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PALABRAS CLAVES: Lactobacillus, cobalamina, biosíntesis  

RESUMEN 

La vitamina B12 o cobalamina es un metabolito esencial en los seres humanos debido a 

que interviene en dos reacciones celulares fundamentales, una de ellas es la síntesis del 

aminoácido metionina a partir de la homocisteína (síntesis de ADN) y la otra es la 

conversión del metilmalonil-CoA en succinil-CoA (utilización de propionil-CoA para formar 

ATP). La cobalamina es sintetizada exclusivamente por algunas cepas bacterianas y 

arqueas. Si bien, algunas cepas de bacterias productoras de vitamina se encuentran en el 

rumen del ganado vacuno, ovino y caprino, no forman parte de la microbiota intestinal del 

hombre y otros animales. Por este motivo, estos últimos están obligados a incorporar 

cobalamina a través de alimentos de origen animal o productos farmacéuticos. En este 

contexto, la carencia en vitamina B12 puede desarrollarse como consecuencia de dietas 

vegetarianas estrictas y/o malnutrición, y se encuentra acentuada en el embarazo, la 

lactancia, la ancianidad y la niñez. El género Lactobacillus se presenta, dentro del grupo 

de Bacterias Lácticas, como productor de nutracéuticos debido a la capacidad de 

sintetizar metabolitos esenciales tales como vitamina B12. En esta Tesis Doctoral, se 

estudiaron a niveles genómico y bioquímico dos cepas del género Lactobacillus 

productoras de vitamina B12, con el fin de caracterizar las vías de producción de cada 

cepa y determinar así las condiciones óptimas de producción de dicha macromolécula. 

Paralelamente, se realizaron estudios in silico a partir de genomas depositados en la base 

de datos que permitieron la búsqueda de genes que codifican para proteínas necesarias 

para la síntesis de vitamina B12 en otras cepas del género aisladas de diferentes nichos 

ecológicos. Por último, se comprobó la biodisponibilidad del metabolito producido en un 

sustrato alimenticio de origen vegetal como el extracto acuoso de soja mediante un 

modelo experimental de avitaminosis nutricional en ratones hembras y su progenie. En 

este trabajo de tesis se demostró por primera vez que Lactobacillus reuteri CRL 1098 y 

Lactobacillus coryniformis CRL 1001 poseen diferencias genéticas puntuales que llevan a 

rutas biosintéticas diferentes para los últimos pasos de ensamblaje de la vitamina, siendo 

la vía más comúnmente hallada la de la cepa CRL 1001. Los estudios bioquímicos 

mostraron una mayor producción de vitamina con el agregado de cobalto y 5,6-

dimetilbencimidazol al medio de cultivo para ambas cepas, siendo mayor la producción 

con el agregado de L-treonina sólo para la cepa CRL 1001. Los estudios in vivo 

demostraron que la cepa CRL 1001 crecida en extracto acuoso de soja fue capaz de 

revertir el déficit de vitamina B12 en la dieta de ratones hembras y sus crías. Los estudios 

realizados en este trabajo de tesis sientan las bases bioquímicas, fisiológicas y 

funcionales de la producción de vitamina B12 por cepas lácticas con el fin de desarrollar en 

un futuro una etapa de investigación aplicada tendiente a obtener un paquete tecnológico 

exitoso. 
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KEY WORDS: Lactobacillus, cobalamin, biosynthesis  

ABSTRACT 

Vitamin B12 or cobalamin is an essential metabolite in humans because it participates in 

two fundamental cellular reactions, the synthesis of methionine from homocysteine (DNA 

synthesis) and the conversion of methylmalonyl-CoA in succinyl-CoA (propionyl-CoA 

utilization to obtaining ATP). Cobalamin is exclusively synthesized by some bacterial and 

archaea strains. Although some vitamin-producing bacteria are found in the rumen of 

cattle, sheep and goats, they are not in the intestinal microbiota of human and other 

animals. For this reason, humans must incorporate cobalamin from foods of animal origin 

or pharmaceutical products. In this context, the strict vegetarian diets and/or malnutrition 

can cause a vitamin B12 deficiency, and this could be intensified in case of pregnancy, 

lactation, old age and childhood. The Lactobacillus genus is presented, within the group of 

Lactic Acid Bacteria, as a nutraceuticals producer due to the ability to synthesize essential 

metabolites such as vitamin B12. In this Doctoral Thesis, we studied two Lactobacillus 

strains vitamin B12 producers at genomic and biochemical levels to characterize the 

production routes of each strain and determine the optimal production conditions of this 

macromolecule. In addition, we carried out in silico studies of genomes deposited in the 

database searching genes that encode proteins necessary for the vitamin B12 biosynthesis 

in other Lactobacillus strains isolated from different ecological niches. Finally, the 

bioavailability of the produced metabolite in a food substrate of vegetable origin, as the 

soybean aqueous extract, was proved by an experimental mice model of nutritional vitamin 

deficiency. In this thesis work, for the first time it was demonstrated that Lactobacillus 

reuteri CRL 1098 and Lactobacillus coryniformis CRL 1001 have specific genetic 

differences that lead to different biosynthetic pathways, being the most commonly known 

route found in the CRL 1001 strain. The biochemical studies showed a higher vitamin 

production of both strains with the addition of intermediaries, as cobalt and 5,6-

dimethylbenzimidazole, to the culture medium. However, the addition of L-threonine to the 

culture medium improved only the CRL 1001 vitamin production. In vivo studies showed 

that the CRL 1001 strain grown in soybean aqueous extract was able to revert the vitamin 

B12 deficiency diet in female mice and their progeny. The studies carried out in this 

doctoral thesis established the biochemical, physiological and functional bases of vitamin 

B12 production by lactic acid bacteria strains to develop in the future stage an applied 

research aimed to obtain a successful technological product. 
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Vitaminas 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a las vitaminas como un grupo 

de nutrientes necesarios para llevar a cabo funciones fisiológicas esenciales para la vida. 

Las vitaminas fueron evidenciadas a fines del siglo XIX a partir de la observación 

de diferentes cuadros clínicos que presentaban sus deficiencias específicas. Al igual que 

los minerales, son llamados micronutrientes (u oligonutrientes) porque se consumen en 

cantidades relativamente bajas. Son compuestos orgánicos necesarios e indispensables 

para diversas funciones fisiológicas vitales del organismo. A diferencia de otras clases de 

nutrientes (proteínas, aminoácidos, ácidos grasos esenciales y minerales) las vitaminas 

no cumplen funciones estructurales y su catabolismo no proporciona energía significativa. 

Sin embargo, sus diversos usos tienden a ser altamente específicos y es por esa razón 

que se requieren solo en pequeñas cantidades que pueden ser ingeridas con la dieta. El 

reconocimiento de la relación dieta-salud como un paradigma dentro de la nutrición fue 

clave para que durante las últimas cinco décadas se produjeran diversas investigaciones 

al respecto (Rucker et al., 2001). 

En general, las vitaminas comparten ciertas características. Algunas presentan 

estructuras muy parecidas a otros compuestos orgánicos sintetizados por el organismo 

humano, como es el caso de la vitamina C con los azúcares, la vitamina D con las 

hormonas esteroideas y la vitamina B12 con las porfirinas. La mayoría de las vitaminas 

actúan como cofactores enzimáticos (vitaminas A, vitamina K y vitamina C, tiamina, 

niacina, riboflavina, vitamina B6, biotina, ácido pantoténico, folatos y vitamina B12). Sin 

embargo, no todos los cofactores enzimáticos son vitaminas. Algunas vitaminas tales 

como la vitamina E y la vitamina C, actúan como antioxidantes biológicos. Varias 

vitaminas funcionan como cofactores en reacciones de oxidación-reducción (vitamina E, 

vitamina K, vitamina C, niacina, riboflavina y ácido pantoténico). La vitamina A y la 

vitamina D funcionan como hormonas; una de ellas (vitamina A) actúa como cofactor 

fotorreceptor en funciones involucradas en la visión. 
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Vitamina B12 

La vitamina B12 o cobalamina es esencial en numerosas reacciones bioquímicas 

en la naturaleza, la mayoría de las cuales implica redistribución de hidrógenos o 

carbonos. Algunas de las reacciones en las que la cobalamina está involucrada son 

reducción de ribonucleótidos y conversión de aldehídos en dioles en ciertas bacterias, 

biosíntesis de metionina e isomerización de metilmalonato a succinato en mamíferos, 

isomerización de metilaspartato a glutamato en Clostridium tetanomorphum, entre otras 

(Bridwell-Rabb y Drennan, 2017). 

De estas reacciones, sólo dos ocurren en los seres humanos, la síntesis del 

aminoácido metionina a partir de la homocisteína, reacción de especial interés porque no 

sólo requiere metilcobalamina sino también de folatos, y la conversión del metilmalonil-

CoA en succinil-CoA. 

Síntesis de metionina a partir de homocisteína 

La reacción de metilación de la homocisteína para formar metionina es catalizada 

por la enzima citosólica N5-metiltetrahidrofolato-homocisteína metiltransferasa (metionina 

sintasa) que se encuentra íntimamente relacionada con el metabolismo del folato y, por lo 

tanto, con el transporte de unidades de carbono (Figura 1). Esta reacción está acoplada a 

la transformación de N5-metiltetrahidrofolato, forma circulante del folato, en 

tetrahidrofolato (THF). La forma activa de la vitamina B12 en esta reacción es la 

metilcobalamina (Metil-CBL) y su déficit ocasiona una disminución del tetrahidrofolato o de 

cualquiera de sus formas activas intracelulares, pero en especial del N5,N10-

metilentetrahidrofolato, cofactor fundamental en la síntesis de ADN (Bottiglieri, 2013). 

 

Figura 1. Síntesis de metionina a partir de homocisteína 
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Isomerización de Metilmalonil-CoA a Succinil-CoA 

Esta reacción es imprescindible en la reutilización mitocondrial de propionil-CoA, 

procedente de la oxidación de ácidos grasos de cadena impar, para la obtención de 

energía en forma de ATP a través del ciclo de Krebs (Figura 2). Dicha reacción es 

catalizada por la enzima metilmalonil CoA mutasa. En este caso, la vitamina B12 interviene 

en la forma de 5' desoxiadenosilcobalamina (Adenosil-CBL), que actúa como 

transportador intermediario de hidrógeno (Takahashi-Iniguez et al., 2012). 

 

Figura 2. Isomerización de metilmalonil-CoA a succinil-CoA 

Estructura química de la vitamina B12 

El término vitamina B12 o cobalamina se refiere a una familia de compuestos con 

una estructura química central determinada. Este grupo se considera el más complejo 

desde el punto de vista químico. Su estructura molecular consiste en un anillo corrinoide, 

derivado de un tetrapirrol contraído, con un ion cobalto en el centro del macrociclo (Figura 

3). El ion cobalto se encuentra unido covalentemente a un ligando superior o ligando β y 

coordinado con un ligando inferior o ligando α (Krautler, 2005). 

Varias moléculas análogas han sido descriptas hasta el momento. La manera en 

que se designa a estas distintas moléculas corrinoides depende específicamente de la 

naturaleza de los ligandos superior e inferior. De manera estricta, el término vitamina B12 

se refiere a la molécula de cianocobalamina (CN-CBL). Ésta fue la primera forma 

descripta del compuesto, donde el ligando superior presente en formas biológicamente 

activas fue sustituido por un grupo ciano. Cabe destacar que la molécula de CN-CBL sólo 

se encuentra en preparaciones sintéticas y no está presente en la naturaleza (IUPAC-IUB, 

1974). 

Los análogos encontrados en la naturaleza pueden estar unidos a distintos grupos 

como ligando superior o inferior según la reacción en el que este metabolito se encuentre 

actuando como cofactor. En los organismos humanos, Adenosil-CBL y Metil-CBL son las 
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formas biológicamente activas de la vitamina B12 y poseen como ligando superior (ligando 

β) un grupo adenosilo o metilo, respectivamente. 

 

 

Figura 3. Estructura química de la vitamina B12 (cobalamina) 
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La molécula de cobalamina posee como base nitrogenada del ligando inferior al 

5,6-dimetilbencimidazol (DMB). El DMB se encuentra unido al brazo de aminopropanol 

que a la vez une el ligando inferior al anillo corrinoide. Sin embargo, son varios los 

microorganismos capaces de sintetizar análogos de cobalamina con bases nitrogenadas 

distintas al DMB. Es así que, de la misma manera que se encuentran formas 

coenzimáticas con diferentes ligandos superiores, formas alternativas de la vitamina B12 

con bases diferentes al DMB como ligando inferior, han sido descritas. Las bases 

nitrogenadas encontradas con mayor frecuencia son benzimidazoles, purinas o 

compuestos fenólicos. Estas variantes en el ligando superior o ligando β han sido 

identificadas en varias especies bacterianas y actúan como cofactor en distintas 

reacciones enzimáticas (Johnson y Escalante-Semerena, 1992; Chan et al., 2015; Hazra 

et al., 2015). 

Síntesis de vitamina B12 

La biosíntesis de novo de la vitamina B12 se divide comúnmente en tres partes: (i) 

la síntesis de uroporfirinógeno III a partir de glutamil-ARNt o a partir de glicina y succinil-

CoA; (ii) la síntesis del anillo corrinoide; (iii) la adenosilación del anillo corrinoide, la unión 

del brazo de aminopropanol y el ensamblaje del bucle de nucleótido (Raux et al., 1998; 

Martens et al., 2002; Scott y Roessner, 2002; Warren et al., 2002; Escalante-Semerena y 

Warren, 2008). 

Para la síntesis de 5-aminolevulinato (ALA), primer precursor común de todos los 

tetrapirroles identificados, se describen dos vías diferentes (Avissar et al., 1989). Una es 

la vía catalizada por la 5-aminolevulinato sintasa (ALA-S) en la cual el succinil-CoA y la 

glicina se condensan para dar lugar a la molécula de ALA (Vía de Shemin o Vía C4) 

(Kikuchi et al., 1958; Warnick y Burnham, 1971; Tait, 1973). En la otra vía de síntesis, en 

primer lugar, el glutamil-ARNt se reduce a glutamato-1-semialdehído por la glutamil-ARNt 

reductasa (HemA), luego ocurre una reorganización intramolecular que da lugar a la 

molécula de ALA por acción de la enzima glutamato-1-semialdehído 2,1-amino mutasa 

(HemL) (Vía C5) (Schauer et al., 2002). Se conoce también que las moléculas de ALA 

pueden ser transportadas al interior de la célula desde el medio externo. 

En un paso siguiente, dos moléculas de ALA se combinan por acción de la 

porfobilinógeno sintasa (HemB) para dar lugar al primer derivado pirrólico, el 

porfobilinógeno (PBG) que es polimerizado por la porfobilinógeno desaminasa (HemC) 

para formar hidroximetilbilano (HMB). Finalmente, el HMB es ciclado por la 
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uroporfirinógeno III sintasa (HemD) para dar lugar al primer intermediario macrocíclico de 

la vía biosintética de los tetrapirroles, el uroporfirinógeno III (UIII) (Raux et al., 1999; 

Zappa et al., 2010) (Figura 4). 

 

Figura 4. Síntesis de Uroporfirinógeno III 

A continuación, tiene lugar una doble metilación catalizada por la enzima 

uroporfirinógeno III metiltransferasa (CobA) para formar precorrina-2 (P-2) (Stich et al., 

2005). A partir de este punto se diferencian dos vías distintas de síntesis. Ambas vías 

comparten funciones enzimáticas en común; se diferencian en que la vía aeróbica 

requiere oxígeno molecular para la contracción del anillo y que la quelación del ion cobalto 

se produce en un estadío tardío mientras que en la ruta anaeróbica no se requiere 

oxígeno molecular en ninguno de los pasos y la incorporación de cobalto ocurre en un 

estadío temprano de síntesis (Roessner et al., 2001; Scott, 2001). 

En la vía aeróbica, después de producirse la metilación de la molécula de P-2 para 

formar precorrina-3A, el macrociclo es oxidado en presencia de oxígeno molecular y, tras 

varias reacciones de metilación, reducción y amidación se completa la síntesis del anillo 

hasta que finalmente el cobalto es insertado en la molécula a través de una reacción 

dependiente de ATP (Heldt et al., 2005). Por otro lado, en la vía anaeróbica la P-2 es 

convertida a sirohidroclorina por la enzima precorrina-2 deshidrogenasa (CysG). Es esta 

última la que es quelada por cobalto en una reacción independiente de ATP. 

Posteriormente, tienen lugar las diferentes reacciones que darán lugar al anillo corrinoide 

(Moore y Warren, 2012; Hazra et al., 2015) (Figura 5). 

En general, debido a la falta de consenso en la denominación de genes y enzimas 

de las diferentes vías que llevan a la síntesis completa del anillo corrinoide, se utiliza la 

siguiente nomenclatura: las enzimas de la vía aeróbica se denominan Cob, mientras que 

a las enzimas responsables de la vía anaeróbica se les llaman Cbi. 
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Figura 5. Síntesis de ácido cobírico a partir de uroporfirinógeno III 

Una vez sintetizado el ácido cobírico tiene lugar la adenosilación del mismo para 

formar el ácido adenosilcobiríco (Escalante-Semerena et al., 1990). A continuación, se 

une a la cadena lateral del anillo de corrina una molécula de aminopropanol. Éste puede 

provenir del metabolismo de la glicina para unirse como (R)-1-aminopropan-2-ol y ser 

luego fosforilado, o puede provenir del metabolismo de L-treonina (L-thr), la cual es 

fosforilada para dar lugar al (R)-1-aminopropan-2-ilo que es capaz de unirse al ácido 

adenosilcobírico y originar el fosfato de adenosilcobinamida (O'Toole y Escalante-

Semerena, 1995; Cheong et al., 2002; Fan y Bobik, 2008) (Figura 6). 

