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Abstract 
 

El ántrax es una enfermedad bacteriana aguda causada por Bacillus anthracis que afecta 

principalmente a los herbívoros, siendo humanos y carnívoros huéspedes accidentales. 

Bacillus anthracis es una bacteria gram positiva, aerobia, encapsulada, formadora de 

endoesporas que pueden permanecer latentes en el suelo durante décadas. La bacteria 

produce tres proteínas, el antígeno protector (PA)  de 83kDa, el factor letal (LF) de 90kDa y 

el factor de edema (EF) de 89kDa, las cuales actúan de manera sinérgica en una 

combinación binaria. Las características biológicas del ántrax, sumadas a la dificultad de 

distinguirla de otras infecciones respiratorias, lo que le dan a las esporas de Bacillus 

anthracis el potencial de ser usadas como arma bioterrorista. Es por esto que 

recientemente la enfermedad ha cobrado mayor interés en la opinión pública.  

 

Este trabajo tiene como objetivo general el análisis e identificación de las proteínas PA, EF 

y LF del sobrenadante de la fermentación de Bacillus anthracis cepa Sterne 34F2 de 

acuerdo a lo solicitado por la empresa Bio High Tec Laboratories. Para esto se ensayaron 

diferentes condiciones de fermentación a escala de laboratorio y se comparó la 

composición proteica con una fermentación a escala piloto. Las tres proteínas PA, EF y LF 

se analizaron mediante técnicas de cuantificación de proteínas, electroforesis y Western 

blot. También se estudió la estabilidad de las proteínas de interés a distintas condiciones 

de almacenamiento con el fin de optimizar los costos de logística y de distribución.  

 

La fermentación a escala de laboratorio donde se obtuvo mayor expresión de proteínas 

totales fue a 37°C, por 24 hs con agitación de 80 rpm y en ausencia de CO2. Por SDS-PAGE 

se observaron proteínas correspondientes a los pesos moleculares esperados de 83 kDa 

para PA, 89 kDa para EF y 90 kDa para LF. Se detectó mediante Western blot degradación 

de las proteínas en la fermentación a escala de laboratorio. Los ensayos de estabilidad 

arrojaron diferencias entre la fermentación a escala de laboratorio y a escala piloto, 

observándose que para esta última el uso de glicerol retrasa o evita la degradación de las 

proteínas almacenadas a temperatura ambiente. Para lograr una mejor caracterización de 

los componentes de las toxinas se deben utilizar mayor número de ensayos utilizando 

diferentes metodologías que permitan conocer mejor el contenido presente en el 

sobrenadante de la fermentación de Bacillus anthracis, cuya finalidad es, ser el principio 

activo de una vacuna de uso humano contra el ántrax. 
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Abreviaturas 
 

°C:   Grado Celsius 

A-B:   Active-binding (activo-unión) 

ADN:   Ácido desoxirribonucleico 

AMPc:   Adenosín monofosfato cíclico 

ATP:   Adenosín trifosfato 

atxA:   Anthrax toxin Activator (Activador de la toxina del ántrax) 

AVA:   Anthrax vaccine adsorbed  (Vacuna absorbida contra el ántrax) 

AVP:   Anthrax vaccine precipitated (Vacuna precipitada contra el ántrax) 

BHTL:   Bio High Tec Laboratories 

BCA:   Bicinchoninic acid (Ácido Bicinchonínico) 

BSA:   Bovine serum albumin (Albúmina de suero bovino) 

CDC: Centers for Disease Control and Prevention (Centro para el Control y 

Prevención de enfermedades) 

CMG2:   Capillary morphogenesis gene-2 (Gen de morfogénesis capilar 2) 

CO2:   Dióxido de carbono 

DAAV:   Dually active anthrax vaccine (Vacuna recombinante doblemente activa) 

DTT:   Dithiothreitol 

EdTx:   Edema toxin (Toxina edema) 

EF:                      Edema factor (Factor edema) 

ELISA:              Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (Ensayo por inmunoabsorción ligado a 

enzimas) 

FDA:   Food and Drug Administration (Agencia de Drogas y Alimentos) 

GFP:   Green fluorescent protein (Proteína verde fluorescente) 

GLP:   Good Laboboratory Practice (Buenas prácticas de laboratorio) 

GMP:   Good Manufacturing Practice (Buenas prácticas de manufactura) 

HPLC: High-performance liquid chromatography (Cromatografía líquida de alta 

eficacia) 

HRP:   Horseradish peroxidase (peroxidasa de rábano) 

kDa:   Kilo Dalton 

LeTx:   Lethal toxin (Toxina letal) 

LF:   Lethal factor (Factor letal) 
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MAPKK:  Mitogen-activated protein kinase kinases (Proteínas quinasas activadas por 

mitógenos) 

mL:   Mililitro 

OD:   Optical density (Densidad óptica) 

PA:  Protective antigen (Antígeno protector) 

pagR:   Protective antigen precursor (Precursor del antígeno protector) 

PCR:  Polymerase chain reaction (Reacción en cadena de la polimerasa) 

PGA:   Poly-gamma-D-glutamic acid (Ácido poli-γ-D-glutámico) 

rpm:   Revoluciones por minuto 

SDS-PAGE:  Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis (Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato 

sódico) 

TEM8:  Tumor Endothelial Marker 8 (marcador tumoral endotelial-8) 

TEMED: Tetrametiletilendiamina 

TNF-α:  Tumor necrosis factor-α (Factor α de necrosis tumoral) 

VMD:   Visual molecular dynamics (Visualización de las dinámicas moleculares) 

WR:   Working reagent (reactivo de trabajo) 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Electroforesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gel
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliacrilamida
http://es.wikipedia.org/wiki/Dodecilsulfato_s%C3%B3dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dodecilsulfato_s%C3%B3dico
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1. Introducción 
 

El ántrax o carbunco es una enfermedad bacteriana aguda causada por el agente 

etiológico Bacillus anthracis. Es una afección epizoótica que se asocia principalmente a los 

herbívoros, siendo los humanos y los carnívoros huéspedes accidentales (1-3). A pesar de 

no ser una enfermedad común en los humanos, el ántrax es muy conocido a nivel mundial. 

Es muy difícil que los humanos se contagien ya que no se trasmite de persona a persona, 

no obstante pueden adquirir la enfermedad si son expuestos a animales infectados o a 

productos derivados de los mismos (3-7). En países donde el ántrax es común y los niveles 

de vacunación del ganado son bajos, los humanos deben evitar el contacto con productos 

ganaderos y el consumo de carnes que no hayan sido cocinadas apropiadamente (1). 

 

Hace más de una década que el bioterrorismo ha cobrado mayor interés en la opinión 

pública internacional, generando polémica y preocupación en distintos países del mundo 

(6). El ántrax se ha convertido en una gran amenaza debido a sus características biológicas, 

elevada patogenicidad, dosis infectante, aerosolización, tamaño de sus partículas, facilidad 

de producción, acondicionamiento, diseminación, periodo de incubación y resistencia a la 

descontaminación (5, 8). Por lo dicho anteriormente, sumado a la dificultad para 

distinguirla de otras infecciones respiratorias y la alta mortalidad de la enfermedad, es que 

Bacillus anthracis es considerado uno de los agentes de guerra biológica más potentes (2, 

4, 5).  

 

1.1. Presentación clínica del ántrax en seres humanos y su diagnóstico 
 

En las personas, la forma clínica y el curso de la enfermedad dependen de la vía de 

infección. De acuerdo con la misma se definen diferentes presentaciones clínicas. Hasta 

hace un tiempo se creían que eran tres: ántrax cutáneo, ántrax gastrointestinal y ántrax 

respiratorio (8, 9), sin embargo, recientemente surgió una nueva presentación clínica: 

ántrax por inyección (10, 11). 

 

El ántrax cutáneo es la forma más frecuente de la enfermedad, representa entre el 90% y 

el 95% de los casos y se asocia con la manipulación de animales muertos o producto 

derivados de los mismos. Genera úlceras con un área necrótica central color negro. Si el 

ántrax no se trata, los pacientes pueden desarrollar septicemia y morir (la tasa de letalidad 

es de 20%), sin embargo, la tasa de mortalidad se reduce a menos de un 1% con el uso de 

antibióticos apropiados (8-10, 12, 13). 

 

Por otro lado el ántrax gastrointestinal puede ocurrir por el consumo de carne poco cocida 

de animales infectados. La manifestación clínica puede presentarse de dos formas, en el 

tracto gastrointestinal alto o bajo. A medida que la enfermedad progresa, genera lesiones 

intestinales en el íleon terminal y ciego, seguido de la septicemia y la muerte. Los síntomas 

son el resultado de la necrosis severa y generalizada producto de la escara inicial, junto 
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con edema en algunos órganos. Si bien la tasa de mortalidad es imprecisa, se estima entre 

25% y 60% (8-10, 12, 13).  

 

Otra presentación clínica es el ántrax respiratorio. La misma se produce por inhalación de 

las esporas de Bacillus anthracis, siendo muy relacionada hoy en día con actos de 

bioterrorismo. El tamaño de las esporas (1 micra) las hace ideales para llegar a las vías 

respiratorias (8). La enfermedad se presenta de forma bifásica. El primer estadío ocurre 

después de un período de incubación acorde con el número de esporas inhaladas donde 

los signos son graduales e inespecíficos (fiebre, fatiga, tos, disnea, cefalea, vómito, 

escalofríos, debilidad, etc.). Posteriormente comienza un corto período, que puede ir de 

horas a días, de una mejoría aparente, seguida del segundo estadío que se caracteriza por 

una severa recaída donde el paciente se vuelve extremadamente desorientado,  

generando un coma y finalmente la muerte (8, 9, 12, 13). Se estipula que la tasa de 

mortalidad es del 100%, sin embargo, un reciente estudio permitió concluir que si la 

terapia antibiótica se comenzaba poco después de la inhalación de las esporas, el 

tratamiento era exitoso (6).  

  

El ántrax por inyección es una nueva presentación clínica del ántrax, producto del 

aumento en el uso de drogas inyectables. En el 2001, en Noruega, fue el primer caso 

conocido y recientemente se han reportado casos en consumidores de heroína inyectable. 

El motivo por el cual se cree que los usuarios de estas drogas se infectan con Bacillus 

anthracis radica en que son producidas en países donde la enfermedad es enzoótica (10).  

Las diferencias entre el ántrax cutáneo y el ántrax por inyección es la taza de muerte (<1%  

y 34% respectivamente), la ausencia de pápulas, vesículas o escaras, en este último, 

presentando los mismos síntomas que un estado fulminante de la infección como en caso 

de ántrax respiratorio (10, 11).  

 

El diagnóstico, basado en las recomendaciones del Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC), se hace mediante la confirmación de la presencia de Bacillus 

anthracis en por lo menos dos de los test realizados, ya sean serológicos u otros. 

Normalmente las formas de detección son por cultivos de rutina, inmunohistoquímica o la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real. Se puede aislar el patógeno de 

una gran cantidad de muestras que incluyen la sangre, exudados de lesiones en la piel, 

fluido cerebroespinal, líquido de las pleuras, materia fecal, entre otras (10). 

 

Mientras que el tratamiento temprano con antibióticos puede detener la progresión de la 

infección, la vacunación sigue siendo el método preferido para la prevención de la 

infección y la erradicación del agente (14). 
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1.2. Historia del ántrax 
 

El ántrax o carbunco fue descrito tempranamente en la literatura de los griegos, romanos 

e hindúes. El nombre de ántrax deriva de la palabra griega "anthrakis", que significa 

carbón (5, 6, 15) y carbunco deriva de la palabra latina “carbunculus”, que significa rubí: 

poéticamente, el carbón que arde en la oscuridad (16). Dicho nombre fue atribuido debido 

a las lesiones negras carbón producto de la forma cutánea del ántrax (2, 15). Se especula 

que el ántrax fue el agente causal de una o dos plagas que sufrieron los egipcios descritas 

en el Génesis (1491 a.C.) del Antiguo Testamento (11). Por otro lado, también es asociado 

con una epidemia que exterminó a la ganadería egipcia (2, 3, 7, 13) y con una enfermedad 

agrícola económicamente importante en Europa durante los siglos XVI al XVII, descrita por 

Virgilio (29 a.C.) que atacó a animales domésticos y salvajes (2, 13, 16).  

 

En el siglo XIX, la investigación sobre el ántrax llevó a una gran cantidad de avances 

médicos. Luego de observaciones y experimentos realizados por Pierre Rayer (1850), 

Casimir-Joseph Davaine (1862) y Tiegel y Klebs (1864) se postuló el concepto de agente 

causal del ántrax, un organismo vivo que se multiplica en el cuerpo de huésped, e invade la 

sangre produciendo la muerte por septicemia (2, 8). 

 

El ántrax también jugó un papel importante en la historia de la bacteriología. Robert Koch 

(1876) derivó sus tres postulados de la teoría microbiana de la enfermedad teniendo en 

cuenta a Bacillus anthracis como prototipo (2, 3, 6). Demostró de forma concluyente que 

Bacillus anthracis fue el agente etiológico del ántrax mediante la aplicación de sus 

postulados desaprobando la teoría de la generación espontánea e introduciendo la noción 

de gérmenes y agentes microbianos. Koch también observó por primera vez el ciclo de 

vida de Bacillus anthracis y demostró que la bacteria podía formar esporas altamente 

resistentes dentro de sí mismos, especialmente en condiciones de falta de oxígeno. Las 

esporas volvían a bacilos cuando las condiciones de crecimiento eran favorables, lo que 

demostraba la formación de esporas como mecanismo de autoprotección (2, 3).  

