRL1098. Factores (%): PC: peptona de carne, EC: extracto 

de carne, EL: extracto de levadura, AS: acetato de sodio, K: K2HPO4, CA: citrato triamónico, G: glucosa, T: Tween 80, Mg: MgSO4.7H2O y Mn: MnSO4.H2O.
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La Tabla 4 muestra los efectos estimados de los distintos factores en función del 

crecimiento de L. reuteri CRL1098. La peptona de carne, extracto de carne y Tween 80 

tuvieron un efecto positivo significativo (p<0,05) sobre el crecimiento del 

microorganismo.  

 

Tabla 4. Efectos estimados de los distintos factores en función del crecimiento de L. reuteri 

CRL1098.  

Factores Efecto Principal Coeficiente P-value 

Peptona de carne 0,13655 0,02963 0,004* 

Extracto de carne 0,19645 0,13687 0,001* 

Extracto de levadura 0,00125 -0,03802 0,965 

Acetato de sodio 0,02673 0,05201 0,366 

K2HPO4 -0,02422 0,02653 0,409 

Citrato  triamónico -0,03422 -0,05575 0,259 

Glucosa 0,00437 0,03646 0,877 

Tween 80 0,11259 0,09494 0,009* 

MgSO4.7H2O 0,04415 -0,01657 0,162 

MnSO4.H2O 0,00651 0,04190 0,818 

*p<0,05 indica un efecto estadísticamente significativo. 

 

En base a los resultados obtenidos, se diseñaron dos medios de cultivo simplificados 

empleando estos 3 componentes con el agregado de glucosa en su menor concentración 

(0,5%). A fin de definir las concentraciones a emplear de los componentes 

seleccionados, se analizó la Figura 29 de interacción entre los factores. En la gráfica de 

interacción se observa que concentraciones medias y máximas de PC/EC incrementaron 

en igual medida el crecimiento microbiano (Log UFC/mL) (Figura 29). Por lo tanto, en la 

formulación del medio se evaluaron dos alternativas: cantidades medias de ambos 

componentes (0,5%) o máxima cantidad de extracto de carne (1,0%) con exclusión de 

peptona de carne (con menor valor de coeficiente que EC, Tabla 4). Con respecto al 

Tween 80, el mejor crecimiento microbiano se obtuvo con las máximas cantidades 

evaluadas (0,1%) (Figura 29). La composición de los medios diseñados se detalla en la 

Tabla 5. En estos medios simplificados el crecimiento de L. reuteri CRL1098 fue similar, 
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además mostraron igual costo económico ($60,96/L). En base a estos resultados, se 

seleccionó como óptimo el medio 1 para estudios posteriores. Se consideró la 

posibilidad que el uso de dos fuentes de proteínas sería una complementación de 

nutrientes importante para desafíos tecnológicos posteriores para la producción del 

compuesto anti-inflamatorio. El medio de cultivo simplificado se denominó PETG 

(Peptona de carne, Extracto de carne, Tween 80 y Glucosa) y su costo fue 2,44 veces 

menor que el medio MRS. 

 

Tabla 5. Parámetros de crecimiento de L. reuteri CRL1098 en medios de cultivo optimizados. 

 

B-  Optimización de las condiciones de cultivo de L. reuteri CRL1098 en el medio 

de cultivo optimizado 

El crecimiento de L. reuteri CRL1098 en el medio PETG se evaluó bajo diferentes 

condiciones de agitación y pH (libre y controlado) en la fermentación. La biomasa 

obtenida en cada caso fue suspendida en medio RPMI (5x107 UFC/mL) para la 

producción del compuesto anti-inflamatorio, como se muestra en la Figura 28. 

Adicionalmente, la capacidad anti-inflamatoria de los sobrenadantes (LrS) obtenidos se 

evaluó cuantificando la producción de NO por células RAW 264.7 estimuladas con LPS, 

mediante la técnica de Griess. 