 

Figura 6. Síntesis del brazo de aminopropanol 

El bucle de nucleótidos es una estructura importante porque une el ligando α o 

inferior al anillo corrinoide y se caracteriza por presentar un enlace α-glicosídico (en lugar 

de un enlace β) que une la base nitrogenada a la molécula de ribosa. A la vez une el (R)-
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1-aminopropan-2-ol al nucleótido en un enlace fosfodiéster, en el que participa el grupo 3'-

OH (en lugar de 5'-) del resto ribosilo (Maggio-Hall y Escalante-Semerena, 1999; Cheong 

et al., 2001). Antes de ser ensamblados, se necesita de la activación tanto de la 

cobinamida como de la base. La adenosilcobinamida es activada a adenosilcobinamida-

GDP por la enzima adenosilcobinamida-fostato guanililtransferasa (CobU) (O'Toole y 

Escalante-Semerena, 1995). La activación de la base puede seguir dos caminos 

diferentes. Por un lado, el DMB puede dar lugar al α-ribasol-5-fosfato (α-RP) mediante la 

acción de la enzima nicotinato ribonucleótido:bencimidazol fosforibosil transferasa (CobT) 

que también puede catalizar la misma reacción con sustratos distintos al DMB, como la 

adenina (Claas et al., 2010; Crofts et al., 2013; Hazra et al., 2013; Crofts et al., 2014; 

Chan et al., 2015). La eliminación del grupo fosfato para dar lugar al α-ribasol (α-R) está a 

cargo de la enzima ribasol fosfatasa (CobC) (O'Toole et al., 1994). Por otro lado, el α-R 

libre en el medio extracelular puede ser introducido a la célula por un transportador (CblT) 

y ser luego fosforilado por la enzima CblS para formar α-RP (Gray y Escalante-Semerena, 

2010). La vía de activación de la base del ligando inferior que un microorganismo sea 

capaz de utilizar depende exclusivamente del material genético contenido para ese fin. 

Finalmente, el ensamblaje de la cobinamida y la base activadas está mediado por la 

enzima adenosilcobinamida-GDP ribosil transferasa (CobS) para así completar la síntesis 

de la molécula de cobalamina (Cameron et al., 1991) (Figura 7). 

 

Figura 7. Activación y unión de la base del ligando inferior 
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Importancia de la vitamina B12 

De manera natural, la vitamina B12 se encuentra presente en alimentos de origen 

animal. Por ser una vitamina esencial para los humanos, puede ser ingerida además de 

fuentes dietéticas, suplementos o alimentos fortificados. Los grupos de personas que 

presentan mayor riesgo de deficiencia en esta vitamina son bebés, niños pequeños, las 

mujeres en edad reproductiva, embarazadas y mujeres en período de lactancia, 

vegetarianos, veganos y ancianos (Green et al., 2017). 

Los datos bioquímicos que caracterizan la deficiencia en vitamina B12 entre las 

diferentes anemias son: bajas concentraciones de vitamina B12 y holo-transcobalamina 

(holoTC) en suero, aumento de homocisteína total en plasma y ácido metilmalónico 

elevado en suero y orina (Selhub et al., 2008; Hannibal et al., 2016; Harrington, 2017). 

Teniendo en cuenta el papel clave que desempeña la vitamina B12 en los procesos 

metabólicos detallados anteriormente, la importancia de una ingesta adecuada de este 

micronutriente se expande más allá de los dominios hematológicos y neurológicos e 

incluye procesos fisiológicos claves como la utilización de energía y la prevención de 

defectos del tubo neural durante la embriogénesis (Dror y Allen, 2008; Kocaoglu et al., 

2014). 

En general, la carencia de micronutrientes se encuentra acentuada en países 

industrializados y más aún en las regiones en desarrollo. Además, los niños pequeños y 

las mujeres en edad reproductiva son los grupos con mayor riesgo de desarrollar 

carencias de uno o varios micronutrientes. A pesar de que la falta de varios 

micronutrientes causa numerosos efectos adversos en la salud humana, no todos son 

clínicamente evidentes lo que hace de este tipo de carencias un problema potencialmente 

dañino para la población. 

En Argentina, según el Documento de Resultados de la última Encuesta Nacional 

de Nutrición y Salud (ENNyS) realizada durante el segundo semestre de 2004 y el primer 

semestre de 2005, la proporción de niños y niñas con una ingesta de vitamina B12 menor 

al valor de Ingesta Promedio Estimado (EAR, por sus siglas en inglés) fue de 3,4% 

[Intervalos de Confianza (IC) al 95% 2,8%-4,1%] siendo los valores correspondientes al 

NEA y al NOA aún mayores. En cuanto al porcentaje de mujeres con ingesta menor al 

EAR fue de 25,8% [IC al 95% 23,9%-27,7%] mostrando resultados mayores en la región 

del NOA con un valor de 33,3% [IC al 95% 30,0%-36,7%]. Por otro lado, las mujeres 

embarazadas con ingesta menor al EAR fue de 25,6% [IC al 95% 21,0%-30,9%] mientras 
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que la prevalencia de anemia en el mismo grupo fue de 30,5% [IC al 95% 24,0-37,9], 

situación que se encontró incrementada en forma directa en el tercer trimestre de 

gestación. También se encontró que el déficit de vitamina B12 para el mismo grupo fue de 

18,2% [IC al 95% 13,6-24,0], en tanto que la prevalencia de depleción fue estimada en 

30,9% [IC al 95% 24,5-38,1]. Finalmente, el documento concluye en que no se observaron 

deficiencias de folatos en la población estudiada, pero sí un riesgo de déficit de vitamina 

B12 en el grupo de mujeres evaluadas (Durán, 2007). 
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Fortificación y Enriquecimiento de Alimentos 

En su documento Principios Generales para la Adición de Nutrientes Esenciales a 

los Alimentos, el Codex define a la Fortificación o Enriquecimiento como la “adición de 

uno o más nutrientes esenciales a un alimento, tanto si está contenido normalmente en el 

alimento o no, con el fin de prevenir o corregir una carencia demostrada de uno o más 

nutrientes en la población o en grupos específicos de la población”. Se entiende que la 

primera condición para la fortificación, debería ser la necesidad demostrada de 

incrementar el consumo de un nutriente esencial en uno o más grupos de población. Tal 

necesidad deberá demostrarse mediante indicadores clínicos o subclínicos de deficiencia, 

estimaciones que indiquen niveles bajos de ingesta de nutrientes o posibles carencias que 

podrían surgir a raíz de cambios en los hábitos alimentarios” (Codex Alimentarius 

Commission, 2005). 

El Código Alimentario Argentino define como Alimentos Fortificados a “aquellos 

en los cuales la proporción de proteínas y/o aminoácidos y/o vitaminas y/o substancias 

minerales y/o ácidos grasos esenciales es superior a la del contenido natural medio del 

alimento corriente, por haber sido suplementado significativamente”. Mientras que define 

a los Alimentos Enriquecidos como “aquellos a los que se han adicionado nutrientes 

esenciales (vitaminas y/o minerales y/o proteínas y/o aminoácidos esenciales y/o ácidos 

grasos esenciales) con el objeto de resolver deficiencias de la alimentación que se 

traducen en fenómenos de carencia colectiva”. 

La fortificación y el enriquecimiento de alimentos se utilizan con éxito desde hace 

décadas con el fin de reducir la prevalencia de ciertas deficiencias nutricionales. La 

principal ventaja de la fortificación y el enriquecimiento de alimentos es que no siempre 

requieren un cambio de conducta alimenticia en la población que los consume. Además, 

el fortalecimiento o enriquecimiento de alimentos claves según los grupos poblacionales 

consigue aumentar la ingesta de ciertos micronutrientes sin que dichos grupos deban 

modificar su dieta habitual. Esto se podría traducir en que tanto los grupos que presentan 

una deficiencia de nutrientes por la escasez de recursos como los asociados a un estilo 

de alimentación determinada, pueden beneficiarse de la fortificación o del enriquecimiento 

de alguno de los alimentos de la dieta. 

Los datos nutricionales proporcionados por el último documento de la ENNyS 

ponen en evidencia la necesidad de trabajar en pos de sentar las bases científicas 

necesarias para lograr el desarrollo de un alimento biológicamente fortificado o 
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bioenriquecido en vitamina B12. El desarrollo futuro de este tipo de alimentos 

potencialmente efectivo para suplir la disminución o ausencia de dicha vitamina en grupos 

poblacionales específicos, como las mujeres gestantes y en período de lactancia y la 

descendencia de esas madres durante el período de lactancia y la niñez, podría disminuir 

los signos y síntomas característicos de su deficiencia en una parte importante de la 

población. 
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Producción de vitamina B12 por Bacterias Lácticas 

Lactobacillus (L.) reuteri CRL 1098 es una bacteria láctica (BAL) 

heterofermentativa aislada de masa madre panaria y depositada en la colección de 

cultivos del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA). Debido a las 

características probióticas demostradas relacionadas con la capacidad de regular los 

lípidos séricos en hipercolesterolemias alimenticias, efecto demostrado mediante ensayos 

preclínicos y clínicos en humanos, resulta una cepa láctica atractiva para el desarrollo de 

alimentos funcionales con potencial probiótico (Taranto et al., 2000; Malpeli et al., 2015). 

En el año 2003, se describió por primera vez a L. reuteri CRL 1098 como una cepa 

capaz de producir vitamina B12. (Taranto et al., 2003). Se caracterizó el compuesto 

corrinoide producido, siendo identificado como Coα-[α-(7-adenil)]-Coβ-cianocobamida o 

Pseudovitamina B12 (Pseudo-B12), un tipo de corrinoide que posee adenina como base 

nitrogenada de ligando inferior en lugar de DMB (Santos et al., 2007). Trabajos 

posteriores identificaron una región del genoma de la cepa CRL 1098 que contiene el 

grupo completo de genes que codifican para todas las enzimas involucradas en la 

biosíntesis anaeróbica de novo de cobalamina (Santos et al., 2008) (Figura 8). 

 
Santos F, Vera JL, van der Heijden R, Valdez G, de Vos WM, Sesma F, Hugenholtz J.  

Microbiology. 2008 Jan;154(Pt 1):81-93. doi:10.1099/mic.0.2007/011569-0 

Figura 8. Representación esquemática del grupo de genes de síntesis de vitamina B12 en L. reuteri CRL 
1098 

Posteriormente, se evaluó la capacidad de la cepa CRL 1098 para prevenir la 

deficiencia de vitamina B12 en ratones hembras durante las etapas de preñez y lactancia 

alimentados con una dieta deficiente en vitamina B12. Los resultados mostraron que el 

compuesto corrinoide tipo cobalamina producido por L. reuteri CRL 1098 fue capaz de 

prevenir el desarrollo de los signos y síntomas característicos causados por la deficiencia 
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dietaria de vitamina B12 en las hembras y sus crías (Molina et al., 2008; Molina et al., 

2009). Similares resultados se obtuvieron cuando la cepa CRL 1098 fue administrada 

utilizando una matriz alimentaria a base de soja (extracto acuoso de soja fermentado) 

(Molina et al., 2012). 

Los estudios previos descritos para la cepa L. reuteri CRL 1098 en la temática 

propuesta para este trabajo de tesis sentaron precedentes para la prospección de nuevas 

cepas lácticas productoras de corrinoides con actividad de vitamina B12 para abordar un 

estudio multidisciplinario que contemple aspectos fisiológicos, bioquímicos y moleculares 

tendientes a sentar las bases para el diseño de productos alimenticios prototipos 

destinados a la prevención de la avitaminosis nutricional. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Avanzar en el conocimiento global de la producción de vitaminas del grupo B por 

lactobacilos, a través del estudio de su genómica y genómica funcional y comprobar la 

eficiencia biológica de la vitamina producida en diferentes sustratos alimenticios mediante 

estudios in vivo.  

 

 

Objetivos Específicos 

 
OE1. Genómica de lactobacilos productores de vitamina B12 (cobalamina): Secuenciación 

y análisis del genoma L. reuteri CRL 1098 y L. coryniformis CRL 1001.  

OE2. Genómica comparativa: Se realizarán estudios comparativos del genoma de 

lactobacilos productores de vitamina B12 con las especies actualmente depositadas 

en la base de datos. 

OE3. Genómica funcional de lactobacilos productores de vitamina: análisis 

transcriptómico de los lactobacilos seleccionados en condiciones óptimas de 

producción a fin de establecer la función biológica de los genes anotados a partir de 

la secuenciación del genoma (OE1). 

OE4. Eficiencia biológica (biodisponibilidad de B12) de la vitamina producida en diferentes 

sustratos alimenticios mediante estudios in vivo (modelo animal). 
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Estudios previos de nuestro laboratorio evidenciaron secuencias homólogas a tres 

genes que codifican para proteínas involucradas en la biosíntesis anaeróbica de novo de 

compuestos corrinoides tipo cobalamina en el genoma de la cepa probiótica L. reuteri 

CRL 1098. Uno de los genes encontrados corresponde al gen completo, cobA/hemD, que 

codifica para una proteína bifuncional de 464 aminoácidos con actividad S-adenosil-L-

metionina-uroporfirinógeno III metiltransferasa y uroporfirinógeno III sintetasa, una enzima 

clave en la biosíntesis de cobalamina y otros tetrapirroles. Otra de las secuencias 

encontradas corresponde a la secuencia parcial del gen cbiK, característico de la 

biosíntesis de vitamina B12 por la vía anaeróbica que codifica para la enzima cobalto 

quelatasa que incorpora específicamente iones cobalto como centro metálico en la 

estructura del anillo tetrapirrólico de la molécula de cobalamina. Por último, la restante 

secuencia parcial encontrada corresponde al gen cbiJ, que codifica para la enzima 

precorrina-6 reductasa capaz de reducir el cobalto-precorrin-6A a cobalto-precorrin-6B. 

Los hallazgos descritos constituyen la primera evidencia genética de producción de 

vitamina B12 o cobalamina en una cepa del género Lactobacillus (Taranto et al., 2003). 

Posteriormente, el aislamiento y la caracterización del compuesto por HPLC, LC-MS/MS y 

RMN, permitieron la determinación completa del corrinoide producido por la cepa CRL 

1098. La molécula sintetizada se identificó como Coα-[α-(7-adenil)]-Coβ-cianocobamida o 

Pseudo-B12, un análogo de la vitamina B12 que posee adenina en lugar de DMB como 

ligando inferior (Santos et al., 2007). Además, estudios genéticos exhaustivos permitieron 

identificar una secuencia de aproximadamente 43 kb que contiene el grupo completo de 

genes necesarios para la síntesis de novo de cobalamina en L. reuteri CRL 1098 (Santos 

et al., 2008). Los datos obtenidos se encuentran depositados por Vera et al. (2003) en la 

base de datos Genbank con el siguiente código de acceso: AY780645.1. A esta cepa se 

suma en el marco de esta tesis L. coryniformis CRL 1001, aislada de ensilado, descrita 

preliminarmente como productora de cobalamina como parte de la tesis doctoral de 

Verónica Vannini (2016) (Vannini, 2016). 

Teniendo en cuenta que a partir del advenimiento de las técnicas de secuenciación 

del ADN la percepción de la biología fue cambiando, es importante destacar que el 

análisis de los datos genómicos obtenidos a partir de estas técnicas desempeña un papel 

relevante en la investigación de la biología moderna. En base a los antecedentes 

detallados, en este trabajo de tesis doctoral se propuso como primer objetivo secuenciar 

los genomas de dos cepas de BAL, L. reuteri CRL 1098 y L. coryniformis CRL 1001 con el 
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fin de profundizar la caracterización genética del sistema de producción de estos 

compuestos. 

La búsqueda de genes que codifican para proteínas involucradas en la biosíntesis 

de novo de cobalamina (Cbi, Cob, Hem) se extendió, además, a diferentes cepas del 

género Lactobacillus a partir de datos genómicos depositados en la base de datos del 

NCBI. Este análisis reveló nuevas cepas del género potencialmente productoras de 

compuestos corrinoides tipo cobalamina, que aún no han sido descritas como tal en la 

literatura. Por último, se realizaron estudios comparativos in silico entre el grupo de genes 

implicados en la biosíntesis de cobalamina de la cepa de L. coryniformis CRL 1001 y 

aquellos presentes en los genomas de las nuevas cepas de Lactobacillus encontradas. 
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Secuenciación y ensamblado de los genomas de L. coryniformis CRL 1001 y 

L. reuteri CRL 1098 

En el marco del primer objetivo de esta tesis doctoral los genomas de L. 

coryniformis CRL 1001 y L. reuteri CRL 1098 fueron secuenciados. Para ambas cepas se 

extrajo ADN genómico de acuerdo con Pospiech y Neumann (1995) y la secuencia de 

nucleótidos de los genomas se determinó utilizando una estrategia de secuenciación tipo 

whole genome shotgun (WGS) (Pospiech y Neumann, 1995). Tanto para la cepa CRL 

1001 como para la cepa CRL 1098, las secuencias nucleotídicas resultantes de la 

secuenciación de los genomas fueron ensambladas utilizando el ensamblador DNASTAR 

NGen del Instituto de Investigación Molecular MR DNA (Shallowater, EUA). 

El genoma de L. coryniformis CRL 1001 se ensambló en 133 contigs, con un 

tamaño promedio de 2.829.178 pares de bases (pb) y un contenido promedio de GC de 

42,9%, porcentaje concordante con aquellos descriptos para cepas de L. coryniformis 

cuyos genomas se encuentran depositados en la base de datos Genome del NCBI, el cual 

oscila entre un 42,8% y 43,2%. Las secuencias correspondientes a los contigs 1-133, con 

un tamaño superior a 200 pb, fueron depositadas en el DDBJ/EMBL/Genbank con el 

número de acceso LNUL00000000. 

Por otro lado, el genoma de L. reuteri CRL 1098 se ensambló en 45 contigs con un 

tamaño promedio de 1.969.471 pb y un contenido promedio de GC del 38,7% que se 

correspondió con los porcentajes encontrados para los genomas de cepas de la misma 

especie depositados en la base de datos cuyos valores se encuentran entre 38,2% y 

39,0%. Las secuencias con un tamaño superior a 200 pb, fueron depositadas en el 

DDBJ/EMBL/Genbank con el número de acceso LYWI00000000. 