 

El ántrax también fue estudiado por Pasteur en 1881, quien demostró que los cadáveres 

enterrados de animales que habían sido infectados por ántrax eran origen de nuevas 

infecciones (2, 11). Además, expuso que mediante tratamientos térmicos, Bacillus 

anthracis quedaba debilitado perdiendo su virulencia, pero aun así pudiendo conferir 

inmunidad. Finalmente pudo aislar una cepa atenuada que resultó ser una  vacuna eficaz. 

Por lo tanto, la primera vacuna bacteriana viva para ántrax en animales fue desarrollada 

por Pasteur (2, 3, 16).  

 

En 1979, ocurrió el mayor brote de ántrax por inhalación después de la aparente liberación 

accidental de las esporas de ántrax de una instalación militar en Sverdlovsk de la antigua 

Unión Soviética donde 96 personas fueron reportadas enfermas y 64 murieron (3, 9). En 

octubre del 2001, surgió un nuevo brote de ántrax por inhalación en Estados Unidos. Este 
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evento fue el resultado de la inhalación de esporas contenidas en cartas contaminadas 

que fueron enviadas a políticos y periodistas. El resultado fue de 5 muertos de 11 casos 

confirmados de ántrax respiratorio y 12 casos confirmados de ántrax cutáneo (3). Si bien 

desde 1972 está autorizada la vacunación contra ántrax en humanos, la aparición de 

brotes es producto de que la misma se suministra únicamente en personas en riesgo de 

exposición ocupacional a Bacillus anthracis o sus esporas (6, 17-19). 

 

El ántrax ha sido importante en la historia de la microbiología al servir como modelo de 

estudio de científicos referentes que marcaron hitos científicos para la humanidad. Sus 

características biológicas hacen pertinente su estudio debido a la importancia que ha 

cobrado este por su potencial como arma bioterrorista.  

 

1.3. Biología de Bacillus anthracis 
 

El agente etiológico del ántrax, Bacillus anthracis es una bacteria gram positiva, aerobia, 

anaerobia facultativa, encapsulada, no móvil, formadora de endoesporas. Presenta forma 

de bacilo de bordes rectos ramificado. Aunque es un organismo aeróbico, Bacillus 

anthracis puede sobrevivir en ambientes anaeróbicos debido a su propiedad de  

esporulación. Las esporas crecen rápidamente en todos los medios de cultivo comunes de 

laboratorio a 37°C (2, 6, 10).  

 

Bacillus anthracis posee un genoma con muy poca variabilidad entre las distintas cepas. 

Una explicación para esta alta estabilidad genética podría ser la limitada posibilidad de 

acumular mutaciones y la falta de recombinación entre cepas de Bacillus anthracis, debido 

a un crecimiento vegetativo corto y explosivo (7). 

 

Bacillus anthracis se encuentra en dos formas, células vegetativas y esporas. Cuando un 

animal muere a causa de la infección por ántrax, la sangre y los fluidos corporales 

infectados son liberados (2, 7, 9). El contacto de los tejidos infectados con el oxígeno del 

aire induce la esporulación de la bacteria. Bacillus anthracis se encuentra habitualmente 

en el suelo como endosporas muy estables, latentes, bien organizadas y extremadamente 

resistentes al estrés ambiental (altas temperaturas, presión, pH, productos químicos, rayos 

UV, deficiencia de nutrientes). Pueden permanecer latentes en el suelo durante décadas, 

permitiendo la germinación en bacterias vegetativas una vez conseguidos los requisitos 

ambientales y nutricionales adecuados (2, 7). Las esporas infectan al huésped por diversas 

vías de entrada. La temperatura fisiológica así como la sangre y los niveles de dióxido de 

carbono en los tejidos hacen que las esporas germinen transformándose en células 

vegetativas que pueden replicarse exponencialmente en casi todos los tejidos del cuerpo 

del hospedador, reconstituyendo su cápsula y produciendo las toxinas causantes de la 

enfermedad (7, 9, 10). 
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Durante la patogénesis del ántrax, la transformación de esporas en la célula vegetativa es 

un paso crucial, ya que es la forma vegetativa de la bacteria la única que forma los factores 

virulentos: la cápsula y las proteínas que forman las toxinas (2). La cápsula evade el 

sistema inmune del huésped y por lo tanto es un factor crucial para la supervivencia de las 

bacterias en el mismo (2, 7).  La formación de cápsula define la virulencia de la bacteria, no 

es tóxica en sí misma y no activa el sistema inmune del huésped. Sus principales funciones 

han sido asociadas con la protección contra la fagocitosis y el establecimiento de la 

infección (6, 7, 9, 15). 

 

Los síntomas asociados con la enfermedad del ántrax son el resultado de la producción de 

toxinas por parte de la bacteria durante su crecimiento vegetativo. Es justamente el efecto 

combinado de las toxinas junto a la bacteremia lo que conlleva a la muerte del hospedador 

(7). Luego que la bacteria secretó una gran cantidad de toxinas dentro del hospedador, el 

tratamiento con antibióticos se torna cada vez menos efectivo (20). 

 

1.3.1. Toxinas y su mecanismo de intoxicación  

 

Bacillus anthracis posee tres replicones: un cromosoma circular de longitud 5,5 megabases 

y dos elementos extracromosomales, los plásmidos pXO1 y pXO2 (3, 9). Los dos factores 

principales de virulencia en Bacillus anthracis son la cápsula de ácido poli-γ-D-glutámico 

(codificado en el plásmido pXO2) y las toxinas que produce. Éstas están formadas por los 

polipéptidos (Figura 1): antígeno protector (PA del inglés protective antigen), el factor letal 

(LF del inglés lethal factor) y factor de edema (EF del inglés edema factor) codificadas en 

los genes pag, lef y cya respectivamente (presentes en el plásmido pXO1) (2, 3, 7, 21). 

Individualmente ninguna de estas tres proteínas es tóxica, su toxicidad se debe a la 

expresión y secreción de dos toxinas. Una mezcla de PA y EF forma la toxina edemática 

(EdTx), lo que provoca edema. Una mezcla de PA y LF forma la toxina letal (LeTx), que 

causa la muerte (3, 15, 20-22). En condiciones de laboratorio estas toxinas son inducidas a 

una temperatura de 37°C, en presencia de CO2 y bicarbonato en el medio de cultivo (7). A 

demás de los genes estructurales de las proteínas que forman las toxinas del ántrax, pXO1 

contiene dos genes reguladores, Anthrax toxin Activator (atxA) y Protective antigen 

precursor (pagR), que controlan varios genes involucrados en la virulencia (7). 

 

 
Figura 1: Componentes proteicos de las toxinas del ántrax. A: antígeno protector, B: factor edema, C: 

factor letal. Extraído de publicación de PDB (4). 
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Por lo tanto las dos toxinas del ántrax están compuesta por tres proteínas, las cuales 

actúan de manera sinérgica en una combinación binaria, la cual responde al modelo de 

toxinas active-binding (A-B) (23). En este modelo el componente B (PA) es el dominio que 

se une al receptor de la célula diana e introduce al componente A (EF y/o LF) el cual posee 

actividad enzimática, al interior de la célula para que tenga contacto con las proteínas 

blanco (3, 7, 11, 15). Las toxinas tripartita de Bacillus anthracis se diferencia de otras que 

cumplen el modelo AB en que tiene un único motivo central B (PA), al que se pueden 

asociar dos motivos enzimáticos diferentes (EF y LF) (3). 

 

El mecanismo de acción de estas toxinas, se ha estudiado utilizando mutaciones de los 

componentes de las toxinas derivadas de cepas Sterne, que presentan deleciones o 

mutaciones puntuales en los genes que codifican para estas. Esto permite validar in vivo el 

modelo celular de acción (22).  

 

Mediante una serie compleja de eventos, PA se une al receptor celular y es responsable de 

transportar a EF y LF. En primera instancia PA, como proteína madura de 83 kDa, se une a 

dos receptores distintos de la superficie celular, marcador tumoral endotelial-8 (TEM8) o 

gen de morfogénesis capilar 2 (CMG2) (10, 11, 24, 25). La activación proteolítica se da lugar 

luego de unirse al receptor celular, ya que PA es clivado por una proteasa celular del tipo 

furina, quedando su región carboxilo-terminal de 63 kDa unida a la superficie de la célula 

blanco, liberándose la subunidad de 20 kDa siendo este un paso crítico en la intoxicación 

(21, 26). La remoción del fragmento amino terminal es necesario para exponer la región de 

PA a la cual se podrán unir los otros componentes (EF y LF) (27).  Posteriormente, PA se 

oligomeriza de manera espontánea formando un heptámero (Figura 2), al que se unen LF y 

EF con alta afinidad (22, 28). Por impedimentos estéricos únicamente tres moléculas de EF 

y/o LF pueden unirse al heptámero de moléculas de PA. A su vez EF y LF tienen regiones 

homólogas entre sí generando que la unión sea por competencia a PA. Una vez que se 

forma el complejo proteico, ingresa a la 

célula por endocitosis mediada por 

receptor. El ambiente acídico del 

endosoma conduce a cambios 

conformacionales del complejo proteico, 

conduciendo a la inserción en la 

membrana del endosoma. A partir de la 

unión a la membrana, PA produce la 

translocación de LF dentro del citosol de 

la célula blanco (7, 11, 15, 21) y la 

traslocación de EF en la membrana del 

endosoma tardío (7). 

 

La proteína PA, recibe su nombre por la habilidad de desarrollar una respuesta inmune en 

el hospedador frente a la infección con el microorganismo. Cada monómero del antígeno 

Figura 2: Antígeno protector (PA). Izquierda: 
monómero, derecha: heptámero. Extraído de 

publicación de PDB (4). 
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protector maduro está compuesto por 735 aminoácidos, cuya estructura  monomérica fue 

resuelta por primera vez en 1997 con una resolución de 2,1 Å (22). Pese a que PA forma 

parte de las toxinas del ántrax, por si sola la proteína no es tóxica (27). Presenta cuatro 

dominios funcionales, necesarios para distintas etapas en el proceso de intoxicación (29). 

En el dominio 1 amino-terminal (residuos 1-249), se encuentra el sitio de corte para la 

proteasa activadora (que actuará luego de la unión al receptor), una secuencia de 

aminoácidos que fija establemente iones calcio con el fin de estabilizar la estructura y una 

región hidrofóbica de unión de EF y LF. Por otro lado el dominio 2 (residuos 250-487), 

denominado dominio de heptamerización, es el implicado en la inserción del complejo en 

la membrana junto a la formación del poro. El dominio 3 (residuos 488-594), es un 

dominio pequeño el cual posee una zona hidrofóbica y participa en la oligomerización de 

PA a heptámero. Por último el dominio 4 (residuos 595-735), carboxilo-terminal, es el que 

participa en la unión al receptor (3, 7, 15, 21, 26). El heptámero formado luego de la 

oligomerización de las subunidades de PA fue visto por primera vez en 1994 por 

microscopía electrónica por Milne et al. (30). 

 

El factor edema como proteína madura tiene un peso molecular de 89 kDa y una secuencia 

de 767 aminoácidos (29). Su función biológica es la de una adenilato ciclasa, la cual causa 

edema al incrementar de manera sustancial los niveles intracelulares de adenosín 

monofosfato cíclico (AMPc) a partir de ATP (10, 15, 20-22, 31). El AMPc intracelular tiene 

como rol ser un mensajero secundario el cual regula gran cantidad de respuestas celulares, 

como puede ser la producción de citoquinas que modulan la formación de edema. Este 

factor es dependiente de iones calcio para su actividad, como así también de magnesio y 

calmodulina. Estudios mostraron que in vitro EF no presenta actividad, pero que el 

agregado de niveles nanomolares de calmodulina activa a EF de manera dependiente de 

Ca2+ (27). Presenta diferentes regiones, diferenciándose la región amino-terminal que es 

donde se encuentran los aminoácidos responsables de la unión a PA, mientras que en la 

región carboxilo-terminal se encuentra el sitio catalítico y el dominio de activación 

dependiente de calmodulina. EF presenta como particularidad que permanece asociado al 

endosoma tardío luego del ingreso a la célula, con su región catalítica expuesta hacia el 

citoplasma (7). Esto fue probado mediante la fusión de la proteína a GFP (11). En cuanto a 

su estructura no presenta homología estructural significativa con adenilatos ciclasas de 

mamíferos (15, 22). 

 

El factor letal es una metaloproteasa dependiente de zinc, que como proteína madura 

tiene un peso de 90 kDa y está compuesta por 776 aminoácidos. Es altamente específica y 

presenta una similitud a las toxinas de Clostridium botulinum. Su actividad radica en cortar 

la región amino-terminal de una familia de quinasas mitogen-activated protein kinase 

kinases (MAPKK), las cuales modulan la expresión genética por medio de la fosforilación de 

proteínas, inactivando de esta forma diferentes mecanismos de señalización celular (11, 

15, 20). Estos mecanismos son la proliferación celular, regulación del ciclo celular, entre 

otros, los cuales son de vital importancia para la célula. LF presenta cuatro dominios, 
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dominio 1 que participa en la unión a PA, el dominio 2 involucrado en la unión al sustrato 

MAPKK, el dominio 3 el cual se encuentra dentro del dominio 2 pero tiene un plegado 

independiente y el dominio 4 que contiene un centro catalítico (15). La proteína LF inhibe 

la producción y secreción de citoquinas proinflamatorias en los macrófagos y células 

dendríticas, con la actividad conjunto de EF. A su vez LF promueve la apoptosis de los 

macrófagos (7, 21, 22, 32). 

