
Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Ingeniería 

 

 

 

 

VALIDACIÓN DE NOVEDOSAS HERRAMIENTAS 

BIOLÓGICAS PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD DEL 

FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN 

NUCLEAR FACTOR KAPPA-B 

 

 

Entregado como requisito para la obtención del título de Ingeniera en Biotecnología 

 

 

 

Giuliana Mastropietro – 167054 

 

 

 

 

Tutor: Mariela Bollati-Fogolín 

Co-tutores: Karen Perelmuter e Inés Tiscornia 

 

 

2015 

  



2 
 

Declaración de  Autoría 

 

Yo, Giuliana Mastropietro, declaro que el trabajo que se presenta en esta obra es de mi propia mano. 

Puedo asegurar que: 

 

 La obra fue producida en su totalidad mientras realizaba el Trabajo final de carrera; 

 Cuando he consultado el trabajo publicado por otros, lo he atribuido con claridad; 

 Cuando he citado obras de otros, he indicado las fuentes. Con excepción de estas citas, la 

obra es enteramente mía; 

 En la obra, he acusado recibo de las ayudas recibidas; 

 Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, he explicado 

claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por mí; 

 Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto donde se 

han realizado las aclaraciones correspondientes. 

 

 

Giuliana Mastropietro 

29 de Septiembre de 2015 

  



3 
 

Agradecimientos 

 

En una primera instancia, quisiera agradecerle a mi tutora Mariela Bollati-Fogolín y a mis co-tutoras 

Karen Perelmuter e Inés Tiscornia por toda su ayuda y apoyo a lo largo de la realización de mi tesis, 

porque en definitiva sin ellas, esto no hubiera sido posible. 

 

Por otro lado, quería agradecerle a la distintas instituciones, sin las cuales tampoco hubiera sido 

posible llevar a cabo mi tesis de grado, al Institut Pasteur de Montevideo, por dejarme utilizar sus 

instalaciones y a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) por otorgarme en el año 

2012, la Beca de Iniciación en la Investigación, con la cual comencé mi investigación. 

 

También quiero agradecer al Dr. Carlos Batthyany y Virgina López del Institut Pasteur de Montevideo 

y de la Universidad de la República, por donarme uno de los reactivos utilizados en un aspecto 

importante de mi tesis. Al igual que a la Dra. Guillermina Forno (Zelltek) y el Dr. Florenz Sasse 

(Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung GmbH) por brindarme reactivos esenciales para el 

desarrollo de este trabajo.  

 

Además, me gustaría agradecerles a todas las chicas de la UBC por haberme ayudado y apoyado, en 

distintos aspectos y en distinta medida, en la realización de mi tesis y en desarrollarme en el área 

científica. 

 

Finalmente, le quiero agradecer a mi familia, a mi novio y a todas mis amigas que de alguna manera 

u otra me brindaron una ayuda increíble durante todo este proceso de crecimiento personal y 

profesional. 

  



4 
 

Abstract 

 

El Nuclear Factor Kappa-B (NF-B) es un factor de transcripción que desempeña un papel clave en la 

regulación del sistema inmune. En células sin estimular, los complejos del NF-B están inactivos en el 

citoplasma unido a proteínas inhibitorias IBs. Su activación se produce por fosforilación del IBα, 

disociándose del dímero NF-B, migrando al núcleo, e induciendo la expresión de genes específicos. 

Los efectos pro/anti-inflamatorios de diferentes microorganismos y compuestos naturales o sintéticos, 

pueden vincularse con la modulación de la activación del NF-B. 

 

En el presente trabajo se reporta la generación, caracterización y validación de un sistema de líneas 

celulares epiteliales intestinales reporteras de la activación del factor de transcripción NF-κB. 

Además, las mismas se evaluaron en presencia de microorganismos con capacidad 

inmunomoduladora, un péptido cíclico perteneciente a una biblioteca de compuestos naturales y un 

compuesto sintético derivado del tocoferol. 

 

Se generaron tres líneas celulares reporteras, Caco-2-NF-κB-hrGFP clon C3, HT-29-NF-κB-hrGFP 

clon E5 y HT-29-NF-κB-hrGFP clon F6. Estas fueron caracterizadas en cuanto a la cinética de 

activación del factor de transcripción y su respuesta frente a los estímulos pro-inflamatorios Factor de 

Necrosis Tumoral- (TNF-α), Interleuquina-1β y Lipopolisacárido. Se observó una respuesta 

diferencial frente a los estímulos, incluso en clones de la misma línea, tanto en la curva dosis-

respuesta, como en la cinética de activación. Además, se caracterizó la respuesta de la línea Caco-2-

NF-κB-hrGFP clon C3 polarizada luego de 21 días post-confluencia, donde se observó una respuesta 

dosis-dependiente frente al estímulo TNF-α. 

 

Se validaron las líneas celulares evaluando la translocación al núcleo del factor de transcripción por 

microscopía confocal en respuesta a TNF-α. Además se estudió el bloqueo de la activación del NF-κB 

inhibiendo su translocación al núcleo (con un inhibidor específico) y por otro lado, la unión del TNF-α 

a su receptor (Etanercept). Se desafiaron las líneas celulares reporteras frente a un compuesto 

sintético y uno natural, y microorganismos con capacidad inmunomoduladora. Se observó una 
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modulación negativa del NF-κB con ambos compuestos y con la bacteria Lactobacillus reuteri. 

Asimismo, se realizaron co-cultivos en presencia de células dendríticas en donde esta bacteria 

demostró tener capacidad inmunomoduladora. 

 

Estas líneas reporteras constituyen una valiosa herramienta para screening primario de sustancias y 

microorganismos potencialmente moduladores del NF-κB. Presentan una serie de ventajas frente a 

los sistemas reporteros ya existentes, así como una alternativa al uso de sistemas in vivo. 
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Abreviaturas 

(v/v): del inglés, (volume/volume) 

(w/v): del inglés, (weight/volume) 

ADN: Ácido Desoxirribonucleico 

ADNc: ADN copia 

ANOVA: del inglés, Analysis of Variance 

AP-1: del inglés, Activator Protein-1 

APC: del inglés, Allophycocyanin 

ARNm: ARN mensajero 

BAL: Bacteria Ácido Láctica 

BSA: del inglés, Bovine Serum Albumin 

CBA: Cytometric Bead Assay (BD Biosciences) 

CEBP: del inglés, CCAAT/enhancer-binding Protein 

CEI: Células Epiteliales Intestinales 

Células M: del inglés, Microfold cells 

CLEC: del inglés, C-type lectins 

CNEA: Comisión Nacional de Experimentación Animal 

DC: del inglés, Dendritic Cells 

DMEM: del inglés, Dulbecco’s Modified Eagle Medium 

DMSO: Dimetilsulfóxido 

EC50: del inglés, Effective Concentration 50 

EDTA: ácido Etilendiamino Tetraacético 

EMSA: del inglés, Electrophoretic Mobility Shift Assay 

et al.: y colaboradores 

FITC: del inglés, Fluorescein Isothiocyanate 

FSC: del inglés, Forward-Scattered light 

GALT: del inglés, Gut-Associated Lymphoid Tissue 

GFP: del inglés, Green Fluorescent Protein 

GFP
+
: GFP positiva (s) 
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GM-CSF: del inglés, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor 

GPCR: del inglés, G-protein Coupled Receptor 

HLA-DR: del inglés, Human Leukocyte Antigens – DR 

hrGFP: del inglés, humanized recombinant Green Fluorescent Protein 

HTS: del inglés, High-Throughput Screening 

IBD: del inglés, Inflammatory Bowel Diseases 

IKK: del inglés, IκB Kinase 

IL-1β: Interleuquina – 1β 

IL-10: Interleuquina – 10 

IL-12: Interleuquina – 12 

IL-4: Interleuquina – 4  

IL-6: Interleuquina – 6 

IL-8: Interleuquina – 8 

LB: Luria-Bertani 

LDL: del inglés, Low-Density Lipoprotein 

LP: Lámina Propia 

LPS: Lipopolisacárido 

MCP-1: del inglés, Monocyte Chemoattractant Protein 1 

MD2: del inglés, Myeloid Differentiation protein 2 

MHC: del inglés, Major Histocompatibility Complex 

MIF: Mediana de la Intensidad de Fluorescencia 

MLN: del inglés, Mesenteric Lymph Nodes 

MOI: del inglés, Multiplicity of Infection 

MRS: Man, Rogosa & Sharpe 

MyD88: del ingles, Myeloid Differentiation primary response gene (88) 

NaTxME: Nitroalqueno Trolox Metil Ester 

NF-κB: del inglés, Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells 

NLR: del inglés, NOD-Like Receptor 

NOD: del inglés, Nucleotide-binding Oligomerization Domain-like receptor 
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NOD2: del inglés, Nucleotide-binding Oligomerization Domain-containing protein 2  

ON: del inglés, Overnight 

P/E: Penicilina/Estreptomicina 

PAMPs: del inglés, Pathogen-associated Molecular Patterns 

PBS: del inglés, Phosphate-Buffered Saline 

PBMC: del inglés, Periphereal Blood Mononuclear Cells 

PE: del inglés, Phycoerithrin 

PE-Cy
TM

5: del inglés, Phycoerithrin – Cyanine 5 

PFA: Paraformaldehído 

PI: del inglés, Propidium Iodide 

PRR: del inglés, Pattern Recognition Receptor 

RA: ácido retinoico 

RLR: del inglés, Retinoic acid inducible gene-I (RIG)-like receptors 

ROS: del inglés, Reactive Oxygen Species 

RPMI: del inglés, Roswell Park Memorial Institut 

SD: del inglés, Standard Deviation 

SEAP: del inglés, Secreted Alkaline Phosphatase 

SFB: Suero Fetal Bovino 

SPF: del inglés, Specific Pathogen Free 

SSC: del inglés, Side-Scattered light 

TA: Temperatura Ambiente 

TEER: del inglés, Transepithelial Electrical Resistance 

TGF-β: del inglés, Transforming Growth Factor-β 

Th1: T helper tipo 1 

Th2: T helper tipo 2 

TIR: del inglés, Toll-IL-1 Receptor 

TLR: del inglés, Toll Like Receptor 

TNF-α: del inglés, Tumor Necrosis Factor – α 

TSLP: del inglés, Thymic Stromal Lymphopoietin 
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U: Unidades 

UFC: Unidades Formadoras de Colonias 

Vio A: Vioprolide A  
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1. Introducción 

 

 Sistemas reporteros 1.1

 

Muchos fenómenos fisiológicos, incluida la comunicación celular, el desarrollo celular, la regulación 

del crecimiento, proliferación y oncogénesis, se pueden atribuir a una expresión diferencial de genes. 

Estos genes se encuentran regulados en respuesta a señales intrínsecas y extrínsecas. Los sistemas 

reporteros son utilizados con el fin de obtener información de la relación existente entre la 

activación/inhibición de las diferentes vías y sus efectos en la expresión génica, en los cuales, 

elementos de respuesta específicos son fusionados a genes que codifican para proteínas reporteras. 

Estos genes reporteros son utilizados como indicadores en el monitoreo de actividad transcripcional 

en células, el estudio de promotores y secuencias enhancer, estudio del procesamiento y traducción 

del ARN mensajero (ARNm), monitoreo de eficiencias de transfección, estudio de interacciones 

proteína-proteína, localización subcelular y eventos de recombinación (1-3). 

 

La unidad del gen reportero consiste de un promotor y su secuencia de ADN (ADNc), como ser 

enzimas, proteínas luminiscentes, proteínas fluorescentes, entre otros. El concepto central de un gen 

reportero se basa en que, el mismo, se encuentra unido a una secuencia reguladora, que al ser 

introducido en un sistema biológico, provee de una señal fácilmente medible cuando la expresión de 

este gen es modulada (2). Esta señal puede ser medida analizando directamente la cantidad de 

ARNm del gen reportero, la proteína reportera o la actividad enzimática del gen (1). 

 

Para la generación de líneas celulares reporteras, se requiere que los genes reporteros 

seleccionados cumplan ciertos requisitos. En primer lugar, el gen reportero debe estar ausente o 

expresarse en muy bajos niveles en la línea celular seleccionada; además, debe poder ser detectado 

por un método simple, cuantitativo, reproducible, sensible, rápido y seguro. Por otro lado, el marcador 

reportero no debe modificar la fisiología celular (4). Ejemplos de estos marcadores reporteros son: 

GFP (del inglés, Green Fluorescent Protein), fosfatasa alcalina, luciferasa, cloranfenicol acetil 

transferasa (5), β-galactosidasa (β-gal), entre otros (4). 

 



16 
 

La proteína GFP es utilizada como gen reportero en células, donde luego de ser excitada a 395 nm, 

emite una fluorescencia verde con un pico máximo a 509 nm. Es una proteína altamente estable en 

cuanto a temperatura, pH y proteólisis, y puede ser detectada directamente en células vivas (4). Esta 

proteína ha revolucionado la biología celular en las últimas décadas debido a sus múltiples usos (6), 

como por ejemplo para estudios de localización proteica y expresión génica en células vivas, 

seguimiento in vivo de crecimiento celular y movimiento, especialmente en animales transparentes, 

entre otros. La misma tiene la capacidad de plegarse autocatalíticamente sin la necesidad de 

sustratos externos ni co-factores (4). 

 

Esta proteína reportera, junto con las otras ya existentes, se pueden aplicar en procesos de High-

Throughput Screening (HTS). Es un procedimiento de análisis en simultáneo de una gran cantidad de 

moduladores y efectores biológicos frente a un objetivo específico. Esta nueva tecnología, permite 

acelerar el descubrimiento de diversos compuestos mediante el análisis de grandes bibliotecas de 

compuestos, a una razón que puede alcanzar miles de compuestos por día o por semana (7). Estos 

sistemas se basan en la medición de fluorescencia o luminiscencia de la proteína reportera, dado que 

facilitan el procesamiento de la muestra y además, proveen altos niveles de sensibilidad. 