Anotación funcional basada en tecnología de subsistemas 

La especificación de los componentes del genoma de L. coryniformis CRL 1001 y 

L. reuteri CRL 1098 y la función de la mayoría de los genes predichos (anotación 

estructural y funcional) se realizaron utilizando la plataforma RAST (Rapid Annotation 

using Subsystem Technology) (Aziz et al., 2008). RAST es un servicio completamente 

automatizado para anotar genomas completos y casi completos de bacterias y arqueas a 

través de la utilización de subsistemas. Un subsistema es un conjunto de roles 

funcionales que juntos implementan un proceso biológico específico o complejo 

estructural (Overbeek et al., 2005). Los datos generales de los genomas de las dos cepas 
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secuenciadas y analizadas en este trabajo de tesis, se detallan de manera resumida en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Datos generales de los genomas de las cepas L. coryniformis CRL 1001 y L. reuteri CRL 1098 

 

L. coryniformis CRL 1001 L. reuteri CRL 1098 

Tamaño (pb) 2.829.178 1.969.471 

Contenido de GC (%) 43 39 

Número de Contigs 133 46 

Número de Subsistemas 331 303 

Número de CDS 3.341 1.968 

Número de ARNs 82 85 

Como resultado de la anotación del genoma de L. coryniformis CRL 1001 se 

identificaron 3.341 secuencias codificantes (CDS) y 82 ARNs estructurales (58 ARNt y 24 

ARNr) (Figura 9). Del total de CDS, sólo el 44% (1.470) fueron asignadas a subsistemas. 

La categoría metabólica que obtuvo el mayor número de CDS asignadas a subsistemas 

fue la denominada “carbohidratos” seguida por “aminoácidos y derivados”, y “pared celular 

y cápsula” en tercer lugar. Categorías como “fotosíntesis”, “movilidad y quimiotaxis” y 

“metabolismo secundario” no incluyeron genes codificantes de proteínas. 

 

Figura 9. Información general de subsistemas para L. coryniformis CRL 1001 
(http://rast.nmpdr.org/seedviewer.cgi?page=Organism&organism=6666666.64144) 
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Por otro lado, como resultado de la anotación del genoma de la cepa L. reuteri 

CRL 1098 se identificaron 1.968 CDS y 85 ARNs estructurales (65 ARNt y 20 ARNr). El 

48% (944) del total de CDS fueron asignadas a subsistemas (Figura 10). La categoría 

metabólica con el mayor número de CDS asignadas a subsistemas fue “metabolismo de 

proteínas”, en segundo lugar “cofactores, vitaminas, grupos protéticos y pigmentos”, y por 

último la categoría correspondiente a “carbohidratos”. No incluyeron genes codificantes de 

proteínas las categorías “fotosíntesis”, “movilidad y quimiotaxis” y “metabolismo de 

nitrógeno”. 

Análisis in silico del grupo de genes cbi-cob-hem 

El análisis in silico del genoma de L. coryniformis CRL 1001 reveló la presencia de 

32 marcos de lectura abiertos (ORF) relacionados con la producción de vitamina B12 

(conjunto de genes cbi, cob, hem y cbl). En cambio, los ORF encontrados fueron 29 para 

los mismos genes en el genoma de L. reuteri CRL 1098 (Figura 11). 

Figura 10. Información general de subsistemas para L. reuteri CRL 1098 

(http://rast.nmpdr.org/seedviewer.cgi?page=Organism&organism=6666666.180430) 
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Figura 11. Grupo de genes pdu (utilización de glicerol) y cbi-cob-hem (síntesis de vitamina B12) de L. corinyformis CRL 1001 (A) y L. reuteri CRL 1098 (B)
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En el genoma de L. coryniformis CRL 1001 el conjunto de genes cbi-cob-hem se 

encuentra en el mismo contig y adyacente al conjunto de genes pdu (22 ORF) que 

codifican las enzimas necesarias para la utilización de glicerol o propanodiol como fuente 

de carbono. Como se describe para otras especies, la estrecha asociación de estos dos 

grupos de genes es probablemente una evidencia de los requisitos de cobalamina o sus 

derivados corrinoides para el uso de glicerol o propanodiol como fuente de carbono (Bobik 

et al., 1999). Entre los genes pdu, se encontraron los genes pduC, pduD y pduE que 

codifican para las tres subunidades de la enzima glicerol deshidratasa que requiere 

cobalamina como cofactor para llevar a cabo su actividad catalítica (Daniel et al., 1998). El 

grupo de genes pdu en el genoma de L. reuteri CRL 1098 se encontró en un contig 

distinto al que contiene los genes cbi-cob-hem. Sin embargo, se puede observar la 

presencia de todos los genes pdu necesarios para la utilización de fuentes alternativas de 

carbono en presencia de bajas concentraciones de glucosa. Los dos grupos génicos (pdu 

y cbi-cob-hem) presentaron regiones intergénicas marcadas y un contenido promedio de 

GC diferente al contenido de GC promedio de sus genomas: 52% versus un 42% para la 

cepa CRL 1001 y 50% versus un 39% para la cepa CRL 1098. Según lo descrito por 

Morita et. al. (2008) para L. reuteri JCM 1112, estos datos podrían explicar la existencia 

de una isla genómica adquirida a través de la transferencia horizontal de genes para estos 

grupos génicos (Morita et al., 2008). 

En cuanto al grupo de genes cbi-cob-hem, se identificaron todos los genes que 

codifican para las enzimas involucradas en la síntesis de novo de la molécula de 

cobalamina o sus derivados en los genomas de las dos cepas analizadas. De forma más 

detallada, se encontraron diecisiete genes cbi (cbiA, B, C, D, E, T, F, G, H, J, K, L, M, N, 

Q, O y P) y el gen cysG que codifican para las proteínas necesarias en las reacciones que 

tienen lugar en la célula durante la síntesis del anillo corrinoide de cobalamina (Raux et 

al., 1998). En el mismo grupo de genes se encontró el gen cobD, ubicado en ambos 

genomas corriente arriba de los genes cbi. Este gen codifica para la enzima L-treonina-O-

3-fosfato descarboxilasa, involucrada en la síntesis del brazo aminopropanol (Brushaber 

et al., 1998). En cuanto a los genes cob, corriente abajo al grupo de genes cbi se 

encontraron los genes cobUSC que codifican para las proteínas que participan en la unión 

del brazo de aminopropanol al anillo corrinoide y en el ensamblaje del bucle de nucleótido 

que conecta el ligando inferior al ion cobalto y al anillo corrinoide (Maggio-Hall y 

Escalante-Semerena, 1999). En ambos genomas se encontró el gen cobA que codifica 

una adenosiltransferasa, una proteína de unión del grupo adenosilo como ligando 
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superior. Además, se detectó el gen hemD/cobA, que codifica para un polipéptido con 

actividad uroporfirinógeno III sintasa y metiltransferasa (Vannini et al., 2011). Finalmente, 

corriente abajo a los genes cbi y cob, de forma similar a lo observado para otros 

microorganismos que producen cobalamina a través de la síntesis anaeróbica, se 

detectaron cinco genes hem (hemACBLD). Las proteínas codificadas por estos genes 

están implicadas en los primeros pasos de la biosíntesis de cobalamina, la síntesis de 

Uroporfirinógeno III a partir de L-glutamil-ARNt(glu) (Johansson y Hederstedt, 1999). 

Análisis comparativo in sílico de los genes cbi-cob-hem entre L. 

coryniformis CRL 1001 y L. reuteri CRL 1098 

El estudio comparativo del grupo de genes involucrados en la síntesis de 

cobalamina entre las cepas CRL 1001 y CRL 1098 evidenció diferencias genéticas 

puntuales que serán analizadas a continuación (Figura 12). 
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Figura 12. Gráfico comparativo del grupo de genes cbi-cob-hem (síntesis de vitamina B12) entre L. corinyformis CRL 1001 y L. reuteri CRL 1098
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En el grupo de genes cbi-cob-hem de L. coryniformis CRL 1001 se localizó un 

ORF que se corresponde con un gen que codifica para la enzima L-treonina quinasa 

(PduX) implicada en la síntesis de novo de Adenosil-CBL y la asimilación del ácido 

cobírico del medio extracelular (vía de salvataje de cobalamina). Esta proteína fue 

descrita para Salmonella enterica y tiene como función transferir un grupo fosfato a un 

aminoácido L-thr libre (Fan y Bobik, 2008) (Figura 13). 

 

Figura 13. Alineamiento de secuencias de la proteína PduX entre L. coryniformis CRL 1001 y Salmonella 

Typhimurium, microorganismo donde fue descrita. Se observa un 37% de identidad y un 51% de similitud 

entre las dos secuencias. Los grupos de aminoácidos se indican con igual color. “.” coincidencia, “:” 

coincidencia alta, “*” coincidencia exacta. 

El genoma de L. reuteri CRL 1098 posee entre el grupo de genes cbi-cob-hem al 

gen cobT que codifica para una proteína encargada de la fosforibosilación de una gran 

variedad de sustratos como ser DMB, alanina y fenol para unirse después como ligando 

inferior de la molécula de corrionoide tipo cobalamina (Hazra et al., 2013). Este gen 

también está presente en otros géneros productores de cobalamina como Salmonella, 

donde ha sido ampliamente estudiado (Claas et al., 2010; Crofts et al., 2013; Crofts et al., 

2014; Chan et al., 2015). No se encontró el gen cobT en el genoma de L. coryniformis 

CRL 1001, cepa en la cual se detectaron dos genes cbl, cblS y cblT, que codifican una α-

ribazol-5-fosfato sintasa y un transportador de α-R, respectivamente. Gray et. al. (2010) 

describieron para el género Listeria, que las proteínas CblS y CblT reemplazan la proteína 

CobT en los últimos pasos de la ruta de biosíntesis de cobalamina, donde el ligando 

inferior se une al anillo corrinoide (Gray y Escalante-Semerena, 2010). 
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Los resultados observados para la cepa CRL 1001 podrían sugerir una vía 

alternativa para la recuperación de α-R desde el medio extracelular y la posterior síntesis 

de α-RP en L. coryniformis CRL 1001, tal como se describe para Listeria spp. (Figura 14 y 

15). 

 

Figura 14. Alineamiento de la proteína CblS de L. coryniformis CRL 1001 y Listeria ivanovii, 

microorganismo donde fue descrita. Se observa un 38% de identidad y un 60% de similitud entre las dos 

secuencias. Los grupos de aminoácidos se indican con igual color. “.” coincidencia, “:” coincidencia alta, 

“*” coincidencia exacta. 

Figura 15. Alineamiento de la proteína CblT de L. coryniformis CRL 1001 y Listeria ivanovii, 

microorganismo donde fue descrita. Se observa un 54% de identidad y un 74% de similitud entre las dos 

secuencias. Los grupos de aminoácidos se indican con igual color. “.” coincidencia, “:” coincidencia alta, 

“*” coincidencia exacta. 

Búsqueda de genes cbi-cob-hem en genomas de cepas de Lactobacillus  

Con el fin de encontrar nuevas cepas potencialmente productoras de vitamina B12 

dentro del género Lactobacillus, a través de la herramienta informática BLAST se 

encontraron diferentes genomas depositados en la base de datos que contienen los 

genes implicados en la síntesis de vitamina B12. Se llevaron a cabo análisis comparativos 

de los grupos de genes cbi-cob-hem a fin de poner en evidencia características distintivas 
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de dichos genes en las distintas cepas del género Lactobacillus cuyas secuencias 

genómicas fueron halladas en la base de datos Genome del NCBI hasta el mes de enero 

de 2017. Así, el estudio involucró a las cepas indicadas en Tabla 2, de las cuales sólo L. 

ginsenosidimutans EMML3141 contó con un genoma secuenciado en forma completa. 

Tabla 2. Características de los genomas de las cepas encontradas en la base de datos 

Organismo Estado 
Tamaño 

(pb) 
%GC Origen Referencia 

Contig 
(cbi-cob-hem cluster) 

L. coryniformis 
CRL1001 

 Contigs 2.829.178  42 Ensilado 
Torres, A. C. et 
al 2016 

NZ_LNUL01000081.1 

L. reuteri CRL 1098 Contigs 1.963.029 39 Masa ácida 
Torres, A. C. et 
al 2016 

NZ_LYWI01000020.1 

L. rossiae 
DSM15814 

Scaffold 2.958.459 43 Masa ácida 
De Angelis, M. 
et al 2013 

NZ_AZFF01000005.1 

L. kisonensis F0435 Scaffold 2.987.059 42 
Solución de 
salmuera 

Weinstock, G. 
et al 2011 

NZ_JH591057.1; 
NZ_JH591047.1 

L. versmoldensis 
KCTC3814 

Contigs 2.398.051 38 
Salame de ave 
fermentado 

Park, H.S. et al 
2011 

NZ_AZFA01000002.1 

L. ginsenosidimutans 
EMML3141 

Complete 
Genome 

2.590.556 37 Kimchi 
Jung, H.-M. et 
al 2015 

NZ_CP012034.1 

L. mellis Hon2 Scaffold 1.810.599 36 
Intestino de 
abeja 

Ellegaard, K.M. 
et al  2015 

NZ_KQ033878.1 

L. mellifer Bin4 Scaffold 1.815.047 39 
Intestino de 
abeja 

Ellegaard, K.M. 
et al 2015 

NZ_KQ034028.1 

L. rapi DSM 19907 Scaffold 2.854.844 43 
Solución de 
salmuera 

Sun, Z. et al 
2014 

NZ_AZEI01000076.1; 
NZ_AZEI01000007.1 

L. paracollinoides 
DSM 15502 

Scaffold 3.510.481 47 
Aceitunas 
verdes 

Hattori, M. et al 
2014 

NZ_BBAG01000004.1 

L. similis DSM 23365 Scaffold 3.453.494 47 
Melaza de 
caña 
fermentada 

Hattori, M. et al 
2014 

NZ_BBAD01000014.1 

Análisis comparativo in silico de los grupos de genes cbi-cob-hem de cepas 

potencialmente productoras de vitamina B12 

L. reuteri CRL 1098 y L. rossiae DSM 15814 fueron las primeras cepas del género 

Lactobacillus descritas como productoras de compuestos corrinoides tipo cobalamina. 

Ambas son bacterias lácticas filogenéticamente cercanas y heterofermentativas obligadas 

(De Vos et al., 2009). Por otro lado, L. coryniformis CRL 1001 es una cepa 

heterofermentativa facultativa descrita recientemente como productora de cobalamina por 

nuestro grupo de trabajo. Los estudios in silico antes detallados pusieron en evidencia que 

los genomas de L. reuteri CRL 1098 y L. coryniformis CRL 1001 poseen los genes 

necesarios para la biosíntesis de novo de cobalamina siguiendo la ruta anaeróbica y que 

la organización genética del grupo cbi-cob-hem se encuentra conservada. No obstante, 
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dichas cepas muestran diferencias genéticas puntuales. Como se describió anteriormente, 

el genoma de L. reuteri CRL 1098 posee el gen cobT que codifica para la proteína 

responsable de la fosforribosilación del ligando inferior. Mientras que el gen cobT no se 

encontró en el genoma de L. coryniformis CRL 1001 ni en el de L. rossiae DSM 15814. 

Sin embargo, ambos genomas poseen los genes cblT y cblS que codifican para un 

transportador de α-R y una α-ribazol quinasa, respectivamente. Se resalta nuevamente, 

que el grupo de genes cbi-cob-hem de L. coryniformis CRL 1001 presenta una diferencia 

fundamental con los grupos de genes descritos tanto para L. reuteri CRL 1098 como para 

L. rossiae DSM 15814. Esta diferencia se debe a la presencia del gen pduX, que codifica 

para la enzima L-treonina quinasa que cataliza la producción de (R)1-amino-2-propanol-

O-2-fosfato a partir del aminoácido L-thr. 

Con el objeto de encontrar nuevas cepas potencialmente productoras de 

compuestos corrinoides tipo cobalamina, se extendió la búsqueda de genes que codifican 

para proteínas involucradas en la biosíntesis de novo de cobalamina (Cbi, Cob, Hem) en 

los genomas depositados en la base de datos del NCBI. Así se identificaron ocho 

genomas de diferentes cepas del género Lactobacillus cuyos grupos de genes cbi-cob-

hem fueron analizados utilizando como referencia los genomas de las cepas CRL 1001 y 

CRL 1098 (Figura 16). 

El análisis in silico del genoma de la cepa de L. kisonensis F 0435 evidenció la 

presencia del conjunto completo de genes cbi-cob-hem en dos contigs. El grupo de genes 

cobADcbiABCDETFGHJhemD/cobAcbiKLMNQOPcysGhemACBLcobUhemD se 

encuentra localizado en un contig (Número de Acceso (NA): NZ_JH591057.1), y los genes 

cblTScobSC en otro contig (NA: NZ_JH591047.1). Esta cepa posee en su genoma 31 

genes que codificarían para todas las proteínas necesarias para la síntesis de cobalamina 

o sus derivados corrinoides. Un análisis más detallado reveló que las secuencias de 

aminoácidos de proteínas codificadas poseen un alto porcentaje de identidad (> 30%) con 

proteínas de otras cepas productoras. Al igual que L. coryniformis CRL 1001 y L. rossiae 

DSM 15814, el genoma de L. kisonensis F 0435 no contiene el gen cobT, pero posee los 

genes cblS y cblT. Sin embargo, la ubicación de éstos en el grupo de genes cbi-cob-hem 

no es la misma que en los genomas de las cepas CRL 1001 y DSM 15814. En el genoma 

de la cepa F0435, los genes cblS y cblT se encuentran juntos y consecutivos a los genes 

cobS y cobC (Figura 16). 

Otra cepa potencialmente productora de cobalamina es L. versmoldensis KCTC 

3814 ya que en su genoma se evidenció el grupo de genes cbi-cob-hem, con 31 genes 
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que codificarían para el conjunto completo de proteínas involucradas en la biosíntesis de 

compuestos corrinoides tipo cobalamina de novo por la ruta anaeróbica (NA: 

NZ_AZFA01000002.1). Se encontró que el conjunto completo de los genes está 

codificado en un tramo ininterrumpido del contig y tiene alta identidad y sintenia con el 

grupo de genes cbi-cob-hem del genoma de L. coryniformis CRL 1001 (Figura 16). 