 

Ambas proteínas, EF y LF, inhiben la secreción del Tumor Necrosis Factor-α (TNF-α) (22) y 

suprimen la respuesta inmunológica innata del hospedador permitiendo la diseminación 

de Bacillus anthracis y conllevando a la progresión de la enfermedad (7). 

 

El mecanismo de acción de las toxinas se puede resumir como se observa en la figura a 

continuación (Figura 3).  

 

 
Figura 3: Mecanismo de acción de la toxinas de Bacillus anthracis. Adaptado de Pavan et al (7). 
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1.3.2. Diferentes cepas de Bacillus anthracis 

 

Existen tres cepas conocidas de Bacillus anthracis; Ames, Sterne y Vollum. Ames es una 

cepa que contiene los dos plásmidos (pXO1 y pXO2), por ende sintetiza las toxinas y la 

cápsula, convirtiéndola en una cepa muy virulenta. Por otro lado, la cepa Vollum se 

caracteriza por ser poco virulenta y es principalmente utilizada en estudios de 

investigación (2). Finalmente, la cepa Sterne es una cepa toxigénica al presentar el 

plásmido pXO1 que le brinda la capacidad inmunogénica ya que codifica las toxinas, pero 

no es virulenta porque carece del plásmido pXO2, lo cual resulta en la incapacidad de 

producir la cápsula (2, 9, 12).  

 

La cepa Sterne (34F2) de Bacillus anthracis fue descubierta en la década de 1930 y ha sido 

utilizada con éxito en todo el mundo como el método predominante para inmunizar al 

ganado contra ántrax (19, 33, 34). En los laboratorios de microbiología se utiliza para 

testear la capacidad de identificar y diagnosticar ántrax como también para la 

investigación del mismo (33). Al ser una cepa no virulenta, su capacidad de causar 

enfermedades en las personas o animales se ha reducido. Hasta la fecha, no se han 

reportado casos de enfermedad humana debido al ántrax causado por esta cepa (33). 

 

Si bien carece del plásmido pXO2, en teoría existen dos mecanismos por los cuales la cepa 

Sterne podría llegar a causar ántrax. En primer lugar, si se omitieran los mecanismos de 

protección mecánicos tales como piel y las membranas mucosas, las toxinas por si solas 

pueden ser suficientes para desencadenar la enfermedad. En segundo lugar, la cepa 

Sterne podría recuperar pXO2 y volver a producir la cápsula, convirtiéndose en una cepa 

wild-type. Sin embargo, no se ha presentado ninguna reversión a la virulencia en la cepa 

Sterne desde su descubrimiento en 1937 (33, 35). 

 

1.4. Vacunas para ántrax 
 

La obtención de vacunas contra el ántrax continua siendo pertinente en la actualidad 

debido a la gran amenaza que supone por ser considerado uno de los agentes de guerra 

biológica más potentes. A pesar de que la mutación del agente biológico (de forma natural 

o inducida) es frecuente, la vacunación es el método más adecuado para abordar ántrax 

(6). Otros tratamientos como el uso de antimicrobianos, la eliminación de las esporas y los 

tratamientos de antitoxina conjuntivas no son tan eficaces como la vacunación (19).  

 

1.4.1. Vacunas veterinarias 

 

En 1881, Luis Pasteur genera la primera vacuna utilizando una cepa atenuada por 

calentamiento de Bacillus anthracis no capsular (13, 19). Aunque era eficaz, la vacuna 

sufrió una disminución de potencia y variaciones en la virulencia desencadenando en 

muchos casos la muerte de los animales (19). El esquema de vacunación consistía en dos 
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inoculaciones. La primera dosis, con cultivos de Bacillus anthracis atenuados por 

incubación a 43°C durante 15-20 días. La segunda dosis, 2 semanas después, consistía en 

cultivos incubados a la misma temperatura pero por un lapso de tiempo de solo 10-12 

días, por lo tanto, menos atenuados (13, 36). Esta vacunación doble se adoptó 

ampliamente para inmunizar a bovinos y ovinos en Europa y Sudamérica durante 50 años 

(13). Sin embargo, los problemas con la disminución de la potencia de la vacuna y las 

variaciones en la virulencia de la bacteria llevaron a la búsqueda de una vacuna más eficaz 

y estable. Zenkowski en 1887 recomendó el uso de glicerina para suspender las vacunas 

esporuladas. El uso de glicerina tenía un triple objetivo: inhibía el desarrollo de muchos 

contaminantes, aumentaba la vida de las esporas y actuaba como adyuvante (18). Con 

esta implementación, la vacunación doble de Pasteur fue optimizada, aumentando la 

estabilidad y la efectividad de la vacuna, pudiendo utilizarse una dosis única (12). 

 

La siguiente novedad fue la vacuna "Carbozoo", desarrollada en Milán y producida luego 

en Estados Unidos, la cual estaba suspendida en 10% de Saponina. La vacuna era muy 

eficaz en términos de protección, pero el alto contenido de saponina generaba reacciones 

adversas inaceptables. El método en su forma original fue propuesto por Mazuchi en 1931 

y consistía en la adición del 2% al 5% de saponina a una cepa virulenta o ligeramente 

atenuada (18, 36). La vacuna era efectiva, pero la alta concentración de saponina 

provocaba reacciones locales tan severas que finalmente dejó de usarse. Posteriormente 

Sterne demostró que no era necesaria esa concentración de saponina para lograr 

respuesta inmunitaria, siendo suficiente 0,5% o inferiores, permitiendo que sea eficaz y al 

mismo tiempo no reactogénica (12, 18, 36). Cuando Sterne obtuvo y presentó su propia 

cepa viva, irreversiblemente atenuada y no encapsulada, quedaron atrás las vacunas "tipo 

Pasteur", con elevada virulencia residual (12). La vacuna demostró ser extremadamente 

segura y efectiva, sin embargo, se requerían de vacunaciones repetidas para la protección 

a largo plazo, debido a que una sola dosis sólo proporcionaba inmunidad por alrededor de 

un año (9).  

 

En 1937, Sterne desarrolló una variante de Bacillus anthracis que surgió como producto 

del crecimiento de la bacteria en medio agar utilizando un alto porcentaje de dióxido de 

carbono. La variante llamada 34F2, era toxigénica, atenuada y era incapaz de formar una 

cápsula ya que estaba desprovista del plásmido pX02 (18, 19). La cepa no encapsulada 

demostró ser muy eficaz como una vacuna atenuada de esporas vivas para los animales 

siendo implementada en todo el mundo (13, 19). Si bien es la variedad más ampliamente 

utilizada, un derivado llamado cepa 55, se ha convertido en el ingrediente activo de la 

vacuna ganadera actual en algunas partes del mundo (17). La vacuna presenta los mismos 

inconvenientes que la de Pasteur, disminución de la potencia y variaciones en la virulencia. 

Debido a la virulencia residual, la vacuna atenuada de esporas no se utiliza en los seres 

humanos (19). Sin embargo, se podría decir que la vacuna contra el ántrax de esporas viva 

con fines veterinarios es buena ya que genera una inmunidad satisfactoria durante un 

tiempo apropiado y es estable (17, 18, 19). La vacunación generalizada de animales 
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domesticados con cepas atenuadas, tales como la cepa Sterne ha abolido prácticamente 

ántrax en los países industrializados (34). 

 

1.4.2. Vacunas humanas 

 

La vacunación y la aplicación simultánea de suero hiperinmune contra el ántrax fue una 

alternativa empleada durante mucho tiempo que, además del precio elevado, tenía 

inconvenientes de orden práctico. A pesar del éxito de las vacunas como las de Pasteur y 

Sterne, la preocupación por el uso de vacunas vivas atenuadas de ántrax en los seres 

humanos siempre existió. Muestras de fluidos estériles de animales muertos por ántrax 

eran una solución efectiva y eficaz para el desarrollo de vacunas no vivas, sin embargo 

presentaban el inconveniente de variación inmunogénica (13).  

 

Las vacunas humanas no surgieron hasta mediados del siglo XX. Hoy en día existen tres 

tipos principales de vacunas contra el ántrax para uso en humanos (19, 37). Las mismas 

están pensadas y autorizadas para uso en personas en riesgo de exposición ocupacional a 

Bacillus anthracis o con sus esporas (trabajadores de la fábrica, veterinarios, científicos de 

laboratorio, personal militar, entre otros) (6, 18, 19).  

 

El primer tipo de vacuna se basa en la utilización del PA como el principal ingrediente 

activo de la misma. El PA es obtenido de un cultivo de Bacillus anthracis atenuado, 

avirulento (37). Cuenta con una etapa de filtración para la eliminación de las células 

bacterianas, junto con el factor edema y factor letal (19, 37). Las proteínas antigénicas son 

absorbidas o precipitadas usando un adyuvante con base en aluminio. Existen dos vacunas 

de este tipo: la vacuna absorbida contra el ántrax (AVA, por su sigla en inglés) y la vacuna 

precipitada contra el ántrax (AVP, por su sigla en inglés) (15, 34, 37-39). La primera, 

también conocida por su nombre comercial BioThrax, es la única vacuna autorizada por la 

Food and Drug Admininstration (FDA) en Estados Unidos (19, 37, 39). La vacuna se produce 

utilizando medio sintético y la cepa V77O-NPI-R (produce cantidades detectable solo de 

PA, una característica importante en la producción de vacunas de baja reactogenicidad 

para el hombre) y es adsorbida en hidróxido de aluminio. Sin embargo, en la actualidad no 

está disponible para el uso civil (9, 19, 34, 38). Por otro lado, AVP fue autorizada en Reino 

Unido y es recomendada para personas con riesgo ocupacional. Es precipitada en fosfato 

de aluminio y potasio y se utiliza la cepa Sterne para su producción (9, 37, 38). Para ambas 

vacunas, la inmunidad debe ser mantenida a través de la administración de refuerzos 

anuales de la vacuna. Hace 7 años que la administración de la vacuna contra el ántrax para 

uso humano se recomienda que sea intramuscular y no subcutánea (37).  

 

El segundo tipo es una vacuna atenuada que contiene esporas vivas de cepas atenuadas 

de Bacillus anthracis, se utilizaba en la antigua URSS y China (9, 19). Al igual que las 

vacunas anteriormente mencionadas, se requieren refuerzos anuales para mantener la 
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inmunidad. La vacuna fue autorizada por primera vez para ser administrada mediante 

escarificación y unos años más tarde se aprobó la inyección subcutánea (37).  

 

Finalmente, el tercer tipo es una vacuna recombinante doblemente activa (DAAV, de sus 

siglas en inglés). La misma confiere protección simultánea tanto para el bacilo como para 

sus toxinas. El DAAV fue construido conjugando la cápsula de ácido poli-γ-D-glutámico 

(PGA) con PA. Esta conjugación permitió que PGA débilmente inmunogénica, se 

transformara en un inmunógeno potente, mejorando sinérgicamente la respuesta humoral 

a PA. Mientras que los anticuerpos específicos de PA neutralizan la actividad de la 

proteína, los anticuerpos específicos contra PGA se unen a los bacilos encapsulados y 

promueven la destrucción de los mismos (19). 

 

Aunque las vacunas actuales disponibles proporcionan una protección eficaz, sufren de 

varios problemas como son la falta de estandarización, costos altos de producción, la 

necesidad de refuerzos y presencia de otros elementos celulares que probablemente 

contribuyen a la relativamente alta tasa de reacciones locales y sistémicas, entre otros. Por 

otro lado, el programa de administración y formulación de la vacuna en muchos casos no 

es el óptimo (14, 15, 34, 38). A su vez, la profilaxis con estas vacunas no se recomienda 

para uso civil. 

 

1.4.3. Desarrollos futuros 

 

Existen experimentos que demuestran que las vacunas basadas en el antígeno protector 

pueden estar incompletas ya que no inducirían la máxima resistencia en los individuos 

vacunados (13). Dado que las vacunas actuales presentan limitaciones, se ha invertido un 

esfuerzo considerable en el desarrollo de mejores vacunas que consistan únicamente de 

componentes bien caracterizados (34, 36). Se trata de vacunas de nueva generación que 

permitan cumplir con los criterios de autorización de organismos de regulación como la 

FDA, además de tener un mejor desempeño de las características (9). Tales nuevas 

vacunas, junto con los protocolos de inmunización adecuados, requerirían una evaluación 

cuidadosa. Lo más difícil respecto a la evaluación es hacer análisis y controles razonables 

de su eficacia en humanos. Si bien la extrapolación de los experimentos con animales 

puede ser valiosa, también puede ser peligrosa (9, 13). 

 

Existe evidencia de que otros antígeno, como LF y EF, pueden contribuir a la inmunidad, 

llevando a la conclusión de que las vacunas más eficaces serían las que contengan 

múltiples antígenos, conduciendo a la producción de vacunas de tercera generación con 

alta eficacia (34). El hallazgo de que la producción de las toxinas en Bacillus anthracis es 

mediada por un plásmido es muy significativo, ya que facilitaría la aplicación de la 

tecnología de ADN recombinante para la producción de vacunas contra el ántrax (13). Se 

busca crear vacunas que se administraren por vía oral o por vía intranasal y que generen 

protección duradera luego de una sola dosis (9). 
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Diversos enfoques se han utilizado para desarrollar una vacuna contra el ántrax de nueva 

generación. La búsqueda de menos dosis y una respuesta inmune mejorada llevan a la 

formulación de variantes dentro de las que se incluyen el uso de los vectores no 

replicantes, cepas vivas atenuadas, adyuvantes y sistemas de entrega, entre otros. 