 

Los sistemas reporteros son comúnmente utilizados para la generación de líneas celulares estables 

reporteras de ciertas vías de señalización específicas. Las transfecciones para obtener líneas 

celulares estables, a diferencia de las transitorias, presentan la ventaja que la progenie de células 

hijas heredan la modificación genética, por lo tanto no es necesario realizar nuevos experimentos 

para introducir el ADN cada vez que se requiera producir la molécula. El principal obstáculo cuando 

se está trabajando con inserción al azar del ADN, es la baja frecuencia de inserción y 

consecuentemente, un bajo número de clones que se transfectan de manera estable (4). 

 

Para la generación de una línea celular estable se parte del gen de interés y del vector de expresión 

seleccionado. La primera etapa del proceso consiste en la incorporación del vector de expresión en la 

línea celular previamente seleccionada por el método de inserción elegido. Luego se cultiva la línea 

celular en presencia del antibiótico de selección de acuerdo al vector de expresión elegido (por lo 

general, dos a tres meses) y posteriormente se realiza una estrategia de clonado. Finalmente, se 
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procede al screening de los clones, de manera que se eligen aquellos clones con las características 

deseadas, se optimizan las condiciones de cultivo y se constituyen los bancos celulares (banco 

maestro y banco de trabajo) (4). Por otro lado se estudia la estabilidad de la línea celular generada a 

través del tiempo y además se valida la misma a través de distintas técnicas.  

 

En este contexto, el desarrollo de modelos in vitro aparece como una herramienta atractiva para la 

selección y estudio de moléculas bioactivas y de microorganismos con potencial probiótico. Estas 

líneas celulares reporteras se pueden emplear como método de screening primario y puede ser 

aplicado en la evaluación de compuestos a gran escala (HTS). 

 

 Células epiteliales intestinales y su relación en la inmunidad 1.2

 

La inflamación forma parte de la respuesta del sistema inmune innato. Este proceso ocurre en 

respuesta frente a cualquier tipo de lesión, lo que genera un aumento del flujo sanguíneo, del 

metabolismo celular, vasodilatación, emisión de mediadores solubles y extravasación de fluidos. En 

algunos trastornos, el proceso inflamatorio es continuo y se desarrollan enfermedades de inflamación 

crónica. La infiltración de células del sistema inmune innato, específicamente neutrófilos y 

macrófagos, caracteriza la inflamación aguda, mientras que la infiltración de linfocitos T y células de 

la sangre son características de la inflamación crónica. Los monocitos y macrófagos tienen un rol 

importante en ambos tipos de respuesta inflamatoria (8). 

 

El epitelio intestinal participa en procesos de absorción, digestión y de secreción, además de jugar un 

rol fundamental en la interacción con otras células del sistema inmune (9). Además, exhibe una gran 

cantidad de adaptaciones físicas y el sistema inmune asociado denominado GALT (del inglés, Gut-

Associated Lymphoide Tissue), capaz de generar respuestas inmunes protectoras frente a patógenos 

e inducir tolerancia frente a componentes inocuos presentes en el lumen, como los antígenos 

provenientes de la dieta (10). 

 

Las células epiteliales intestinales (CEI) poseen microvellosidades, borde en cepillo en la superficie 

apical rico en actina, el cual impide la invasión y adhesión de microorganismos, y además, uniones 
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estrechas las cuales previenen el tráfico paracelular (11). La barrera física se ve reforzada por 

adaptaciones bioquímicas como la producción de mucus por las células caliciformes, la presencia de 

glicocálix y la secreción de un amplio rango de péptidos antimicrobianos producidos por las células de 

Paneth, que incluye defensinas, catelicidinas y calprotectinas (12,13). 

 

El intestino delgado se encuentra colonizado por, aproximadamente 10
14

 microorganismos 

comensales, compuesto de 1000-5000 especies distintas, que viven en simbiosis con su huésped 

(14,15). Estas bacterias (denominadas en su conjunto microbiota intestinal humana) funcionan 

integradamente desde el punto de vista inmunológico y metabólico. La presencia de la misma, resulta 

esencial para el correcto desarrollo del sistema inmune de mucosas y para la protección contra 

patógenos. Además, poseen un rol nutricional, que se basa en la producción de vitamina K y otros 

componentes del complejo de la vitamina B (16-18). 

 

Los beneficios de la microbiota se evidencian en situaciones en las que se rompe la tolerancia a la 

misma, como es el caso de las enfermedades inflamatorias del intestino (IBD, del inglés, Inflammatory 

Bowel Diseases) (19). La Enfermedad de Crohn y la Colitis Ulcerosa son dos manifestaciones clínicas 

de IBD que se caracterizan por inflamación intestinal y son el resultado de una compleja interacción 

de factores genéticos, inmunológicos y ambientales. La Colitis Ulcerosa es una inflamación ulcerosa 

de la mucosa, generalmente restringida al colon, en cambio, la Enfermedad de Crohn es una 

inflamación transmural profunda que ocurre principalmente en el íleon (19). Alrededor del 0,1% de la 

población de regiones industrializadas padece estas patologías, y la incidencia de la Enfermedad de 

Crohn está en aumento (20). Si bien se desconoce el factor desencadenante de las IBD, se conoce 

que existe un control desregulado de las interacciones entre los pacientes y su propia microbiota. Se 

ha visto que estos pacientes tienen un número incrementado de bacterias asociadas a la superficie 

celular del epitelio intestinal, lo que sugiere una falla en los mecanismos que limitan el contacto 

directo entre la microbiota y el epitelio (21). Además, se ha reportado que las células dendríticas (DC) 

de pacientes con Enfermedad de Crohn expresan niveles aumentados de TLR-2 (del inglés, Toll-Like 

Receptor), TLR-4 y del marcador de superficie CD40, indicando que las DC son las responsables de 

iniciar la respuesta inflamatoria (22). Hasta el momento las IBD no tienen cura y el tratamiento 

farmacológico se realiza mediante la administración de drogas anti-inflamatorias no esteroideas o 
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agentes inmunosupresores que tienen la desventaja de presentar efectos secundarios, además de 

ser un control inadecuado de estas enfermedades (23). Actualmente existe un interés creciente en 

manipular deliberadamente la biota comensal para lograr beneficios sobre la salud, mediante el 

enriquecimiento con determinados microorganismos capaces de colonizar el intestino. 

 

Las CEI son las primeras que entran en contacto con la microbiota y con los antígenos presentes en 

el lumen, y en determinadas situaciones, pueden actuar como células presentadoras de antígenos. 

Expresan constitutivamente moléculas de MHC (del inglés, Major Histocompatibility Complex) de 

clase I y en respuesta a estímulos expresan moléculas de MHC de clase II en la cara basolateral 

(24,25). 

 

Por otro lado, las CEI presentan varios receptores de reconocimiento de patrones (PRR, del inglés, 

Pattern Recognition Receptor) de tipo TLR, NLR (del inglés, Nucleotide-binding Oligomerization 

Domain (NOD) Like Receptor) y CLR (del inglés, C-type Lectin Receptors), que se ubican en las 

membranas celulares y en el citosol (19). Al presente se describieron 10 TLR en humanos, los cuales 

son activados por distintos ligandos además de estar ubicados en distintos compartimientos celulares 

(26). El TLR-2 forma heterodímeros con TLR-1 y -6 y reconoce lipoproteínas y ácidos lipoteicoicos 

que integran el peptidoglicano de bacterias Gram positivas. El TLR-3 reconoce ARN de doble cadena, 

producto viral sintetizado en células infectadas. El TLR-4 se activa por Lipopolisacárido (LPS), 

componente principal de la membrana de bacterias Gram negativas y necesita un co-receptor (CD14) 

para la activación de la cascada de señalización. El TLR-5 detecta la flagelina de bacterias Gram 

negativas y Gram positivas. Los TLR-7 y -8 reconocen ARN de cadena simple y moléculas sintéticas 

antivirales y el TLR-9 interacciona con motivos CpG (26). El TLR-10 es el único TLR que no se 

conoce su ligando específico (26). Sin embargo, se ha comprobado que este receptor principalmente 

posee propiedades inhibitorias (27). Algunos TLRs se encuentran en la superficie celular (TLR-1, -2, -

4, -5 y -6) y otros se encuentran secuestrados en compartimientos intracelulares (TLR-3, -7, -8 y -9) 

(19). La dimerización de los TLRs por unión a sus respectivos ligandos, inicia una cascada que, luego 

de diversas interacciones proteína-proteína y cambios conformacionales, resulta en la activación de 

factores de transcripción que lleva a la producción de diferentes citoquinas, quimioquinas y otras 

moléculas efectoras inflamatorias (28). 
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Por otro lado, se encuentran los NOD2 (del inglés, Nucleotide-binding Oligomerization Domain-

containing protein 2), pertenecientes a la familia de los NLRs. Estos receptores detectan ligandos 

intracelulares, como ser el ácido mesodiaminopimélico, presente en el peptidoglicano bacteriano. La 

unión de estos ligandos a los receptores NOD desencadena la activación del factor de transcripción 

NF-κB (del inglés, Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) (12). Este factor es 

el regulador central involucrado en los procesos de inflamación. Está encargado de la relocalización y 

activación de los macrófagos en el sitio de infección, así como también de la expresión de genes 

diana que median la proliferación celular, secreción de moléculas anti-microbianas y citoquinas (29). 

 

Además, las CEI poseen los GPCR (del inglés, G-protein Coupled Receptor), encargados de detectar 

adenosina, ácidos grasos de cadena corta (como ser butirato), y la proteína A de la capa-S de las 

bacterias (12). 

 

Los CLR son una diversa familia de receptores que comparten un dominio de reconocimiento de 

carbohidratos y son capaces de reconocer todo tipo de patógenos, incluyendo levaduras, helmintos, 

virus, hongos y bacterias. Estos receptores pueden señalizar directamente o aumentar las cascadas 

de señalización de otros PRRs (19). 

 

Las CEI se encuentran en continuo contacto con bacterias tanto benéficas como patogénicas. Se 

encuentran localizadas de manera tal que funcionan como vigilancia inmunológica. Como se explicó 

previamente, las CEI expresan TLRs, NLRs, GPCRs y CLRs, las cuales reconocen componentes 

patogénicos y modulan las respuestas celulares a través de la activación del NF-κB, entre otros, 

promoviendo la expresión de citoquinas pro-inflamatorias, quimioquinas y péptidos antimicrobianos 

(12) (Figura 1). 
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Figura 1. Receptores involucrados en la respuesta inmune innata y sus respectivas cascadas de 
señalización en las CEI. El esquema muestra la ubicación de los PRR innatos y sus respectivas cascadas de 

señalización en las CEI de mamíferos. Estos receptores convergen en una cascada de señalización común, la 
del NF-κB, regulando la transcripción de citoquinas pro-inflamatorias y quimioquinas (Adaptado de Hill et al., 
2010). 

 

La mayoría de las vías de señalización a través de los PRR convergen en la activación del factor de 

transcripción NF-κB (Figura 2) (19,28,30). Este es un factor dimérico que desempeña un papel clave 

en la regulación del sistema inmune, participando en la activación de las cascadas inflamatorias y en 

el mantenimiento de la homeostasis (31). La familia de factores de transcripción del NF-κB consiste 

de cinco miembros en células de mamífero: p65 (RELA), REL, RELB, p50 y p52, los cuales pueden 

formar homodímeros o heterodímeros (31). En células sin estimular, los complejos del NF-κB están 

en su forma inactiva en el citoplasma unido a proteínas inhibidoras IκBs que enmascaran la señal de 

localización nuclear. En presencia de un estímulo pro-inflamatorio, como ser TNF-α, se produce la 

activación del NF-κB por fosforilación del IκBα por el complejo de señalización de kinasas (IKK), 

disociándose del dímero NF-κB. Este último trasloca al núcleo y se une a secuencias κB, induciendo 

la expresión de genes específicos vinculados con citoquinas pro-inflamatorias y quimioquinas (12,31). 

Una de las citoquinas pro-inflamatorias secretas por las CEI en respuesta a patógenos es la citoquina 

IL-8, la cual posee en su promotor sitios κB, en donde se une el factor de transcripción NF-κB e 

induce la expresión de la misma (32,33). Esta citoquina está involucrada en el reclutamiento de 

neutrófilos (34). Esto da indicios de la comunicación bidireccional que existe entre las CEI y las 

células del sistema inmune. 



22 
 

 

La vía de activación canónica de este factor de transcripción es la que induce la expresión de dichos 

genes involucrados en la regulación de la respuesta inmune e inflamatoria. Además, esta vía es la 

responsable de controlar la expresión de proteínas con actividades antioxidante, pro-proliferativa y 

anti-apoptóticas (35). 

 

La activación del factor de transcripción NF-κB está involucrada en la patogénesis de enfermedades 

crónicas inflamatorias, como por ejemplo asma, artritis reumatoidea y las IBD (36). Se ha observado 

que el NF-κB cumple un rol importante en la relación existente entre la inflamación y el cáncer. La 

generación de un microambiente inflamatorio es un componente esencial en todos los tumores. 

Muchas causas ambientales del desarrollo de cáncer están asociadas con alguna forma de 

inflamación crónica (37). En particular, se vio que el padecer IBD aumenta considerablemente el 

riesgo de contraer cáncer colorectal (37). 

 

 

Figura 2. Vía de activación canónica del NF-κB. Representación esquemática de la vía de activación del factor 
de transcripción NF-κB a través de los receptores TNFR y/o TLR. (Adaptado de Pasparakis, 2009). 
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1.2.1 Relación entre células epiteliales intestinales y células dendríticas 

 

El epitelio intestinal posee adaptaciones especializadas que se encargan de relacionar los 

microorganismos presentes en el lumen con las células inmunes del organismo. Entre ellas se 

encuentran las células M (del inglés, Microfold cells) encargadas del muestreo de los antígenos 

presentes en el lumen y de su presentación al sistema inmune presente debajo de la mucosa (38). 