El análisis del genoma de la cepa L. ginsenosidimutans EMML 3141 reveló que 

posee 31 genes implicados en la biosíntesis de novo de compuestos corrinoides tipo 

cobalamina presentes en un solo contig (NA: NZ_CP012034.1). Además, al igual que lo 

observado para el grupo de genes cbi-cob-hem de L. versmoldensis KCTC 3814, las 

proteínas putativas presentan identidad elevada con respecto a las mismas codificadas en 

el genoma de L. coryniformis CRL 1001. Ambos genomas poseen los genes cblS y cblT y 

no presentan el gen cobT, lo que indicaría que ambas cepas, L ginsenosidimutans EMML 

3141 y L. versmoldensis KCTC 3814, seguirían la misma ruta biosintética descrita para la 

cepa CRL 1001 (Figura 16). 

Los grupos de genes cbi-cob-hem de L. mellis Hon 2 (NA: NZ_KQ033878.1) y L. 

mellifer Bin 4 (NA: NZ_KQ034028.1) presentan dos características distintivas con 

respecto a lo descripto anteriormente. Por un lado, no poseen genes cbl y, al igual que L. 

reuteri CRL 1098, presentan el gen cobT mostrando un 62% de identidad y un 79% de 

coincidencias positivas a nivel de aminoácidos para la proteína CobT de L. mellis Hon 2 y 

un 60% de identidad y un 77% de coincidencias positivas para L. mellifer Bin 4 con 

respecto a la misma proteína codificada por L. reuteri CRL 1098. Por otro lado, los 

genomas de L. mellis Hon 2 y L. mellifer Bin 4 no poseen los genes hemABL que codifican 

para proteínas necesarias para la síntesis del PBG en los primeros pasos de la síntesis 

del anillo corrinoide. La ausencia de estos genes en el genoma de ambas cepas podría 

indicar que estas cepas no serían capaces de producir cobalamina de novo. En general, 

las proteínas codificadas por el grupo de genes cbi-cob-hem son similares entre los 

genomas de estas dos cepas. Sin embargo, el gen hemD de L. mellifer Bin 4 codifica sólo 

para 88 aminoácidos de la proteína homóloga, en comparación con los genes ortólogos 

que tienen aproximadamente 235 aminoácidos en total (Figura 16). 

El análisis in silico del genoma de L. rapi DSM 19907 reveló 31 genes que 

codifican para proteínas involucradas en la biosíntesis de cobalamina de novo en dos 

contigs distintos. Un contig posee los genes cblTScobSC (NA: NZ_AZEI01000007.1) y el 

otro a los genes cobADcbiABCDETFGHJhemD/cobAcbiKLMNQOPcysGhemACBLcobU 

hemD (NA: NZ_AZEI01000076.1). Al igual que la mayoría de los genomas analizados en 
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este trabajo, el genoma de la cepa DSM 19907 no posee el gen cobT, en cambio presenta 

los genes cblST. Como en el genoma de L. kisonensis F 0435, los genes cblT y cblS se 

encuentran consecutivos en lugar de separados por los genes cbi y hem, como se 

encuentran en el genoma de L. coryniformis CRL 1001 (Figura 16). 
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Figura 16. Organización genética para la síntesis de vitamina B12 en cepas de Lactobacillus 
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El grupo de genes cbi-cob-hem del genoma de L. paracollinoides DSM 15502 (NA: 

NZ_BBAG01000004.1) evidenció un grupo de 27 genes implicados en la biosíntesis de 

cobalamina de novo por la ruta anaeróbica. A diferencia de otros genomas analizados en 

este trabajo, el grupo de genes cbiMNOQ, implicados en el transporte de cobalto al 

interior de la célula, están ausentes en el genoma de la cepa DSM 15502. Sin embargo, 

se observó que el genoma de esta cepa posee un gen con el 36% de identidad con la 

proteína NhlF (Figura 17). Hebbeln et al. previamente informaron que NhlF funcionaría 

como un transporte alternativo para la internalización de cobalto en la cepa Rhodococcus 

rhodochrous J 1 (Hebbeln y Eitinger, 2004). En este sentido, sugerimos que la cepa DSM 

15502 podría usar esta vía alternativa para la internalización de cobalto. 

Figura 17. Alineamiento de la proteína NhlF entre L. paracollinoides DSM 15502 y Rhodococcus 

rhodochrous J 1, microorganismo donde fue descrita. Se observa un 36% de identidad y un 57% de 

similitud entre las dos secuencias. “.” coincidencia, “:” coincidencia alta, “*” coincidencia exacta. 

Por último, los análisis in silico de la cepa L. similis DSM 23365 evidenciaron que 

contiene 31 genes que codificarían las enzimas necesarias para la biosíntesis de novo de 

cobalamina por la vía anaeróbica en dos contigs diferentes. Los genes 

cobAcblTcobDcbiABCDETFGHJhemD/cobAcbiKLPcysGhemACBLcblScobUSChemD se 

encuentran de forma consecutiva en un mismo contig (NA: NZ_BBAD01000014.1). 

Mientras que los genes implicados en la absorción de cobalto y otros, 

hemD/cobAcbiMNQO, también están presentes, pero en otro contig (NA: 

NZ_BBAD01000052.1). 
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En la Tabla 3 se puede observar la longitud de las secuencias de aminoácidos y 

los porcentajes de identidad de los marcos abiertos de lectura (ORF por sus siglas en 

inglés) de las proteínas involucradas en la síntesis de cobalamina de novo de cepas ya 

descritas como productoras de cobalamina y de putativas proteínas de las ocho cepas 

encontradas en la base de datos como potenciales productores de compuestos 

corrionoides tipo cobalamina. 
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Tabla 3. Análisis comparativo de las secuencias de aminoácidos deducidas de cada ORF involucrado en el grupo de biosíntesis de vitamina B12 de L. 

coryniformis CRL 1001 con las presentes en las cepas potenciales productoras de cobalamina 

L. coryniformis 

CRL 1001 

L. reuteri 

CRL 1098 

L. rossiae 

DSM 15814 

L. kisonensis 

F 0435 

L. versmoldensis 

KCTC 3814 

L. ginsenosid. 

EMML 3141 

L. mellis 

Hon 2 

L. mellifer 

Bin 4 

L. rapi 

DSM 19907 

L. paracollinoides 

DSM 15502 

L. similis 

DSM 23365 

Proteína 
Longitud 

(aa) 

Longitud 

(aa) 

Identidad 

(%) 

Longitud 

(aa) 

Identidad 

(%) 

Longitud 

(aa) 

Identidad 

(%) 

Longitud 

(aa) 

Identidad 

(%) 

Longitud 

(aa) 

Identidad 

(%) 

Longitud 

(aa) 

Identidad 

(%) 

Longitud 

(aa) 

Identidad 

(%) 

Longitud 

(aa) 

Identidad 

(%) 

Longitud 

(aa) 

Identidad 

(%) 

Longitud 

(aa) 

Identidad 

(%) 

Cob A 188 194 68 189 71 191 62 189 58 189 58 187 57 188 59 192 62 188 76 187 74 

Cbl T 166 - - 174 61 170 58 172 60 172 56 - - - - 170 58 169 59 171 60 

Cob D 360 362 42 364 41 361 44 355 42 355 39 358 43 361 46 361 45 356 50 357 49 

Pdu X 288 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Cbi A 456 454 61 457 59 456 61 461 56 461 53 453 61 451 62 456 62 458 63 458 61 

Cbi B 312 319 58 319 62 165 60 317 58 317 55 322 53 321 52 323 55 324 61 320 62 

Cbi C 217 228 64 213 68 214 67 219 66 200 69 226 60 230 57 217 68 215 70 214 71 

Cbi D 365 383 73 375 74 385 72 377 72 377 72 383 71 383 73 375 74 377 78 379 77 

Cbi E 199 199 55 200 54 202 57 200 59 200 57 200 51 200 57 200 57 199 57 199 58 

Cbi T 184 184 63 188 56 185 59 187 57 188 53 186 60 193 61 185 59 187 58 186 75 

Cbi F 254 253 77 258 83 261 74 256 73 257 74 253 75 253 72 260 73 257 80 259 78 

Cbi G 351 351 53 355 55 355 47 353 53 352 52 353 52 357 53 355 45 350 53 351 55 

Cbi H 241 241 78 241 77 161 85 243 72 243 71 241 74 241 66 241 80 241 83 241 82 

Cbi J 249 252 56 250 47 250 54 250 56 250 56 252 50 250 49 250 51 250 56 250 60 

HemD/CobA 449 464 48 468 45 473 49 465 44 465 45 466 47 464 47 473 51 466 51 468 54 

Cbi K 262 259 53 259 47 255 57 261 55 261 59 255 47 256 47 255 57 267 55 263 59 

Cbi L 235 232 62 232 47 233 54 229 55 229 52 230 54 239 51 233 54 233 59 236 60 

Cbi M 248 247 74 239 77 250 75 258 74 258 73 247 70 247 69 256 74 - - 250 80 

Cbi N 104 103 63 114 76 107 71 108 57 110 60 105 61 109 58 107 71 - - 115 65 

Cbi Q 235 225 56 230 54 232 62 226 51 226 54 226 56 226 56 233 61 - - 224 61 

Cbi O 276 269 63 274 65 275 66 275 54 277 54 273 64 268 65 275 66 - - 288 70 

Cbi P 499 503 70 499 67 499 67 502 60 502 63 500 66 503 67 503 67 504 69 503 67 

Cys G 153 152 51 148 45 152 51 142 49 143 48 147 49 148 48 152 50 154 46 157 52 

Hem A 429 421 55 431 53 357 59 420 51 420 51 - - - - 420 57 429 53 430 59 

Hem C 305 305 55 309 55 304 59 314 51 312 49 306 56 313 56 303 58 307 63 303 64 

Hem B 324 323 77 321 81 312 77 327 78 327 76 - - - - 327 78 323 73 322 75 

Hem L 430 431 75 430 77 430 76 429 68 429 68 - - - - 430 75 430 76 431 76 

Cbl S 242 - - 252 53 248 54 248 43 246 38 - - - - 252 53 249 56 246 56 

Cob U 196 196 54 197 46 123 52 196 47 196 47 196 50 195 52 197 51 198 55 197 61 

Cob S 253 253 53 257 52 252 56 247 49 251 51 253 60 253 56 252 58 252 59 253 58 

Cob C 194 196 43 194 46 195 36 200 46 200 44 194 45 196 48 195 37 195 45 195 44 

HemD 232 236 31 243 31 229 33 236 31 235 29 238 35 88 42 229 28 239 29 238 34 

El porcentaje de identidad de secuencia de proteína está relacionado con los detectados en L. coryniformis CRL 1001. (- ) ORF no detectado. 
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La vitamina B12 pertenece a las vitaminas del grupo B y es el oligoelemento 

hidrosoluble más complejo. Se han descrito muchos análogos de esta la vitamina, todos 

ellos compuestos de porfirina con una estructura común: un anillo corrinoide contraído con 

un ion cobalto quelado en el centro del anillo. En esta vitamina, el ion cobalto se une 

covalentemente a un ligando superior o β, y se coordina con un ligando inferior o α 

(Rucker et al., 2001). En la naturaleza, los análogos de vitamina B12 presentan un grupo 

adenosilo (Adenosil-CBL) o un grupo metilo (Metil-CBL) como ligando β. A diferencia de 

los compuestos encontrados en la naturaleza, en las preparaciones sintéticas el grupo 

ciano está presente como ligando superior o β y el compuesto se denomina entonces CN-

CBL (Johnson y Escalante-Semerena, 1992). Además, los cambios en el ligando inferior o 

α dan como resultado otros análogos diferentes de B12. La vitamina B12 mejor estudiada 

es la cobalamina, una cobamida en la que DMB es la aglicona del ligando α. En la 

actualidad, se han descrito varios análogos de vitamina B12 que contienen 

benzimidazoles, purinas y compuestos fenólicos como bases del ligando α (Chan et al., 

2015). 

La biosíntesis de novo de todos los compuestos corrinoides se puede dividir en 

tres etapas principales: (i) la síntesis de UIII; (ii) la síntesis del anillo corrinoide; (iii) la 

adenosilación, unión del brazo de amino-propanol y el ensamblaje de puente de bucle de 

nucleótido del ligando inferior al cobalto del núcleo del anillo corrinoide (Figura 18) 

(Martens et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema resumido de la biosíntesis de novo de Adenosil-CBL 

Los estudios in silico de los genomas de L. reuteri CRL 1098 y L. coryniformis CRL 

1001 descritos en el capítulo anterior de este trabajo de tesis revelaron la presencia de 

todos los genes necesarios para la síntesis de novo de compuestos corrinoides tipo 

cobalamina. A pesar de ello, se evidenciaron algunas diferencias puntuales en genes 
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específicos involucrados en distintas etapas de la ruta biosintética. Los genes hemALBCD 

que codifican para proteínas implicadas en los primeros pasos de la síntesis de UIII a 

partir de L-glutamil-tRNA (glu) están presentes en ambos genomas. Además, ambas 

cepas contienen todos los genes cbi necesarios para la formación completa del anillo y 

utilizan la vía anaeróbica para sintetizarlo. Sin embargo, es en los últimos pasos 

biosintéticos donde se evidencian genes que codifican para proteínas involucradas en 

diferentes vías para la formación del brazo de aminopropanol y el ensamblaje del ligando 

inferior. En la secuencia de nucleótidos del grupo de genes cbi-cob-hem de L. reuteri CRL 

1098, se evidenció el gen cobT que codifica para la proteína nicotinato mononuclear 

(NaMN): base fosforribosiltransferasa, dicha proteína activa las posibles bases (DMB, 

adenina, fenol) del ligando inferior (Claas et al., 2010). Por el contrario, L. coryniformis 

CRL 1001 no posee el gen cobT en su genoma, pero posee los genes cblTS que codifican 

para un transportador de α-R y una proteína quinasa, respectivamente, como se describió 

para otras cepas de Firmicutes. La recuperación de α-R y la síntesis α-RP se informó 

previamente y se presentó como una vía alternativa de activación del ligando inferior en 

cepas de otras bacterias Gram (+) (Gray y Escalante-Semerena, 2010). Además, es 

importante señalar que estudios comparativos detallados en el capítulo anterior revelaron 

que sólo el genoma de la cepa L. coryniformis CRL 1001 contiene el gen pduX que 

codifica para una proteína quinasa capaz de fosforilar L-thr formando un compuesto 

precursor del brazo de aminopropanol que une el ligando inferior al anillo corrinoide (Fan y 

Bobik, 2008).  

Los resultados obtenidos anteriormente por nuestro grupo de trabajo revelaron que 

L. coryniformis CRL 1001 y L. reuteri CRL 1098 cultivados en medio comercial libre de 

vitamina B12 con el agregado de distintos compuestos intermediarios de la ruta biosintética 

modifican la producción de compuestos corrinoides tipo cobalamina (Vannini, 2016). Los 

mejores resultados para ambas cepas se obtuvieron agregando al medio de cultivo CoCl2 

y DMB en comparación con la condición basal sin adición de intermediarios. Además, el 

agregado de L-thr mejoró la producción de corrinoides solo en la cepa L. coryniformis CRL 

1001. En este capítulo de tesis se propuso poner en evidencia a través de estudios 

bioquímicos las diferencias claves encontradas mediante estudios in silico en las últimas 

etapas de la ruta biosintética de compuestos corrinoides tipo cobalamina de las cepas 

estudiadas. Además, se estudió la influencia de intermediarios claves biosintéticos 

agregados al medio de cultivo sobre la síntesis de compuestos corrinoides y el perfil de 

expresión de genes clave de la ruta biosintética.  
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Purificación y cuantificación de compuestos corrinoides 

Resultados previos del grupo mostraron que el agregado de una sal de cobalto al 

medio de cultivo comercial, libre de vitamina B12, incrementó la producción de compuestos 

corrinoides en L. coryniformis CRL 1001 y L. reuteri CRL 1098. También, la producción de 

corrinoides en ambas cepas es mayor con el agregado al medio de cultivo de DMB, 

además de cobalto. Cabe destacar que, sólo para L. coryniformis CRL 1001 se evidenció 

un aumento de compuestos corrinoides con el agregado del aminoácido L-thr (más 

cobalto) al medio de cultivo (Vannini, 2016). 

Conociendo las diferencias puntuales que las cepas en estudio poseen a nivel 

genético correspondientes a los últimos pasos de las vías de síntesis de compuestos 

corrinoides, se decidió utilizar el agregado de CoCl2 como condición basal. Se evaluaron 

diferentes condiciones de crecimiento: i) CoCl2 (basal), ii) CoCl2 + DMB, y iii) CoCl2 + L-

thr. Las tres condiciones fueron evaluadas para L. coryniformis CRL 1001 mientras que 

para L. reuteri CRL 1098 sólo se evaluaron las condiciones i) y ii). 

Una vez obtenidos los extractos celulares libres de células (ECLC), los 

compuestos corrinoides fueron purificados por HPLC. Todos los picos con tiempo de 

retención (TR) cercanos a los picos de CN-CBL comercial (TR: 24,98 min) fueron 

recogidos (Figura 19). Luego, se analizó la actividad de coenzima del corrinoide 

sintetizado en las distintas condiciones de crecimiento mediante ensayo biológico 

utilizando S. Typhimurium AR 2680 como cepa indicadora para corroborar la presencia de 

compuestos corrinoides tipo cobalamina en los fragmentos colectados. Los picos 

recogidos fueron capaces de suplementar el medio mínimo, lo cual fue evidenciado por un 

halo de crecimiento de la cepa indicadora alrededor de los pocillos inoculados. Estos 

resultados fueron similares a los obtenidos en presencia de CN-Cbl comercial (capacidad 

de complementación con B12).  