Además, se cree que la incorporación de las otras proteínas de las toxinas (EF, LF) puede 

mejorar y ampliar la protección de una vacuna (38). Otra opción es la utilización de ADN 

recombinante, con el fin de crear posibles cepas de vacunas vivas de Bacillus anthracis. No 

importa la metodología utilizada, el objetivo anhelado es el desarrollo de una nueva 

vacuna que sea segura, no reactogénica, eficaz contra todas las formas de la enfermedad, 

y que al mismo tiempo requiera un número mínimo de dosis para lograr una inmunidad 

máxima y de larga duración. Los avances modernos en la biotecnología deberían facilitar 

en gran medida el esfuerzo (21). 

 

1.5. Producción del antígeno 
 

La producción de la vacuna contra el ántrax depende del tipo de antígeno utilizado para 

inmunizar.   

 

La vacuna absorbida contra el ántrax (AVA) BioThrax™, aprobada por la FDA, es producida 

a partir de filtrados libres de células de cultivos microaerofílicos de una cepa avirulenta, 

V77O-NPI-R (19), no encapsulada de Bacillus anthracis. El medio utilizado para el 

crecimiento del cultivo es un medio químicamente definido libre de proteínas que consiste 

de una mezcla de aminoácidos, vitaminas, sales inorgánicas y azúcares. El producto final 

del cultivo contiene proteínas, incluyendo al antígeno protector. Los pasos de filtrado 

hacen que este producto final no contenga ninguna bacteria muerta o viva (40).  

 

Por otro lado la vacuna precipitada contra el ántrax (AVP) es producida mediante la 

fermentación en batch de la cepa Sterne en botellas Thompson conteniendo 500 mL de 

volumen de trabajo por 24–28 hs. Luego el cultivo se esteriliza por filtro de 0,20 µm y el 

sobrenadante se estabiliza con sulfato de aluminio y potasio (41).   

 

Mukhopadhyay et al. (41), realizaron un ensayo utilizando pequeños biorreactores 

aireados con el fin de comparar los rendimientos de la producción de antígeno entre una 

fermentación en batch sin agitación, como es el caso de la vacuna AVP, con el rendimiento 

en la producción de antígeno en una fermentación con agitación. El fin de la investigación 

es estudiar si en un futuro se podría realizar la producción de la vacuna en tanques 

agitados (41). En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se observa una curva 

e la cinética de crecimiento del cultivo de B. anthracis en botellas Thompson. En esta 

imagen a su vez se observan los parámetros normalmente medidos durante una 

fermentación: la densidad óptica, pH y consumo de glucosa. 
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Figura 4 : Cinética de crecimiento de B. anthracis Sterne 34F2 en fermentación en batch en botellas 
Thompson. (▪) densidad óptica, (◊) pH, (●) concentración de glucosa. Las barras representan el desvío 

estándar sobre la medida. Extraído de Mukhopadhyay et al. (41). 

 

En la Figura 5, se observa que en los biorreactores con agitación se obtuvo mayor 

concentración de antígeno a menor tiempo de fermentación. Esto se corresponde con los 

cálculos de productividad que se obtuvieron donde en el biorreactor aireado fue de 3,68 

µg/mL.OD600 mientras que en las botellas Thompson fue de 3,45 µg/mL.OD600 (41). 

 

 
Figura 5: Cinética de producción de antígeno por B. anthracis Sterne 34F2 en fermentación en batch 

en botellas Thompson y fermentación en biorreactor miniatura con agitación. (▪) PA en biorreactor, (◊) 
PA en botella Thompson, (●) LF en biorreactor, (∆) LF en botella Thompson. Las barras representan el 

desvío estándar sobre la medida. Extraído de Mukhopadhyay et al. (41). 

 

Este estudio plantea la necesidad de desarrollar alternativas en la producción de los 

antígenos de las vacunas que lleven a mejores rendimientos. 
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1.5.1. Factores que influyen en la producción del antígeno 

 

Cuando se realiza una fermentación son varios los factores que pueden influir en la misma 

de manera positiva como negativa. Muchos de ellos están previamente estudiados y 

puestos a punto para un funcionamiento óptimo. Sin embargo, cuando se están testeando 

diferentes condiciones de crecimiento, cada uno de estos factores debe ser estudiado para 

poder entender las variaciones en los resultados. A continuación se describirá el efecto 

que tienen algunos factores sobre la expresión de proteínas. 

 

Un factor importante en la fermentación es la temperatura. En informes anteriores se ha 

descrito la diferencia en la susceptibilidad de los animales de sangre fría y caliente al 

ántrax (42). Puesto que la temperatura no es un factor crítico para la germinación de la 

bacteria, surgen algunas suposiciones para explicar la susceptibilidad a la enfermedad solo 

por parte de los animales de sangre caliente. Por lo tanto, se genera la hipótesis de si la 

temperatura sería importante para la producción de las toxinas. Sirard et al (42) realizaron 

experimentos a diferentes temperaturas para probar dicha hipótesis. Los resultados 

obtenidos demuestran que la transcripción de las tres proteínas es mayor a alta 

temperatura, pudiéndose concluir que la temperatura parece ser una señal importante 

para la regulación de la producción de toxinas. 

 

Por otra parte, otro de los factores que puede influir en la expresión de las toxinas es la 

cantidad de bicarbonato en el medio (29). Sirard et al (42) concluyeron que los genes que 

codifican PA, EF y LF están regulados a nivel transcripcional por el bicarbonato.  

 

La presencia de proteasas puede cumplir un rol protagónico en el transcurso del tiempo de 

las fermentaciones. Esto hace que al momento de realizar la cuantificación se obtengan 

resultados menores a los esperados, como producto de la degradación de proteínas. Una 

posible solución es mejorar la purificación de la muestra, de esta forma se eliminan 

elementos indeseados.  

 

Por otro lado, se sabe que el CO2 actúa de forma positiva en la expresión de PA y LF a 

través del activador de toxina del ántrax (atxA). No obstante, la falta de dióxido de 

carbono no imposibilita dicha producción. El ácido producido a partir de metabolismo de 

la glucosa reacciona con el bicarbonato del medio para crear un ambiente rico en CO2, 

permitiendo la expresión de las toxinas (41).  

 

1.5. Purificación, detección y caracterización de proteínas 
 

En comparación con los ingredientes activos químicos, los ingredientes activos 

biofarmacéuticos, como proteínas terapéuticas, son mucho más complejos con respecto a 

estructura, tamaño y sensibilidad a la degradación. Es por esto que se han desarrollado 

numerosas herramientas analíticas para caracterizar estos ingredientes activos (43). 
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Debido al hecho de que los productos biofarmacéuticos se producen a través de procesos 

biotecnológicos utilizando organismos vivos, se debe considerar la micro-heterogeneidad 

del ingrediente activo. Así mismo, para que el producto se pueda comercializar, se deben 

cumplir con determinados estándares de calidad (43). Parte de estos, son conocer las 

características físicas y químicas del ingrediente activo. Para vacunas como la de ántrax, 

donde el principio activo son proteínas, se puede determinar las características de estas 

mediante la caracterización de las mismas.   

 

Previo al estudio de la estructura y del mecanismo de acción de una proteína, la misma 

debe ser purificada. Esto se hace basándose en propiedades físicas o químicas que 

permiten separar una proteína en particular de otras proteínas o compuestos celulares. 

Generalmente son necesarios varios pasos de purificación para la purificación de la misma 

sumado a un método de detección que permita identificarla (44). 

 

Las dos características más utilizadas para separar proteínas son el tamaño y la capacidad 

de unirse a un ligando específico. La centrifugación es muy utilizada primero como técnica 

preparativa para separar un tipo de material del otro y segundo como técnica analítica que 

permite determinar propiedades físicas. Otra técnica de uso frecuente en los laboratorios 

para separar y analizar proteínas de una mezcla es la electroforesis (44). En la 

electroforesis desnaturalizante, sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis 

(SDS-PAGE) reductora, las proteínas se pueden separar por su peso molecular (45).  

 

Una  vez que se realizan los pasos necesarios de purificación para separar a la proteína de 

interés, se necesitan ensayos específicos que permitan detectar la proteína en la muestra 

purificada. Estos ensayos se basan en características altamente específicas como son la 

habilidad de la proteína de unirse a un ligando en particular, la habilidad de catalizar una 

reacción en particular o la capacidad de esta por ser reconocida por un anticuerpo 

específico. Un método muy poderoso y utilizado para detectar una proteína en particular 

en una mezcla es el Western blot. Este método combina la capacidad de resolución de la 

electroforesis en gel con la especificidad de los anticuerpos (44). 

 

Por otro lado, se podría realizar una electroforesis bidimensional (electroforesis 2D), 

donde las proteínas son separadas de forma secuencial, primero por sus cargas y luego por 

sus masas. Debido a que es poco probable que dos moléculas sean similares en dos 

propiedades distintas, la electroforesis 2D es una técnica separativa muy eficaz. 

Adicionalmente se podría realizar una espectrometría de masas (MS, de la sigla en inglés 

mass spectrometry), la cual es una técnica potente para identificar (44), como en el ensayo 

que presentaron Whiting et al (14). 

 

La combinación de técnicas de purificación como de detección son los primeros pasos en 

la caracterización de una proteína donde el cometido final es determinar las propiedades 
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de la misma que la diferencian de otra. Técnicas como las nombradas anteriormente 

(electroforesis y Western blot), permiten aproximarse a la caracterización de una proteína 

pero es la combinación de varias técnicas lo que lleva a tener un conocimiento más basto 

sobre las propiedades de una proteína.  

 

1.6. Bio High Tec Laboratories 
 

Bio High Tec Laboratories (BHTL) es una empresa biotecnológica privada uruguaya, 

enfocada al desarrollo de productos biológicos para humanos. BHTL es un 

emprendimiento que asocia capital bioemprendedor de riesgo brasileño con el laboratorio 

Virbac (Montevideo, Uruguay) para el desarrollo de la vacuna contra el ántrax humano (46, 

47). 

 

BHTL y su proyecto Vahax (vacuna humana contra el ántrax) está radicado en el parque 

biotecnológico más moderno, ubicado en Zonamerica en Montevideo, Uruguay (47, 48). El 

laboratorio aplica las normas de bioseguridad exigidas por la FDA norteamericana. A su 

vez, cumple con las exigencias de Good Laboboratory Practice (GLP) y Good Manufacturing 

Practic (GMP), que garantizan la calidad de fabricación en el ámbito de la industria 

farmacéutica y la bioseguridad necesaria al trabajar con Bacillus anthracis (47). Cuenta con 

áreas de bioseguridad y equipamiento bajo normas internacionales a los efectos de poder 

ser autorizado por las autoridades sanitarias del Uruguay y del Mundo. 

 

Actualmente la empresa presenta una vacuna contra el ántrax humano de la cual no se 

tiene una caracterización completa del antígeno pero se ha demostrado que es 100% 

efectiva en ensayos de potencia en animales. La Reserva Estratégica Nacional de los EE.UU 

ha adquirido diez millones de dosis de AVA para su uso en el caso de un ataque 

bioterrorista en masa, sin embargo en la mayoría de los países del mundo no se cuenta 

con esta reserva. De esta oportunidad surge como objetivo de la empresa la exportación 

de la vacuna contra el ántrax para uso humano. 

 

Como la empresa quiere exportar a nivel mundial y las regulaciones cambian de país a 

país, BHTL decidió producir la vacuna aplicando las normas de exigidas por la FDA 

norteamericana. Debido a las estrictas regulaciones que se exigen para el registro y 

autorización de los productos biofarmacéuticos es que BHTL contrató a la empresa LTA 

que brinda servicios biotecnológicas para llevar a cabo la caracterización analítica de las 

proteínas presentes en el sobrenadante de la vacuna para el dossier, ya que las 

regulaciones así lo requieren. Por otro lado la empresa también busca determinar cuál es 

la forma más barata para almacenar la muestra para que un tercero la formule. En este 

contexto se ha planteado realizar nuestro proyecto de grado. 
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2. Objetivos 
 

2.1.  Objetivo general 
 

Analizar e identificar los componentes proteicos de las toxinas del ántrax (antígeno 

protector, factor letal y factor edema) a partir del sobrenadante de diferentes 

fermentaciones a escala de laboratorio y una fermentación a escala piloto de la cepa 

Sterne 34F2 de acuerdo a lo solicitado por la empresa Bio High Tec Laboratories. 

 

2.2.  Objetivos específicos 
 

 Obtención de muestra a través de diferentes fermentación a escala de laboratorio 

de Bacillus anthracis cepa Sterne 34F2. 

 

 Comparar la composición proteica entre la fermentación a escala de laboratorio y 

la muestra de la fermentación a escala piloto proporcionada por la empresa. 

 

 Analizar y evaluar las proteínas PA, EF y LF mediante las técnicas de cuantificación 

de proteínas, electroforesis y Western blot. 

 

 Estudiar de la estabilidad de las proteínas de interés en distintas condiciones de 

almacenamiento. 
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3. Metodología 
 

3.1. Materiales 
 

Los reactivos detallados a continuación fueron provistos en su totalidad por Bio High Tec 

Laboratories y por el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT, Montevideo, 

Uruguay. Para todos los experimentos se utilizaron las esporas de la cepa de Bacillus 

anthracis Sterne 34F2 proporcionada por la empresa BHTL. Todas las sales y aminoácidos 

utilizados para la formulación del medio fueron de grado analítico. 

 

Para la fermentación a escala de laboratorio se utilizaron 4 matraces Erlenmeyer de 1000 

mL. La fermentación a escala piloto se realizó en un fermentador de 80 litros de capacidad 

modelo BioFlo 5000 Mobile Pilot Plant Fermentor de New Brunswick Scientific Co., Inc. 