 

Efecto de la agitación 

El crecimiento de L. reuteri CRL1098 en medio PETG a pH libre bajo condiciones estáticas 

y agitadas se evaluó en fase exponencial temprana y tardía. En ambos casos se obtuvo 

un crecimiento similar. La biomasa obtenida se resuspendió en el medio de producción 

del compuesto anti-inflamatorio (5x107 UFC por mL de RPMI 1640), se incubó 4 h a 37 

°C y se determinó la viabilidad de L. reuteri Los resultados mostraron que el 

Medios de 
Cultivo 

Composición (%) Parámetros de crecimiento 

PC EC T G 
Log 

UFC/mL 
DO 

(560nm) 
pH 

Medio óptimo 1 0,5 0,5 0,1 0,5 7,52 ± 0,02 0,428 5,19 

Medio óptimo 2 0,0 1,0 0,1 0,5 7,57 ± 0,04 0,416 5,21 
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microorganismo no fue capaz de proliferar durante el periodo de incubación en medio 

RPMI 1640 (Figura 30). Esta condición celular no proliferante fue previamente 

establecida en nuestro laboratorio (Mechoud 2011) como indispensable para la 

producción del compuesto anti-inflamatorio. A continuación se evaluó la actividad anti-

inflamatoria de los distintos LrS obtenidos (Figura 31). La estimulación con LPS 

incrementó significativamente la producción de NO por células RAW 264.7. El LrS 

producido por la biomasa obtenida de cultivos agitados produjo una disminución de este 

parámetro inflamatorio un 35%. Contrariamente, el LrS producido por la biomasa de 

cultivos estáticos no logró revertir la producción de NO por células RAW 264.7 

desafiadas con LPS (Figura 31). 

 

 

 

Figura 30. Viabilidad de L. reuteri CRL1098 crecido bajo condiciones estáticas y de agitación y 

resuspendido en medio RPMI 1640 durante 4h a 37 °C. Los datos se representan como 

promedios con sus desvíos estándar. 
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Figura 31. Actividad anti-inflamatoria de los sobrenadantes en medio RPMI 1640. Producción de 

óxido nítrico (µM) por células RAW 264.7 tratadas con los sobrenadantes producidos con la 

biomasa de cultivos agitados o estáticos y desafiados con LPS. Se empleó un control de células 

RAW con y sin estímulo de LPS. Los datos se representan como promedios con sus desvíos 

estándar. Letras distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

Efecto del pH de fermentación 

A partir de los resultados obtenidos, L. reuteri CRL1098 se cultivó en medio PETG en 

bioreactores (1,5 L) con agitación continua (150 rpm) bajo condiciones de pH libre y 

controlado 5,5 (Figura 32). L. reuteri CRL1098 bajo condiciones de pH controlado 5,5 

alcanzó la fase estacionaria de crecimiento a las 6 h de cultivo (8,2 Log UFC/mL). En 

cultivos bajo condiciones de pH libre la fase estacionaria se alcanzó luego de 9 h de 

incubación (8 Log UFC/mL) (Figura 32). La producción de biomasa fue similar (8,0 – 8,2 

Log UFC/mL) en ambos casos. 
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Figura 32. Crecimiento de L. reuteri CRL1098 en medio PETG en un sistema de fermentación por 

lote a pH libre y pH controlado 5,5.  

 

A partir de las 6 h de fermentación en cultivos a pH controlado se observó un descenso 

gradual de la viabilidad de L. reuteri CRL1098. A fin de evidenciar si este comportamiento 

se debía a un agotamiento de glucosa, se determinó su concentración en los 

sobrenadante de cultivo a diferentes tiempos (Tabla 8). Los resultados mostraron una 

disminución significativa durante el transcurso de la fermentación obteniéndose un 

valor de 0,27 g/L de glucosa en fase estacionaria a pH controlado. Este factor podría 

haber influido en la disminución de la viabilidad observada a pH controlado 5,5 (Figura 

32). 

 

Tabla 8. Concentración de glucosa en cultivos de L. reuteri CRL 1098 en medio PETG a pH libre y 

controlado 5.5. 