Por su parte, las células caliciformes también participan en la presentación de antígenos presentes en 

el lumen a DC sub-epiteliales. Además, se encuentran los fagocitos mononucleares sub-epiteliales 

que extienden sus dendritas a través del epitelio, muestreando los antígenos allí presentes (38). Por 

otro lado se encuentran las DC presentes en la lámina propia (LP), las cuales son capaces de 

transportar antígenos microbianos desde la LP hacia los ganglios linfáticos mesentéricos, MLN (del 

inglés, Mesenteric Lymph Nodes), y allí presentarlos unidos a complejos MHC de clase II a células T 

en condiciones de homeostasis o de inflamación (39). 

 

Para mantener la homeostasis intestinal, las CEI tienen un rol fundamental en la regulación de las DC 

tolerogénicas. En la mucosa intestinal se pueden encontrar dos tipos de DC, residentes y aquellas 

que son reclutadas luego de una infección (involucradas en las respuestas inflamatorias) (40). El 

fenotipo no-inflamatorio de las DC de mucosa y la generación de DC tolerogénicas se genera por una 

serie de factores locales producidos por las CEI. Estos incluyen: TGF-β (del inglés, Transforming 

Growth Factor-β), TSLP (del inglés, Thymic Stromal Lymphopoietin), prostaglandina-E2 y ácido 

retinoico (RA) (34). El TSLP producido por las CEI inhibe la producción de la citoquina pro-

inflamatoria IL-12 por las DC de mucosa (41). Dependiendo del ambiente inflamatorio, estas DC son 

capaces de activar y diferenciar linfocitos T a células T helper tipo I (Th1), células T helper tipo 2 

(Th2), células T helper 17 (Th17) y a linfocitos T citotóxicos, además de inducir células B a producir 

IgA (Inmunoglobulina A) (42-44). Además, en condiciones basales, las DC producen la citoquina IL-

10, la cual previene la generación de células T pro-inflamatorias suprimiendo la producción de la IL-12 

encargada de la generación de células Th1 (25,45,46). Esto sugiere que las DC de mucosas están 

involucradas en la generación de un ambiente tolerogénico. 
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Una vez que las DC entran en contacto con los antígenos, estas son activadas a través de los PRR, 

en particular de los TLR, NLR, RLR (del inglés, Retinoic acid inducible gene-I (RIG)-like receptors), 

CLEC (del inglés, C-type lectins) y receptores de manosa (39). Una vez ligados, los PRR pueden 

iniciar cascadas de señalización que involucran cambios en la actividad fagocítica, expresión de 

receptores de quimoquinas, de moléculas co-estimuladoras y secreción de citoquinas (39). 

 

Las DC diferenciadas in vitro a partir de monocitos expresan TLR-4 y responden notablemente a LPS 

(47). El LPS unido al receptor TLR-4 y a la proteína MD2 induce una cascada de eventos que llevan a 

la maduración de las DC y a la liberación de citoquinas pro-inflamatorias (48). Durante el proceso de 

maduración, las DC aumentan la expresión de moléculas de co-estimulación, como ser CD80 (B7-1) y 

CD86 (B7-2), complejos de MHC clase II, CD83 y además alteran la expresión de receptores de 

quimioquinas y moléculas de adhesión (49). Además, las DC presentan el marcador de superficie 

CD11c pero carecen de los marcadores CD3 (de células T), CD14 (de monocitos) y CD19 (de células 

B) (50,51).  

 

Las DC secretan un perfil de citoquinas pro-inflamatorias en respuesta a los patrones moleculares 

asociados a patógenos (PAMPs, del inglés, Pathogen-associated Molecular Patterns) y a la 

estimulación con células T. Éstas varían de acuerdo al estado de desarrollo y maduración de las DC, 

influyendo en sus funciones efectoras. Estas citoquinas son: IL-12 (45), IL-6 (52), IL-1β (53), TNF-α 

(48,54,55). Como fue mencionado previamente, las CEI producen IL-8 en respuesta a patógenos. Sin 

embargo, está reportado que las DC también producen esta citoquina pro-inflamatoria, reforzando la 

respuesta inflamatoria (56). 

 

Es interesante destacar que organismos probióticos (microorganismos vivos con propiedades 

beneficiosas para la salud) (57), son capaces de modelar la respuesta de las DC indirectamente a 

través de las CEI (58,59). Mileti y colaboradores comprobaron que la incubación de CEI con 

probióticos, en particular con L. paracasei B21060, induce la producción de moléculas 

inmunomoduladoras por parte de las CEI y además, logran controlar la respuesta pro-inflamatoria de 

las DC (59). Además, está reportado que las CEI crean un ambiente tolerogénico que modula la 

actividad de las DC (60,61). Esto sugiere que las CEI son esenciales para la comunicación entre las 
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DC y las bacterias, siendo manipulables por estas últimas (41). Cabe destacar que CEI aisladas de 

pacientes que padecen Enfermedad de Crohn, presentan una reducción en la expresión de TGF-β, 

RA y TSLP, además de que fracasan en controlar la respuesta pro-inflamatoria de las DC y sus 

propiedades tolerogénicas (40,42). 

 

1.2.2 Modelos de células epiteliales intestinales reporteras 

 

Como modelos de CEI, se encuentran la línea celular Caco-2 (HTB-37, ATCC ®) y HT-29 (HTB-38, 

ATCC ®) originalmente obtenidas de un adenocarcinoma de colon humano. La línea celular Caco-2 

es utilizada como modelo de epitelio polarizado para estudiar los mecanismos de diferenciación 

celular en el intestino. Estas células, luego de alcanzar la confluencia, detienen la proliferación y se 

diferencian de manera espontánea hacia un fenotipo similar al de los enterocitos del intestino 

delgado, presentando borde en cepillo rico en actina, uniones estrechas, localización basal del 

núcleo, bajo consumo de glucosa y aumento de la actividad de la enzima sacarasa-isomaltasa (62-

64). Estas células tienen la particularidad que a medida que se polarizan aumenta su resistencia 

eléctrica transepitelial (TEER). Este valor es utilizado comúnmente para corroborar una polarización 

completa (62). Por otro lado, las HT-29 son utilizadas como modelo de células epiteliales no 

polarizadas (65-67). 

 

Los sistemas reporteros para determinar la actividad del factor de transcripción NF-κB se basan en la 

utilización de distintos plásmidos que poseen sitios de unión al factor de transcripción NF-κB. Entre 

ellos, se encuentra el plásmido pNiFty2-SEAP el cual fue utilizado por Lakhdari et al. para transfectar 

establemente células Caco-2 y HT-29. Este plásmido posee el gen reportero de la fosfatasa alcalina 

secretada (SEAP). De esta manera, mediante el empleo de estas líneas celulares reporteras lograron 

realizar un screening de bibliotecas metagenómicas de la microbiota intestinal humana (66,67). La 

desventaja de este sistema es que se encuentra poco caracterizado y además se mide la proteína 

reportera en el sobrenadante del cultivo celular, siendo necesaria la adición de un sustrato externo y 

un sistema de detección anexo para su lectura. Además, se precisa normalizar los resultados 

empleando otra metodología, por ejemplo cuantificación proteica. Por otro lado, no permite evaluar 

viabilidad celular en simultáneo con la proteína reportera. 
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Romier et al. desarrollaron un modelo de expresión transitoria en la línea Caco-2 con un plásmido NF-

κB-dependiente de luciferasa, el cual posee el gen de luciferasa bajo control transcripcional de cuatro 

copias del elemento de respuesta del NF-κB. Este sistema fue utilizado para examinar los efectos de 

polifenoles en la inducción de la activación del NF-κB por parte de citoquinas pro-inflamatorias y LPS 

(68). Este sistema posee como principal desventaja la alta variabilidad entre ensayos por ser un 

sistema basado en transfecciones transitorias. Por otro lado, es necesario lisar las células y adicionar 

un sustrato para revelar el ensayo y acoplar un sistema de detección para su lectura, además de que 

se precisa otra metodología para normalizar los resultados obtenidos. 

 

Badr et al. desarrollaron un sistema reportero basado en la luciferasa de Gaussia y los elementos 

promotores del NF-κB. Estos autores evaluaron la activación e inhibición de este factor de 

transcripción a través del tiempo en distintos modelos de tumores, angiogénesis e inflamación (69). 

 

En otra investigación, se co-transfectó transitoriamente la línea celular RAW-264.7 (línea celular de 

macrófagos murinos) con el plásmido reportero NF-κB-luc (el cual contiene el gen de luciferasa unido 

a un promotor con sitios de unión al NF-κB) y un plásmido de expresión de GFP para determinar los 

efectos inflamatorios de nitroalquenos derivados del ácido linolénico y del ácido oleico (70). Bambou 

et al. desarrollaron un sistema reportero en donde se transfectaron transitoriamente células HT-29 y 

Caco-2 con el plásmido NF-κB reporter Igκ-luciferasa. Dicho plásmido fue construido insertando tres 

copias del sitio de immunoglobulin K chain enhancer κB upstream del promotor de conalbúmina, 

seguido del gen de luciferasa (71). Este sistema se desafió frente a E. coli MG1655 y una mutante 

isogénica aflagelada y se observó la capacidad de activación del factor de transcripción NF-κB (72). 

 

En la Unidad de Biología Celular del Institut Pasteur de Montevideo se generó la línea celular 

reportera HT-29-NF-κB-hrGFP en el contexto de una tesis de maestría y se utilizó para evaluar 

bacterias potencialmente probióticas (73). 

 

Estos sistemas reporteros mencionados tienen la particularidad que no están completamente 

caracterizados, además que no se encuentran validados. Por este motivo, en este trabajo se 
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presentan tres líneas celulares reporteras de la activación del factor de transcripción NF-κB, las 

cuales fueron completamente caracterizadas y validadas. 

 

 Agentes inmunomoduladores 1.3

 

El factor de transcripción NF-κB tiene un papel clave en procesos de respuesta inflamatoria, inhibición 

de apoptosis y proliferación celular. Su desregulación puede llevar al desarrollo de enfermedades 

crónicas inflamatorias, como ser las IBD, así como también el desarrollo de cáncer (74). Debido a la 

innumerable cantidad de procesos celulares afectados por la señalización del NF-κB, resulta de gran 

interés obtener moduladores de esta vía (75). Estos inhibidores pueden ser tanto compuestos 

sintéticos, naturales, proteínas o incluso bacterias no-patogénicas, tanto por las bacterias intactas 

como por la secreción de sus productos (16). En particular, los inhibidores incluyen una amplia 

variedad de moléculas que actúan a varios niveles de la vía de señalización del factor de 

transcripción (76). La inhibición del NF-κB puede ocurrir por tres mecanismos: bloqueo de la señal 

estimulante (por ejemplo de la unión del ligando a su receptor); interferencia en un paso 

citoplasmático de la vía de activación del NF-κB (por ejemplo la activación del complejo IKK o la 

degradación del IκB) y por último, bloqueo de la actividad nuclear del NF-κB (por ejemplo inhibiendo 

su translocación al núcleo) (75,77).  

 

Según la Organización Mundial de la Salud, los probiótico son: “Microorganismos vivos que, cuando 

son suministrados en cantidades adecuadas, promueven beneficios en la salud del organismo 

hospedador” (78). Estos microorganismos deben cumplir con una serie de requisitos. La cepa 

utilizada debe: no ser patogénica, no degradarse en la mucosa intestinal, no poseer genes 

transferibles de resistencia a antibióticos, ser susceptible a antibióticos, ser capaz de sobrevivir en el 

tracto intestinal, colonizar el intestino, producir sustancias antimicrobianas y antagonizar bacterias 

patógenas (79,80). Los mismos se utilizan como una estrategia terapéutica y profiláctica en algunos 

casos de alteraciones inflamatorias del intestino, como para el tratamiento de patologías como IBD, 

tratamiento y prevención de gastroenteritis viral aguda, diarrea asociada a uso de antibióticos, 

alergias pediátricas y enterocolitis necrotizante (20). Se ha propuesto que parte de estos beneficios 

se atribuyen a la acción inmunomoduladora de estas bacterias. Recientemente han sido elucidados 
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algunos de los mecanismos por los cuales los probióticos ejercen su función (76). La mayoría de los 

probióticos funcionan a través de un incremento en la respuesta inmune, modulación de la microbiota 

intestinal, así como también a través de la producción de bacteriocina, reducción en la acumulación 

de lípidos y reducción de la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS, del inglés, Reactive 

Oxygen Species) (81). Los probióticos son ampliamente utilizados en la industria alimentaria para 

generar alimentos funcionales como por ejemplo el yogurt, queso e incluso la leche. El grupo de 

bacterias ácido lácticas (BAL) ha sido ampliamente estudiado como potenciales microorganismos 

probióticos. 

 

Los prebióticos son compuestos presentes en las comidas, no digeribles por el huésped, que poseen 

un efecto benéfico en la salud del mismo a través de una estimulación selectiva del crecimiento o 

actividad de microorganismos específicos de la biota bacteriana (82). Hoy en día se utilizan la inulina, 

fructo-oligosacáridos, galacto-oligosacáridos y fibra soluble, como ser pectina y goma guar, como 

principales prebióticos. Además, fibras presentes en la dieta pueden actuar como prebióticos 

induciendo cambios en la composición de la microbiota comensal y afectando directamente al sistema 

inmune en las mucosas. Por otro lado, los prebióticos son capaces de proveer resistencia a la 

colonización por parte de microorganismos patógenos, inhibiendo la adherencia de los mismos al 

epitelio intestinal (81). El efecto de los probióticos se hace evidente cuando el microorganismo vivo 

alcanza el intestino delgado y grueso. Esto sugiere que el efecto de los probióticos es dependiente de 

la actividad metabólica de los microorganismos y de su supervivencia en el tracto gastrointestinal. Se 

ha demostrado que el sobrenadante del cultivo de estas bacterias es capaz de mediar el efecto 

inmunomodulador en el hospedero. Además existen ciertos factores solubles producidos por los 

probióticos que son capaces de generar este efecto inmunomodulador, conocidos como postbióticos 

(83). Estos compuestos son una alternativa más segura para las aplicaciones clínicas, en particular 

las IBD. 