La cuantificación de los compuestos corrinoides tipo cobalamina producidos en 

cada condición se realizó teniendo en cuenta las áreas de los picos con bioensayo (+) y la 

curva patrón llevada a cabo con soluciones de CN-CBL comercial a distintas 

concentraciones. La cantidad de corrinoide producido con la adición al medio de DMB fue 

2 y 2,2 veces mayor para L. reuteri CRL 1098 y L. coryniformis CRL 1001, 

respectivamente, con respecto a la condición basal (CoCl2). Además, para la cepa CRL 

1001, el agregado de L-thr al medio de cultivo mostró un aumento de 2,6 veces más que 

la condición basal en la síntesis de dichos compuestos (Tabla 4). 
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Tabla 4. Cuantificación de compuestos corrinoides por RP-HPLC 

 Intermediarios Corrinoides (μg/mL) 

L. reuteri CRL 1098    CoCl2 1,28 ± 0,26 

   DMB + CoCl2 2,52 ± 0,20 

L. coryniformis CRL 1001    CoCl2 1,34 ± 0,18 

   DMB + CoCl2 2,98 ± 0,43 

   L-thr + CoCl2 3,45 ± 0,48 

La concentración de corrinoides en ECLC se calculó con una curva de CN-Cbl 
comercial y las áreas de los picos activos 
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Figura 19. Cromatograma RP-HPLC del ECLC de L. reuteri CRL 1098 (A-CoCl2; B-DMB + CoCl2) y de L. coryniformis CRL 1001 (C-CoCl2; D-DMB + CoCl2; 

E-L-thr + CoCl2). Las flechas indican los picos correspondientes al compuesto corrinoide. 
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Caracterización de compuestos corrinoides tipo cobalamina 

Para la caracterización molecular de los compuestos corrinoides tipo cobalamina 

obtenidos en las distintas condiciones de crecimiento, se utilizó cromatografía líquida-

ionización por electrospray y espectrometría de masas en tándem (LC/ESI-MS/MS) para 

cada uno de los picos aislados por RP-HPLC. A tal fin, se buscaron en los espectros de 

MS y MS/MS de los picos con actividad de coenzima las transiciones reportadas en la 

bibliografía para la molécula de cobalamina y la de pseudo-B12 (Hashimoto et al., 2012). 

Las transiciones 678.3 (m/z) [M+2H+]++ a 358.7 (m/z) y 678.3 (m/z) [M+2H+]++ a 146.9 

(m/z) se examinaron para compuestos corrinoides tipo cobalamina donde la aglicona 

unida a ribofuranosa-3-fosfato es DMB. En cambio, para compuestos donde la adenina se 

encuentra es la base unida a ribofuranosa-3-fosfato, se buscaron las transiciones 672.5 

(m/z) [M+2H+]++ a 347.8 (m/z) y 672.5 (m/z) [M+2H+]++ a 135.9 (m/z). 

Como resultado, los espectros de MS indicaron que un ion de carga doble con una 

m/z de 673 [M+2H+]++ aproximadamente era prominente para todos los picos activos 

analizados por esta técnica. Mientras que el espectro MS/MS mostró que los iones 

dominantes con un valor aproximado de m/z 347.8 [M+2H+]++ eran atribuibles a Coα-[α-

(7-adenil)]-Coβ-cianocobamida o Pseudo-B12. Por lo tanto, en los compuestos analizados 

la base adenina fue la aglicona unida a ribofuranosa-3-fosfato en el ligando inferior del 

compuesto corrinoide tipo cobalamina (Figura 20). 

Si bien la producción de compuestos corrinoides tipo cobalamina sintetizados por 

L. coryniformis CRL 1001 y L. reuteri CRL 1098 aumentó con el agregado de DMB al 

medio de cultivo libre de vitamina B12, los resultados de LC-ES/MS-MS fueron diferentes a 

los esperados; las moléculas sintetizadas correspondieron en su totalidad a Pseudo-B12 o 

pseudocobalamina a pesar de la presunta regulación positiva ejercida sobre la síntesis de 

estos compuestos. La molécula de Pseudo-B12, con adenina en lugar de DMB como base 

de ligando inferior, es sintetizada en la mayoría de las bacterias capaces de producir 

compuestos corrinoides tipo cobalamina a través de la vía anaeróbica (Taga y Walker, 

2008). 

 

 



Genómica Funcional                  Capítulo II 

55 
 

 

Figura 20. Cromatogramas de cromatografía líquida-ionización por electrospray/espectrometría de masas en tándem (LC/ESI-MS/MS) de picos con 

actividad de cobalamina. Las transiciones se muestran juntas (SRM, 672.5 m/z -> 136.0 m/z calculado para adenina y 672.5 m/z -> 348.0 m/z corresponden 

al ligando inferior en el que la adenina es el aglicón unido a ribofuranosa 3- fosfato). Cromatograma de iones total (TIC) de los picos activos de L. reuteri 

CRL 1098 (A-CoCl2; B-DMB + CoCl2) y L. coryniformis CRL 1001 (C-CoCl2; D-DMB + CoCl2; E-L-thr + CoCl2). 
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En 2013, Hazra et al. propusieron que el gen cobT de L. reuteri CRL 1098 

expresado en E. coli, podía activar DMB de modo preferencial en lugar de otras moléculas 

(Hazra et al., 2013). Según los resultados obtenidos hasta aquí, L. reuteri CRL 1098 no 

sería capaz de utilizar DMB en lugar de adenina para la síntesis de compuestos 

corrinoides tipo cobalamina a pesar de la regulación positiva observada como un aumento 

en la síntesis de dicho compuesto. 

Por otro parte, como se detalla en el capítulo anterior, L. coryniformis CRL 1001 no 

contiene el gen cobT, pero posee los genes que codifican para CblS (una proteína 

quinasa) y CblT (una proteína transportadora). Mattes et. al. (2017) observaron que los 

genes cblST de Geobacillus (G.) kaustophilus expresados en S. enterica ΔcobT, 

transportaban DMB a la célula y activaban preferentemente ribasol sobre adenina (Mattes 

y Escalante-Semerena, 2017). En las condiciones ensayadas en este trabajo de tesis, los 

resultados obtenidos no concuerdan con esta afirmación ya que el producto corrinoide 

obtenido fue Pseudo-B12. 

Además, considerando que la adición de L-thr al medio libre de vitamina B12 

mostró diferentes resultados en L. reuteri CRL 1098 y en L. coriniformis CRL 1001, el 

aumento en la producción de compuestos corrinoides de tipo cobalamina fue relacionado 

a la presencia del gen pduX en el genoma de la cepa CRL 1001, ausente en CRL 1098. 

Este gen codifica para una quinasa capaz de fosforilar el aminoácido L-thr libre antes de 

la formación del brazo de aminopropanol que une el ligando inferior con el anillo corrinoide 

(Fan y Bobik, 2008). Por esta razón y por los resultados observados, proponemos que L-

thr ejercería un tipo de regulación positiva en la síntesis de esta clase de compuestos. 

Perfil de expresión de genes claves en la biosíntesis de compuestos 

corrinoides 

Con el propósito de evaluar si el efecto de los intermediarios de síntesis sobre la 

producción de compuestos corrinoides tipo cobalamina en ambas cepas se debía a una 

regulación a nivel transcripcional, se evaluó la expresión relativa de genes claves de la vía 

biosintética. Se realizó la técnica de PCR cuantitativa utilizando cultivos crecidos en las 

distintas condiciones antes descritas durante 3 h (fase de retardo / adaptación), 6 h (fase 

exponencial) y 9 h (fase exponencial tardía) (Figura 21). 
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Figura 21. Crecimiento para L. coryniformis CRL 1001 en medio de cultivo libre de vitamina B12 con 

agregado de diferentes intermediarios de síntesis. 

Los tiempos 3, 6 y 9 h de incubación en medio libre de vitamina B12 con CoCl2 

fueron las condiciones utilizadas como condición control basal para cada uno de los 

puntos en la curva de crecimiento, a los cuales se les asignaron el valor arbitrario de 1 

para ambas cepas (CRL 1001 y CRL 1098). 

Para todos los puntos de la curva de crecimiento, los niveles de expresión relativa 

de los genes claves (cbiF, hemB, cobS, cobT, pduX, cblS, cblT) con la adición de DMB 

(para ambas cepas) y L-thr (para la cepa CRL 1001) no mostraron cambios después de 3, 

6 y 9 h de incubación con respecto a la condición basal (datos no mostrados). Por lo 

tanto, el resultado del estudio del perfil de expresión de genes claves que codifican para 

proteínas implicadas en la síntesis de compuestos corrinoides tipo cobalamina no mostró 

cambios ponderables en la expresión de los mismos aun cuando el aumento en la 

producción de corrinoides fue evidenciado en ambas cepas. 

Los datos obtenidos por otros grupos mostraron que la síntesis de cobalamina 

está regulada por un mecanismo de riboswitch (Nahvi et al., 2004). De forma breve, la 

unión de cobalamina al ARNm que codifica para las proteínas involucradas en la síntesis 

de cobalamina inhibe el inicio de la traducción y estabiliza el complejo formado entre ellos 

(Polaski et al., 2016). Por esta razón, fue sugerido que la regulación positiva, resultado del 

agregado de intermediarios al medio de cultivo, se ejercería a nivel post-transcripcional o 

CoCl2 
DMB 
CoCl2 

L-thr 
CoCl2 
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traslacional. Nuestros resultados estarían de acuerdo con estas observaciones, ya que no 

se registraron cambios en los niveles de expresión de los genes de síntesis evaluados en 

la fase de transcripción del ARNm. 

Crecimiento y producción de vitamina en medio químicamente definido por 

cepas lácticas 

En vista de que que L. coryniformis CRL 1001 y L. reuteri CRL 1098 sintetizan 

Pseudo-B12 como producto final, las cepas en estudio fueron crecidas en un Medio 

Químicamente Definido (MQD) libre de vitamina B12 y sin el agregado de purinas 

(adenina, guanina) con el fin de obtener una condición que posibilite dirigir la biosíntesis 

hacia la obtención de corrinoides con DMB (vitamina B12) en lugar de adenina (pseudo-

B12) como base del ligando inferior. 

El género Lactobacillus requiere nucleótidos, aminoácidos y vitaminas para su 

crecimiento, además de carbohidratos como fuente de carbono y energía. Al ser 

microorganismos extremadamente susceptibles, el crecimiento de los mismos en un 

medio definido debe reemplazar a los medios de crecimiento convencionales ricos en 

nutrientes que poseen compuestos complejos como peptona, carne y extracto de 

levadura. Los MQD son ampliamente utilizados para estudios bioquímicos, fisiológicos y/o 

genéticos. Si bien se desarrollaron MQD para muchas especies de LAB, los experimentos 

de esta sección fueron llevados a cabo utilizando un MQD puesto a punto en nuestro 

laboratorio (Hebert et al., 2001). 

Teniendo en cuenta lo esencial que resultan las bases nitrogenadas para el 

desarrollo de todo cultivo microbiano y lo planteado anteriormente, en primer lugar se 

realizó la búsqueda de los genes codificantes para las enzimas involucradas en la síntesis 

de novo de purinas en los genomas de las cepas estudiadas. Se observó que, tanto L. 

coryniformis CRL 1001 como L. reuteri CRL 1098 poseen todos los genes necesarios para 

la síntesis de novo de purinas. En la Figura 22 puede observarse la localización de los 

genes pur necesarios para la síntesis de inositol monofosfato (IMP) y la vía de síntesis del 

mismo a partir de la ruta de las pentosas fosfato y el metabolismo de alanina, aspartato y 

glutamato. 

Como indicaron los datos in silico, ambas cepas fueron capaces de crecer en 

MQD libre de vitamina B12 y sin el agregado de adenina y guanina alcanzándose una 

densidad óptica (DO600nm) de 3,7 (± 0,2) para L. coryniformis CRL 1001 y 2,3 (± 0,2) para 

L. reuteri CRL 1098 luego de 24 h de incubación a 37°C. Cabe destacar que de manera 



Genómica Funcional   Capítulo II 

59 
 

similar a lo observado en el medio comercial libre de vitamina B12, no hubo variaciones en 

el crecimiento de las cepas con el agregado sólo de CoCl2 y el agregado de CoCl2 + DMB. 
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Figura 22. Organización genética de para la síntesis de purinas (pur) de L. corinyformis CRL 1001 y L. reuteri CRL 1098. Abajo se muestra un esquema de 

la vía de síntesis del IMP. 
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Luego de la extracción de los corrinoides producidos en las condiciones evaluadas 

en MQD, los compuestos aislados y con actividad biológica positiva (ensayo biológico en 

placa) fueron cuantificados y caracterizados por LC/MS-MS. Los resultados mostraron 

diferencias significativas con respecto a los resultados obtenidos con el medio libre de 

vitamina B12 comercial. En primer lugar, las cantidades totales de corrinoides producidos 

fueron mayores para ambas cepas, aunque la cepa L. reuteri CRL 1098 con el agregado 

sólo de CoCl2 al medio produjo una cantidad total de corrinoides de 12,57 μg/mL 

mostrando una disminución en las cantidades totales cuando se agregó DMB además de 

cobalto al medio de cultivo. En segundo lugar, y más importante aún, son los resultados 

obtenidos para L. coryniformis CRL 1001 que, si bien no fue capaz de producir cantidades 

de corrinoides aproximados a los producidos por la cepa CRL 1098, fue capaz de 

sintetizar hasta un 11,3% de cobalamina en MQD libre de vitamina B12 sin adenina y 

guanina (Tabla 5). 

Tabla 5. Producción de compuestos corrinoides por las cepas de L. reuteri CRL 1098 y L. coryniformis CRL 

1001 en MQD. 

 

 

 
Pseudo B12 

(μg/mL) % 
Vitamina B12 

(μg/mL) % 
Corrinoides Totales 

(μg/mL) 

     

L. reuteri  

CRL 1098 

 

CoCl2 

DMB + CoCl2 

12,34 

(98,2 % del total) 

8,77 

(99,0 % del total) 

0,23 

(1,8 % del total) 

0,09 

(1,0 % del total) 

12,57 

8,86 

     

L. coryniformis 

CRL 1001 

 

CoCl2 

DMB + CoCl2 

7,14 

(94,6 % del total) 

6,96 

(88,7 % del total) 

0,41 

(5,4% del total) 

0,89 

(11,3 % del total) 

7,55 

7,85 

Cuantificación de pseudo-B12 y vitamina B12 y porcentaje de las mismas con respecto al total de corrinoides 
producidas determinadas por LC/MS-MS. 
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Los efectos beneficiosos para la salud humana ejercidos por cepas de BAL, han 

llevado a la formulación de distintos alimentos funcionales utilizando variadas matrices 

alimentarias, desde lácteos hasta carnes, bebidas, panes, entre otros. Teniendo en 

cuenta la calidad de las proteínas y aminoácidos de la soja y los bajos costos de 

producción de la misma, los alimentos diseñados a base de este grano se presentan 

como una opción interesante para el desarrollo de alimentos funcionales, en particular en 

aquellos grupos de consumidores específicos como los vegetarianos y/o veganos que han 

encontrado en la soja una fuente importante de proteínas y la han adoptado ampliamente. 

Estas propiedades nutritivas han generado en los últimos años grandes avances en el 

sector científico y tecnológico para el aprovechamiento integral de los porotos de soja. 

El Extracto Acuoso de Soja (EAS), más conocido como “leche de soja”, es un 

producto realizado directamente a partir de porotos de soja remojados, seguido de una 

trituración húmeda, filtración y sometido a un tratamiento térmico de inactivación 

enzimática. También puede ser preparado por dispersión de aislados de proteína de soja 

en agua con el agregado de otros ingredientes. El EAS posee los nutrientes necesarios 

(proteínas, azúcares y minerales) para el desarrollo de distintas cepas de BAL. Esto a su 

vez favorece la digestión de proteínas con la consiguiente liberación de péptidos 

pequeños y aminoácidos que aumentan el valor nutritivo del EAS convirtiéndolo en un 

sustrato adecuado para el desarrollo de otras cepas capaces de suplementar dicha matriz 

con distintos bioingredientes. Además, el uso de BAL se presenta también como una 

alternativa para reducir factores antinutricionales (fitatos, oligosacáridos no digeribles) 

presentes en dicha matriz (Lopez et al., 2001; LeBlanc et al., 2004a; LeBlanc et al., 

2004b). Cabe destacar que el EAS no contiene lactosa o colesterol y posee un bajo 

contenido de grasas saturadas lo que lo convierte en una buena alternativa para grupos 

específicos como personas con intolerancia a la lactosa, con cardiopatías o patologías 

asociadas. 

En las mujeres embarazadas, una dieta deficiente en vitamina B12 provoca retraso 

severo en la mielinización del sistema nervioso y atrofia cerebral en el feto, esta situación 

se ve agravada en el período de lactancia cuando la descendencia es amamantada 

exclusivamente por madres deficientes (Lovblad et al., 1997; Pepper y Black, 2011). 

Además, durante la infancia un estado deficiente en vitamina B12 puede ocasionar retraso 

en el crecimiento, irritabilidad y retraso del desarrollo neurológico, convulsiones e incluso 

pancitopenia megaloblástica grave debido a una síntesis retardada de ADN y defectos de 

mielinización (Grattan-Smith et al., 1997; Rasmussen et al., 2001; Taskesen et al., 2012). 



Eficiencia biológica. Estudios in vivo  Capítulo III 

65 
 

Actualmente se relaciona el aumento de homocisteína en sangre, resultado de la 

incapacidad de sintetizar metionina por ausencia de cofactor, con el riesgo de padecer un 

evento cardiovascular en pacientes adultos con deficiencia en vitamina B12 (Hankey, 

2018; Spence y Hachinski, 2018). 

En este contexto, Molina et al. (2008) desarrollaron un modelo experimental 

murino mixto capaz de poner en evidencia las variaciones antropométricas, 

hematológicas, histológicas e inmunológicas desarrolladas como consecuencia de una 

deficiencia nutricional en vitamina B12 durante los períodos de preñez, lactancia y 

consecuentemente en los neonatos (Molina et al., 2008). También se puso en evidencia 

que el compuesto corrinoide tipo cobalamina producido por L. reuteri CRL 1098 fue capaz 

de prevenir el desarrollo de signos y síntomas causados por la deficiencia nutricional de 

vitamina B12 utilizando el modelo desarrollado (Molina et al., 2009). Años más tarde, el 

mismo grupo de trabajo demostró la eficacia de un prototipo de alimento biofortificado a 

base de soja para prevenir los síntomas producidos por la deficiencia nutricional de 

vitamina B12 en el mismo modelo experimental (Molina et al., 2012). 

El objetivo de este capítulo fue desarrollar un alimento prototipo bioenriquecido en 

nutracéuticos, a base de soja utilizando la cepa caracterizada en este trabajo, L. 

coryniformis CRL 1001, un lactobacilo productor de compuesto corrinoide tipo cobalamina, 

y evaluar la disponibilidad biológica del mismo en el EAS fermentado biofortificado 

durante su paso a través del tracto gastrointestinal (TGI) mediante ensayo in vitro. 