Condiciones de 
fermentación 

Concentración de glucosa (g/L) 

Fase de latencia 
Fase exponencial 

temprana 
Fase exponencial 

tardía 
Fase estacionaria 

Cultivo pH libre 4,96 3,13 1,00 0,15 

Cultivo pH controlado 5,5 5,00 3,62 1,06 0,27 

 

A nivel industrial, los cultivos lácticos se cosechan en fase estacionaria cuando se alcanza 
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bajo condiciones de pH controlado. Es interesante destacar que el pH de fermentación 

puede influir en el estado fisiológico de los cultivos lácticos como se reporta en 

numerosos trabajos (Rault et al. 2009; Van Kerrebroeck et al. 2016; Huang et al. 2016). 

Así, en nuestro estudio, el pH de fermentación podría afectar la capacidad de L. reuteri 

CRL1098 de producir el compuesto anti-inflamatorio (Figura 28). Con este enfoque, se 

evaluó la influencia de la fase de crecimiento y el pH de cultivo sobre la actividad anti-

inflamatoria. L. reuteri CRL1098 se cultivó en medio PETG a pH libre y pH controlado 5,5 

y se cosechó la biomasa en fase exponencial temprana, exponencial tardía y 

estacionaria. La fase exponencial temprana se estableció a las 3 h de incubación en los 

cultivos a pH libre (7,7 Log UFC/mL) (Figura 32) y a las 2 h en los cultivos a pH controlado 

(7,9 Log UFC/mL) para lograr un número similar de células viables (Figura 32). La fase 

exponencial tardía se estableció en 6 h en cultivos a pH libre (8 Log UFC/mL) y en 4 h 

para cultivos a pH controlado (8,1 Log UFC/mL) (Figura 32). La fase estacionaria se 

alcanzó luego de 9 h de incubación a pH libre (8 Log UFC/mL) y de 6 h a pH controlado 

(8,2 Log UFC/mL). La biomasa de los cultivos en fase exponencial temprana, tardía y en 

fase estacionaria, bajo condiciones de pH libre y controlado se suspendió en medio RPMI 

1640 incubandose 4 h con agitación a 37 °C, para obtener los sobrenadantes libres de 

célula (LrS) en los que se determinó la actividad anti-inflamatoria mediante la 

producción de NO (Figura 33) y TNF-α (Figura 34) por células RAW 264.7 estimuladas 

con LPS. Los LrS correspondientes a los cultivos en fase estacionaria a pH libre o 

controlado (5,5) presentaron una elevada citotoxicidad sobre las células RAW 264.7. 

 

 

 

 



Capítulo IV                                                                                                Resultados y Discusión 

141 

 

 

Figura 33. Actividad anti-inflamatoria de los sobrenadantes (LrS) de L. reuteri CRL1098 en medio 

RPMI 1640. Producción de óxido nítrico (µM) por células RAW 264.7 desafiadas con LPS y 

tratadas con LrS provenientes de cultivos en fase exponencial temprana y tardía a pH libre y 

controlado (5,5). Se empleó un control de células RAW 264.7 con y sin estimulo de LPS. Los datos 

se presentan como promedios con sus desvíos estándar. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05). 

 

Para los LrS provenientes de cultivos en fase exponencial temprana a pH libre se observó 

una disminución del 54% en la producción de NO por células RAW 264.7 estimuladas 

con LPS respecto al control de células estimuladas con LPS (Figura 33). Contrariamente, 

el LrS proveniente de la misma fase de crecimiento pero a pH controlado, no logró 

revertir la producción de NO (Figura 33). Los LrS obtenidos de cultivos en fase 

exponencial tardía mostraron similar capacidad de reducir la producción de NO por 

células RAW 264.7, en ambas condiciones de cultivo (pH libre y controlado 5,5) (Figura 

33).  

En base a los resultados obtenidos, se decidió trabajar con LrS obtenidos a partir de 

cultivos de L. reuteri CRL1098 bajo condiciones de agitación a pH libre.  

Cuando se evaluó la producción de TNF-α como marcador de inflamación, se observó 

que los LrS obtenidos de cultivos a pH libre tanto en fase exponencial temprana como 
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tardía, mostraron una disminución significativa (p <0,05) de este marcador (50 y 38%, 

respectivamente) con respecto al control de células estimuladas con LPS (Figura 34).   