(Enfield, US). El agua utilizada fue UltrapureTM Distilled Water (InvitrogenTM, Thermo Fisher 

Scientific Inc. Waltham, US) y agua milli-Q (Nanokem, Montevideo, UY). Para la purificación 

se utilizó la centrifuga SL 16 Centrifuge Series también de Thermo Fisher Scientific Inc. 

(Waltham, US), membrana de 1000 KDa para la microfiltración y membranas de 30 KDa 

para la ultrafiltración y la diafiltración, las tres fueron obtenidas de Abastecimientos S.A. 

(Canelones, UY). Se utilizaron filtros de 0,22 μm (Merck Millipore,  Darmstadt, DE). Las 

muestras fueron concentradas utilizando concentradores de membrana con corte de 30 

KDa (Merck Millipore,  Darmstadt, DE).  

 

Para la gel filtración se utilizaron columnas PD10 (GE Healthcare Life Science, Pittsburgh, 

US). Se utilizó el kit Pierce® BCA Protein Assay Kit (Thermo Fisher Scientific Inc. Waltham, 

US) para la cuantificación de proteínas. Para el estudio de estabilidad se utilizó glicerol al 

10% de J.T.Baker (Center Valley, US). Para el ensayo de Western blot se utilizó el equipo de 

transferencia iBlot® 7-Minute Blotting System (InvitrogenTM, Thermo Fisher Scientific Inc. 

Waltham, US). Los anticuerpos utilizados fueron anticuerpos monoclonales primarios de 

conejo anti-EF, anti-PA y anti-LF (Thermo Fisher Scientific Inc. Waltham, US) y el anticuerpo 

secundario de cabra anti conejo conjugado a peroxidasa de rábano (Sigma, San Luis, US). 

Se utilizaron como controles tres proteínas recombinantes comerciales, Anthrax Lethal 

Factor, Anthrax Protective Antigen y Anthrax Edema Factor (List Biological Laboratories 

Inc., Campbell, US). Se utilizó diaminobencidina (DAB) de Sigma (San Luis, US), niquel 

sulfato de amonio (Reactivos Meyer, Pámpano, MX) y H2O2 (Merck Millipore,  Darmstadt, 

DE) para la solución de reveladora.  

 

En todos los geles de poliacrilamida realizados se utilizó: acrilamida/bis-acrilamida, 

dodecilsulfato sódico (SDS) y tetrametiletilendiamina (TEMED) de AppliChem (St. Louis, US) 

y Tris y amonio persulfato de Biopack (Zárate, AR).  Se utilizaron tres marcadores de peso 

molecular: PageRuler™ Prestained Protein Ladder 10 to 180 kDa, PageRuler™ Unstained 

Protein Ladder 10-200 kDa y SeeBlue® Plus2 Pre-stained Protein Standard, todos de 

InvitrogenTM, Thermo Fisher Scientific Inc. (Waltham, US).  
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3.2. Métodos 
 

3.2.1. Obtención de muestra y caracterización de proteínas  

 

Escala de laboratorio 

 

La formulación del medio sintético para la producción de las proteínas de interés se realizó 

siguiendo el protocolo brindado por la empresa BHTL. La composición del mismo no se 

detalla por razones de confidencialidad con la empresa. Una vez formulado se ajustó a pH 

7,8 con HCl al 50%. El medio se esterilizó por filtración, utilizando filtros de 0,22 μm bajo 

presión positiva. 

 

Se realizó un ensayo preliminar de una fermentación a escala de laboratorio. Un matraz 

Erlenmeyer conteniendo 400 mL de medio se inoculó con una suspensión de Bacillus 

anthracis, para obtener una OD570 inicial de 0,5, según se detalla en el protocolo de BHTL. 

Las condiciones de fermentación se detallan en la Tabla 1.  

 
Tabla 1: Condiciones de fermentación de ensayo preliminar 

 Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(hs) 

Agitación Presencia de 
CO2 

Ensayo preliminar 24 168 No No 

 

Para estudiar las proteínas del sobrenadante del cultivo de Bacillus anthracis, se realizaron 

3 cultivos a escala de laboratorio, que si bien podían no ser representativos de una 

fermentación piloto, se esperaba que permitieran obtener proteínas suficientes para su 

estudio bioquímico. Estos ensayos fueron realizados únicamente con el fin de obtener 

muestra para el análisis posterior. Las condiciones de fermentación fueron seleccionadas 

de acuerdo a bibliografía (41).  

 

Para llevar a cabo las fermentaciones, 3 matraces Erlenmeyer conteniendo 400 mL de 

medio se inocularon con una suspensión de Bacillus anthracis (crecido en medio sólido 

agar en botellas Roux), para obtener una OD570 inicial de 0,5, según se detalla en el 

protocolo de BHTL. Los matraces se incubaron en diferentes condiciones dependiendo la 

fermentación, según se detalla en la Tabla 2. Por motivos externos, la fermentación 3 fue 

realizada utilizando un nuevo cultivo semilla de Bacillus anthracis. 

 
Tabla 2: Condiciones de fermentación a escala de laboratorio 

 Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
(hs) 

Agitación Presencia de 
CO2 

Fermentación 1 37 96 Si 5% 

Fermentación 2 37 24 Si 5% 

Fermentación 3 37 24 Si  rNo 
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Al momento de la inoculación en todas las fermentaciones se tomaron muestras para 

evaluación de pureza mediante tinción Gram. Se realizó un frotis del cultivo líquido y se 

fijó por calor con mechero. Se cubrió con cristal violeta y se dejó actuar 1 minuto. Se lavó 

el exceso de cristal violeta con agua. Se cubrió la extensión con lugol y se dejó actuar 1 

minuto. Nuevamente se lavó con agua. Se decoloró con alcohol al 95% por 10 segundos. 

Se lavó con agua y se cubrió por 1 minuto con safranina. Por último se lavó con agua y se 

observó con un microscopio Nikon e100 a un aumento de 100x. 

 

Finalizados los tiempos de fermentación, los cultivos se centrifugaron a 5000 rpm por 30 

minutos para separar los restos celulares del sobrenadante. Posteriormente, el 

sobrenadante fue concentrado diez veces utilizando concentradores de membrana con 

corte de 30 KDa. Posteriormente, se tomó una alícuota de la muestra y se le colocó 

tampón de carga reductor (200mM Tris-Cl, 400mM DTT, 8% SDS, 0,4% azul de bromofenol, 

40% glicerol), esto aseguraría la integridad de las proteínas que de otra manera podrían 

ser degradadas. Para marcar el tiempo 0, con el cual se realizaron todos los ensayos. 

 

Una vez obtenidas las muestras concentradas se realizaron diferentes técnicas analíticas. 

En primera instancia una cuantificación de proteínas totales por BCA, seguido por análisis 

electroforéticos y por último identificación de PA, EF y LF por Western blot. Con el fin de 

poder comparar las fermentaciones a escala de laboratorio se calcula la productividad de 

cada fermentación. 

 

Escala piloto 

 

Se trabajó con el sobrenadante de una fermentación de Bacillus anthracis del año 2013 

provista por la empresa que se encontraba almacenado a -20°C. Esta fermentación fue 

realizada en batch a escala piloto. Las condiciones de fermentación no se detallan por 

motivos de confidencialidad con la empresa. Los ensayos realizados durante la 

fermentación en 2013 incluyeron control de cultivo, glucosa y producción de proteína en 

los tiempos estipulados por el protocolo de BHTL.  

 

La purificación del sobrenadante de la fermentación a escala piloto se basa en la utilización 

de sucesivos pasos de filtración tangencial, el uso de quelantes y filtros esterilizantes. El 

proceso de purificación al igual que los resultados de rendimiento y producción de 

proteínas no de detalla por razones de confidencialidad con la empresa. 

 

La fermentación a escala piloto que se utilizó en este trabajo se encontraba almacenada 

en un recipiente de polietileno de 1 L. Se descongelaron dos fracciones de 15 mL para su 

posterior análisis. Se evaluaron proteínas totales por el método de BCA, se realizó un 

análisis electroforético y se realizó la identificación de PA, EF y LF por Western blot. 
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3.2.2. Estabilidad de proteínas 

 

Para realizar el estudio de estabilidad de proteínas a escala de laboratorio, se partió de 4 

mL de la muestra correspondiente a la fermentación 4. La muestra se alicuotó de la 

siguiente manera; 1 mL se almacenó a -80°C con tampón de carga, 1 mL se utilizó para el 

cambio de medio, 2 mL fueron alicuotados en 20 tubos conteniendo 100 µL cada uno. De 

estos tubos, 7 se almacenaron a 4°C, otros 7 a -20°C y los 6 restantes a -80°C. Las muestras 

fueron analizadas por SDS-PAGE a los tiempos; 0, 2, 7, 40, 80, 95 y 120 días.  

 

El estudio de estabilidad para la fermentación a escala piloto se hizo de forma similar a 4 

temperaturas (24°C, 4°C, -20°C y -80°C) con y sin glicerol. Se almacenaron 8 tubos para 

todas las temperaturas, 4 de ellos con glicerol y 4 sin glicerol. A 4°C, -20°C y -80°C se 

midieron los tiempos; 0, 15 y 30 días. A 24°C se midieron los tiempos; 0, 2, 7, 9 y 15 días. 

 

3.2.3. Técnicas analíticas 

 

Se utilizaron diferentes técnicas analíticas tanto para el análisis de las proteínas presentes 

en los sobrenadantes a escala de laboratorio y piloto, como para la comparación entre 

ambas. 

 

Método de BCA  

 

En primera instancia se determinó la concentración de proteínas totales para todas las 

fermentaciones a escala de laboratorio y para la fermentación a escala piloto, mediante el 

método de BCA. Para esto primero se buscó eliminar la posible interferencia que podría 

resultar de los aminoácidos presentes en el medio. La estrategia utilizada para eliminar la 

interferencia por la alta concentración de aminoácidos, fue la gel filtración de la muestra 

mediante columnas PD10 cambiando el medio sintético a tampón fosfato de sodio 25mM, 

pH 7 para 1 mL de cada fermentación. Luego se siguió el protocolo proporcionado por 

Thermo Scientific para el kit Pierce® BCA Protein Assay Kit. Se realizaron las curvas 

estándares utilizando entre 20 y 2000 µg/mL de sero albúmina bovina (BSA). Se sembraron 

25 µL de cada muestra y 200 µL del reactivo working reagent (WR) proporcionado en el kit 

de BCA. Las muestras fueron incubadas a 37°C por 30 minutos y posteriormente se midió 

la absorbancia a 570 nm. Las muestras fueron evaluadas por duplicado. 

 

Electroforesis desnaturalizantes SDS-PAGE 

 

Se realizaron en geles de poliacrilamida al 10%, 12% y 20%. El gel de stacking estaba 

compuesto por un 5% de poliacrilamida. Las muestras a sembrar en los geles se mezclaron 

con tampón de carga reductor (200mM Tris-Cl, 400mM DTT, 8% SDS, 0,4% azul de 

bromofenol, 40% glicerol) en una proporción de 3:1 y se desnaturalizaron durante 10 min 

a 90°C. Se utilizó un voltaje de 120 volts para la corrida de los geles. Se utilizó como 
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tampón de corrida SDS-running buffer (25 mM Tris, 192 mM glicina, 0,1 % SDS). Como 

controles de las proteínas de interés, se utilizaron proteínas recombinantes comerciales 

(Anthrax LF, PA, EF recombinant from Bacillus anthracis). 

 

Los geles fueron teñidos con  tinción de Coomassie R-250 o con tinción de plata. Los 

primeros fueron teñidos durante 2 horas mediante tinción de Coomassie R-250 (0,1% azul 

de coomassie R-250, 10% ácido acético, 50% metanol y 40% agua). Luego fueron 

desteñidos durante 3 horas a 37°C con la solución decolorante (10% ácido acético, 50% 

metanol y 40% agua).  Se realizó un cambio de la solución decolorante cada 1 hora.  

 

Los geles teñidos mediante tinción con plata fueron sumergidos por 1 hora en solución de 

fijación (50% metanol y 12% ácido acético). Los geles fueron lavados tres veces con H2O 

Milli-Q durante 10 minutos cada vez. Luego se utilizó la solución de tiosulfato de sodio (0,2 

g/L Na2S2O3.5H2O) durante 1 minuto, concluido éste se lavó con H2O Milli-Q tres veces 

durante 20 segundos cada vez. Posteriormente, se colocaron en la solución de nitrato de 

plata (2 g/L AgNO3, 0,75 mL/L de una solución de formaldehido al 37%) durante 20 

minutos. Cumplido el tiempo, los geles fueron lavados dos veces con H2O Milli-Q por 20 

segundos cada vez. Finalmente, se revelaron utilizando la solución de revelado (60 g/L 

Na2CO3, 0,5 mL/L de formaldehído al 37%, 4mg/L Na2S2O3.5H2O), en agitación suave 

durante 10 minutos. Se cortó la reacción con H2O Milli-Q. 

 

Electroforesis NATIVE-PAGE 

 

Se utilizó un gel nativo para el ensayo de electroforesis nativa en geles de poliacrilamida al 

12%. El gel de stacking estaba compuesto por un 5% de poliacrilamida. Las muestras se 

mezclaron con tampón de carga no reductor (62,5 mM Tris-HCl pH=6,8, 25% glicerol, 1% 

azul de bromo fenol) en una proporción de 1:1. Se utilizó tampón de corrida (25 mM Tris, 

25 mM glicina) y un voltaje de 120 volts. Los geles fueron teñidos mediante tinción de 

Coomassie R-250 y tinción con plata como se detalló en el punto anterior. 

 

Western blot 

 

La identificación cualitativa de las proteínas PA, EF y LF se realizó mediante Western blot. 