 

Por otro lado, existen compuestos sintéticos y naturales que son utilizados en la modulación del 

sistema inmune. Dentro de los compuestos naturales se encuentran los polifenoles. Estos son los 

antioxidantes más abundantes en la dieta humana, encontrándose en muchos productos derivados 

de plantas. Los polifenoles han demostrado tener propiedades anti-inflamatorias, y la idea de utilizar 
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compuestos naturales como método de prevención de la inflamación intestinal está avalado por la 

percepción pública (68). Otro ejemplo de compuestos naturales son los vioprolides, pertenecientes a 

una familia de péptidos cíclicos producidos por mixobacteria. Estos péptidos poseen diversas 

actividades biológicas, en particular los vioprolides presentan actividades anti-fúngicas y altamente 

citotóxicas. Existe un compuesto derivado de los vioprolides (Vio A) con capacidad de aumentar el 

tratamiento con interferón tipo I de enfermedades infecciosas, cáncer o incluso procesos inflamatorios 

agudos o crónicos (84).  

 

Otro ejemplo de la literatura son los ácidos grasos nitrados. Se ha demostrado que estos inhiben la 

secreción de citoquinas pro-inflamatorias inducidas por LPS, además de inducir la nitroalquilación de 

la proteína p65 del factor de transcripción NF-κB, inhibiendo su unión al ADN, por lo tanto, inhibiendo 

su activación (70). Existe otro compuesto sintético derivado de un análogo de la vitamina E 

(tocoferol), un nitroalqueno. Está comprobado que dicho compuesto puede ser utilizado para el 

tratamiento de condiciones asociadas a la inflamación crónica. Este compuesto híbrido es capaz de 

incorporarse en las partículas de lipoproteínas en un metabolismo normal, una vez incorporado en las 

LDL (del inglés, Low-Density Lipoprotein) es distribuido por todo el cuerpo donde es capaz de ejercer 

propiedades anti-inflamatorias, similares a las de los ácidos grasos nitrados, pero sin las desventajas 

de la β-oxidación y la falta de control de la localización y blanco del compuesto (85). 

 

Es esencial tener técnicas reproducibles y precisas que midan la activación o inhibición del factor de 

transcripción NF-κB. Los métodos convencionales están basados en determinar la localización del 

NF-κB como un parámetro de la activación, la cual puede ser determinada por Western Blot, EMSA 

(del inglés, Electrophoretic Mobility Shift Assay) o microscopia de células inmunomarcadas (86). En 

este sentido Trask reportó un ensayo para ser aplicado en una estrategia de high-content screening el 

cual se basa en el análisis de imágenes utilizando microscopía de fluorescencia automatizada para 

cuantificar la redistribución del NF-κB entre citoplasma y núcleo cuando las células están activadas 

(87). En este trabajo se utilizaron anticuerpos contra la subunidad p65 del NF-κB en células HeLa 

luego de ser fijadas. Las imágenes de células proporcionan una detección con múltiples sondas 

(multiprobe) y es ventajosa para cuantificar medidas espaciales, como por ejemplo translocación o 

redistribución proteica, internalización de receptor, morfología celular, ciclo celular, entre otras. Al ser 
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comparada con la técnica de Western Blot, provee información de la heterogeneidad de la muestra. 

Sin embargo, como desventaja, las células requieren de un procesamiento tedioso, incluyendo 

fijación. Además, carece de sensibilidad para detectar eventos raros dentro de una muestra. 

ImageStream Cytometry fue propuesta como una técnica que supera estas limitaciones, pero requiere 

de instrumentos y equipos altamente específicos y costosos (87,88). Como medida de la activación 

del factor de transcripción comúnmente también se utiliza la cuantificación de la citoquina IL-8 y la 

cuantificación de ARNm de proteínas involucradas en la respuesta inmune, como por ejemplo IL-8, 

MCP-1 (del inglés, Monocyte Chemoattractant Protein 1) y TGF-β1 (89-93). Sin embargo con estas 

metodologías se evalúa un producto de la activación del NF-κB y no la actividad directa del factor de 

transcripción. 

 

A pesar de que existen otros sistemas reporteros de la vía de activación del factor NF-κB en células 

Caco-2 como el de Lakhdari et al., este no se encuentra completamente caracterizado, además de las 

desventajas antes mencionadas por utilizar la fosfatasa alcalina como gen reportero (66,67). Al 

presente, no existen reportes en la literatura de la existencia de células Caco-2 establemente 

transfectadas con el gen que codifica para la proteína GFP, expresada bajo el control de un promotor 

que contiene múltiples sitios de unión al NF-κB (plásmido pNF-κB-hrGFP). En este sentido, resulta de 

gran interés contar con esta herramienta a fin de realizar el screening de posibles agentes 

inmunomoduladores. 

 

De todo lo expuesto previamente, surge la necesidad y resulta interesante, disponer de un modelo 

epitelial que permita la evaluación y selección primaria de agentes potencialmente 

inmunomoduladores y posteriormente, analizarlos en sistemas más complejos, como por ejemplo 

modelos in vivo. Este método también podría ser utilizado para estudiar diversas situaciones 

patológicas donde el equilibrio de la microbiota con el entorno se encuentra alterado (como ser en las 

IBD) e incluso ser utilizado como regímenes profilácticos.  
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

 

Generación, caracterización, validación y evaluación de líneas celulares reporteras de la actividad del 

factor de transcripción NF-κB derivadas de las líneas parentales HT-29 y Caco-2 para ser utilizadas 

como herramienta de screening primario de agentes con capacidad moduladora de la actividad del 

NF-κB. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Generar y caracterizar líneas celulares recombinantes reporteras de la actividad del factor 

de transcripción NF-κB. 

 Polarizar y caracterizar la línea celular reportera derivada de la línea parental Caco-2. 

 Validar las líneas celulares reporteras a través del estudio de la translocación del factor 

de transcripción al núcleo, e inhibiendo las vías de activación con conocidos compuestos 

inhibidores. 

 Evaluar los clones derivados de ambas líneas reporteras frente a agentes con capacidad 

inmunomoduladora: cepas de bacterias ácido lácticas, un compuesto natural y un 

compuesto sintético. 
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3. Metodología 

 

 Reactivos generales 3.1

 

Las sales que se utilizaron para la preparación de soluciones provienen de Sigma (US). Además, se 

obtuvo de la misma compañía: ampicilina, higromicina, Tripsina-EDTA, Penicilina/Estreptomicina 

(P/E), Tampón fosfato salino sin calcio ni magnesio (PBS), Dimetilsulfóxido (DMSO), 

Paraformaldehído (PFA), Tween 20, Tritón X-100, LPS de E.coli (serotipo 026:B6), Seroalbúmina 

bovina (BSA), Ioduro de propidio (PI), HEPES 100 M, el inhibidor BAY 11-7082, el reactivo Hoechst 

33342 y la citoquina recombinante humana Factor de Necrosis Tumoral – α (TNF-α). 

 

La citoquina Interleuquina – 1β (IL-1β) se obtuvo de Abcam (US) al igual que el Anti-NF-κB-p65 (ab 

7970) y el Anti TLR-4-APC (ab 155343). El medio de cultivo para bacterias Man, Rogosa & Sharpe 

(MRS) se obtuvo de Oxoid (22). 

 

El medio de cultivo para células DMEM (del inglés, Dulbecco’s Modified Eagle Medium), RPMI 1640 

(del inglés, Roswell Park Memorial Institut) y el Suero Fetal Bovino (SFB), se adquirieron de Life 

Technologies (US), al igual que el reactivo transfectante Lipofectamine LTX, ProLong® Antifade 

Mountant (P36930), las sondas moleculares utilizadas, DAPI Nucleic Acid Stain, Texas Red®-X 

Phalloidin (Phallotoxins) y el anticuerpo secundario Anti-rabbit Alexa 594 (A11012). 

 

Los anticuerpos FITC Mouse Anti-Human HLA-DR (cat. No. 555560), PE-Cy
TM

5 Mouse Anti-Human 

CD80 (cat. No. 559370), FITC Mouse Anti-Human CD83 (cat. No. 556910), FITC Mouse Anti-Human 

CD3 (cat. No. 555339), APC Mouse Anti-Human CD11c (cat. No. 559877), PE Mouse Anti-Human 

CD86 (cat. No. 555658) fueron obtenidos de BD Biosciences (US). Los anticuerpos FITC Mouse Anti-

Human CD14 (cat. No. 11-0149) y PE Mouse Anti-Human CD19 (cat. No. 12-0199) se obtuvieron de 

eBioscience (US). 

 

El plásmido pNF-κB-hrGFP se adquirió de Stratagene (US). 
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 Líneas celulares 3.2

 

3.2.1 Caco-2 y HT-29 

 

Las líneas celulares epiteliales continuas, Caco-2 (ATCC ® HTB-37) y HT-29 (ATCC ® HTB-38), 

derivan de un adenocarcinoma de colon humano y se adquirieron de ATCC. Las mismas se cultivaron 

a 37°C en una atmósfera húmeda controlada con 5% de CO2. Se utilizó DMEM y RPMI para las 

líneas celulares Caco-2 y HT-29, respectivamente, suplementado con 10-20% de SFB en 

presencia/ausencia de 100 U/mL de Penicilina y 100 μg/mL de Estreptomicina, dependiendo del 

ensayo. 

 

La descomplementación del SFB empleado para suplementar los medios se efectuó durante 40 min 

en un baño de agua termostatizado a 56°C. 

 

Estas líneas crecen en adherencia y para el mantenimiento en cultivo, se emplearon botellas T de 25, 

75 y 150 cm
2
, realizando pasajes de las mismas mediante el empleo de tripsina cada vez que 

alcanzaban un 80% de confluencia. 

 

3.2.2 Criopreservación y revitalización de las líneas celulares 

 

Para la conservación de las líneas celulares, se utilizó una mezcla crioprotectora que consiste en 10% 

DMSO y 90% SFB y enfriamiento progresivo, utilizando una cámara que utiliza isopropanol y permite 

realizar un descenso de la temperatura de 1°C por min (Nalgene). Una vez que las líneas celulares se 

encontraban en fase de crecimiento exponencial, estas fueron tripsinizadas, contadas en cámara de 

Neubauer y centrifugadas a 260g durante 5 min. Se descartó el sobrenadante y el pellet celular se 

resuspendió en el volumen necesario de mezcla crioprotectora para obtener una concentración entre 

2 y 4x10
6 

cél/mL. Se dispensó 1 mL de la suspensión celular por criotubo. Los criotubos así 

preparados, fueron colocados en la cámara de congelación y almacenados en un freezer a -80°C 

durante 24 – 48 h. Al cabo de este tiempo, fueron transferidos a un tanque que contiene nitrógeno 

líquido. 



34 
 

 

Para el descongelado y revitalización de las líneas celulares criopreservadas, se colocó un criotubo 

en un baño de agua a 37°C. Las células descongeladas se transfirieron a un tubo cónico que 

contenía 9 mL de medio de cultivo sin complementar previamente termostatizado a 37°C y fueron 

centrifugadas a 260g durante 5 min. Se descartó el sobrenadante y se resuspendió el pellet celular en 

1 mL de medio de cultivo complementado con SFB. Posteriormente, se realizó el recuento celular con 

el objeto de evaluar número y viabilidad de las células recuperadas. Las células fueron sembradas en 

el formato de placa o botella que correspondiera de acuerdo a la cantidad de células obtenidas. 

 

3.2.3 Recuento celular y determinación de viabilidad con Azul de Tripán 

 

Se realizó el recuento celular en cámara de Neubauer, empleando las diluciones convenientes de 

acuerdo con la densidad celular de la muestra. La concentración de células viables se determinó 

utilizando el método de exclusión con Azul de Tripán, en el cual el colorante se incorpora en las 

células muertas debido a que la integridad de la membrana plasmática de las mismas se encuentra 

comprometida. Las muestras obtenidas de los cultivos celulares fueron mezcladas con una solución 

de Azul de Tripán 0,5% en PBS y sembradas en la cámara (94). 

 

 Análisis por citometría de flujo 3.3

 

Se utilizó un citómetro de flujo CyAn™ ADP (Beckman Coulter, US) equipado con un láser de 488 nm 

y uno de 635 nm. Para cada muestra se colectaron 10.000 eventos en la región de análisis (R1), 

definida en el gráfico SSC (del inglés, Side-Scattered light) vs FSC (del inglés, Forward-Scattered 

light) (granularidad vs tamaño celular), donde se excluyeron los detritos celulares. Además, se 

excluyeron los dobletes (a través de la región definida como R2) mediante el gráfico de ancho de 

pulso vs FSC. Se consideraron únicamente las células vivas para el análisis de los resultados 

(aquellas que excluyen el PI). Los gráficos de punto (dot plot) de GFP vs PI y GFP vs FSC se 

realizaron tomando en cuenta las regiones R1 y R2 (G2). GFP y PI fueron excitados con el láser de 

488 nm y la fluorescencia emitida fue detectada empleando los filtros de banda 530/40 y 613/20, 
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respectivamente. Por otro lado, para la excitación de APC fue empleado el láser de 635 nm y la 

fluorescencia emitida se colectó utilizando un filtro de banda 665/20. 

 

Se analizaron histogramas de los canales de fluorescencia correspondientes, a partir de los cuales se 

obtuvo el porcentaje de células positivas y el valor de la mediana de la intensidad de fluorescencia 

(MIF), dependiendo del caso. Se utilizó un umbral entre 5 y 10%. 

 

En cada experimento se utilizaron como controles células sin teñir y células teñidas con cada 

fluorocromo por separado. Para la adquisición de datos se empleó el programa Summit versión 4.3 y 

el programa FlowJo vX.0.7 para su análisis. 