Además, se abordaron experimentos in vivo para demostrar la inocuidad de L. 

coryniformis CRL 1001 suministrado a ratones en cantidades adecuadas y la 

biodisponibilidad del metabolito producido en el EASF utilizando el modelo deficiente en 

vitamina B12 estandarizado en el laboratorio. 
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Crecimiento de L. coryniformis CRL 1001 en extracto acuoso de soja 

Con el objeto de fermentar la matriz de soja y obtener un producto bioenriquecido 

en vitamina B12, el EAS estéril fue inoculado al 2% (v/v) con un cultivo activo de 16 h en 

MRS de la cepa L. coryniformis CRL 1001. Los estudios de viabilidad celular y la 

disminución del pH evidenciaron que la cepa fue capaz de desarrollar de manera 

adecuada en dicha matriz. 

El tiempo de coagulación es el tiempo que transcurre desde la inoculación de la 

cepa en la matriz hasta la aparición de los primeros “copos” que luego se sueldan 

produciendo la formación del gel que poco a poco va adquiriendo cierto grado de dureza. 

El tiempo de coagulación del EAS para L. coryniformis CRL 1001 fue de 5 h de incubación 

a 37ºC. El máximo crecimiento obtenido al tiempo de coagulación fue de ~1,3.108 UFC/mL 

(Figura 23). 

 

Figura 23. Crecimiento de L. coryniformis CRL 1001 en EAS 

Una característica distintiva de las BAL es la producción de ácidos orgánicos, 

principalmente ácido láctico; por lo tanto, la acidificación del medio es una de las pruebas 

más utilizadas para el seguimiento de cultivos activos. L. coryniformis CRL 1001 mostró 

un valor aproximado de pH de ~ 5,7 al tiempo de coagulación (5 h) mostrando así un 

descenso de pH coincidente con la coagulación del EAS (Figura 24). 
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Figura 24. Cambios de pH durante el desarrollo de L. coryniformis CRL 1001 en EAS 

Digestión gastrointestinal in vitro 

En los últimos tiempos la mayoría de los estudios en BAL se centraron en las 

muchas y variadas propiedades probióticas que estos microorganismos presentan. 

Algunas de ellas son la producción de bacteriocinas (Bali et al., 2016; Woraprayote et al., 

2016; Mokoena, 2017), de vitaminas (Capozzi et al., 2012; Thakur et al., 2016; Saubade 

et al., 2017), la estimulación y los cambios favorables en la microbiota intestinal 

(Balakrishnan y Taneja, 2018; Lone et al., 2018) y los efectos inmunomoduladores en el 

hospedador (Elmadfa et al., 2010; Kaji et al., 2018; Kim et al., 2018). Para ejercer el efecto 

benéfico sobre la salud, las BAL deben sobrevivir al trayecto a través del TGI y llegar en 

cantidades aceptables al ambiente intestinal del hospedador. Esta condición de 

adaptabilidad y supervivencia no es crítica en el caso de cepas lácticas productoras de 

nutracéuticos o metabolitos funcionales. Considerando que la producción de compuestos 

corrinoides tipo cobalamina por cepas de Lactobacillus es intracelular, sería deseable que 

se favorezca la liberación del compuesto por la pérdida de integridad celular de las cepas 

durante el pasaje a través del TGI. 

Estudios de supervivencia al paso por el TGI in vitro utilizando soluciones 

artificiales que simulan a los fluidos propios de ese sistema (saliva, jugo gástrico y jugo 

pancreático), evidenciaron una disminución en la viabilidad celular de un orden de 

magnitud de L. coryniformis CRL 1001 vehiculizada en la matriz de soja, poniendo en 

contacto la misma con se observó (Figura 25). 
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Figura 25. Viabilidad durante la digestión gastrointestinal in vitro de la cepa CRL 1001 crecida en EAS 

Corrinoides con actividad tipo cobalamina producidos por la cepa CRL 1001 y 

liberados por lisis celular luego del tratamiento con jugo gástrico y jugo pancreático 

simulados, fueron evaluados aplicando el ensayo biológico con la cepa indicadora, S. 

Typhimurium AR 2680. Los halos de crecimiento de la cepa indicadora en presencia del 

sobrenadante de los cultivos luego de la digestión in vitro, ponen en evidencia que el daño 

celular parcial ocasionado durante el paso por el TGI en L. coryniformis CRL 1001, 

produciría la liberación de compuestos corrinoides tipo cobalamina que quedarían libres y 

disponibles en la luz del TGI del consumidor (Figura 26). 

 

Figura 26. Crecimiento de la cepa indicadora en presencia de sobrenadantes de L. coryniformis CRL 1001 

obtenidos de la digestión gastrointestinal in vitro 
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Translocación bacteriana y evaluación del potencial inmunomodulador  

Como paso previo a la evaluación in vivo utilizando el modelo animal deficiente en 

vitamina B12, se realizaron pruebas de seguridad de la cepa CRL 1001 y se evaluó su 

potencial inmunomodulador en ratones hembras y machos de seis semanas de edad. Se 

observó que la cepa en estudio administrada durante 7 días en el agua de bebida en una 

concentración de 108 UFC/mL, no incrementó el índice de fagocitosis con respecto al 

grupo control (alimento y agua de bebida convencional de bioterio). Por otra parte, 

diluciones seriadas de homogenatos de hígado y bazo (órganos normalmente estériles 

por microbiota intestinal) fueron sembradas en MRS (lactobacilos), McConkey 

(enterobacterias) y BHI (microorganismos nutricionalmente exigentes) para evaluar la 

inocuidad del suministro diario de la cepa. Luego de 48 h de incubación a 37ºC no se 

observó crecimiento en los diferentes medios agarizados, indicando que la administración 

de la cepa CRL 1001 en concentración de 108 UFC/mL no altera la permeabilidad 

intestinal no presentando riesgo de translocación bacteriana. 
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Evaluación de funcionalidad biológica en modelo animal. 

Estudios in vivo  

(Se recomienda valorar el diseño del modelo en la sección M&M, pág. 98) 

Evolución del peso corporal de ratones hembras 

Durante los primeros dos tercios del período de gestación, la administración de L. 

coryniformis CRL 1001 en el agua de bebida en concentración de 108 UFC/mL [Grupo 

DD+Agua+CRL1001] evidenció un aumento de peso de las hembras del 12% con 

respecto al peso determinado al inicio de la fase de experimentación con la dieta 

deficiente (DD) sin suplementación. Cuando la cepa fue administrada en igual 

concentración utilizando como vehículo el EAS Grupo DD+EAS+CRL1001, el aumento 

de peso fue menor que con la cepa resuspendida en agua registrando valores 9% 

mayores que el peso al inicio de la dieta en este grupo. Los grupos experimentales con 

agua Grupo DD+Agua o EAS sin fermentar Grupo DD+EAS mostraron un aumento de 

peso aún menos marcado que el anterior, 8% y 7%, respectivamente. 

En la etapa final del período de gestación se observó una leve disminución del 

peso en los animales del grupo DD+Agua (1% con respecto al peso determinado 

finalizado los primeros dos tercios de este período). Estos datos coinciden con la pérdida 

del estado gestante en todas las hembras de ese grupo. El grupo DD+Agua+CRL1001, 

mostró un leve incremento en el peso corporal (0,2%). Por otro lado, durante la etapa final 

del período de gestación, los grupos que recibieron la matriz de soja en lugar de agua 

como bebida, evidenciaron un significativo aumento del peso, 11% para el grupo DD+EAS 

y 15% para el grupo DD+EAS+CRL1001 (Figura 27A). 
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Figura 27. Evolución del peso promedio de ratones hembras durante los períodos de gestación (A) 

y lactancia (B). 

A diez días de iniciado el período de lactancia, los grupos que recibieron la cepa 

CRL 1001 mostraron disminución del peso corporal, 18% y 15% para el grupo 

DD+Agua+CRL1001 y el grupo DD+EAS+CRL1001, respectivamente. El grupo DD+EAS 

mostró un descenso de peso de sólo el 4% en la misma etapa. El grupo DD+Agua no se 

consideró en etapa de lactancia debido a que las hembras no concluyeron la etapa de 

gestación. Los resultados mostraron un leve aumento de peso en la segunda mitad de la 

etapa de lactancia en los grupos que recibieron la cepa CRL 1001, 2% para el grupo 

DD+Agua+CRL1001 y 1% para el grupo DD+EAS+CRL1001. El grupo DD+EAS mostró 

una marcada disminución de peso, 12% menos que finalizada la primera etapa de 

lactancia (Figura 27B). 

Consumo de alimento 

El grupo DD+Agua+CRL1001 fue el que mostró el mayor aumento en el consumo 

de alimento (g de alimento/día/animal); este aumento se vio acentuado en la primera 

mitad de la etapa de gestación. En cambio, el grupo DD+Agua mostró un leve descenso 

en la primera mitad de la etapa de gestación para luego volver a los valores iniciales 

(Figura 28). De todas maneras, ninguno de los grupos siguió una curva al menos parecida 

a los valores correpondientes al grupo Control Bioterio, que se encontró en todos los 

puntos por encima de los valores calculados para los grupos experimentales. Se observó 

A 

B 
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que, en términos generales, el consumo del EAS, fermentado y sin fermentar, 

disminuyeron la cantidad de alimento consumido por parte de los animales de los grupos 

correspondientes (grupo DD+EAS y grupo DD+EAS+CRL1001). 

 

Figura 28. Consumo de alimento (g/animal/día) durante los períodos de gestación y lactancia. La división 

entre ambas etapas se encuentra señalada como una línea vertical de puntos.  

Durante la etapa de lactancia no se observan variaciones en la cantidad de 

alimento consumido en el grupo DD+Agua y grupo DD+Agua+CRL1001. En el grupo 

DD+EAS y grupo DD+EAS+CRL1001, el consumo diario de alimento por animal y por día 

continuó disminuyendo. Se destaca que el valor más bajo de consumo calculado al 

finalizar la experiencia correspondió al grupo DD+EAS. 

Nacimiento de la progenie 

En la Figura 29 se puede observar que el grupo DD+EAS mostró el mayor número 

de crías nacidas. A la vez este grupo presentó una menor sobrevida de la progenie (20%) 

en comparación al grupo DD+EAS+CRL1001, para el que se observó un 29% de 

sobrevida, aunque el número de nacimientos fue menor que para el grupo DD+EAS. Se 

destaca que el grupo que recibió la cepa en agua (Grupo DD+Agua+CRL1001) presentó 

bajo número de nacimientos con una sobrevida de cero a los diez días de nacimiento de 

las crías. Como se mencionó anteriormente, el grupo DD+Agua no finalizó la etapa de 

gestación, razón por la cual no se cuenta con datos de este grupo en esta sección. 
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Figura 29. Porcentaje de sobrevida de las crías. 

Peso y longitud de las crías 

En la Figura 30 se puede observar que el ascenso de peso en función de los días 

de vida en las crías del grupo DD+EAS+CRL1001 fue constante, mientras que las crías 

del grupo DD+EAS mostró fluctuaciones en el aumento de peso corporal. El peso 

promedio de la progenie del grupo DD+EAS+CRL1001 fue en todos los puntos similar a 

los valores de peso obtenidos para la progenie del grupo Control Bioterio. Finalizado el 

experimento, el peso promedio del grupo que no recibió la cepa fue 1,5 g menor que el 

peso promedio del grupo que recibió la cepa en la matriz de soja. Además, se puede 

observar que durante los días de vida de la progenie del grupo que recibió la cepa en el 

agua de bebida, no se observó un aumento de peso considerable. 

 



Eficiencia biológica. Estudios in vivo  Capítulo III 

74 
 

 

Figura 30. Peso promedio de las crías en función de los días de vida según grupo experimental. 

En cuanto a la longitud promedio de las crías, en la Figura 31 se puede observar 

que para el grupo DD+EAS+CRL1001, la longitud de las crías aumentó de manera 

marcada al día 13 de vida, 1 cm por encima de la longitud promedio de la progenie del 

grupo DD+EAS. Además, este dato se corresponde con los datos de longitud obtenidos 

para la progenie del grupo Control Bioterio, donde se observan las mismas variaciones de 

longitud en función del tiempo de vida. 
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Figura 31. Longitud promedio de las crías en función de los días de vida según grupo experimental 

Parámetros hematológicos 

La alteración en el metabolismo del ADN causado por la deficiencia de vitamina 

B12, daña la producción de todas las células de división rápida del organismo, entre las 

que se encuentra el tejido hematopoyético. De esta manera se desarrolla lo que se 

conoce como anemia megaloblástica que recibe ese nombre por presentar células de 

gran tamaño en las muestras de sangre. El recuento de reticulocitos se utiliza para 

evaluar la actividad eritropoyética de la médula ósea debido a que el mismo corresponde 

a la última fase del eritrocito inmaduro. Así, al contener remanentes citoplasmáticos de 

ARN y organelas (ribosomas y mitocondrias) estos pueden ser coloreados y observados 

de manera diferencial en muestras de sangre periférica. Las muestras de sangre en los 

casos de anemia megaloblástica presentan como característica la disminución del 

hematocrito (Hto) con presencia de eritrocitos agrandados, generalmente de forma oval y 

neutrófilos hipersegmentados. Además, el recuento de reticulocitos resulta un parámetro 

valioso que se encuentra disminuido en concordancia con la anemia como consecuencia 

de la disminución en la producción de esta línea celular. 

Los resultados obtenidos en las determinaciones hematológicas realizadas en las 

hembras y las crías nacidas se muestran en la Tabla 6. El recuento de reticulocitos fue 
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significativamente mayor en todos los grupos que recibieron la cepa L. coryniformis CRL 

1001, tanto en agua de bebida como en EAS fermentado. El porcentaje de reticulocitos de 

dichos grupos es comparable con los resultados obtenidos para animales normales del 

grupo Control Bioterio. De esta manera se pone en evidencia una mayor actividad 

eritropoyética en los grupos DD+Agua+CRL1001 y DD+EAS+CRL1001, hembras y crías. 

Tabla 6. Parámetros hematológicos estimados a partir de sangre periférica de hembras y crías de los distintos 

grupos evaluados al momento del sacrificio. 

Grupos Hematocrito (%) Reticulocitos (%) 

DD+Agua 43,57 ± 1,13 0,62 ± 0,11 

DD+Agua+CRL1001 47,71 ± 0,76 3,67 ± 0,26 

   

DD+EAS HEMBRAS 50,67 ± 2,05 0,67 ± 0,23 

DD+EAS+CRL1001 HEMBRAS 52,50 ± 1,26 3,40 ± 0,16 

   

DD+EAS CRÍAS 47,50 ± 2,50 0,72 ± 0,19 

DD+EAS+CRL1001 CRÍAS 51,25 ± 2,49 4,08 ± 0,12 

   

Control Bioterio HEMBRAS 48,15 ± 2,00 3,48 ± 0,10 

Comportamiento animal y estado fisiológico general 

Durante la realización del modelo experimental se observaron alteraciones en el 

comportamiento de las hembras preñadas al inicio de la ingesta de la dieta deficiente. 

Durante la lactancia este efecto se mantuvo en los animales correspondientes a los 

grupos que no recibieron la cepa en agua o en EAS. Este comportamiento se vio 

acompañado de pelaje erizado en los animales del mismo grupo y marcas de heridas en 

la cola. Además, al momento del sacrificio se observó que el grupo DD+Agua mostró 

acumulación de materia fecal de color blanco en el intestino grueso. Se destaca también 

que las crías correspondientes al grupo DD+EAS mostraron esplenomegalia marcada 

(peso del bazo: 0,07 ± 0,01). En la Tabla 7 se puede observar los pesos promedios de los 

hígados, los mismo se evidenciaron con una coloración blanca tenue en el grupo 

DD+Agua aunque no se evidenció hepatomegalia. 
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Tabla 7. Peso de los hígados de hembras y sus crías. 

Grupos 

                                                 Hembras Crías 

DD+Agua DD+Agua 

(CRL1001) 

DD+EAS DD+EAS 

(CRL1001) 

DD+EAS DD+EAS 

(CRL1001) 

Peso (g) 1,56 ± 0,11 1,50 ± 0,37 1,68 ± 0,16 1,60 ± 0,22 0,60 ± 0,13 0,59 ± 0,06 
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 La secuenciación y el análisis de los genomas estudiados reveló un total de 3.341 CDS 

y 82 ARNs (58 ARNt y 24 ARNr) en el genoma de la cepa L. coryniformis CRL 1001 y 

un total de 1.968 CDS y 85 ARNs (65 ARNt y 20 ARNr) en el genoma de L. reuteri CRL 

1098. Estudios genómicos comparativos entre las dos cepas evidenciaron una 

organización genética conservada del grupo de genes cbi-cob-hem. Se encontraron los 

genes pduX, cblS y cblT en el genoma de L. coryniformis CRL 1001, ausentes en el 

genoma de L. reuteri CRL 1098. 

 El análisis de los genomas del género Lactobacillus encontrados en la base de datos 

evidenció la presencia del grupo completo de genes cbi-cob-hem en cinco de las cepas 

analizadas y la ausencia de los genes hemABL en los genomas de las cepas L. mellis 

Hon 2 y L. mellifer Bin 4, lo que indicaría la imposibilidad de estas dos cepas para 

llevar a cabo los primeros pasos de la síntesis del anillo corrinoide. El genoma de L. 

paracollinoides DSM 15502 no contiene los genes cbiMNQO en su genoma, pero puso 

en evidencia la presencia del gen nhlF que codifica para una proteína alternativa 

descrita como transportador de cobalto en bacterias Gram (+). 

 Seis de los ochos genomas analizados, poseen los genes cblST en lugar del gen cobT, 

lo que pondría en evidencia que la ruta más común para la activación del ligando 

inferior sería la que se lleva a cabo mediante una enzima ribasol quinasa capaz de 

fosforilar una molécula de α-R libre. Sólo en los genomas de las cepas L. mellis Hon 2 

y L. mellifer Bin 4 se evidenció la presencia del gen cobT. L. coryniformis CRL 1001 

continúa siendo la única cepa que posee el gen pduX (L- treonina quinasa) en su 

genoma. 