 

 

Figura 34. Evaluación de la actividad anti-inflamatoria de los sobrenadantes en medio RPMI 

1640. Determinación de TNF-α (pg/mL) por células RAW 264.7 desafiadas con LPS y tratadas con 

LrS obtenidos con biomasa de cultivos en fase exponencial temprana y tardía bajo condiciones 

de pH libre. Se empleó un control de células RAW 264.7 con y sin estimulo de LPS. Los datos se 

representan como promedios con sus desvíos estándar. Letras distintas indican diferencias 

significativas (p<0,05). 

 

La cuantificación de los dos marcadores inflamatorios permitió optimizar la ETAPA 1 de 

producción de biomasa (Figura 28) estableciéndose como condiciones de cultivo de L. 

reuteri CRL1098: medio PETG, pH libre, agitación (150 rpm), 37 °C y cosecha de la 

biomasa en fase exponencial tardía de crecimiento (1,4x1011 UFC totales). 
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ETAPA 2: Formulación de un medio simplificado para la producción del 

compuesto anti-inflamatorio por L. reuteri CRL1098 

Previamente demostramos que L. reuteri CRL1098 es capaz de producir un compuesto 

de naturaleza peptídica, con actividad anti-inflamatoria bajo condiciones no 

proliferantes en medio RPMI 1640 (Gibco). El RPMI es un medio de cultivo definido, 

altamente enriquecido, de elevado costo y de frecuente uso en el laboratorio para el 

cultivo de células eucariotas (Figura 28). Para optimizar esta etapa, se ensayaron 

distintos medios simplificados y de bajo costo para la producción del compuesto con 

actividad anti-inflamatoria. Los medios evaluados fueron: medio DMEM (Gibco) y medio 

bacto casitona (BD Biosciences) (un digerido pancreático de caseína). También se 

evaluaron tres soluciones tamponantes suplementadas con glucosa 4 (g/L); buffer Tris, 

buffer citrato de sodio y buffer PBS, cuyo pH se ajustó a 7,2 (pH del medio RPMI 1640). 

Teniendo en cuenta la condición celular de “no proliferante” establecida previamente, 

L. reuteri CRL1098 se inoculó en los diferentes medios y se determinó viabilidad luego 

de 4 h de incubación a 37 °C con agitación. Los resultados mostraron que el 

microorganismo permaneció viable y no fue capaz de proliferar durante el periodo de 

incubación en los medios: casitona 1% y casitona + glucosa 2 (g/L) (Tabla 9). 

Contrariamente, se observó un incremento en el recuento microbiano de 7,56 a 8,30 

Log UFC/mL en el medio casitona suplementado con glucosa 4 (g/L) transcurridas las 4 

h de incubación (Tabla 9). En los medios DMEM y casitona diluidos (1:10 y 1:20) el 

número de células viables de L. reuteri CRL1098 disminuyó significativamente en el 

tiempo establecido (4 h).  

Por último, se evaluó la viabilidad de L. reuteri CRL1098 en tres soluciones tamponantes 

suplementadas con glucosa 4 (g/L), buffer Tris, buffer PBS y buffer citrato de sodio, pH 

7,2. Los experimentos mostraron una disminución de una unidad logarítmica en el 

recuento de L. reuteri en buffer Tris y buffer PBS + glucosa 4 (g/L) (Tabla 9). 

Contrariamente, L. reuteri CRL1098 se mantuvo viable y sin proliferar (7,62 a 7,29 Log 

UFC/mL) en citrato de sodio + glucosa 4 (g/L) durante las 4 h de incubación (Tabla 9). 
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Tabla 9. Viabilidad de L. reuteri CRL1098 (Log UFC/mL) en distintos medios de cultivo y soluciones tamponantes durante 4 h a 37 °C con agitación. 