 

Para la determinación de citoquinas en los sobrenadantes de cultivo se utilizó el citómetro de flujo BD 

Accuri
TM

 C6 (BD Biosciences, US) equipado con dos láseres, 488 nm y 640 nm. Las muestras, 

conteniendo perlas, se visualizaron en un gráfico de SSC vs FSC y se delimitó la región de análisis 

que contenía las perlas. Las fluorescencias de emisión de FITC, PE y PE-Cy
TM

5 fueron detectadas 

utilizando los filtros de banda 533/30, 585/40 y 670, respectivamente. El fluorocromo APC fue 

detectado con el filtro de banda 675/25. Para la adquisición de datos se empleó el software BD 

Accuri
TM

 C6 y el programa FlowJo vX.0.7 para su análisis. 

 

3.3.1 Determinación de viabilidad utilizando Ioduro de Propidio 

 

Para evaluar la viabilidad celular por citometría de flujo se utilizó PI. Aquellas células no viables 

incorporan el colorante y presentan señal positiva al ser excitadas con el láser 488 nm y la 

fluorescencia colectada con el filtro de banda 613/20 en el citómetro CyAn™ ADP. Al momento de 

realizar la adquisición, se adicionó PI a una concentración final de 200 μg/mL a cada tubo de 

citometría que contenía las células resuspendidas en 300 μL de PBS y se procedió a la adquisición 

de los datos en el citómetro de flujo. 
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 Análisis por microscopía confocal 3.4

 

Se utilizó un microscopio confocal Leica TCS-SP5 con un objetivo de inmersión en aceite 63x, NA 

1.42, equipado con láseres de excitación de 405, 488 nm, 543 nm, 594 nm y 633 nm. Se utilizaron los 

láseres 405 nm para excitar DAPI y Hoechst 33342 y 594 nm para rodamina y Alexa 594. Para el 

análisis de las imágenes se utilizó el software LAS AF Lite versión 2.6.3. de Leica Microsystems 

GmbH (DE). 

 

 Generación de las líneas celulares reporteras 3.5

 

Para la obtención de la línea celular reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP C3, se trabajó con el plásmido 

pNF-κB-hrGFP que contiene el gen de la hrGFP (del inglés, humanized recombinant Green 

Fluorescent Protein) bajo el control de un promotor con múltiples sitios de unión al factor de 

transcripción NF-κB (Figura 3). Esta variante de GFP presenta optimización de codones para lograr 

máxima expresión en células humanas. El gen reportero se encuentra dirigido por el elemento 

promotor básico TATA box y un elemento enhancer en cis inducible (enhancer element). Además, 

contiene el origen de replicación bacteriano pUC y el gen de resistencia a ampicilina para la 

amplificación y selección en bacterias. El gen que confiere resistencia a higromicina para la selección 

de células establemente transfectadas se encuentra bajo regulación del promotor de la timidina 

quinasa y downstream del gen, se encuentra la señal de poliadenilación de la timidina quinasa. 
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Figura 3. Mapa del plásmido pNF-κB-hrGFP. Plásmido que contiene el gen de la hrGFP bajo control de un 
promotor con múltiples sitios de unión al factor de transcripción NF-κB. El gen reportero hrGFP se encuentra 

dirigido por el elemento promotor básico TATA box (TATA) y un elemento enhancer en cis inducible. Contiene el 
origen de replicación bacteriano pUC (pUC ori) y el gen de resistencia a ampicilina para la amplificación y 
selección en bacterias. El gen que confiere resistencia a higromicina para la selección de células establemente 
transfectadas, se encuentra bajo regulación del promotor de la timidina quinasa (P TK). Downstream del gen se 
encuentra la señal de poliadenilación de la timidina quinasa (TK pA). 

 

Para la generación de la línea celular reportera 4x10
5
 células fueron sembradas en una botella T de 

25 cm
2
 de superficie y transfectadas usando 10 μg del plásmido pNF-κB-hrGFP y Lipofectamine LTX 

de acuerdo a las instrucciones del fabricante.  

 

Las células transfectadas fueron seleccionadas y expandidas en medio de cultivo con higromicina B 

(50 μg/mL) durante 45 días, logrando que el plásmido se integre en el genoma celular. Aquellas 

células que resistieron al agente de selección fueron estimuladas con TNF-α (50 ng/mL) y se continuó 

en la generación de los clones. 

 

Se procedió a generar clones de la línea celular reportera, Caco-2-NF-κB-hrGFP y de la línea celular 

previamente generada en el Laboratorio de Biología Celular del Institut Pasteur de Montevideo, HT-

29-NF-κB-hrGFP. Aquellas células que expresaban GFP luego de ser estimuladas con TNF-α fueron 

separadas utilizando un separador celular MoFlo XDP (Beckman Coulter, US) empleando el modo 

“single cell” usando el criterio 0.5 drop sort envelope. Las células fueron depositadas en pozos 

individuales en una placa de 96 pocillos conteniendo 100 μL de medio de cultivo suplementado con 

20% (v/v) de SFB y P/E. Una vez alcanzada la confluencia se evaluó la expresión de GFP de los 
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clones en respuesta a los diferentes estímulos que producen la activación del NF-κB por citometría de 

flujo (ver sección 3.3). Los clones que mostraron la mejor respuesta fueron amplificados y 

criopreservados. 

 

Es de suma importancia destacar que la generación de los clones de estas líneas reporteras se 

encuentra detallado en profundidad en la Tesis de Licenciatura en Biotecnología titulada “Generación 

y caracterización de líneas celulares reporteras de la actividad del factor de transcripción Nuclear 

Factor Kappa-B” realizada en el 2014 (95). 

 

 Condiciones del ensayo del gen reportero 3.6

 

Los clones derivados de la línea celular reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP fueron sembrados en placa 

de 48 pozos a una concentración de 1x10
5
 células por pozo en DMEM suplementado con 10% (v/v) 

de SFB. Los clones derivados de la línea celular reportera HT-29-NF-κB-hrGFP fueron sembrados en 

una placa de 96 pocillos a una concentración de 5x10
4
 células por pozo en RPMI 1640 suplementado 

con 10% (v/v) de SFB. Transcurridas las 24 h se renovó el medio de cultivó añadiendo los 

compuestos a evaluar o las citoquinas pro-inflamatorias. Los clones derivados de la línea celular 

reportera Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP y los clones de la línea celular reportera HT-29-NF-𝜅B-hrGFP fueron 

incubados por 48 o 24 h respectivamente a 37°C en una atmósfera húmeda controlada con 5% CO2. 

Finalmente las células fueron tripsinizadas y resuspendidas para el análisis por citometría de flujo. 

 

 Caracterización de las líneas celulares reporteras 3.7

 

Una vez seleccionados los clones de la línea celular Caco-2-NF-κB-hrGFP y de la línea HT-29-NF-κB-

hrGFP, se realizó la caracterización de los mismos en lo que respecta a la cinética de respuesta 

frente al agregado de un estímulo pro-inflamatorio (TNF-α). Asimismo, se realizaron las curvas de 

dosis-respuesta frente a distintos estímulos (TNF-α, IL-1β y LPS). Por otro lado se estudió la 

estabilidad de las tres líneas reporteras a través del tiempo, además de evaluar la presencia del 

receptor TLR-4 en las mismas. 
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3.7.1 Cinética de respuesta 

 

Para el estudio de la cinética de respuesta frente a un estímulo, se sembraron los clones Caco-2-NF-

κB-hrGFP C3 y D5 y los clones HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y F6. Luego fueron estimulados con TNF-α 

(50 ng/mL) durante 0, 18, 24, 48, 72, 96 y 144 h para los clones de la línea Caco-2-NF-κB-hrGFP y 

durante 0, 18, 24, 48, 72, 96 h para los clones de HT-29-NF-κB-hrGFP. Finalmente, se analizó el 

porcentaje de células GFP
+
 por citometría de flujo. 

 

3.7.2 Activación del NF-κB frente a diferentes estímulos pro-inflamatorios 

 

Para el estudio de la capacidad de respuesta de los diferentes clones, se realizaron curvas dosis-

respuesta frente a TNF-α, IL-1β y LPS. Para ello se sembraron el clon Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 y los 

clones HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y F6 y a las 24 h se adicionaron a las células TNF-α (0,004 – 100 

ng/mL), IL-1β (0,0016 – 25 ng/mL) o LPS (0,0025 – 64 ng/mL) (68). Luego de transcurrido el tiempo 

de incubación como está indicado en la sección 3.6, las células fueron analizadas por citometría de 

flujo. 

 

El límite de detección fue calculado considerando el valor promedio de la señal correspondiente al 

control negativo más 3 veces el desvío estándar (SD). Se determinó el rango lineal de cada ensayo a 

partir de la porción lineal de la curva de dosis-respuesta para cada estímulo. Los valores de EC50 

(del inglés, Effective Concentration 50) se calcularon como la dosis a la cual el estímulo produce el 

equivalente al 50% de la respuesta máxima obtenida, utilizando non linear regression 3-parameter fit 

del programa GraphPad Prism versión 5.01 demo. 

 

3.7.3 Estudio de la estabilidad de la línea celular reportera 

 

Se estudió la estabilidad de las líneas celulares reporteras en los pasajes 0, 4 y 8 (realizando un 

repique por semana) Para ello, se evaluó su capacidad de respuesta frente a los estímulos 

previamente mencionados. 
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Se sembraron el clon Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 y los clones HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y F6. Luego de 

24 h, el clon Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 y el clon HT-29-NF-κB-hrGFP E5 fueron estimulados con TNF-

α (0,004 – 1.000 ng/mL) o IL-1β (0,0016 – 25 ng/mL), mientras que el clon HT-29-NF-κB-hrGFP F6 

fue estimulado con TNF-α (0,004 – 100 ng/mL) y LPS (0,0025 – 64 ng/mL). Finalmente las células 

fueron analizadas por citometría de flujo. Los datos fueron normalizados y se determinó el valor de 

EC50 como fue explicado previamente. 

 

3.7.4 Estudio de la presencia del receptor TLR-4 

 

Con el fin de estudiar la presencia del receptor TLR-4 en los clones de las líneas reporteras Caco-2-

NF-κB-hrGFP y HT-29-NF-κB-hrGFP, se realizó una inmunomarcación con un anticuerpo TLR-4-APC 

(Abcam, ab155343) tanto en células estimuladas con LPS como en células sin estimular. 

 

Se estimularon las células Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 y HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y F6 con LPS (10 

µg/mL) por 24 h y luego se tomaron 5x10
5
 células totales para cada condición. Se centrifugaron a 

260g por 5 min y luego se lavaron con PBS – BSA 1% (w/v). Se descartó el sobrenadante y se 

incubaron con Anti TLR-4-APC (dilución 1/100) por 30 min en hielo y protegido de la luz. Se realizaron 

dos lavados con PBS – BSA 1% (w/v) y se resuspendieron en PBS. Se evaluó la expresión de TLR-4 

por citometría de flujo. 

 

Se utilizaron monocitos como control positivo de la presencia de TLR-4. Para ello se descongelaron 

PBMCs (del inglés, Periphereal Blood Mononuclear Cells), se realizó el recuento celular y se 

determinó la viabilidad. Luego se procedió a la tinción con el anticuerpo Anti TLR-4-APC como fue 

previamente descripto. 

 

 Polarización de la línea celular Caco-2-pNF-κB-hrGFP C3 3.8

 

Luego de alcanzada la confluencia la línea celular Caco-2 tiene la capacidad de polarizarse 

adquiriendo un fenotipo similar al de los enterocitos del intestino delgado. Se estudió la polarización 
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de la línea celular reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 luego de 21 días post-confluencia y se evaluó 

su respuesta frente a distintos estímulos pro-inflamatorios. 

 

En una placa de 12 pozos conteniendo vidrios de 13 mm de diámetro se sembraron 5x10
5
 células por 

pozo. Luego de alcanzada la confluencia, se realizó la marcación de la actina en las células con 

Texas Red®-X Phalloidin a los 21 días. Se utilizaron células no confluentes como control. 

 

Brevemente, se retiró el medio de cultivo y se lavó dos veces con 200 μL de PBS. Posteriormente se 

fijaron las células con 4% de PFA por 10 min a temperatura ambiente (TA) y se permeabilizaron con 

PBS – Tween 20 0,2% (v/v) realizando dos a tres lavados por 5 min a TA. Para la marcación, se 

utilizó una dilución 1:100 de Texas Red®-X Phalloidin y se incubaron las células por 30 min a TA. 

Luego se realizaron dos lavados con PBS. Asimismo, se marcó el núcleo celular con el agente 

intercalante DAPI, para lo cual, luego de la marcación de la actina, se procedió a incubar las células 

con una dilución 1:1000 de DAPI por 10 min a TA. Luego de la marcación, se procedió a montar el 

vidrio con las células en un porta objetos utilizando el reactivo ProLong® Gold Antifade Mountant. Los 

preparados se observaron luego de 24 h en el microscopio confocal utilizando los láseres 360-370 nm 

para DAPI y 530-550 nm para detectar la actina. 

 

3.8.1 Medida de la resistencia eléctrica transepitelial (TEER) 

 

Se midió la TEER de la línea celular reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 polarizada con el fin de 

corroborar si esta se encontraba polarizada. En la cámara superior de un filtro de transwell (poros de 

3 μm de diámetro; Costar, US) se sembraron 1x10
5
 células por pozo y se mantuvieron en cultivo 

durante 21 días realizando cambios de medio de cultivo cada dos días. Luego de este tiempo se 

procedió a la medida de la TEER. Para ello se utilizó el multímetro digital FULKE 187 TRUE RMS 

Multimeter. Brevemente, se colocaron los electrodos en una solución de Etanol 70% (v/v) y luego se 

sumergieron en una solución conductora que contenía 0,9% (w/v) NaCl/1,25mM CaCl2/10mM 

HEPES. Luego se colocó uno de los electrodos en la cara apical y el otro en la cara basal y se midió 

la resistencia eléctrica. Para poder comparar los valores obtenidos con los reportados en la literatura 
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se realizó la transformación de los valores obtenidos a Ω.cm
2
. Para ello se multiplicó el valor obtenido 

por el área del filtro de transwell, que en este caso fue de 1,12 cm
2
 (96).  