 La adición de compuestos intermediarios claves al medio comercial libre de vitamina 

B12 aumentó la producción de compuestos corrinoides tipo cobalamina en L. reuteri 

CRL 1098 y L. coryniformis CRL 1001. Se confirmó así la existencia de diferentes rutas 

biosintéticas para los últimos pasos de la síntesis del compuesto corrinoide en dos 

cepas filogenéticas cercanas como son las cepas CRL 1001 y CRL 1098. A pesar de 

las diferencias cuantitativas se observó un nivel basal de expresión de genes claves lo 

que indicaría que la síntesis de dichos compuestos podría estar regulada a nivel post-

transcripcional o traduccional. 
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 Por primera vez estudios de caracterización molecular evidenciaron el cambio en el 

ligando inferior, de adenina a DMB, en la cepa CRL 1001 crecida en un medio 

químicamente definido libre de vitamina B12 sin adenina y guanina. Estos resultados 

sugieren que esta cepa es capaz de activar DMB en lugar de adenina cuando éste se 

encuentra en exceso. 

 La fermentacion de EAS con la cepa L. coryniformis CRL 1001 permitió incrementar el 

valor nutricional de dicha matriz alimentaria suplementándola con compuestos 

corrinoides tipo cobalamina. La producción del micronutriente por parte de la cepa CRL 

1001 en el EAS y la liberación del mismo durante el pasaje por el TGI se puso en 

evidencia mediante estudios in vitro. 

 El alimento fortificado prototipo a base de soja con la cepa CRL 1001 fue capaz de 

prevenir los signos y síntomas característicos del estado de avitaminosis nutricional, 

causado por la administración de una dieta deficiente en vitamina B12 en ratones 

hembras y su progenie, lo que demostraría la biodisponibilidad de los compuestos 

corrinoides tipo cobalamina producidos por la cepa en dicha matriz. 
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Microorganismos 

L. coryniformis CRL 1001, una cepa originalmente aislada del ensilado, y L. reuteri 

CRL 1098, aislada de masa ácida, pertenecen a la colección de cultivos del Centro de 

Referencia para Lactobacilos (CERELA-CONICET). La cepa L. plantarum ATCC 8014 fue 

utilizada como control negativo.  

Salmonella enterica serovar Typhimurium AR 2680, una cepa con mutaciones en 

los genes metE y cbiB, se usó como cepa indicadora en ensayos biológicos para la 

determinación de cobalamina (Raux et al., 1996).  

Las cepas lácticas fueron conservadas a -20ºC en cultivos de leche extracto de 

levadura estéril, S. Typhimurium se conservó en medio Luria-Bertani (LB). 

Condiciones de Cultivo 

Las cepas de Lactobacillus fueron activadas en medio caldo Man-Rogosa-Sharpe 

(MRS) durante 16 horas a 37ºC sin agitación. S. Typhimurium AR 2680 se cultivó en caldo 

LB a 37°C con aireación. 

Medios de Cultivo 

Leche extracto de levadura (LEL) 

Leche descremada 100 g/L; extracto de levadura 5 g/L 

Medio caldo Man-Rogosa-Sharpe (MRS) 

 Peptona de carne 10 g/L; extracto de carne 10 g/L; extracto de levadura 5 g/L; 

glucosa 20 g/L; tween 80 1 g/L; K2HPO4 2 g//L; acetato de sodio 5 g/L; citrato triamónico 2 

g/L; MgSO4.7H2O 0,2 g/L; MnSO4.4H2O 0,05 g/L 

Medio caldo Luria-Bertani (LB) 

Triptona 10 g/L; extracto de levadura 5 g/L; NaCl 10 g/L 

Medio mínimo A 

NaCl 0,5 g/L; Na2HPO4 6 g/L; KH2PO4 3 g/L; NH4Cl 1 g/L; glucosa 4 g/L; MgSO4 2 

mM; CaCl2 0,1 mM 
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Medio libre de vitamina B12 (Merck, Alemania) 

D(+)Glucosa 40 g/L; caseína hidrolizada libre de vitamina 15 g/L; DL-alanina; L-

asparagina 200 mg/L; cloruro de cisteína 200 mg/L; L-cistina 400 mg/L; L-triptófano 200 

mg/L; adenina 20 mg/L; guanosina 40 mg/L; uracilo 20 mg/L; xantina 20 mg/L; ácido 4-

aminobenzoico 2 mg/L; ácido L(+)ascórbico 4 g/L; D(+)biotina 10 µg/L; D(+)pantotenato 

de calcio 1 mg/L; ácido fólico 200 µg/L; ácido nicotínico 2 mg/L; clorhidrato de piridoxal 4 

mg/L; clorhidrato de piridoxamina 800 µg/L; riboflavina 1 mgL; dicloruro de tiamina 1 mg/L; 

K2HPO4 1 g/L; FeSO4 20 mg/L; KH2PO4 1 g/L; MgSO4 400 mg/L; MnSO4 20 mg/L; citrato 

de sodio trihidratado; acetato de sodio anhidro 20 g/L; NaCl 20 mg/L; tween80 2 mL/L 

Medio químicamente definido (MQD) 

Se preparó de acuerdo a lo descripto por Hebert et al. (2004) con modificaciones 

(Tabla 8). La concentración de glucosa empleada en estos ensayos fue de 20 g/L en lugar 

de 10 g/L para que los resultados sean comparables con los obtenidos con el medio libre 

de vitamina B12 de Merck. Además, se preparó MQD sin adenina y sin guanina (libre de 

purinas). 

Tabla 8. Composición del medio químicamente definido. 

Constituyente 
Concentración 

sol. stock (g/L) 

Concentración 

Final (g/L) 
Constituyente 

Concentración 

sol. stock (g/L) 

Concentración 

Final (g/L) 

Glucosa 

Acetato de sodio 

Citrato de amonio 

KH2PO4/K2HPO4 

MgSO4.7H2O 

MnSO4.4H2O 

Tween 80 

 

 

Bases: 

Guanina* 

Adenina* 

Xantina 

Uracilo 

 

Vitaminas 

Ácido Nicotínico 

Tiamina 

Biotina 

Ca-pantotenato 

Piridoxal 

Riboflavin 

Ácido fólico 

p-aminobenzoato 

 

200 

250 

100 

300 

40 

5 

50 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

0,1 

0,1 

1 

0,1 

0,2 

0,1 

0,1 

1 

 

20 

5 

1 

6 

0,2 

0,025 

1 

 

 

 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

 

 

0,001 

0,001 

0,01 

0,001 

0,002 

0,001 

0,001 

0,01 

Aminoácidos 

L-alanina 

L-arginina 

L-asparagina 

L-ácido 

aspártico 

L-cisteína 

L-glutamina 

L-ácido 

glutámico 

Glicina 

L-histidina 

L-isoleucina 

L-leucina 

L-lisina 

L-metionina 

L-fenilalanina 

L-prolina 

L-serina 

L-treonina 

L-triptófano 

L-tirosina 

L-valina 

 

10 

10 

20 

20 

20 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

2 

5 

10 

 

0,10 

0,10 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0,20 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 

0,10 
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Medio Cerebro Corazón Infusión (Britania, Argentina) 

Infusión de cerebro-corazón vacuno 8 g/L, digesto péptico de tejido animal 5 g/L, 

digesto pancreático de caseína 16 g/L, NaCl 5 g/L, glucosa 2 g/L, Na2HPO4 2,5 g/L, agua 

destilada c.s.p. 1 L. El pH final del medio de cultivo fue 7,2–7,6. 

Medio Mac Conkey (Britania, Argentina) 

Peptona de gelatina 20 g/L, lactosa 10 g/L, púrpura de bromocresol 0,01 g/L, bilis 

de buey 5 g/L, agua destilada c.s.p. 1 L. El pH final del medio de cultivo fue 7,3 ± 0,2. 

Medios Sólidos 

Todos los medios sólidos se obtuvieron a partir de los caldos de cultivo 

suplementados con 1,5% de agar. 

Soluciones 

Solución salina 

NaCl 8 g/L 

Solución salina tamponada 50mM pH 7 

Solución A: NaH2PO4 24 g/L; Solución B: Na2HPO4 28,42 g/L. Mezclar 97,5 mL de 

solución A con 152,5 mL de solución B. Llevar a volumen final (1000 mL). 

Solución de extracción pH 4,5 

Na2HPO4 0,1 M. Llevar a pH con ácido cítrico. 

Solución de cianuro de potasio 

KCN 10 g/L 

Solución de cianocobalamina 

Cianocobalamina comercial (Sigma) 5 µg/L1 

Solución TES 

Tris-HCl 20 mM pH 7,5; NaCl 75 mM; EDTA 25 mM 

Solución de Lisozima 

Lisozima comercial (Sigma) 20 mg/mL 
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Solución de SDS 

Dodecilsulfato sódico al 10% 

Solución de Proteinasa K 

Proteinasa K comercial 0,5 mg/mL 

Solución de Cloruro de Sodio 

NaCl 5M 

Solución tamponada TE 

Tris-HCl 10 mM pH 8 - EDTA 1nM pH 8 

Solución Saliva Artificial 

Lisozima 20 mg/mL; α-amilasa 2 mg/mL; CaCl2 0,22 g/L; NaCl 6,2 g/L; KCl 2,2 g/L; 

NaHCO3 1,2 g/L pH 6,5 

Solución Jugo Gástrico Artificial 

NaCl 125 mM, KCl 7 mM; NaHCO3 45 mM; pepsina 3 g/L; HCl entre 80 y 100 mM 

para ajustar pH final en 2. 

Solución Jugo Pancreático Artificial 

Bilis 3 g/L; pancreatina 1,5 g/L; pH llevado a 8 con NaOH 5 N. 

Crecimiento Celular 

Método turbidimétrico 

El crecimiento celular se evaluó midiendo absorbancia a 600 nm con espectrofotómetro. A 

partir de una lectura de 1, diluciones de 1/10 de la suspensión celular fueron realizadas 

utilizando el mismo medio. Se utilizó como Blanco el medio de cultivo sin inocular 

mantenido en las mismas condiciones de crecimiento. 

Método de dilución en placa 

Para determinar la viabilidad celular diferentes diluciones se sembraron en cajas de Petri 

conteniendo MRS agar. Las placas se incubaron durante 48 h a 37 °C. Los resultados se 

expresan como logaritmo de unidades formadoras de colonias por mL (log UFC/mL). 
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pH 

Se midió cambios de pH con un pHmetro digital 

Preparación del Extracto Celular Libre de Células 

Para determinarla producción de compuestos corrinoides tipo cobalamina, las 

cepas fueron inoculadas por duplicado en los distintos medios ensayados y cultivados a 

37ºC durante 16 h; esta estrategia fue repetida dos veces consecutivas. Los extractos 

celulares libres de células (ECLC) se prepararon a partir de 100 ml de un tercer cultivo 

crecido durante 24 h; después de la cosecha por centrifugación (8000 x g, 5 min), las 

células se lavaron con solución salina tamponada 50 mM pH 7 y se resuspendieron en 10 

mL de la misma solución. Las células resuspendidas se dejaron en ayuna durante toda la 

noche a 2°C; se cosecharon por centrifugación (8000 x g, 5 min) y se resuspendieron en 

10 mL de la solución de extracción con el agregado de KCN concentración final 0,005% 

p/v. La suspensión celular obtenida se esterilizó en autoclave a 120°C durante 20 min, el 

sobrenadante (ECLC) se separó por centrifugación (10.000 × g, 20 min). 

Purificación de Corrinoides del Extracto Celular Libre de Células 

Extracción en fase sólida 

Se utilizó una columna de extracción en fase sólida (SPE) C18-E (Phenomenex) 

con un tamaño de partícula de 500 mg y un volumen de depósito de 6 mL. La columna se 

activó previamente con 6 mL de metanol grado HPLC (Loba Chemie, India). Después del 

pasaje del ECLC, la columna se lavó dos veces con dos volúmenes de agua 

ultrapurificada para eliminar las sales y otros contaminantes hidrófilos. Los compuestos 

corrinoides se eluyeron con 1 volumen de metanol y se concentraron a sequedad al vacío 

a 40°C en un concentrador. El residuo se disolvió en 100 μl de metanol grado HPLC al 

50% y se almacenó en la oscuridad a -20ºC hasta su uso. 

Extracción por inmunoafinidad 

El ECLC obtenido se pasó por una columna de inmunoafinidad Easi-Extract® (r-

Biopharm). Después de colocar el ECLC, se lavó la columna tres veces con agua 

ultrapurificada para eliminar contaminantes. Los compuestos corrinoides se eluyeron con 

1 volumen de metanol grado HPLC y se concentraron a sequedad al vacío a 40°C 

utilizando un concentrador. El residuo se disolvió en 100 μL de metanol grado HPLC al 

50% y se almacenó en la oscuridad a -20ºC hasta su uso. 
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Detección de Compuestos Corrinoides tipo Cobalamina 

Ensayo biológico 

La actividad tipo cobalamina de los corrinoides producidos y presentes en los 

ECLC de las cepas productoras, se evaluó cualitativamente por la reversión de la 

auxotrofía en B12 de la cepa indicadora S. Typhimurium AR 2680. Para este propósito, un 

cultivo activo de la cepa AR 2680 se sembró en medio mínimo agarizado. Se realizaron 

pocillos con sorbete estéril en cada placa de agar. Quince µL de ECLC se cargaron en 

cada pocillo y las placas se incubaron durante 24 h en condiciones anaeróbicas a 37°C. 

Como control positivo de vitamina B12, se utilizó una solución comercial de 

cianocobalamina (CN-Cbl) (0,5 μg/mL) (Sigma-Aldrich, cod. V2876). El ECLC de L. 

plantarum ATCC 8014, obtenido de forma similar que el ECLC de las cepas productoras 

se utilizó como control negativo de cepa no productora. 

Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (HPLC) 

El/los corrinoide/s producido/s se aislaron utilizando una columna de extracción en 

fase sólida C18 de 5 μm (250×4,6 mm) (Shimadzu Shim-Pack VP-ODS) y se purificaron 

por HPLC de fase reversa utilizando un controlador de gradiente automatizado del 

sistema AT LC_20 con muestreado automático HT-20ª HT y un detector UV-visible de 

matriz de diodos SPD-M20A a 361 nm (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japón). La columna 

fue termostatizada a 25°C. Las fases móviles se filtraron a través de un filtro de 

membrana de 0,22 μm y se desgasificaron al vacío antes de su uso. Las fases móviles se 

prepararon con agua ultrapurificada con ácido fórmico al 0,1% (Disolvente A) y metanol 

con ácido fórmico al 0,1% (v / v) (Disolvente B). 

El protocolo utilizado fue descrito por Yu et al. con algunas modificaciones. Se 

usaron los siguientes gradientes de fase móvil (Disolvente B): 0-2 min (20%); 2-5 minutos 

(35%); 5-22 min (100%); 22-26 min (100%); 26-36 minutos (20%); y 36-45 min (5%); este 

paso fue seguido por el paso final del Disolvente B al 5% para la reoptimización de los 

parámetros en el módulo HPLC. El volumen de inyección fue de 100 μl. El HPLC se hizo 

funcionar en un modo de flujo constante y la velocidad de flujo se mantuvo en 0,5 mL/min. 

Cromatografía Líquida con Espectrometría de Masas (LC-MS) 

Los picos del RP-HPLC positivos se analizaron utilizando Ultimate 3000 RSLC 

Dionex-Thermo Scientic con una columna C18 de 50x2,1 mm que contenía partículas de 

1,9 micras (Hypersil-GOLD). Los disolventes para cromatografía líquida fueron el 
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disolvente A (agua ultrapurificada con ácido fórmico al 0,1%) y el disolvente B (metanol 

con ácido fórmico al 0,1%). El caudal fue de 0,2 mL/min y el volumen de inyección fue de 

10 μL. La cromatografía se realizó en gradiente, y la composición del disolvente se 

seleccionó de manera que el compuesto de interés eluyó 8-9 minutos después de la 

inyección. Los gradientes de fase móvil (disolvente B) se mantuvieron durante un ciclo de 

35 minutos: 0-2 minutos (5%); 2-5 minutos (35%); 5-22 min (100%); 22-24 min (100%); 

24-28 min (5%); y 28-35 min (5%), este paso fue seguido por 50% de disolvente B para la 

reoptimización de los parámetros en el módulo HPLC acoplado con masa. Se eluyó un 

único pico para cada muestra y el área de la señal fue utilizado para el análisis 

cuantitativo. Los experimentos de MS/MS de iones positivos se realizaron en modo de 

producto en un espectrómetro de masas de triple cuadrupolo (Thermo Scientific TSQ 

Quantum Access Max). 

Estudios Genómicos in silico 

Extracción del ADN genómico 

El ADN genómico se extrajo de las bacterias crecidas siguiendo el protocolo 

establecido por Pospiech y Neuman (Pospiech and Neumann, 1995). A partir de un cultivo 

crecido de 50 mL se centrifugaron las células y se resuspendieron en 5 mL de solución 

TES y lisozima. Se incubó a 37ºC durante una hora. Luego se agregaron 500 µL de 

solución de SDS y proteinasa K. Se incubó durante 2 h a 55ºC hasta lograr la lisis celular. 

Posteriormente se agregó 1/3 del volumen total de la solución de NaCl y 1 volumen de 

cloroformo y se dejó a temperatura ambiente durante 30 min. Luego se centrifugó a 

10.000 xg durante 10 min y se recuperó el ADN precipitándolo con 1 volumen de 

isopropanol. Finalmente, el ADN precipitado se lavó con una solución de etanol al 70%, se 

llevó a sequedad a 37ºC y se resuspendió en 500 µL de agua destilada filtrada estéril. 

Cuantificación y determinación de pureza del ADN total obtenido 

El ADN obtenido se cuantificó mediante la lectura de la absorbancia a 260 nm en 

un lector de microplaca (Cary 50MPR, Varian Inc.), un espectrofotómetro Ultravioleta-

Visible. La pureza del ADN obtenido se determinó a partir de la relación de absorbancias 

a 260 y 280 nm y la calidad utilizando una electroforesis a 80 V en un gel de agarosa al 

0,8%. 

Secuenciación del genoma 
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La secuencia del genoma de L. coryniformis CRL 1001 se determinó utilizando una 

estrategia de tipo whole-genome shotgun (WGS) con un equipo Ion Torrent (Life 

Technologies) en MR DNA® (Molecular Research LP, 503 Clovis Rd Shallowater, USA). 