Medios 
Crecimiento (Log UFC/mL) 

0 h                                                                   2 h                                                                   4 h 

RPMI 1640 7,60 ± 0,08 7,44 ± 0,07 7,40 ± 0,25 

DMEM 7,75 ± 0,03 6,49 ± 0,08 5,48 ± 0,10 

Casitona 1% 7,77 ± 0,05 7,72 ± 0,05 7,61 ± 0,12 

Casitona 1:10 7,44 ± 0,02 7,19 ± 0,05 6,73 ± 0,01 

Casitona 1:20 7,53 ± 0,02 7,23 ± 0,04 6,83 ± 0,06 

Casitona + Glucosa 2 (g/L) 7,49 ± 0,06 7,72 ± 0,01 7,81 ± 0,02 

Casitona + Glucosa 4 (g/L) 7,56 ± 0,04 7,83 ± 0,05 8,30 ± 0,13 

Buffer Tris + Glucosa 4 
(g/L) 

7,64 ± 0,03 7,56 ± 0,01 6,45 ± 0,04 

Buffer Citrato de sodio +        
Glucosa 4 (g/L) 

7,62 ± 0,10 7,33 ± 0,04 7,29 ± 0,07 

Buffer PBS + Glucosa 4 
(g/L) 

7,76 ± 0,13 7,28 ± 0,08 6,52 ± 0,06 
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El análisis global de los resultados permitió seleccionar los medios casitona 1% y tampón 

citrato de sodio + glucosa 4 (g/L) ya que permitieron mantener viable a la cepa láctica y 

en condición no proliferante.  

Por último, se determinó la actividad anti-inflamatoria de los LrS en los medios de 

producción formulados teniendo en cuenta las condiciones óptimas de crecimiento 

establecidas en la ETAPA 1 para L. reuteri CRL1098. La actividad anti-inflamatoria de los 

LrS en medio casitona 1% y citrato de sodio + glucosa 4 (g/L) fue evaluada empleando 

como marcador inflamatorio la producción de TNF-α en células RAW 264.7 desafiadas 

con LPS. Los resultados se muestran en la Figura 35. Los LrS en medio casitona 1% y 

tampón citrato de sodio + glucosa disminuyeron 72% y 58% la producción de TNF-α, 

respectivamente, comparados con el control de células estimuladas con LPS. 
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Figura 35. Evaluación de la actividad anti-inflamatoria de los LrS en medio casitona 1% y citrato 

de sodio + glucosa 4 (g/L). Determinación de TNF-α (pg/mL) por células RAW 264.7 desafiadas 

con LPS y tratadas con los LrS obtenidos a partir de una biomasa en medio PETG en fase 

exponencial tardía bajo condiciones de pH libre. Se empleó un control de células RAW 264.7 con 

y sin estimulo de LPS. Los datos se representan como promedios con sus desvíos estándar. Letras 

distintas indican diferencias significativas (p<0,05). 

 

El medio casitona ($76,8/L) es un hidrolizado de caseína compuesto por un gran 

porcentaje de péptidos que podrían interferir en la determinación de la actividad anti-

inflamatoria. Además, presenta limitaciones para la formulación de un farmabiótico. Por 

estos motivos, se seleccionó el citrato de sodio + glucosa 4 (g/L) como medio óptimo de 

producción del compuesto anti-inflamatorio. Es un medio simple y económico ($41/L) 

que permite obtener LrS con actividad anti-inflamatoria similar al LrS obtenido en el 

proceso inicial a escala laboratorio (Figura 7 - Capítulo I).  

En base a los estudios planteados en este capítulo, la Figura 36 esquematiza las 

condiciones del proceso optimizado. 

 

 

 

Figura 36. Esquema del proceso optimizado de obtención del compuesto peptídico con 

capacidad anti-inflamatoria. 
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DISCUSIÓN 

La producción de probióticos o sus metabolitos activos a nivel laboratorio requieren 

de investigación tecnológica (actividades de I+D) a fin de optimizar el proceso como 

etapa preliminar para su escalado y potencial transferencia al sector productivo. En los 

capítulos II y III se trabajó con un producto LrS con propiedades anti-inflamatorias tanto 

in vitro como in vivo, producido a nivel laboratorio. En este capítulo se planteó el 

bioproceso en dos etapas para su optimización. En la ETAPA 1 que consiste en la 

producción de biomasa de L. reuteri CRL1098, nos focalizamos en el diseño de un medio 

de cultivo económico y la optimización de las condiciones de cultivo empleando un 

biorreactor.  