 

3.8.2 Curvas de dosis-respuesta de la línea Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 polarizada 

 

Se realizaron las curvas de dosis-respuesta de la línea celular reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 

polarizada. En una placa de 48 pozos o en la cámara superior de un filtro de transwell se sembraron 

8x10
4
 y 1x10

5
 células por pozo, respectivamente. Se mantuvieron en cultivo durante 21 días 

realizando cambios de medio de cultivo cada dos días. Pasado este tiempo, las células fueron 

estimuladas durante 48 h con TNF-α (0,05 – 100 ng/mL) o IL-1β (0,0016 – 10 ng/mL). Para las células 

crecidas en transwell los estímulos fueron añadidos tanto en la cara apical como en la basolateral 

para su posterior comparación de la activación del NF-κB. 

 

 Validación de las líneas celulares reporteras 3.9

 

Con el fin de validar las líneas celulares reporteras generadas se procedió a evidenciar la 

translocación directa del NF-κB al núcleo por microscopía confocal frente a un estímulo pro-

inflamatorio (TNF-α). Por otro lado se estudió la inhibición de la activación del NF-κB a dos niveles: 

bloqueando la translocación hacia el núcleo del factor de transcripción nuclear κB utilizando el 

compuesto BAY 11-7082, e inhibiendo la unión de la citoquina TNF-α a su receptor utilizando la 

proteína de fusión Etanercept, ampliamente empleada para el tratamiento de enfermedades 

autoinmunes. 

 

3.9.1 Estudio de la translocación del NF-κB 

 

Se estudió la translocación del NF-κB al núcleo en presencia del estímulo TNF-α por microscopía 

confocal.  
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En placas de 24 pozos conteniendo vidrios de 13 mm de diámetro se sembraron 2x10
5
 células por 

pozo de los clones Caco-2-NF-κB-hrGFP C3, HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y F6. Transcurridas 24 h se 

añadió el TNF-α (50 ng/mL) y se incubó por 30 min o 1 h. Luego de la incubación se procedió a la 

detección de la subunidad p65 del NF-κB con un anticuerpo específico y la tinción del núcleo con el 

reactivo Hoechst 33342. 

 

Brevemente, se retiró el medio de cultivo y se fijaron las células con 500 μL de PFA 4% durante 10 

min a TA. Se retiró el PFA y se lavaron las células dos veces con 500 μL de PBS. Las células se 

permeabilizaron con 200 μL de PBS – Tritón X-100 0,1% (v/v) durante 15 min a TA, luego fueron 

lavadas dos veces con 200 μL de PBS a TA. Las células fueron incubadas con 200 μL de PBS – BSA 

2% (w/v) por 1 h a TA. Inmediatamente después se añadió 200 μL del anticuerpo primario (Anti-NF-

κB-p65) a una concentración final de 1 μg/mL y se incubó overnight (ON) a 4°C. Se retiró el 

anticuerpo y se lavaron las células con PBS – Tween 20 0,01% (v/v) por 15 min y dos veces con PBS 

por 1 min. Luego, se agregaron 200 μL de una dilución 1:1000 del anticuerpo secundario (Anti-rabbit 

Alexa 594) y se incubó por 1 h en la oscuridad a TA. Luego las células se lavaron con PBS – Tween 

20 0,01% (v/v) por 15 min y dos veces con PBS por 1 min. Se tiñó el núcleo utilizando el reactivo 

Hoechst 33342 (1 μM). Luego de la marcación se procedió a montar el vidrio con las células en un 

porta objetos utilizando el reactivo ProLong® Gold Antifade Mountant. Los preparados se observaron 

luego de 24 h en el microscopio confocal. Arbitrariamente se seleccionaron los colores verde para 

Alexa 594 y rojo para Hoechst 33342. 

 

3.9.2 Inhibición de la activación del NF-κB 

 

Una vez corroborada la translocación del factor de transcripción nuclear por microscopía confocal, se 

procedió a estudiar la inhibición de la misma por citometría de flujo utilizando el compuesto BAY 11-

7082 y la proteína de fusión Etanercept. 

  



44 
 

3.9.2.1 Inhibición de la translocación al núcleo del NF-κB (BAY 11-7082) 

 

El compuesto BAY 11-7082 es un inhibidor de la fosforilación de las proteínas inhibitorias IκB, en 

particular de IκBα (97). Se utilizó este compuesto para bloquear la translocación del factor de 

transcripción hacia el núcleo. Para ello se plaquearon el clon Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 y los clones 

HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y F6. Luego de 24 h se incubaron las células con distintas concentraciones 

del inhibidor (1 – 20 μM) en presencia y ausencia de TNF-α (5 ng/mL). Se utilizó como control células 

incubadas con DMSO 0,02% en presencia y ausencia de la citoquina pro-inflamatoria, al igual que 

células únicamente incubadas con el inhibidor. Posteriormente se evaluó la activación del NF-κB por 

citometría de flujo. 

 

3.9.2.2 Inhibición de la activación del NF-κB mediante el bloqueo de la unión de TNF-α a su 

receptor (Etanercept) 

 

El Etanercept, una proteína de fusión entre el dominio extracelular del receptor de TNF-α con la 

porción Fc de una inmunoglobulina G, fue utilizada con el fin de inhibir la activación del NF-κB 

bloqueando la unión de la citoquina TNF-α a su receptor. Se plaquearon el clon Caco-2-NF-κB-hrGFP 

C3 y los clones HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y F6 y luego de 24 h se incubaron las células con distintas 

concentraciones del inhibidor (1 – 1000 ng/mL). Pasados 30 min se agregó TNF-α (50 ng/mL) y 

transcurrido el tiempo de incubación correspondiente para cada clon, se estudió la activación del NF-

κB por citometría de flujo. 

 

 Evaluación de las líneas celulares reporteras 3.10

 

Con el objetivo de evaluar las líneas celulares reporteras, se desafió el sistema con agentes 

inmunomoduladores ya reportados en otros modelos celulares (79,98,99). Se seleccionaron un 

compuesto sintético, un compuesto natural y microorganismos (BAL). El compuesto sintético derivado 

del trolox, denominado Nitroalqueno Trolox Metil Ester (NaTxME) fue gentilmente cedido por el Dr. 

Carlos Batthyány (de la Unidad de Bioquímica y Proteómica Analíticas del Institut Pasteur de 

Montevideo) (85). El compuesto natural se obtuvo de una biblioteca de compuestos naturales 



45 
 

originalmente aislado de mixobacteria y fue provisto por el Dr. Florenz Sasse del HZI (Helmholtz-

Zentrum für Infektionsforschung GmbH). Está reportado que este compuesto altera la vía de los 

interferones de tipo I (84). 

 

Por otro lado, se desafiaron las células reporteras con microorganismos que presentan efectos 

inmunomoduladores reportados, Lactobacillus reuteri ATCC 23272 y Lactobacillus plantarum ATCC 

8014. Además estas BAL fueron estudiadas en co-cultivos con las líneas celulares reporteras en 

presencia de DC. 

 

3.10.1 Evaluación con un compuesto sintético 

 

Se realizó un ensayo en el que se sembraron 5x10
4
 células por pozo para el clon derivado de la línea 

celular reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 en una placa de 48 pozos y 2,5x10
4
 células por pozo para 

ambos clones derivados de la línea HT-29-NF-κB-hrGFP (E5 y F6) en una placa de 96 pocillos. 

 

Se realizaron dos protocolos de tratamiento distintos. En uno de ellos se pre-incubó por 24 h el 

compuesto lipídico NaTxME (5 y 10 μM) y luego se estimularon las células con 5 ng/mL y 1 ng/mL de 

TNF-α para el clon derivado de la línea Caco-2-NF-κB-hrGFP y los clones derivados de la línea HT-

29-NF-κB-hrGFP, respectivamente. Finalmente se evaluó la activación del factor de transcripción NF-

κB por citometría de flujo a las 24 y 48 h para el clon derivado de la línea Caco-2-NF-κB-hrGFP y 

únicamente a las 24 h para los clones derivados de la línea HT-29-NF-κB-hrGFP. Para el clon 

derivado de la línea HT-29-NF-κB-hrGFP F6 se ensayó este mismo protocolo pero utilizando como 

estímulo LPS (0,2 ng/mL). 

 

Por otra parte, se realizó el mismo tratamiento para los tres clones, pero incubando en simultáneo el 

compuesto lipídico (NaTxME) junto con el TNF-α. Se utilizaron como controles células incubadas con 

DMSO 0,1% en presencia y ausencia de la citoquina pro-inflamatoria. 
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3.10.2 Evaluación con un compuesto natural 

 

El clon derivado de la línea Caco-2-NF-κB-hrGFP fue sembrado en una placa de 48 pozos a una 

concentración de 1x10
5
 células por pozo, mientras que los clones derivados de la línea HT-29-NF-κB-

hrGFP fueron sembrados en una placa de 96 pocillos a una concentración de 2,5x10
4
 células por 

pozo. Luego de 24 h de cultivo, el péptido (10 ng/mL) fue añadido en simultáneo junto con los 

estímulos. Para el clon de Caco-2-NF-κB-hrGFP, 5 ng/mL TNF-α, para los clones de HT-29-NF-κB-

hrGFP, 1 ng/mL TNF-α, y para el clon HT-29-NF-κB-hrGFP F6, 5 ng/mL LPS. Las células fueron 

posteriormente incubadas durante 24 o 48 h para el clon derivado de la línea Caco-2-NF-κB-hrGFP y 

únicamente 24 h para los clones derivados de la línea HT-29-NF-κB-hrGFP. Se evaluó la activación 

del factor de transcripción NF-κB por citometría de flujo. Células sin tratar y células tratadas 

únicamente con el compuesto fueron incluidas como controles. 

 

3.10.3 Evaluación de microorganismos con potencial probiótico (BAL) 

 

Se realizaron co-cultivos de las cepas bacterianas con las líneas celulares reporteras, Caco-2-NF-κB-

hrGFP C3 y HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y F6 sembrando 2x10
5
 células por pozo en una placa de 24 

pozos y 1x10
5
 células por pozo en una placa de 48 pozos, respectivamente. Luego de 48 h, se realizó 

una pre-incubación durante 2 h de las células con las bacterias. Luego se adicionó TNF-α (5 ng/mL 

para el clon Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 y 1 ng/mL para los clones HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y F6) y el 

antibiótico gentamicina para evitar el sobrecrecimiento bacteriano. Se incubaron por 24 o 48 h el clon 

derivado de la línea celular Caco-2-NF-κB-hrGFP y 24 h los clones derivados de la línea celular HT-

29-NF-κB-hrGFP a 37°C en atmósfera húmeda con 5% de CO2. Posteriormente se evaluó la 

activación del factor de transcripción NF-κB a través de la expresión de la proteína GFP por citometría 

de flujo. 

 

3.10.3.1. Preparación del inóculo bacteriano 

Se realizaron dos subcultivos al 1% partiendo de las cepas congeladas utilizando el medio MRS para 

L. reuteri ATCC 23272 y L. plantarum ATCC 8014 (37°C, sin agitación). El día del co-cultivo, las 

bacterias fueron lavadas dos veces con PBS (4000g por 5 min) y se midió la absorbancia a 570 nm 



47 
 

utilizando el lector de placas de Elisa, Multiskan EX Microplate Photometer (Thermo Scientific). 

Luego, utilizando las curvas de correlación (Abs 570 nm vs UFC/mL) de cada bacteria, se determinó 

la concentración de la suspensión bacteriana y se ajustó de manera de tener una MOI (del inglés, 

Multiplicity of Infection) BAL:CEI de 50:1. 

 

3.10.4 Evaluación de microorganismos con potencial probiótico en co-cultivos con 

células dendríticas 

 

Se utilizaron transwell de 12 mm de diámetro y 3,0 μm de poro en placas de 12 pozos (96). Sobre la 

membrana se sembraron 2,5x10
5
 células Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 o HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y se 

incubaron durante dos días hasta alcanzar la confluencia. Se obtuvieron las DC previamente 

diferenciadas a partir de monocitos y se realizó el co-cultivo con las células reporteras. Las bacterias 

fueron preparadas como fue explicado en la sección 3.10.3.1, utilizando una MOI BAL:DC de 100:1. 

Transcurridas 4 h se añadieron las bacterias y se incubaron durante 2 h. Posteriormente se añadió 

LPS (0,5 μg/mL) y el antibiótico gentamicina y se incubó 48 h para el clon C3 de la línea Caco-2-NF-

κB-hrGFP y 24 h para el clon E5 de la línea HT-29-NF-κB-hrGFP. Luego del tiempo de incubación 

respectivo para cada clon, se realizó la inmunofenotipificación de las DC y se almacenaron los 

sobrenadantes de la parte inferior del transwell para una posterior cuantificación de citoquinas. 

Además, se despegaron las células epiteliales del transwell para estudiar la activación del NF-κB a 

través de la GFP por citometría de flujo. 