Las lecturas de calidad resultantes se ensamblaron en el mismo lugar utilizando el 

programa DNASTAR NGen. Este proyecto WGS ha sido depositado en 

DDBJ/EMBL/GenBank bajo la accesión LNUL00000000. La versión descrita en este 

documento es LNUL01000000. 

El ADN genómico de L. reuteri CRL 1098 se secuenció también en MR DNA 

mediante una estrategia WGS en un secuenciador Illumina MiSeq. Las secuencias de 

nucleótidos de calidad se ensamblaron de novo en 45 contigs usando el ensamblador 

NGen DNAStar (versus 12.2.0). Este proyecto WGS completo ha sido depositado en 

DDBJ/EMBL/GenBank con el número de acceso. LYWI00000000. La versión descrita en 

este documento es la versión LYWI01000000. 

Anotación estructural y funcional del grupo de genes de interés 

El análisis de las secuencias genómicas se llevó a cabo siguiendo diferentes 

enfoques. La predicción de los marcos abiertos de lectura y la anotación de los genes cbi-

cob-hem de L. coryniformis CRL 1001 y L. reuteri CRL 1098 se utilizó el servidor RAST 

(Rapid Annotation Using Subsystems Technology - http://rast.nmpdr.org/), ORF Finder 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/gorf.html) y BLASTX 

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). La tecnología del servidor RAST está basada en 

subsistemas biológicos, los cuales se definen como un conjunto de roles funcionales 

abstractos que se relacionan con genes específicos dentro del genoma. Posteriormente 

se procedió a la identificación detallada de los genes encontrados utilizando BLAST, un 

programa informático de alineamiento de secuencias de tipo local. Las secuencias a 

comparar pueden ser de ADN, ARN o de proteínas. Cada uno de los genes encontrados 

(secuencia problema) fue comparado con las secuencias que se encontraban en la base 

de datos y con secuencias específicas de genomas de bacterias ya descritas como 

productoras de cobalamina. 

Alineamiento de secuencias 

Los alineamientos entre las secuencias de aminoácidos de las proteínas CblS, 

CblT, PduX y NhlF fueron realizados utilizando un programa de alineamiento de 

secuencias múltiples, Clustal Omega. Las secuencias de aminoácidos fueron obtenidas 

de la sección Nucleotide del NCBI. 
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Análisis genómicos comparativos 

Se realizaron análisis comparativos basados en BLAST de cada uno de los marcos 

abiertos de lectura del grupo de genes cbi-cob-hem entre los distintos genomas 

analizados. Este análisis se realizó empleando Easyfig 2.1: una aplicación de 

visualización de comparación de genomas. Para realizar este análisis los genomas de 8 

cepas de diferentes géneros de Lactobacillus fueron descargados de NCBI 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

Estudios de Expresión Génica 

Diseño de cebadores específicos 

Los cebadores para el análisis relativo de la expresión génica (RT-qPCR) se 

diseñaron sobre la base de las secuencias génicas correspondientes a genes claves del 

cluster de síntesis de cobalamina de L. coryniformis CRL 1001 y L. reuteri CRL 1098 

utilizando la herramienta Primer Design (Bio-Rad). Como informador normalizador, se usó 

el gen 16S rRNA. Las secuencias de los cebadores utilizados y la longitud de los 

amplicones obtenidos con cada par se muestran en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Secuencia de cebadores utilizados en ensayos de expresión génica. 

 
Gen Cebador directo Cebador reverso 

Longitud del 
amplicón (pb) 

L
. 

re
u

te
ri

 C
R

L
 1

0
9
8
 16S rRNA ACGTGCTACAATGGACGGTA ACTAGCGATTCCGACTTCGT 120 

cbiF TGCGTTCCTGGTGTTAGTTC GTCCTGCCATACGCGTAATAA 106 

hemB CGCGAAGTAGCTAGTGATGAA CAACTAACGGCAGCAAAGTATG 115 

cobS AAGCACATGGCGAATTATTG TTCGTGACCTTTCGTCGAT 132 

cobT AAACAGCAGCAGAAGTTGTTGGGC CATTGCTCCAGCCATTGCACCTAA 182 

L
. 

c
o

ry
n

if
o

rm
is

 C
R

L
 1

0
0
1
 16S rRNA GACGAAAGTCTGATGGAGCA TTCTGGTTGGATACCGTCAA 122 

cbiF AGTGTTTCTGGGACTTTGGC CGGTATTCATGGGTGAAATG 146 

hemB GATGGTATCGTGCAACAAGC ACGACACCACAATGACCAGT 113 

cobS TCTTCACGAACACCCGATAA TTGCAATGGTGTTACCTGCT 141 

pduX GTACGGCAGATCTAGTGGCA GCATCGATCACAGTCAATCC 148 

cblS TCAGTCGGTGTAACCGTGAT GTCGCACTTCTTGGTAAGCA 148 

cblT CAATTATGCATCAAGCCGTT TGGTAAGGCCACGTAGACAA 98 

Extracción del ARN total 

El ARN total de las cepas de L. coryniformis CRL 1001 y L. reuteri CRL 1098 

cultivadas en presencia de diferentes intermediarios, se extrajeron en diferentes fases de 

crecimiento (fase de latencia, fase exponencial y fase exponencial tardía). Se suspendió 

del sedimento celular de 10 mL en 500 μL de solución tamponada TE y se añadieron 170 

μL de macaloide al 2%, 500 μL de solución tamponada TE saturada con solución de fenol-

cloroformo-isoamílico (cloroformo-isoamílico 24: 1, fenol-cloroformo-isoamílico 1: 1), 50 μl 

de SDS 10% y 0,6 g de perlas de vidrio (SIGMA ALDRICH, Buenos Aires, Argentina). 

Para romper las células, esta suspensión se sometió a un disruptor celular Mini-

BeadBeater-8 (BioSpec Products Inc.) a velocidad máxima en 10 ciclos de 1 minuto cada 

uno, con intervalos de 1 minuto en hielo. Posteriormente, las muestras se centrifugaron 

(5.000 xg, 15 min, 4°C). La fase superior se separó y se añadió una solución fenol-

cloroformo-isoamílico (cloroformo-isoamílico 24:1, fenol-cloroformo-isoamílico 1:1). De 

nuevo, las muestras se centrifugaron (5.000 xg, 15 min, 4ºC). Después de separar la fase 

superior, la precipitación del ARN se realizó con etanol absoluto y acetato de sodio 3M a -

70ºC durante la noche. Al día siguiente, las muestras se centrifugaron (10.000 xg, 15 min, 

4 °C), se lavaron con etanol 70º y se secaron a temperatura ambiente. Las muestras de 

ARN se suspendieron en 20 μL de agua destilada filtrada estéril. El tratamiento con 

DNasa se realizó añadiendo 10 μL de DNasa (Turbo Dnase, Ambion, Thermo Fisher, 
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Buenos Aires, Argentina) seguido de incubación a 37ºC durante 180 min. La DNasa se 

inactivó mediante la adición de 1μl de RQ1 DNasa Stop Solution (Ambion) a la mezcla de 

reacción y el calentamiento a 65ºC durante 10 min. Después de verificar la ausencia de 

ADN mediante PCR convencional utilizando el ARN purificado como molde, las muestras 

se cuantificaron con un fluorómetro Qubit® 2.0 (InvitrogenTM, Life Technologies Co., 

Carlsbad, CA, USA) utilizando el kit de ensayo de ARN Qubit® HS (Molecular ProbesTM, 

Life Technologies Co.). Todas las muestras de ARN se almacenaron a -70ºC hasta su 

uso. 

Síntesis del ADN molde 

El ADN molde se sintetizó utilizando 1 μg de ARN total y el kit de cDNA SuperMix 

de qScriptTM (Quanta BiosciencesTM) de acuerdo con las instrucciones del fabricante en 

un termociclador T100TM (Bio-Rad). Se realizó una PCR convencional para confirmar la 

síntesis de ADN molde. El ADN molde se almacenó a -70 ºC hasta su uso. 

Evaluación de la expresión génica mediante RT-PCR 

Se realizaron ensayos cuantitativos de PCR usando un iCTMc5 Multicolor Real-

Time PCR Detection System iCycler (Bio-Rad Laboratories Inc.). Los amplicones se 

detectaron con PerfeCtaTM SYBER® Green SuperMix para iQTM (Quanta 

BiosciencesTM). Cada reacción contenía 1X SYBER® Green SuperMix, 300 nM de cada 

cebador y 50 ng de ADNc total, ADN genómico como control positivo y ninguna plantilla 

como control negativo. Todas las reacciones fueron hechas por duplicado. El programa de 

amplificación consistió en 1 ciclo de 94ºC durante 5 min y 40 ciclos de amplificación (94ºC 

durante 1 min, 55ºC durante 1 min y 72ºC durante 30 s) seguido de una curva de fusión 

(81 ciclos) de 10 segundos a 60ºC).  

Cálculo de la expresión relativa de genes seleccionados 

La expresión relativa de los genes cbiF, hemB, cobS, pduX, cblS y cblT para L. 

coryniformis CRL 1001 y cbiF, hemB, cobS y cobT para L. reuteri CRL 1098 con la adición 

de diferentes intermediarios de síntesis a las 3, 6 y 9 h se estimó de acuerdo con el 

método 2-ΔΔCT (Livak y Schmittgen, 2001). La condición con la adición de CoCl2 a las 3, 6 y 

9 h se usó como control para cada punto de la curva de crecimiento para cada condición. 

Los valores informados son los cambios en la expresión génica de la cepa cultivada con 
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los intermediarios y el control (valor dado = 1) y normalizados frente a la expresión del gen 

16S rRNA. 

Preparación de la Matriz Alimentaria 

Preparación de Extracto Acuoso de Soja 

Para la preparación del Extracto Acuoso de Soja (EAS) se remojaron 250 g de 

porotos de soja en 1 L de agua destilada. Luego de 16 h de remojo, se lavaron los granos 

suavemente tres veces para luego ser pelados. Se mezclaron en relación 190 g de granos 

remojados con 500 mL de agua destilada y se molieron en una Thermomix (Vorwerk). 

Posteriormente, el líquido obtenido fue filtrado utilizando una tela lienzo de algodón y el 

sólido eliminado. El filtrado se esterilizó en autoclave a 115 ºC durante 20 min. 

Elaboración de EAS fermentada bioenriquecido en vitamina B12 

Las cepas L. coryniformis CRL 1001, L. plantarum CRL 936 (control negativo) se 

inocularon al 2% (v/v) en el EAS estéril y se incubaron a 37ºC hasta coagulación. La 

fermentación se detuvo por enfriamiento rápido del EAS Fermentado (EASF) en baño de 

agua fría. Los productos fueron conservados a temperatura de refrigeración (4-6ºC). 

Digestión gastrointestinal in vitro 

El EASF se incubó de manera secuencial con solución de saliva, jugo gástrico y 

jugo pancreático artificiales. Después de cada paso, se tomaron muestras para realizar 

recuento de colonias (M1, M2, M3 y M4) y para evaluar la vitamina presente en el 

sobrenadante de las muestras centrifugadas (Figura 32). El mismo procedimiento se llevó 

a cabo con las cepas lácticas cultivadas en caldo MRS. Como control negativo de matriz 

alimentaria se utilizó EAS sin fermentar. 

 

Figura 32. Representación esquemática del ensayo in vitro de digestión gastrointestinal 
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Evaluación de la funcionalidad biológica en un modelo animal 

Animales de experimentación 

Se utilizaron ratones BALB/c genéticamente definidos hembras y machos de seis 

semanas provenientes del Bioterio del Centro de Referencia para Lactobacilos (CERELA, 

San Miguel de Tucumán, Argentina). Los mismos fueron colocados en cajas individuales, 

mantenidos a una temperatura de 20 ± 2 °C con ciclos de 12 h de luz/oscuridad.  

Evaluación de translocación bacteriana 

Los ratones fueron alimentados ad libitum con alimento convencional de bioterio y 

agua de bebida con la cepa L. coryniformis CRL 1001 resuspendida en concentración de 

107 UFC/mL. Los cultivos se administraron durante siete días consecutivos. Las muestras 

de órganos frescos (hígado, bazo) después de extraídos fueron pesados y se colocaron, 

inmediatamente, en 5 mL de SF estéril 0,1% (p/v) y se disgregó mediante un 

homogeneizador. Una alícuota (100 μL) del homogenato se colocó en 900 μL de SF y se 

realizaron diluciones seriadas 1/10. Se sembraron 100 μL de cada dilución seriada y el 

homogenato puro por duplicado en 20 mL de McConkey agar (enterobacterias), MRS agar 

(lactobacilos) y BHI agar (recuento total de bacterias) incubándose a 37ºC (24-48 h). 

Evaluación del potencial inmunomodulador 

El ensayo de fagocitosis con macrófagos peritoneales permite evaluar la defensa 

inespecífica llevada a cabo por células fagocíticas cuya función es la internalización, 

muerte y digestión del antígeno. Ratones tratados igual que los destinados a los ensayos 

de evaluación de translocación bacteriana fueron sacrificados mediante dislocación 

cervical. Los macrófagos peritoneales fueron extraídos con 5 mL de SF. Se centrifugaron 

las muestras (8.000 x g, 10 min) y se resuspendió el pellet en 1 mL de SF estéril. Se 

ajustó la concentración a 106 células/mL. Las células se enfrentaron con una suspensión 

de levaduras previamente opsonizadas. Se incubó a 37ºC durante 30 min. Se precedió al 

recuento de macrófagos con levaduras fagocitadas en relación a los macrófagos totales.  

Protocolo de alimentación 

Durante todo el período de experimentación los animales tuvieron libre acceso a 

agua y alimento sólido. Para realizar los ensayos se utilizó alimento para roedores libre de 

vitamina B12 (Dyets Inc., Bethlehem, PA 18017, USA) cuya composición se detalla en las 

Tablas 10 y 11, a la que se denominó Dieta Deficiente (DD). Para alimentar a los animales 
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de los grupos control se utilizó una Dieta convencional Completa (DC) cuya composición 

es idéntica a la DD suplementada con 1,3 µg de vitamina B12/Kg de alimento. 

Tabla 10. Dieta Deficiente (sin CN-CBL) para roedores purificada. 

Ingrediente gramos / kg 

Caseína sin vitamina 200 

DL-metionina 3 

Sacarosa 500 

Maicena 150 

Aceite de maíz 50 

Celulosa 50 

Mezcla Mineral #200000 35 

Mezcla de vitaminas #318252 10 

Bitartrato de colina 2 

 

Tabla 11. Dieta Control (con CN-CBL) para roedores. 

Composición Centesimal (%) 

Humedad (máximo) 12 

Proteína (mínimo) 23 

Extracto etéreo (mínimo) 5 

Fibra cruda (máximo) 6 

Minerales totales (máximo) 10 

Calcio (mínimo-máximo) 1,0-1,4 

Fósforo (mínimo-máximo) 0,5-0,8 

Cloro 0,3 

Sodio 0,2 

Potasio 0,7 

Magnesio 0,2 

Azufre 0,16 
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Modelo de prevención de la avitaminosis 

El modelo animal utilizado fue diseñado por Molina et al (2008) basándose en una 

fracción de la población con elevada predisposición a sufrir este tipo de avitaminosis, las 

mujeres embarazadas, sobre todo aquellas que reciben una dieta insuficiente en vitamina 

B12 durante este período (Molina et al., 2008). Los animales se trataron y analizaron de 

manera independiente. Cada grupo se formó con ratones hembras de 6 semanas de vida 

preñadas que fueron alimentadas con la DD durante 30 días consecutivos, desde los 12 

días de la preñez (segunda mitad del período de gestación) hasta el destete de las crías. 

Además, considerando que los niños nacidos de madres que no reciben una dieta 

suficiente en vitamina B12 durante la gestación constituyen una población con alta 

incidencia de avitaminosis, ya que el feto obtiene esta vitamina solamente de las reservas 

maternas, se incluyó a los ratones recién destetados (21 días de vida) proveniente de las 

hembras. Los grupos experimentales se dividieron en seis grupos: 

1. Dieta Deficiente + CRL 1001 en agua de bebida 

2. Dieta Deficiente + agua de bebida 

3. Dieta Deficiente + EASF con CRL 1001 

4. Dieta Deficiente + EAS sin fermenter 

5. Control Bioterio 

Un resumen del protocolo del modelo experimental se muestra en la Figura 33. En 

todos los grupos, cada dos días se determinó el peso de los animales y el consumo de 

alimento. 

 

Figura 33. Representación esquemática del modelo de avitaminosis en ratones 

Muestras de sangre y órganos 

Los animales de cada grupo fueron anestesiados con una inyección intraperitoneal 

de ketamina (5%) - xylacina (2%) (2 mL/Kg de peso animal; 20:1 v/v) (Bayer S.A). Se 

extrajo sangre por punción cardíaca y se recogió la misma en tubos con anticoagulante 

EDTA (Wiener Laboratorios, Argentina) para la determinación de parámetros 

hematológicos y en tubos plásticos donde fue centrifugada (1.000 xg, 5 min) para la 

obtención de suero (determinación de cobalamina sérica). 



Materiales y Métodos 

99 
 

Determinación de parámetros hematológicos 

El hematocrito, recuento de leucocitos y glóbulos rojos fue determinado mediante 

métodos hemocitométricos de rutina. El recuento diferencial de glóbulos blancos se 

realizó contando 100 células obtenidas de extendidos de sangre teñidos con May 

Grünwald-Giemsa (Biopur Diagnostic, Argentina). La concentración de hemoglobina fue 

determinada mediante ensayos colorimétricos. 

Para el estudio de reticulocitos, se realizó una coloración con azul brillante de 

cresilo. Se mezclaron volúmenes iguales (50 μL) de sangre y colorante al 1%, se incubó 

15 min a 37°C. Los extendidos de sangre fueron realizados en portaobjetos de vidrio 

utilizando 5 μL de la suspensión celular. Los reticulocitos fueron contados en microscopio 

óptico (1000X de magnificación) con aceite de inmersión. Se contaron 10 campos, 

correspondientes aproximadamente a 1000 glóbulos rojos. Los resultados fueron 

expresados como el porcentaje de reticulocitos sobre el total de glóbulos rojos contados. 
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