Las proteínas analizadas por electroforesis desnaturalizantes se transfirieron a una 

membrana de nitrocelulosa utilizando el equipo de transferencia iBlot® 7-Minute Blotting 

System (Invitrogen), de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Luego de la 

transferencia, la membrana se tiñó con rojo Punceau (0,1% Punceau, 1% ácido acético). La 

membrana se bloqueó con la solución de bloqueo (PBS-Tween 0,01%, 1% leche 

descremada) a 4°C por 16 horas. Posteriormente se lavó con PBS-Tween 0,01% y se incubó 

con el anticuerpo primario de conejo correspondiente (anti-EF, anti-PA, anti-LF) durante 

1h con agitación con una dilución del anticuerpo primario correspondiente de 1/1000. Luego 

de la incubación, la membrana se lavó nuevamente y se incubó durante 1h con agitación 
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con el anticuerpo secundario de cabra anti-conejo conjugado a peroxidasa de rábano 

(HRP).La membrana se volvió a lavar y se aplicó la solución de revelado (0,05% DAB, 0,05% 

niquel sulfato de amonio, 0,015% H2O2). Finalizado el revelado, se descartó la solución y se 

frenó la reacción con H2O destilada. 
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4. Resultados obtenidos 
 

4.1. Resultados y discusión 
 

4.1.1. Obtención de muestra y caracterización de proteínas  

 

Escala de laboratorio 

 

Es importante verificar la pureza del cultivo como forma de tener un control sobre lo que 

se está fermentando y así luego al caracterizar que se cuente con proteínas únicamente 

del microorganismo de interés. 

 

Todos los ensayos de tinción Gram arrojaron como resultado que no había contaminación 

con otro microorganismo. Como se aprecia en la Figura 6, se observan bastones cuadrados 

Gram-positivos que tienen propensión a formar cadenas. Las imágenes obtenidas por 

microscopía se corresponden a la morfología de las células y colonias descritas por Koehler 

(49). 

 

 

Figura 6: Microscopía de Bacillus anthracis. Imágenes obtenidas por microscopía (100x) de cultivo 
líquido de Bacillus anthracis coloreado por tinción Gram. 

 

Se utilizó el método de BCA para el cálculo de la concentración de proteínas para cada una 

de las fermentaciones como se observa en la Tabla 3. Para el análisis preliminar también 

se realizó este ensayo (Anexo 1). Con el fin de poder compararlas independientemente del 
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tiempo de fermentación se determina la productividad para cada una de ellas como se 

muestra en la Tabla 3.  

 

Tabla 3: Cuantificación y productividad de las proteínas para las fermentaciones a escala de 
laboratorio. 

 

 

 

 
 

* Coeficiente de variación de las muestras del 14,7% descrito en el manual Pierce® BCA Protein Assay Kit 

(Thermo Fisher Scientific Inc. Waltham, US). 

 

Al comparar las fermentaciones 1 y 2 cuya única condición de fermentación diferente fue 

el tiempo de incubación, 96 y 24 horas respectivamente, se determina que para este caso, 

el tiempo de fermentación no genera un aumento en la productividad ya que los valores 

obtenidos son casi idénticos. Sin embargo, cuando se comparan los resultados con la 

fermentación 3 (24hs) la misma presenta un valor de productividad 30 veces mayor. Por 

otro lado, la notoria diferencia de proteínas puede ser producto del uso de un nuevo 

cultivo semilla de Bacillus anthracis o al efecto de la interacción entre las variables como 

se detalló en la introducción, que no fueron evaluados en este estudio.  

 

La cuantificación por BCA brinda una medida del contenido total de proteínas presentes en 

la muestra, pero no es específica. Con el fin de determinar si hay presencia de las 

proteínas de interés es necesario recurrir a métodos analíticos como es la electroforesis 

desnaturalizante SDS-PAGE, donde las proteínas migrarán de acuerdo a su peso molecular. 

 

En la Figura 7 se observan los resultados obtenidos para la electroforesis desnaturalizante 

SDS-PAGE de las tres fermentaciones. Se esperaría encontrar 3 bandas acorde a los pesos 

moleculares de las proteínas de interés PA (83 KDa), LF (90 KDa) y EF (89 KDa). En los 

carriles 1 y 2, correspondientes a las fermentaciones 1 y 2 respectivamente se observa una 

banda en el entorno de los 60 kDa (flecha verde y violeta). Dicho peso no se correlaciona 

con el peso molecular de ninguna de las proteínas maduras, sin embargo, recordemos que 

PA83 puede ser escindido a PA63. Por lo tanto, la banda se podría correlacionar con PA 

escindido. Por otro lado, el carril 3 correspondiente a la fermentación 3 presenta un 

patrón de bandas diferente al de las fermentaciones anteriores. Se observa una banda 

cercana a los 90 kDa (flecha azul) la cual puede corresponderse con LF o EF, una banda de 

60 kDa (flecha amarilla) como en las fermentaciones anteriores y varias bandas por debajo 

de los 55 kDa. Se confirma que las diferentes condiciones de cultivo llevaron a la expresión 

diferencial de proteínas. 

 

Se observan bandas por debajo de los 30 kDa, lo cual no es de esperar ya que uno de los 

pasos de purificación consistía en el uso de concentradores de membrana con corte de 30 

 Concentración 
(µg/mL) * 

Tiempo (hs) Productividad 
(µg/mL.h) 

Fermentación 1 57 96 0,59 

 Fermentación 2 14 24 0,58 

Fermentación 3 718 24 29,92 
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kDa, lo que quiere decir que las proteínas de menor peso molecular no deberían 

permanecer en la muestra luego de esta etapa. Suponemos que la presencia de estas 

bandas puede ser producto de dos cosas: interacción de proteínas o degradación. Si 

hablamos de degradación, lo que puede haber ocurrido es que proteínas que tenían un 

peso molecular mayor a los 30 kDa en el proceso de purificado se hayan degradado 

posteriormente. En cuanto a la interacción de proteínas, lo que puede haber ocurrido es 

que proteínas que estuviesen interaccionando pesasen más de 30 kDa y una vez 

enfrentadas al SDS que las desnaturaliza y rompe sus interacciones, las proteínas se 

separan. 

 

 
Figura 7: Gel SDS-PAGE al 12% de las fermentaciones 1, 2 y 3. M: marcador de peso molecular. Carril 1: 

fermentación 1, carril 2: fermentación 2, carril 3: fermentación 3. 

 

Para las fermentaciones 1 y 2 también se realizó un gel nativo (Anexo 2) donde se busca 

obtener un patrón acorde a la forma original de las proteínas.  

 

La fermentación 3 resultó ser la que presentó mayor concentración de proteínas, 

productividad y un perfil proteico donde se observaba mayor expresión de proteínas. Es 

por esto que se seleccionó a esta fermentación para una posterior comparación con 

muestra de una fermentación en batch a escala piloto. De aquí en más la fermentación 3 

será llamada a fines prácticos como fermentación a escala de laboratorio. 
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Escala piloto 

 

Se trabajó con una fermentación de Bacillus anthracis del año 2013 provista por la 

empresa. La misma se encontraba almacenada a -20°C y fue purificada siguiendo el 

protocolo de la empresa que por temas de confidencialidad no se detalla. Los datos de 

rendimiento y cantidad de proteína son confidenciales. 

 

Los estudios realizados para esta muestra fueron la evaluación de proteínas totales por el 

método de BCA, obteniéndose una concentración de 921 µg mL-1. Por otro lado, se 

determinó la productividad de la muestra obteniéndose 70,85 µg mL-1.h-1. Posteriormente 

se realizó un análisis del perfil electroforético y un Western blot para la identificación 

específica de PA, EF y LF. 

 

Comparación entre las diferentes escalas 

 

Para ver si la muestra obtenida de la fermentación a escala de laboratorio es 

representativa y reproducible de lo que se obtiene en una escala piloto así como también 

para determinar si el scale down fue efectivo se prosiguió a comparar ambas 

fermentaciones. El primer ensayo que se utiliza es la cuantificación de proteínas (Tabla 4). 

 

Tabla 4: Cuantificación de proteínas para la fermentación escala de laboratorio y escala piloto utilizando 
el método de BCA. 

 Concentración 
(µg/mL) * 

Tiempo 
(hs) 

Productividad 
(µg/mL.h) 

Fermentación a escala de 
laboratorio 

718  24 30 

Fermentación a escala 
piloto 

921 13 71 

* Coeficiente de variación de las muestras del 14,7% descrito en el manual Pierce® BCA Protein Assay Kit (Thermo Fisher 

Scientific Inc. Waltham, US). 

 

Cabe destacar que la productividad calculada no es específica para PA, EF y LF. Si bien no 

es específica permite ver en términos generales como fue la expresión de proteínas para 

una fermentación respecto a la otra. Para determinar criterios de éxito de los ensayos 

realizados respecto a experiencias previas se debería calcular productividad específica. En 

el caso de Mukhopadhyay et al. (41), determinaron para un ensayo de laboratorio una 

productividad específica para PA de 3,68 µg/mL.OD600. Este valor debería ser tomado 

como punto de comparación del presente ensayo con otros previos. 

 

Para ambas muestras, la concentración proteica obtenida fue bastante cercana. No 

obstante, cuando se calcula la productividad se obtiene casi dos veces y media más de 

productividad para la fermentación piloto que para la de laboratorio. Dadas las diferencias 

en los procesos de purificación de ambas muestras, es esperable que la cuantificación de 
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la fermentación piloto sea un mejor reflejo de las proteínas diana (LF, EF, PA) que la de la 

fermentación a escala de laboratorio la cual se encuentra más contaminada con otras 

proteínas. Sin embargo, esto no puede ser afirmado hasta no tener un análisis del perfil 

proteico.  

 

Es por ello que se corrió en un gel de electroforesis desnaturalizante las dos 

fermentaciones (escala de laboratorio y piloto), junto a proteínas recombinantes 

comerciales (Anthrax LF, PA, EF recombinant from Bacillus anthracis) como controles. Los 

controles poseen los mismos pesos moleculares que las proteínas nativas. Los resultados 

obtenidos se detallan en la Figura 8. La flecha azul corresponde con la proteína LF, la 

flecha naranja con PA y la verde con EF.   

 

Para la fermentación piloto (carril 4), se observan tres bandas claras a la altura de los 

pesos correspondientes a los controles PA, EF y LF (83 kDa, 89 kDa y 90 kDa 

respectivamente). Si bien existe la posibilidad de que estas bandas sean las proteínas de 

interés, es necesario de un método más específico como el Western blot para 

determinarlo. También se observa una banda muy marcada a la altura de 35 kDa (flecha 

violeta) y varias bandas difusas por debajo de 35 kDa. Se esperaba que el patrón proteico 

fuese muy específico, pudiéndose observar solo las proteínas de interés. Sin embargo, en 

el gel se observan varias bandas diferentes a las esperadas que deberían ser analizadas 

para poder determinar si pueden influir o no en la actividad de la vacuna. 

 

 

Figura 8: Gel SDS-PAGE al 12% de la fermentación de laboratorio y la fermentación escala piloto junto 
con los controles de las recombinantes. M: marcador de peso molecular, carril 1: recombinante LF, 

carril 2: recombinante PA, carril 3: recombinante EF, carril 4: fermentación escala piloto, carril 5: 
fermentación escala laboratorio.   
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Por otro lado, para la fermentación de laboratorio (carril 5) se observa una banda marcada 

a la altura de EF (89 kDa, flecha verde) y una banda por debajo de los 70 kDa (flecha 

naranja) que podría llegar a correlacionarse con PA63. También se observan varias bandas 

difusas por debajo de los 35 kDa que pueden ser otras proteínas o proteínas degradadas. 

 

Para estudiar la presencia especifica de las proteínas de interés en la muestras se 

realizaron ensayos de Western blot. Los mismos fueron utilizados por dos motivos; para 

observar la presencia o ausencia de las tres proteínas y para determinar cualquier 

degradación del antígeno en ambos casos. En la Figura 9 se observa el Western blot 

realizado para ambas fermentaciones y los controles recombinantes (de igual peso 

molecular que la proteína nativa). 

 

 
Figura 9: Western blot a partir de un gel SDS-PAGE al 12% de los controles recombinantes y la 

fermentación  de laboratorio. M: Marcador de peso molecular, carril 1: recombinante LF, carril 2: 
fermentación piloto, carril 3: fermentación de laboratorio. Dichos carriles fueron incubados con el 

anticuerpo anti-LF. Carril 4: recombinante PA, carril 5: fermentación piloto, carril 6: fermentación de 
laboratorio. Dichos carriles fueron incubados con el anticuerpo anti-PA. Carril 7: recombinante EF, carril 

8: fermentación piloto, carril 9: fermentación de laboratorio. Dichos carriles fueron incubados con el 
anticuerpo anti-EF. Flecha azul: LF (90 KDa), flecha verde: PA (83KDa), y flecha naranja: EF (89KDa). 

 

Para cada una de las incubaciones con el anticuerpo anti la proteína específica (anti-PA, 

anti-EF, anti-LF) de la fermentación a escala piloto (carriles 2, 5 y 7) se logra una 

identificación de las proteínas (PA de 83 kDa, LF de 90 kDa y EF de 89 kDa). Sin embargo,  

para la fermentación a escala de laboratorio, se observa que ninguna de las tres proteínas 

tiene el peso esperado en comparación con las recombinantes, observándose para PA un 

peso molecular de 63 kDa pudiéndose corresponder con PA escindida mientras que para 

EF y LF se registraron 65 kDa y 30 kDa respectivamente. Es por ello que surge la hipótesis 

de que las proteínas estén degradadas y lo que está reconociendo el anticuerpo es un 

fragmento de las mismas. Recordemos que se utilizan anticuerpos monoclonales y por 
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ende reconocen solo un epítope. Dicho epítope es lineal ya que el Western parte de un gel 

SDS donde las proteínas se desnaturalizaron perdiendo su estructura más compleja. 