 

3.10.4.1. Preparación de las células dendríticas 

Para la preparación de las DC se diferenciaron monocitos humanos purificados a partir de PBMCs del 

mismo donante sano. Se descongelaron PBMCs con RPMI previamente termostatizado a 37°C y se 

colocaron en una botella T de 25 cm
2
. Las células se incubaron por 2 h a 37°C en una atmósfera 

húmeda con 5% de CO2. Luego se realizaron movimientos circulares suaves para remover las células 

no adheridas y posteriormente se agregaron 5 mL de RPMI 10% SFB conteniendo citoquinas de 

diferenciación (500 U/mL IL-4 recombinante humana, correspondiente a 1% de un sobrenadante 

condicionado y 800 U/mL GM-CSF, del inglés, Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor, 

recombinante humana). Luego de 48 h se cosecharon las DC raspando con un rastrillo, se colocó la 
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suspensión celular en un tubo cónico y se centrifugó a 260g por 10 min a TA. Se realizó recuento y se 

determinó la viabilidad celular. Posteriormente se ajustó la suspensión celular a 3x10
5 

DC/mL en 

RPMI 10% de SFB conteniendo las citoquinas de diferenciación antes mencionadas. Luego se 

sembraron 1,5x10
5
 DC por pozo en una placa de 12 pozos. A los pozos conteniendo DC se les 

incorporaron los transwell con la línea celular reportera y se incubaron por 4 h. 

 

3.10.4.2. Inmunofenotipificación de las células dendríticas 

Se realizó la tinción de las DC para evaluar los marcadores de superficie CD80, CD83, CD86, CD14, 

CD3, CD19, HLA-DR (del inglés, Human Leukocyte Antigens – DR) y CD11c. Se retiró el 

sobrenadante de la cámara superior de los transwell y los mismos se colocaron en hielo para su 

posterior evaluación de la proteína GFP por citometría de flujo. Las DC se despegaron del fondo de la 

placa raspando los pozos con un rastrillo o tip y se pasaron a un tubo tipo Eppendorf. Se 

centrifugaron a 260g durante 5 min a 10°C. El sobrenadante se centrifugó nuevamente a 4000g 

durante 5 min a 10°C y finalmente se almacenó a – 80°C para una posterior cuantificación de 

citoquinas. Las DC se lavaron con 0,5 mL de PBS – BSA 1% (w/v) y se centrifugaron nuevamente a 

260g por 5 min a 10°C. Se descartó la solución de lavado y las células se transfirieron a una placa de 

96 pocillos de fondo en V en un volumen de 25 μL de PBS 1X – BSA 1% (w/v). Se utilizaron los 

siguientes anticuerpos: FITC Mouse Anti-Human HLA-DR (cat. No. 555560), PE-Cy
TM

5 Mouse Anti-

Human CD80 (cat. No. 559370), FITC Mouse Anti-Human CD83 (cat. No. 556910) en una dilución 

1:25. Los anticuerpos FITC Mouse Anti-Human CD14 (cat. No. 11-0149), FITC Mouse Anti-Human 

CD3 (cat. No. 555339), APC Mouse Anti-Human CD11c (cat. No. 559877), PE Mouse Anti-Human 

CD86 (cat. No. 555658) y PE Mouse Anti-Human CD19 (cat. No. 12-0199) se emplearon en una 

dilución 1:50. Las diluciones se realizaron en PBS – BSA 1% (w/v) y se añadieron 25 μL por pozo. 

Posteriormente se realizó una incubación durante 30 min en hielo y protegido de la luz. Luego se 

centrifugaron a 260g por 5 min y se añadieron 150 µL de PBS – BSA 1% (w/v). Se descartó el 

sobrenadante, se resuspendieron las DC y se evaluaron por citometría de flujo. 
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3.10.5 Cuantificación de citoquinas en sobrenadantes de DC 

 

Se determinaron los niveles de las citoquinas IL-12, TNF-α, IL-10, IL-6, IL-1β e IL-8 de los 

sobrenadantes de co-cultivos de las líneas celulares reporteras con células dendríticas y BAL por 

citometría de flujo utilizando la tecnología BD
TM

 Cytometric Bead Array (CBA) (BD Biosciences, US) 

de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Este ensayo se basa en la unión específica de las 

citoquinas a anticuerpos que recubren perlas. Estas perlas se incuban con las muestras o con la 

curva estándar que contiene las citoquinas recombinantes, luego se añaden anticuerpos específicos 

contra cada citoquina, conjugados a PE (del inglés, Phycoerithrin) y se incuban. Luego de un lavado 

se adquirieron 2100 eventos en el citómetro de flujo en el gate de perlas delimitado en el gráfico de 

SSC vs FSC para cada muestra. 

 

3.10.6 Cuantificación de la citoquina IL-8 en sobrenadantes de CEI 

 

Los niveles de la citoquina pro-inflamatoria IL-8 fueron determinados en el sobrenadante de los 

cultivos celulares por citometría de flujo utilizando la tecnología FlowCytomix de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante (eBioscience, US). Brevemente, este ensayo se basa en una mezcla de 

perlas recubiertas con un anticuerpo que reacciona específicamente con IL-8. Estas perlas se 

incuban con las muestras o la curva estándar que contiene IL-8 recombinante, luego un anticuerpo 

secundario conjugado a biotina se añade, el cual se une específicamente a la citoquina previamente 

capturada. Finalmente se añade estreptavidina conjugada a ficoeritrina. Para el análisis se 

adquirieron en el citómetro de flujo 500 eventos en el gate de perlas delimitado en el gráfico SSC vs 

FSC. Se utilizó el software FlowCytomix Pro versión 3.0 (eBioscience, US) para su análisis. 

 

 Análisis estadístico 3.11

 

Los datos se reportan como la media +/- el SD. Cada condición fue realizada por triplicado, con la 

excepción de aquellos casos donde se especifiquen otras condiciones. Para la comparación con un 

factor sólo y su control, se utilizó el análisis estadístico ANOVA unifactorial (One-Way ANOVA) 

asumiendo distribución normal. Se consideraron diferencias estadísticamente significativas aquellas 
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que presentaron un valor P < 0.05. Para el análisis y confección de gráficos se utilizó el software 

GraphPad Prism versión 5.01 demo para el análisis. 
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4. Resultados Obtenidos 

 

 Generación de las líneas celulares reporteras 4.1

 

Con el fin de tener CEI reporteras de la activación del factor de transcripción NF-κB, las líneas 

celulares Caco-2 y HT-29 fueron establemente transfectadas utilizando el reactivo transfectante 

Lipofectamine LTX con el plásmido pNF-κB-hrGFP el cual contiene el gen que codifica para la 

proteína GFP bajo control de los elementos de unión al NF-κB. En células estimuladas, el NF-κB se 

activa y transloca al núcleo induciendo la expresión de la proteína GFP. Luego de la transfección, las 

células fueron seleccionadas en medio de cultivo conteniendo higromicina B, separadas utilizando el 

equipo MoFlo XDP (Beckman Coulter, US) y luego se generaron clones. El porcentaje de células GFP 

positivas (% GFP
+
) en respuesta a TNF-α fue evaluado en todos los clones resistentes. Para 

continuar con la caracterización se seleccionaron aquellos dos clones de cada línea celular reportera 

que presentaron una alta señal en presencia de TNF-α (alto % GFP
+
), una elevada relación entre los 

estados estimulados y no estimulados, y una buena tasa de crecimiento. Los clones seleccionados 

para Caco-2-NF-κB-hrGFP fueron D5 y C3. Para HT-29-NF-κB-hrGFP los clones seleccionados 

fueron E5 y F6. En la Figura 4 se muestran histogramas representativos de cada clon seleccionado. 
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Figura 4. Respuesta de Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP D5 (A), C3 (B), HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 (C) y F6 (D) a TNF-𝛼. 

Los clones fueron estimulados con TNF-𝛼 (50 ng/mL) y se evaluó la expresión de GFP por citometría de flujo 
luego de 48 h. En los histogramas correspondientes a GFP se muestra la población celular contenida en un gate 

definido en los gráficos de SSC vs FSC. Células sin tratar se muestran en blanco, mientras que las células 
tratadas en gris. 
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A 
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 Caracterización de las líneas celulares reporteras 4.2

 

Una vez obtenidos los clones se caracterizó extensivamente su cinética de respuesta, su respuesta 

frente a distintas concentraciones de moléculas conocidas moduladoras de la activación del NF-κB, y 

la estabilidad de los clones reporteros a través del tiempo. 

 

4.2.1 Cinética de respuesta 

 

Se estudió la cinética de activación del NF-κB incubando los clones seleccionados con TNF-α (50 

ng/mL) a diferentes tiempos (0, 18, 24, 48, 72, 96 y 144 h) para los clones derivados de la línea 

reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP y (0, 18, 24, 48, 72 y 96 h) para aquellos derivados de la línea 

reportera HT-29-NF-κB-hrGFP (Figura 5). Para el clon C3 se observó expresión de GFP a partir de 

las 18 h, siendo el máximo porcentaje de expresión a las 96 h. Para el clon D5 se observó un 

aumento de GFP conforme transcurre el tiempo, detectándose la mayor expresión a las 144 h. A las 

48 h ambos clones mostraron un alto porcentaje de células que expresan GFP (72 ± 1,0 % clon C3 y 

39 ± 0,3 % clon D5, p<0,05 correspondiente a cada clon estimulado comparado con la condición sin 

estimular). Los dos clones de HT-29-NF-𝜅B-hrGFP mostraron una cinética de activación más rápida 

que los clones derivados de la línea parental Caco-2, detectando células GFP
+
 a partir de las 18 h. El 

clon E5 presentó un porcentaje máximo de expresión de GFP a las 24 h y se mantuvo estable hasta 

las 96 h, mientras que para el clon F6 se observó el máximo de expresión a las 48 h. Sin embargo, 

para ambos clones se seleccionó como tiempo de lectura las 24 h para la posterior utilización en los 

diferentes ensayos in vitro. 

 

  

A 

C 
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Figura 5. Cinética de activación del NF-𝜅B para los diferentes clones. Los clones Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 

(barra negra) y D5 (barra gris) (A) fueron sembrados a una concentración de 1x10
5
 células/pozo y los clones HT-

29-NF-𝜅B-hrGFP E5 (barra negra) y F6 (barra gris) (B) fueron sembrados a una concentración de 5x10
4
 

células/pozo. Las células fueron cultivadas y tratadas con TNF-α (50 ng/mL). Se analizó la expresión de GFP por 

citometría de flujo a diferentes tiempos post-estimulación. Los datos se reportan como la media +/- el SD. Cada 
condición fue realizada por triplicado. La activación del NF-𝜅B fue determinada substrayendo el porcentaje de 

células GFP
+
 de los pocillos no estimulados al porcentaje de GFP

+
 de los pocillos que fueron estimulados. No se 

registró el valor correspondiente al clon D5 DL a las 18 h. 

 

Dado que el clon D5 presentó la menor relación entre los estados estimulados y no estimulados, y 

además mostró una cinética de activación más lenta, no se continuó con su caracterización. Para los 

clones de HT-29-NF-𝜅B-hrGFP a las 24 h ya se observó un alto porcentaje de células que expresan 

GFP en respuesta al estímulo (97 ± 0,6 % para E5 y 71 ± 13,4 % para F6, p<0,05 correspondiente a 

cada clon estimulado comparado con la condición sin estimular). 

 

4.2.2 Activación del NF-κB frente a diferentes estímulos pro-inflamatorios 

 

Continuando con la caracterización de las líneas celulares reporteras se estudió la respuesta de los 

clones seleccionados frente a distintas moléculas con capacidad moduladora del factor de 

transcripción NF-κB (TNF-α, IL-1β y LPS). 

 

Los estímulos TNF-α e IL-1β fueron capaces de activar el NF-κB e inducir la expresión del gen 

reportero en el clon Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 de una manera dosis dependiente, mientras que LPS 

no activó la expresión de la proteína GFP (datos no mostrados). Para ello se realizaron curvas de 

dosis-respuesta frente a TNF-α (0,05 – 1.000 ng/mL) e IL-1β (0,0016 – 10 ng/mL) evaluando la 

expresión de GFP a las 48 h por citometría de flujo (Figura 6A). Para el TNF-α se observó una 
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respuesta dosis-dependiente, aunque no se registró una concentración que saturara el sistema, 

incluso en la dosis más alta ensayada (1.000 ng/mL). Se observó un rango lineal de respuesta entre 

0,05 y 1.000 ng/mL y se calculó el límite de detección, siendo este igual a 0,05 ng/mL (Tabla 1). No 

se logró determinar el valor de EC50 dado que a las concentraciones ensayadas no se alcanzó la 

saturación de la señal (Tabla 1). Se observó que el clon C3 también respondió de forma dosis-

dependiente frente al estímulo IL-1β, con un rango lineal entre 0,008 y 1 ng/mL, saturándose la 

respuesta en 1 ng/mL. Se determinó 0,23 ng/mL como la EC50 para dicho estímulo y el límite de 

detección fue de 0,022 ng/mL (Tabla 1). 

 

Por otro lado, TNF-α e IL-1β fueron capaces de activar la expresión de GFP en el clon HT-29-NF-𝜅B-

hrGFP E5. Sin embargo, LPS no activó la expresión de la misma en este clon (datos no mostrados). 

Se realizaron las curvas de dosis-respuesta frente a TNF-α (0,004 – 100 ng/mL) e IL-1β (0,0016 – 25 

ng/mL) evaluando la expresión de GFP luego de 24 h por citometría de flujo (Figura 6B). Ambos 

estímulos pro-inflamatorios lograron una respuesta dosis-dependiente en dicho clon, mostrando 

linealidad entre 0,05 a 3,125 ng/mL y 0,008 a 0,2 ng/mL para TNF-α e IL-1β, respectivamente (Tabla 

1). Se determinó la EC50 para ambos estímulos, siendo 0,52 ng/mL y 0,21 ng/mL para TNF-α e IL-1β, 

respectivamente, mientras que el límite de detección para ambos estímulos fue de 0,014 ng/mL (TNF-

α) y 0,012 ng/mL (IL-1β). 