La producción de BL y sus derivados a partir de la fermentación en lotes ha sido 

ampliamente estudiada (Xu et al. 2006; Racine & Saha 2007; Ding & Tan 2006; Wee & 

Ryu 2009; Krzywonos & Eberhard 2011; Aguirre-Ezkauriatza et al. 2010). Estos estudios 

evalúan principalmente la posibilidad de emplear medios de cultivo económicos para la 

producción de biomasa, debido a que a nivel industrial el medio de crecimiento 

constituye el factor de mayor costo (Meli et al., 2014). En la formulación de medios 

simplificados, a través de la exclusión o reducción de los componentes costosos del 

medio, se emplean con frecuencia modelos estadísticos (Juarez Tomás et al. 2002b; Liew 

et al. 2005; Juarez Tomás et al. 2010). Estos diseños factoriales permiten estudiar en 

forma organizada, rápida y eficiente, los efectos que pueden tener varios factores sobre 

una respuesta. En este capítulo se detalla el diseño fraccionario que permitió identificar 

los componentes del medio MRS que tuvieron un efecto significativo sobre el 

crecimiento y producción de biomasa de L. reuteri CRL1098. Los resultados mostraron 

que la peptona de carne, el extracto de carne, Tween 80 y glucosa eran necesarios para 

una óptima producción de biomasa. Autores informan acerca del efecto positivo de las 

fuentes de nitrógeno en el crecimiento de diferentes cepas de Lactobacillus, como 

Lactobacillus casei KH-1 (Ha et al. 2003; Juarez Tomás et al. 2002a). Estos hidrolizados 

de proteínas son ampliamente utilizados en los medios de cultivo de BL (Meli et al., 

2014) y representan el 70% del costo total de los mismos. Definidos los efectores del 

crecimiento de L. reuteri CRL1098 se diseñó el medio simplificado que contiene, como 

fuente de nitrógeno, peptona de carne y extracto de carne en baja concentración, 
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glucosa como fuente de carbono y Tween 80. El medio simplificado formulado (PETG) 

tiene un costo de $60,96/L, 2,44 veces menor que el medio MRS caldo ($148,30/L) y 

brinda una tasa de crecimiento similar.  

Numerosos estudios consideran la agitación y pH del medio como condiciones que 

afectan el crecimiento de las BL. La agitación favorece, en algunos casos, el crecimiento 

microbiano al mejorar la distribución de nutrientes a través del tanque de fermentación, 

proporcionando un microambiente más homogéneo para el microorganismo lo que 

puede reducir el tiempo de procesamiento por acortamiento de la fase de latencia 

(Aguirre-Ezkauriatza et al. 2008). En nuestro estudio observamos que una agitación 

suave (150 rpm) del cultivo favoreció el crecimiento de L. reuteri CRL1098 y, muy 

importante, no afectó la capacidad de producir el compuesto anti-inflamatorio. El otro 

factor evaluado fue el pH de crecimiento, trabajándose a mayor escala en biorreactores. 

Se conoce que las BL son microorganismos capaces de crecer en un rango de pH de 3,5 

a 6,5 (Russell 1991; McDonald et al. 1990) y se ha demostrado que las fermentaciones a 

pH controlado resultan útiles para mejorar la viabilidad microbiana (Schepers et al. 

2002; Mataragas et al. 2004; Savoie et al. 2007; Ai et al. 2016). En este trabajo, no se 

observaron diferencias en el crecimiento de L. reuteri CRL1098 a pH controlado 5,5 y pH 

libre, pero el tiempo de fermentación fue menor en el primer caso para alcanzar la fase 

de crecimiento deseada. La capacidad de producción del péptido anti-inflamatorio, sin 

embargo, fue afectada por las condiciones de cultivo, observándose una mayor actividad 

anti-inflamatoria de los LrS provenientes de L. reuteri CRL1098 cultivado a pH libre. Este 

comportamiento podría deberse a un efecto del pH en el estado fisiológico del 

microorganismo que afecta su capacidad para producir el compuesto anti-inflamatorio. 