 

Se recurrió a bibliografía para poder explicar lo sucedido en el Western blot 

encontrándose que en un estudio realizado por Mukhopadhyay et al (41), la degradación 

de PA a PA63 era evidente desde las 10 horas de la fermentación, siendo una degradación 

significativa a partir de la hora 14. También se observó que LF sufrió degradación pasadas 

las 10 horas.  Por otro lado, Whiting et al (14), realizaron un gel 2D seguido de un Western 

Blot para la identificación de las proteínas en una vacuna. Sus resultados revelaron que las 

especies de PA que predominaban eran de 83 y 63 kDa. No obstante, hubo numerosos 

fragmentos de bajo peso molecular resultantes de la escisión proteolítica durante el 

cultivo, que van de 83 a 20 kDa. La proteína EF de 89 kDa se encontraba completamente 

degradada, con fragmentos detectables menores a 20 kDa, siendo poco probable que 

estén activos. Por su parte LF de 90 kDa también mostró una degradación significativa. Sin 

embargo, en este caso las  especies de 90 kDa seguían presentes y podrían estar activos.  

 

En base a lo obtenido de bibliografía es que podemos concluir que la hipótesis de que las 

proteínas estén degradadas y lo que está reconociendo el anticuerpo es un fragmento de 

las mismas es correcta. Por lo tanto, el anticuerpo está reconociendo una degradación de 

las proteínas y por eso es que se encuentra por debajo del peso esperado (PA de 83 kDa, 

LF de 90 kDa y EF de 89 kDa) y obtenido con los recombinantes y la fermentación piloto.  

 

Si comparamos el SDS-PAGE (Figura 8) con el Western blot (Figura 9) para la escala de 

laboratorio se puede observar que las bandas que se suponen corresponden a EF, LF y PA 

por su peso aparente, no fueron reconocida a igual peso en el Western blot, siendo su 

peso aparente menor al esperado en todos los casos. Las bandas más intensas observadas 

en el gel son otras proteínas diferentes a las de interés. Para poder determinar a qué 

proteínas se corresponden se podría realizar un MS/MS. 

 

Para la fermentación a escala piloto, los resultados obtenidos tanto en el gel como en el 

Western blot se correlacionan. Todas las proteínas fueron identificadas con un peso 

aparente correspondientes con el control. La banda intensa de un peso aparente menor a 

35 kDa (flecha violeta en el SDS-PAGE) no fue reconocida por los anticuerpos, por lo tanto, 

se puede decir que no es producto de degradación de las proteínas de interés sino algún 

contaminante.  

 

La muestra en estudio tiene 2 años de almacenamiento sin ningún control realizado en 

dicho período. A pesar de esto se observan resultados sorprendentes y de gran valor para 

la empresa. Se puede determinar que el uso de agente quelantes en el proceso de 

purificación es importantísimo. El mismo disminuye la degradación de las muestras de 

forma sorprendente al bloquear la actividad de las proteasas ya que secuestra los iones 

que funcionan como cofactor de las proteasas, bloqueando por ende su función.  
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4.1.2. Estabilidad de proteínas 

 

Con el fin de brindarle una solución a la empresa que permita disminuir los costos 

asociados al almacenamiento, se realizaron ensayos de estabilidad. Como la empresa 

produce a fasón, es decir produce el antígeno pero es un tercero el que formula la vacuna, 

los tiempos y las condiciones de almacenamiento son de suma importancia. Un ejemplo 

claro de esto es que al tener que brindarle a un tercero la producción, la demora en los 

tiempos de recepción pueden llevar a un aumento de costos por BHTL por el 

mantenimiento de las cadenas de frío o a un descarte del lote entero de producción por 

degradación de sus principios activos.  Al tratarse de un producto cuyo último fin es de uso 

farmacéutico, que mantenga las condiciones originales es esencial para la eficacia del 

producto en este caso de la vacuna. Es por esto que se busca evaluar la estabilidad de las 

proteínas a diferentes condiciones con el fin de optimizar los procesos de logística de la 

empresa. 

 

En el primer ensayo se evaluó la estabilidad de las proteínas a diferentes temperaturas de 

almacenamiento en el correr del tiempo. Para el segundo ensayo se utilizó la misma 

estrategia que para el primero, pero a su vez se sumó la variable de la conservación con y 

sin glicerol. El primer ensayo se utilizó para la fermentación de laboratorio, mientras que el 

segundo para la fermentación a escala piloto. Se debe tener en cuenta que el tiempo 

inicial para la fermentación a escala piloto es dos años después de realizada la 

fermentación, siendo su estado de conservación a -20°C.  

 

En la Figura 10 se observan los resultados obtenidos del primer ensayo para la 

fermentación a escala de laboratorio. Si bien el Western blot mostraba degradación de las 

proteínas de interés, el ensayo de estabilidad se realiza de igual forma porque en las 

vacunas el antígeno puede estar degradado pero de igual forma seguir siendo 

inmunogénico. Por lo tanto, lo que se evalúa es que en el correr del tiempo no ocurran 

otras degradaciones. En este caso solo se tuvieron como variable las diferentes 

temperaturas de almacenamiento en el transcurso del tiempo. Al observar la Figura 10 (A 

y B) correspondientes a las temperaturas -80°C y -20°C respectivamente, no se observa 

diferencias en los patrones de proteínas, salvo para el tiempo 120 días (carril 7, B) donde 

se comienzan a apreciar bandas más tenues, lo que podría evidenciar el comienzo de la 

degradación proteica. Por lo tanto, se puede estimar que tanto a -20°C como a -80°C las 

proteínas no sufren degradación notoria hasta los 4 meses. 

 

Para la Figura 10 C correspondiente a la estabilidad a 4°C, al comparar todos los carriles 

correspondientes a los distintos tiempos se puede ver una diferencia notoria. Esto se debe 

a la degradación de proteínas, que se evidencia ya a los 2 días. Para el carril 

correspondiente a los 40 días se observa una banda muy intensa en el entorno de los 90 

kDa que no se observa a los 7 días. Esta nueva banda puede atribuirse a la degradación de 
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proteínas mayores a los 200 kDa que al degradarse formas productos de pesos 

moleculares inferiores. Esta banda se mantiene a los 80 días y desaparece a los 95, 

viéndose una por debajo que puede deberse a la nueva degradación de estas proteínas.  A 

su vez a medida que transcurre el tiempo se va evidenciando la presencia de un smear. La 

ausencia de bandas claras y la presencia de smear hablan de una clara degradación de 

proteínas a medida que transcurre el tiempo, esto puede deberse a la actividad de 

proteasas que no son inhibidas a 4°C.  

 

En resumen, las proteínas pueden ser almacenadas sin sufrir una degradación evidente 

entre -20°C y -80°C por al menos cuatro meses. Sin embargo, a 4°C las proteínas se 

degradan rápidamente, impidiendo la conservación de las mismas a dicha temperatura. 

 

 
Figura 10: Estudio de estabilidad a partir de un gel SDS-PAGE al 12% para la fermentación de 
laboratorio a diferentes temperaturas. A, estudio de estabilidad a -80°C, M: marcador de peso 

molecular, carril 1: tiempo 0, carril 2: 2 días,  carril 3: 7 días, carril 4: 40 días, carril 5: 80 días, carril 6: 95 
días. B, estudio de estabilidad a -20°C, M: marcador de peso molecular, carril 1: tiempo 0, carril 2: 2 días,  

carril 3: 7 días, carril 4: 40 días, carril 5: 80 días, carril 6: 95 días, carril 7: 120 días. C, estudio de 
estabilidad a 4°C, M: marcador de peso molecular, carril 1: tiempo 0, carril 2: 2 días,  carril 3: 7 días, 

carril 4: 40 días, carril 5: 80 días, carril 6: 95 días, carril 7: 120 días. 

 

En la Figura 11, se detallan los resultados obtenidos para el segundo ensayo, el cuál 

presenta las mismas variables que el anterior sumado la presencia o ausencia de glicerol 
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como agente protector, este es de uso común en los laboratorios y es relativamente 

económico.  

 
Figura 11: Estudio de estabilidad a partir de un gel SDS-PAGE al 12% de la fermentación a escala piloto 
a diferentes temperaturas en presencia y ausencia de glicerol. A, estudio de estabilidad a -80°C, carril 
1: tiempo 0 sin glicerol, carril 2: 15 días sin glicerol,  carril 3: 30 días sin glicerol, M: marcador de peso 
molecular, carril 4: tiempo 0 con glicerol, carril 5: 15 días con glicerol,  carril 6: 30 días con glicerol. B, 

estudio de estabilidad a -20°C, carril 1: tiempo 0 sin glicerol, carril 2: 15 días sin glicerol,  carril 3: 30 días 
sin glicerol, M: marcador de peso molecular, carril 4: tiempo 0 con glicerol, carril 5: 15 días con glicerol,  
carril 6: 30 días con glicerol. C, estudio de estabilidad a 40°C, carril 1: tiempo 0 sin glicerol, carril 2: 15 
días sin glicerol,  carril 3: 30 días sin glicerol, M: marcador de peso molecular, carril 4: tiempo 0 con 

glicerol, carril 5: 15 días con glicerol,  carril 6: 30 días con glicerol. D, estudio de estabilidad a 24°C, carril 
1: tiempo 0 sin glicerol, carril 2: 2 días sin glicerol,  carril 3: 7 días sin glicerol, carril 4: 9 días sin glicerol, 
carril 5: 15 días sin glicerol, M: marcador de peso molecular, carril 6: 2 días con glicerol,  carril 7: 7 días 

con glicerol, carril 8: 9 días con glicerol, carril 9: 15 días con glicerol. 

 

La Figura 11 A se corresponde con la condición a -80°C. Como era de esperarse por los 

resultados ya obtenidos no se observa degradación en el transcurso de los días. A su vez si 

comparamos con y sin glicerol, no se observan diferencias. En la Figura 11 B (-20°C) al 

comparar los carriles se observa el mismo patrón de bandas. Al ser el mismo patrón de 

bandas y al saber que la muestra se mantuvo estable durante años a -20°C la diferencia 

que se observa en el carril para los 15 días con glicerol seguramente se deba a que se 

sembró por error una concentración menor de muestra y no a una degradación. En cuanto 

a la comparación de las muestras con y sin glicerol no se observan grandes diferencias. En 

la Figura 11 C se observa la condición a 4°C. Nuevamente no se observan diferencias 



 

 44 
 

significativas ni frente al transcurso del tiempo ni en comparación de las muestras con y 

sin glicerol. 

 

Se puede afirmar que para el caso de la fermentación a escala piloto, el glicerol no es un 

factor influyente para evitar la degradación de proteínas, ya que en ausencia de glicerol no 

se evidencia degradación (al menos en un mes, tiempo que duró el ensayo). A su vez, no se 

observa un efecto tan drástico en la degradación de proteínas como producto del 

almacenaje a diferentes temperaturas (4°C, -20°C y -80°C), resultado que si se obtuvo para 

la fermentación de laboratorio. 

 

Por último para el ensayo a 24°C (Figura 11 D) la temperatura si es un factor influyente. Se 

observan diferencias en los patrones a lo largo del tiempo para la muestra sin glicerol, 

evidenciándose una clara degradación a partir de los 7 días (carril 3), donde las bandas 

comienzan a ser más tenues, lo que habla de una menor concentración de proteínas. Sin 

embargo, cuando se observa la muestra almacenada con glicerol el patrón de bandas 

permanece igual a lo largo de los 15 días. Se observan diferencias en los patrones de 

banda con y sin glicerol, evidenciándose que la presencia de glicerol puede evitar o 

retrasar la degradación de proteínas. 

 

En resumen, se puede concluir que las muestras pueden ser almacenadas a temperaturas 

de entre -80°C y -20°C, sin el uso de estabilizantes o crioprotectores durante meses incluso 

más de dos años (tiempo previo que estuvo almacenada la muestra). Se debe recordar que 

la muestra presenta un agente quelante el cual inhibe proteasas. En caso de almacenar las 

muestras a 4°C, las proteínas no sufren degradación sin el uso de crioprotectores por al 

menos un mes (tiempo que se tuvo en cuenta para este ensayo). Si fuese necesario 

almacenar la muestra a 24°C, la presencia de glicerol al 10% previene la degradación de las 

proteínas en la muestra por al menos 15 días. 

 

Para poder determinar con exactitud si las proteínas PA, EF y LF presentan degradación 

con el tiempo, se debería realizar un Western blot de las muestras almacenadas a 

diferentes condiciones junto con los controles de las proteínas.  

 

Para poder realizar un análisis cuantitativo y no solo cualitativo se deberían incluir otras 

técnicas como inmunoensayos (dot blot, ELISA), entre otras.   
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5. Discusión 
 

5.1. Discusión general de los resultados 
 

En el presente trabajo se analizaron las muestras obtenidas de la fermentación a escala de 

laboratorios de Bacillus anthracis cepa Sterne 34F2 a diferentes condiciones de 

crecimiento para la obtención de una muestra fresca. Según los resultados obtenidos, la 

fermentación que resultó ser la que presentó mayor concentración de proteínas, 

productividad y un perfil proteico donde se observaba mayor expresión de proteínas fue la 

fermentación a 37°C, por 24 hs con agitación de 80 rpm y ausencia de CO2. Para esta se 

realizó un gel SDS-PAGE para evaluar la presencia de las proteínas de interés (PA, EF y LF), 

seguido de un Western blot para la identificación específica de las mismas. Según los datos 

observados en este último, las proteínas se encuentran en el sobrenadante del cultivo 

pero es muy probable que las mismas estén degradadas ya que no se encontraban en los 

pesos moleculares correspondientes (PA 83 kDa, EF 89kDa y LF 90 kDa) sino que por 

debajo de los mismos.  