Numerosos trabajos muestran que el pH del medio puede influenciar el crecimiento de 

los microorganismos afectando las funciones celulares y procesos metabólicos, 

induciendo una respuesta adaptativa dependiente del tipo y grado del estímulo al cual 

fue sometido el microorganismo en estudio (Antoniou et al. 1990; Degeest et al. 2002). 

Tanto el pH de cultivo como la fase de cosecha influyeron significativamente en la ETAPA 

2 (producción del compuesto anti-inflamatorio en condiciones no proliferantes). La fase 

de crecimiento en la cual son cosechadas las BL puede afectar la capacidad de 

producción de los metabolitos de interés (Laakso et al. 2011) y sus efectos sobre la célula 

blanco.  
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En la industria, las BL probióticas se recolectan comúnmente durante la fase 

estacionaria de crecimiento para garantizar la mayor producción de biomasa. Sin 

embargo, muchos de los metabolitos asociados al efecto probiótico de las BL no 

presentan su máxima expresión en esta fase (Laakso et al. 2011). Por ejemplo, las 

propiedades asociadas a la superficie celular de L. rhamnosus GG cambian durante su 

crecimiento, modificando la capacidad de la cepa para adherirse a las células epiteliales 

(Deepika et al. 2009). En otros estudios se demostró que las bacterias en los distintos 

estadios de crecimiento pueden modular el sistema inmune de diferente manera debido 

a que evidencian cambios en la composición de la pared celular (Maassen et al. 2003). 

Estudios previos en nuestro laboratorio demostraron que las BL en fase de crecimiento 

exponencial presentaban un mayor efecto inmunomodulador in vitro sobre células 

mononucleares de sangre periférica humana (CMSP) que el producido por BL colectadas 

en fase estacionaria (Mechoud 2011). La actividad anti-inflamatoria de los LrS de L. 

reuteri CRL1098 obtenidos a partir de una biomasa en fase de crecimiento exponencial 

temprana y tardía fue similar a pH libre, semejante a lo ocurrido en el proceso original. 

Sin embargo, los LrS obtenidos a partir de la biomasa cosechada en fase estacionaria 

presentaron una elevada citotoxicidad sobre las células RAW 264.7 empleadas en el 

modelo de inflamación. Esto podría deberse a la producción de metabolitos durante esta 

fase que resultan tóxicos para la célula eucariota.  

La ETAPA 2, de producción del compuesto con capacidad anti-inflamatoria, fue 

optimizada (a partir del proceso original) al igual que la de producción de biomasa 

bacteriana (ETAPA 1) para lograr un proceso rentable y factible de realizar a otras 

escalas. En el proceso original a escala laboratorio, L. reuteri CRL1098 produce un 

compuesto de naturaleza peptídica anti-inflamatorio en el medio RPMI 1640 ($2.064/L), 

donde la bacteria se mantiene viable pero no prolifera. En este medio las BL no crecen 

ya que carece de ciertos nutrientes necesarios (Mechoud 2011). En este capítulo, 

seleccionamos tampón citrato de sodio con el agregado de glucosa ($43,40/L) como 

medio de producción del compuesto anti-inflamatorio. Esta solución tampón permitió 

obtener un LrS con una actividad anti-inflamatoria in vitro semejante a la obtenida en el 

medio RPMI 1640, y su composición es compatible para la formulación de preparados 

farmacéuticos, como gotas nasales de uso tópico. Las ventajas económicas son 



Capítulo IV                                                                                                Resultados y Discusión 

150 

 

evidentes, ya que la ETAPA 2 optimizada tiene un costo aproximadamente 48 veces 

menor al del proceso original de laboratorio, usando el medio RPMI 1640. 

Según nuestra revisión bibliográfica, no hay reportes sobre la producción de 

péptidos con actividad anti-inflamatoria producidos por cepas de BL bajo condiciones 

no proliferantes. Contrariamente, numerosos trabajos informan la optimización de 

medios de cultivo para la producción de metabolitos de interés producidos por BL, 

principalmente bacteriocinas, que son péptidos con actividad antimicrobiana cuya 

producción está asociada al crecimiento microbiano (Leal-Sánchez et al. 2002; Tomás et 

al. 2010; Malheiros et al. 2015; Zhang et al. 2012; Kanmani et al. 2010). El 

comportamiento observado por L. reuteri CRL1098 se asemeja con lo descripto por 

Farias & Manca de Nadra (2000). Estos investigadores informaron la capacidad de 

Oenococcus oeni de producir una exoproteasa bajo condiciones de estrés, en un medio 

tamponante, donde la bacteria no es capaz de crecer debido a la falta de nutrientes.  

La optimización de los medios de producción de biomasa y del compuesto anti-

inflamatorio, ETAPAS 1 y 2, permitió una reducción de costos del 98% con respecto al 

proceso original a escala laboratorio. En este análisis se consideró únicamente el rubro 

insumos (medios de cultivo, reactivos, drogas) por su impacto en el proceso productivo, 

como punto de partida para su optimización.
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Los resultados obtenidos en este trabajo de Tesis Doctoral permiten puntualizar las 

siguientes conclusiones: 

� Lactobacillus reuteri CRL1098 secreta al medio extracelular un factor soluble de 

naturaleza proteica (LrS 1098) con capacidad inmunomoduladora sobre macrófagos 

RAW 264.7 bajo estímulo pro-inflamatorio (LPS).  

 

� LrS 1098 disminuye la expresión de mediadores pro-inflamatorios: TNF-α, IL-6, NO, 

Hsp-70, COX-2 en células RAW 264.7 e incrementa la producción de la citoquina 

reguladora IL-10. 

 

� LrS 1098 disminuye la apoptosis de células RAW 264.7 inducida por LPS. 

 

� LrS 1098 ejerce su efecto anti-inflamatorio mediante la activación de las vías ERK 

1/2, y la inhibición de las vías PI3K/Akt y NF-κB. 

 

� En un modelo experimental de daño pulmonar agudo (DPA) inducido por la 

administración nasal de LPS en ratones, LrS 1098 reduce los niveles de albumina y 

LDH, en lavado broncoalveolar, disminuye el reclutamiento de células inmunes a las 

vías aéreas y los niveles de citoquinas pro-inflamatorias en pulmón.  

 

� LrS 1098 ejerce una actividad anti-inflamatoria más potente que la dexametasona 

en el modelo in vivo de DPA. 

 

� El estudio de los aspectos tecnológicos, permite proponer un proceso de producción 

optimizado de un producto anti-inflamatorio, con medios económicos y 

simplificados, con una reducción de costos del 98% con respecto al proceso original 

a escala laboratorio. 

 

Este trabajo de Tesis amplía los conocimientos de los mecanismos moleculares 

del efecto anti-inflamatorio de una bacteria láctica probiótica y sienta las 

bases para el desarrollo de un farmabiótico con propiedades anti-

inflamatorias.
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Los resultados del presente trabajo dieron lugar a las siguientes proyecciones: 

 

� Secuenciar el péptido producido por L. reuteri CRL1098. 

 

� Profundizar el estudio de los mecanismos involucrados en el efecto anti-

inflamatorio de LrS 1098 en macrófagos, mediante la evaluación de otros 

intermediarios claves de las vías de las MAPK, como p38 y JNK.  

 

� Evaluar la capacidad anti-inflamatoria de LrS 1098 en modelos experimentales in 

vivo de inflamación crónica. 

 

� Evaluar la actividad anti-inflamatoria del LrS obtenido a partir del proceso 

optimizado en un modelo in vivo de DPA. 

 

� Continuar con el escalamiento del proceso optimizado y la formulación de un 

producto farmabiótico con propiedades anti-inflamatorias. 
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