 

Posteriormente se prosiguió a analizar la muestra obtenida de una fermentación escala 

piloto proporcionada por la empresa. Se realizaron los mismos experimentos que para la 

fermentación a escala de laboratorio, un gel SDS-PAGE y un Western blot. Si bien en el gel 

se observan las bandas con pesos moleculares correspondientes a los componentes de las 

toxinas, no se puede concluir la presencia de las mismas solo por este método, ya que 

diferentes proteínas pueden tener igual peso molecular. Para ello se deben utilizar 

métodos más específicos como el Western blot. Los resultados del mismo mostraron la 

presencia de las proteínas pero a diferencia de la fermentación a escala de laboratorio, las 

mismas no se encontraban degradadas sino que los pesos moleculares correspondían con 

los esperados.  

 

Para la comparación entre la fermentación a escala de laboratorio y la muestra de la 

fermentación a escala piloto proporcionada por la empresa, se utilizaron los métodos 

anteriormente detallados, encontrándose que los resultados eran mejores para la 

fermentación a escala piloto. Se pude concluir que el proceso de purificación por el cual 

pasó la fermentación a escala piloto es mucho más riguroso que el realizado a escala de 

laboratorio. Dicha purificación permitió la eliminación de proteínas como la posible 

presencia proteasas que interfirieran en la estabilidad de la muestra de menor escala, 

degradando las proteínas como se observaba en el Western blot. Por otro lado, la 

utilización de agentes quelantes es de suma importancia ya que disminuye la degradación 

de las muestras de forma sorprendente al bloquear la actividad de las proteasas ya que 

secuestra los iones que funcionan como cofactor de las proteasas, bloqueando por ende 

su función. 
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Otro de los ensayos realizados fue el estudio de la estabilidad de las proteínas de interés 

de la fermentación realizada a escala piloto a diferentes temperaturas de almacenamiento 

y en presencia o ausencia de glicerol. Estos ensayos estaban pensados para mejorar la 

economía de la empresa permitiendo optimizar los procesos de logística y distribución y 

por ende los costos. Los ensayos de estabilidad mostraron que la muestra se mantiene en 

buenas condiciones a 4°C, -20°C y -80°C tanto en ausencia y presencia de glicerol por un 

período de al menos un mes (tiempo que duró el ensayo). Cabe destacar que la muestra 

brindada por la empresa permaneció almacenada por dos años a -20°C. Se podría esperar 

que la presencia del criopreservante tuviera un efecto mayor en la estabilidad de las 

proteínas, sin embargo, los resultados no reflejaron eso para las temperaturas 

mencionadas en el tiempo estudiado. Es por ello que se decidió estudiar la estabilidad de 

la muestra a 24°C. Los resultados obtenidos revelan que a 24°C la presencia de glicerol 

tiene un efecto mayor en la estabilidad de proteínas. En ausencia de glicerol se aprecia una 

degradación de proteínas considerable.  

 

A la fermentación a escala de laboratorio también se le realizó un ensayo de estabilidad 

pero solo a diferentes temperaturas sin la adicción de ningún criopreservante. Los 

resultados muestran que a 4°C las proteínas se encuentran totalmente degradadas en un 

período de 3 meses mientras que no sucede lo mismo a -20°C y -80°C. Para estas 

temperaturas las proteínas demuestran conservarse bien por al menos 4 meses (tiempo 

que duró el ensayo).  

 

5.2. Posibles mejoras a futuro 
 

5.2.1. Mejoras en el scale down 

 

Si lo que se buscase a futuro fuese mejorar la producción a escala de laboratorio con el fin 

de lograr un mejor scale down del proceso se debería realizar tomas de muestra cada 2 

horas aproximadamente durante el transcurso de la fermentación para poder construir 

curvas de crecimiento, de pH o de consumo de glucosa, mediante la medición de OD, pH y 

glucosa del medio. Estas curvas nos permitirían conocer mejor el cultivo y de esta forma 

optimizarlo. A su vez se podrían comparar con ensayos reportados anteriormente y así 

determinar cuáles son los criterios de éxito. Un ejemplo de ensayo para la comparación de 

futuras fermentaciones es el trabajo realizado por Mukhopadhyay et al. (41), donde 

construyen una curva de crecimiento, de consumo de glucosa y de pH, para una 

fermentación en batch realizadas en botellas Thompson a 37°C por 24-28 horas (Figura 4) 

(41). 

 

Por otro lado, mediante técnicas que permitan cuantificar PA, EF y LF, como ELISA se 

podría determinar una productividad específica para las proteínas de interés. Esta 

cuantificación se podría realizar a distintos tiempos y de esta forma junto a la curva de 

crecimiento conocer en qué fase de crecimiento la bacteria produce mayor cantidad de 
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proteínas de interés. Esto se podría comparar con Mukhopadhyay et al. (41), ya que para 

una fermentación a escala de laboratorio con condiciones parecidas a las de este trabajo 

obtuvieron 3,68 µg/mL.OD600. A sí mismo una curva de producción de antígeno podría ser 

construida en función del tiempo 

 

5.2.2. Técnicas para caracterización e identificación 

 

La combinación  de técnicas de purificación y detección son los primeros pasos en la 

caracterización de una proteína. En el presente trabajo se utilizaron la centrifugación y el 

gel SDS-PAGE como técnicas separativas y el Western blot como técnica de detección 

específica. Técnicas como las nombradas anteriormente, permiten aproximarse a la 

caracterización de una proteína pero es la combinación de varias técnicas lo que lleva a 

tener un conocimiento más basto sobre las propiedades de una proteína. A continuación 

se detallan otras técnicas que podrían haberse utilizado y se recomiendan para ensayos 

futuros.  

 

Una de las técnicas que se puede realizar un isoelectroenfoque (IEF). La misma permite 

resolver proteínas que difieran en sólo una unidad de carga. La proteína cargada migrar a 

través del gradiente hasta que alcanza su punto isoeléctrico (pI), el pH al que la carga neta 

de la proteína es cero (15).  

 

Se podrían realizar el gel 2D analítico y la espectrometría de masas utilizando como 

referencia el trabajo de Whiting et al (14), como se describió en la introducción. Por otro 

lado, geles 2D en combinación con Western blot, pueden ser utilizado para identificar los 

componentes de la vacuna así como para asegura una serie de requisitos mínimos que la 

misma tiene que cumplir. 

 

Existen diversos ensayos que se utilizan para detectar y cuantificar proteínas. Los 

anticuerpos, son un ejemplo. Se utilizan en la cromatografía de afinidad como así también 

en Western Blot. La combinación de estas dos últimas técnicas es un método poderoso 

para la separación y la detección de una proteína en una mezcla (44). A su vez otro posible 

ensayo que se puede utilizar y que se reportado en bibliografía para la caracterización de 

las proteínas de las toxinas del ántrax es el ELISA, que también se basa en el uso de 

anticuerpos (41). 

 

5.2.3. Purificación de las proteínas de interés 

 

La purificación de una proteína, requiere de un ensayo específico que pueda detectar 

alguna característica altamente distintiva de la proteína de interés como la capacidad de 

unirse a un ligando particular o ser reconocido por un anticuerpo específico. También se 

puede realizar ensayos basándose en propiedades físicas o químicas de la proteína. El 

objetivo de cualquier esquema de purificación es aislar cantidades suficientes de una 
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proteína dada para el estudio posterior. Generalmente son necesarios varios pasos de 

purificación para la purificación de la misma sumado a un método de detección que 

permita identificarla (44). 

 

Una técnica de purificación es la cromatografía líquida la cual separa a las proteínas sobre 

la base de sus tasas de movimiento a través de una columna empaquetada con perlas 

esféricas. Las proteínas que difieran en cuanto a su masa se pueden resolver utilizando en 

columnas de gel filtración; aquellas que difieran en la carga, se pueden utilizar columnas 

de intercambio iónico; y aquellas que difieran en las propiedades de unión del ligando, en 

columnas de afinidad (44). Se debería tener en cuenta que cuanto mejor purificadas estén 

las  proteínas de interés más fáciles serán sus estudios ya que no se estarían 

sobreestimando los resultados. 
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6. Análisis económico 
 

Este apartado tiene como objetivo resaltar los beneficios económicos para la empresa 

BHTL que surgen como resultado del trabajo realizado.  

 

A partir de esto, son los ensayos de estabilidad de proteínas los que pueden 

proporcionarle a la empresa un beneficio económico. Estos ensayos se pueden pensar 

como una manera de mejorar la economía de la empresa al optimizar los procesos de 

logística y distribución y por ende los recursos y costos. Estudios revelan que la logística 

puede estar impactando casi un 35% promedio en los costos de una empresa como BHTL. 

Para evitar un impacto negativo de la logística es importante evaluar el factor de compras, 

almacenaje, control y distribución de la mercadería ya que si fallamos en unos de estos 

factores ocasionaría una pérdida económica considerable (50). 

 

Cuando se trata de vacunas el mantenimiento de la cadena de frío en todo el proceso de 

transporte, conservación, manipulación y almacenamiento en condiciones óptimas de luz y 

temperatura es fundamental para asegurar el éxito de la vacunación, garantizando en todo 

momento la inmunogenicidad y la eficacia protectora de las vacunas. Aunque es posible 

congelar y descongelar un número determinado de veces algunas vacunas, desde el punto 

de vista operativo no debe ser una práctica continua porque el proceso destruye partículas 

de la sustancia biológica (51).  

 

En el presente trabajo, se estudió la estabilidad de las proteínas a diferentes temperaturas 

y en presencia y ausencia de un criopreservantes. Estos estudios fueron realizados con el 

fin de poder aplicarlos para mejorar los procesos de logística y distribución de la empresa. 

Los resultados obtenidos en el trabajo demuestran que las muestras pueden ser 

conservadas a 4°C sin ser degradadas por al menos 1 mes (tiempo que duró el estudio). 

Ese hallazgo permite disminuir considerablemente los costos de la empresa al poder 

almacenar y distribuir las muestras a 4°C.  

 

Por otro lado, al BHTL producir el antígeno pero no formular ni envasar la vacuna, la 

empresa tiene varios tiempos de espera entre que se produce el sobrenadante y que se 

prosigue con los pasos para la formulación. Es por esto, que otra ventaja que le brinda a la 

empresa el almacenado a 4°C es la de trabajar sin plazos tan estrictos al no tener que 

preocuparse por la degradación del ingrediente activo de la vacuna 
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7. Conclusiones 
 

Los resultados de caracterización fueron ampliamente satisfactorios tanto para el cliente 

BHTL como para un consultor externo. Se determinó la presencia de las tres proteínas de 

interés en el sobrenadante de la muestra proporcionada por BHTL, mediante las técnicas 

de SDS-PAGE y Western blot. Por otro lado, el cliente puede disminuir costos de 

producción desde el punto de vista logístico y de almacenamiento, al comprobarse en el 

este estudio de estabilidad el producto de la fermentación piloto es estable al menos por 1 

mes a 4°C. Los resultados demuestran que el procesamiento downstream de la muestra es 

clave para conservar las propiedades bioquímicas de las proteínas. 

 

El informe final entregado al cliente se podría complementar con el ensayo y análisis con 

técnicas como la de isoelectroenfoque, electroforesis 2D, espectrometría de masas, entre 

otras. A su vez, se debería realizar con el mismo lote utilizado para realizar estos ensayos, 

un nuevo desafío en animales para comprobar que la potencia se haya mantenido a lo 

largo de 2 años.   

 

El ántrax es todavía una enfermedad endémica de gran importancia para la salud pública 

en varios países, es por ello que el desarrollo de futuras vacunas es necesario. Sin 

embargo, para ello es imprescindible contar con la correcta caracterización, identificación 

y purificación de los componentes necesarios para la formulación de la misma. 
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9. Anexos 
 

9.1. Anexo 1 
 

Se utilizó el método de BCA para el cálculo de la concentración de proteínas para el análisis 

preliminar como se observa en la Tabla 5.  

 

Tabla 5: Cuantificación de las proteínas para el análisis preliminar. 

 

 

 

 

 

  

 Concentración  (µg/mL) 

Análisis preliminar 91,429 ± 0,002 
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9.2. Anexo 2 
 

Para las fermentaciones 1 y 2 se realizó un gel nativo donde se busca obtener un patrón 

acorde a la forma original de las proteínas ya que en el SDS-PAGE las proteínas se 

desnaturalizan y cambian su conformación debido al uso de detergentes. En la Figura 12 se 

puede ver un patrón de bandas diferentes al gel desnaturalizante. En la fermentación 2 

(carril 1) no se logra apreciar un patrón claro, sin embargo, se logra ver una banda a la 

altura de los 98 kDa (flecha naranja). Para la fermentación 1 (carril 2) se observan 4 bandas 

tenues (flechas celestes), una entre 150-160 KDa, dos a la altura de 98 KDa y por último 

una cercana a los 64 KDa. Las bandas cercanas a las 98 kDa podrían corresponderse con las 

proteína LF y EF (90 kDa y 89 kDa respectivamente). La banda cercana a los 64 kDa podría 

ser PA63 mientras que la banda entre 150-160 kDa puede ser un dímero o trímero de PA.  

 

 
Figura 12: Gel nativo al  12% de las fermentaciones 1 y 2. M: marcador de peso molecular. Carril 1: 

fermentación 2, carril 2: fermentación 1. 

 

 

 

 