 

En el clon HT-29-NF-𝜅B-hrGFP F6 los estímulos TNF-α y LPS, pero no IL-1β, activaron la expresión 

de la proteína reportera de forma dosis-dependiente. Se realizaron las curvas de dosis-respuesta 

frente a TNF-α (0,0125 – 100 ng/mL) y LPS (0,0025 – 64 ng/mL) evaluando la expresión de la 

proteína reportera a las 24 h por citometría de flujo (Figura 6C). Se observó una respuesta lineal con 

el estímulo LPS entre 0,04 y 0,8 ng/mL, mientras que para TNF-α se observó una linealidad de 

respuesta entre 0,05 y 3,125 ng/mL (Tabla 1). Se determinó la EC50 para ambos estímulos, siendo 

0,72 ng/mL y 0,15 ng/mL para TNF-α y LPS, respectivamente, con un límite de detección de 0,053 

ng/mL (TNF-α) y 0,018 ng/mL (LPS). 
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Figura 6. Activación del factor de transcripción NF-𝜅B con distintos estímulos pro-inflamatorios. El clon 

Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 (A) fue sembrado a una densidad celular de 1x10
5
 células/pozo y luego de 24 h fue 

estimulado durante 48 h con TNF-α (círculo) o IL-1β (cuadrado). Los clones HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 (B) o F6 (C) 

fueron sembrados a una densidad celular de 5x10
4
 células/pozo y transcurridas 24 h fueron estimulados durante 

24h con LPS (triángulo), TNF-α (círculo), o IL-1β (cuadrado). Las células fueron tripsinizadas y se analizó por 

citometría de flujo la expresión de GFP. Los datos se reportan como la media +/- el SD. Cada condición fue 
realizada por triplicado. Los datos fueron modelados utilizando nonlinear regression 3-parameter fit usando 
GraphPad Prism. 

 

 

 
Tabla 1. Determinación de EC50, límite de detección, y rango lineal de la respuesta a estímulos pro-
inflamatorios para los diferentes clones. Los diferentes clones fueron sembrados, cultivados y tratados con 
TNF-α, LPS, o IL-1β por 24 o 48 h, dependiendo del clon estudiado. Las células fueron tripsinizadas y se analizó 

la expresión de GFP por citometría de flujo. Los datos obtenidos fueron normalizados contra el estímulo pro-
inflamatorio considerado como el 100% y el basal como el 0% y la EC50, el límite de detección y el rango lineal 
fueron calculados utilizando nonlinear regression 3-parameter fit usando GraphPad Prism. Los intervalos de 
confianza de 95% se muestran entre paréntesis. ND: no determinado.  

  

Caco-2-NF-κB-hrGFP HT-29-NF-κB-hrGFP  

Clon C3 Clon E5 Clon F6 

TNF-α IL-1β TNF-α IL-1β TNF-α LPS 

EC50 (ng/mL) 
ND  

0,23  

(0,16 – 0,33)
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(0,47 – 0,59)

0,21  

(0,15 – 0,28)

0,72  

(0,43 – 1,22)

0,15
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Límite de 

detección (ng/mL) 

0,050 0,022  0,012 0,014 0,053 0,018  
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4.2.3 Estudio de la estabilidad de la línea celular reportera 

 

Cuando se emplea líneas celulares continuas es de suma importancia determinar el número de 

pasajes celulares en los cuales la respuesta de las mismas se mantiene estable. Con el fin de 

verificar la estabilidad en el tiempo de los distintos clones, células con diferentes números de pasajes 

fueron estimuladas con los estímulos pro-inflamatorios TNF-α, IL-1β y LPS. Las curvas de dosis 

respuesta fueron realizadas para los tres clones (Figura 7) y se calcularon los valores de EC50 (Tabla 

2). Se utilizaron células provenientes de los pasajes 0, 4 y 8 que representan células recientemente 

descongeladas o células a las que se les realizó un pasaje celular semanal por un período de 1 o 2 

meses, respectivamente. 
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Figura 7. Estabilidad de las líneas celulares reporteras a diferente número de pasaje. Células de los clones 

reporteros con número de pasajes 0 (círculo), 4 (triángulo), u 8 (cuadrado) fueron sembradas de la siguiente 
manera: Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 (A y B) a 1x10

5
 células/pozo y HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 (C y D) o F6 (E y F) a 

5x10
4
 células/pozo. Las células fueron cultivadas y tratadas con TNF-α, LPS, o IL-1β por 24 o 48 h, dependiendo 

del clon estudiado. Luego se analizó la expresión de GFP por citometría de flujo. Los datos fueron normalizados 
contra el estímulo pro-inflamatorio considerado como el 100% y el basal como el 0% y modelados utilizando 
nonlinear regression 3-parameter fit usando GraphPad Prism. 

 

 
Tabla 2. Estabilidad de las líneas celulares reporteras a diferente número de pasaje estudiado a través de 
los valores de EC50. Se sembraron las líneas reporteras con distinto número de pasaje. Las células fueron 
cultivadas y tratadas con TNF-α, IL-1β o LPS. Luego se analizó la expresión de GFP por citometría de flujo. Los 

datos fueron normalizados contra el estímulo pro-inflamatorio considerado como el 100% y el basal como el 0% y 
la EC50 (ng/mL) fue estimada utilizando nonlinear regression 3-parameter fit usando GraphPad Prism. Los 
intervalos de confianza de 95% se muestran entre paréntesis. ND: no determinado. 

 

Caco-2-NF-κB-hrGFP  HT-29-NF-κB-hrGFP 

Clon C3 Clon E5 Clon F6 

Número de pasaje TNF-α IL-1β TNF-α IL-1β TNF-α LPS 

0
ND

0,23 

(0,16 – 0,33)

0,52

(0,47 – 0,59)

0,21  

(0,15 – 0,28)

0,72  

(0,43 – 1,22)

0,15

(0,10 – 0,21)

4
ND

0,12  

(0,09 – 0,16)

1,03  

(0,77 – 1,38)
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(0,30 – 0,75)

2,80

(2,58 – 3,08)

0,45

(0,32 – 0,63)

8
ND

0,20

(0,12 – 0,33)

1,00

(0,86 – 1,16)

0,44

(0,23 – 0,81)

4,30

(3,72 – 0,81)
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(0,24 – 0,44)
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Para todos los clones analizados, el rango lineal de las curvas de dosis-respuesta cambió con el 

número de pasaje. La EC50 se mantuvo constante para el clon Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 al ser 

estimulada con IL-1β. Aunque los modelos de las curvas de dosis respuesta fueron similares para los 

clones HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 y F6, hubo un cambio significativo en los valores de EC50 en células 

con un alto número de pasaje celular. 

 

4.2.4 Estudio de la presencia del receptor TLR-4 

 

Debido a que no todos los clones evaluados respondieron frente a LPS, se procedió a estudiar la 

presencia del receptor TLR-4 en dichos clones. Para ello se marcaron los tres clones con un 

anticuerpo contra TLR-4 marcado con APC, en presencia y ausencia de LPS. 

 

Los clones provenientes de las líneas celulares reporteras no presentaron marcación con el 

anticuerpo en ausencia de LPS (datos no mostrados). Sin embargo, en presencia de LPS, hubo una 

marcación con el anticuerpo (Figura 8). Con el clon Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 se obtuvo una MIF de 

4,10 y de 9,01 en las células no marcadas y en las células marcadas con el anticuerpo, 

respectivamente. Por otro lado, para el clon HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 los valores fueron 5,34 y 7,79, 

respectivamente. Valores similares se obtuvieron para el clon HT-29-NF-𝜅B-hrGFP F6 (3,69 y 7,87 en 

células no marcadas y en células marcadas, respectivamente). Esto indica que en los clones hay 

presencia de TLR-4 al ser estimulados con LPS. 
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Figura 8. Presencia de TLR-4 en Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 (A), HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 (B) y F6 (C). Los 

clones fueron estimulados con LPS (10 μg/mL), marcados con el anticuerpo TLR4-APC y analizados por 
citometría de flujo. Para el análisis se realizó un gate de la población celular usando los gráficos de SSC vs FSC 

y luego se representaron en un histograma de APC. Células sin marcar se muestran en blanco mientras que las 
células marcadas se muestran en gris. 

 

 Polarización de la línea celular Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 4.3

 

Una ventaja de la línea celular Caco-2 es que puede polarizarse presentando características similares 

a los enterocitos, como ser borde en cepillo y ubicación basal del núcleo. Se estudió la polarización 

de las mismas y su respuesta frente a los distintos estímulos pro-inflamatorios. 

 

Para evaluar la polarización de la línea celular Caco-2-NF-κB-hrGFP se midió la TEER de las células 

polarizadas luego de 21 días post-confluencia. Por otro lado se realizó la tinción de las células a los 

21 días post-confluencia con faloidina y DAPI para determinar la distribución de actina y la 

localización del núcleo en las células, respectivamente. Se visualizaron en el microscopio confocal y 

se obtuvieron imágenes en distintos planos Z. En la Figura 9 se muestran las células sin polarizar 
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(Figura 9A) y las células polarizadas (Figura 9B y 9C), donde se observó la distribución de actina y la 

localización del núcleo en las mismas. Se presentó un cambio en la distribución de actina, 

concentrándose en los bordes de las células y formando un borde en cepillo en la cara apical. 

Además se evidenció la translocación del núcleo hacia la cara basolateral. 

 

Figura 9. Imágenes de microscopía confocal de las células Caco-2-pNF-κB-hrGFP C3 polarizadas en el día 
21. Células sin polarizar (20X) (A), células transcurridos los 21 días de polarización en la cara apical (60X) (B) y 

en la cara basolateral con los planos ortogonales (60X) (C). Se visualizó en rojo la actina y en azul los núcleos. 
La flecha amarilla marca la localización basal del núcleo y la flecha blanca el borde en cepillo. Barra de escala = 
10 μm.  

 

Por otro lado se midió la TEER de la línea celular Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 polarizada en transwell 

utilizando un multímetro. Se realizaron dos medidas de dos transwell distintos, las mismas fueron 289 

Ω.cm
2
 y 247,5 Ω.cm

2
. Estos valores se corresponden con los reportados en la literatura por distintos 

autores (100). 

 

A 

B C 



62 
 

4.3.1 Curvas de dosis-respuesta de la línea Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 polarizada 

 

Tanto las bacterias como los compuestos interaccionan de manera diferente con células epiteliales 

polarizadas y no polarizadas, pudiendo interactuar de manera diferente entre la membrana apical y 

basolateral de células polarizadas. Por ejemplo, la flagelina induce la producción de IL-8 en células 

epiteliales no polarizadas, pero en células polarizadas lo logra únicamente cuando ésta entra en 

contacto con la membrana basolateral (101). Por este motivo es interesante evaluar la línea celular 

reportera Caco-2 utilizando células polarizadas, dado que se asemeja al epitelio intestinal. 

 

Se procedió a evaluar la capacidad de respuesta de células Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 polarizadas 

frente a los distintos estímulos pro-inflamatorios TNF-α (0,05 – 100 ng/mL) e IL-1β (0,0016 – 10 

ng/mL) luego de 48 h. Las células fueron polarizadas en dos formatos distintos, en plástico (placa de 

48 pozos) y en la cámara superior de un filtro transwell. 

 

En la Figura 10 se muestran los resultados obtenidos con la línea celular sin polarizar, polarizada en 

plástico y polarizada en transwell luego de adicionar los estímulos en la cara basolateral y apical. 

Para los estímulos TNF-α e IL-1β se observó una respuesta dosis-dependiente en las células 

polarizadas en plástico. A partir de este ensayo se pudo determinar que las células sin polarizar 

presentaron una mayor respuesta frente a los estímulos TNF-α e IL-1β que las células polarizadas 

obtenidas por cualquiera de los dos métodos de polarización. 

 

En cuanto a los distintos métodos de polarización, se observó que para el estímulo TNF-α añadido 

por la cara basolateral en transwell las células respondieron de manera similar que las células 

polarizadas en plástico. En cuanto a la respuesta colocando el estímulo en la cara apical se observó 

una menor activación del NF-κB (Figura 10A). A pesar que la respuesta obtenida para ambos 

métodos de polarización fue menor que en las células no polarizadas, el valor de EC50 no fue 

estadísticamente diferente (datos no mostrados). En el caso de IL-1β se observó una diferencia 

marcada en cuanto a la activación del factor de transcripción entre las células polarizadas en plástico 

y aquellas polarizadas en transwell, presentando estas últimas una menor activación del factor de 

transcripción (Figura 10B). 
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Figura 10. Activación del NF-𝜅B en la línea reportera Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 polarizada frente a distintos 
estímulos. Las células fueron estimuladas por 48 h con TNF-α (A) o con IL-1β (B). Se analizó la expresión de 

GFP por citometría de flujo. Se muestran las células sin polarizar (círculo), células polarizadas en filtros transwell 
añadiendo el estímulo por la cara basal (cuadrado) o por la cara apical (cuadrado línea punteada) y polarizadas 
en plástico (triángulo). 

 

 Validación de las líneas celulares reporteras 4.4

 

Con el fin de validar las líneas celulares reporteras generadas se estudió la translocación del NF-κB al 

núcleo por microscopía confocal frente a un estímulo pro-inflamatorio. Además, se evaluó la inhibición 

de la activación del NF-κB utilizando dos compuestos, un conocido inhibidor de la translocación del 

factor de transcripción (BAY 11-7082) y una proteína de fusión ampliamente utilizada para tratar 

artritis reumatoidea con capacidad de bloquear la unión del TNF-α a su receptor (Etanercept) 

(97,102,103). 

4.4.1 Estudio de la translocación del NF-κB 

 

Para la evaluación de la translocación al núcleo del factor de transcripción se estimularon las células 

con TNF-α y se estudió la translocación por microscopía confocal a diferentes tiempos. 

 

Para la visualización del NF-κB por microscopía confocal se inmunomarcaron las células con un 

anticuerpo dirigido contra la subunidad p65 del factor de transcripción NF-κB y luego un anticuerpo 

secundario conjugado a Alexa 594. Para la tinción de los núcleos se empleó el reactivo Hoechst 
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33342 (Figura 11). En células sin estimular el NF-κB se detectó únicamente en el citoplasma. Para las 

tres líneas celulares reporteras se corroboró la translocación al núcleo del NF-κB luego de tratarlas 30 

min y 1 h con el estímulo. Sin embargo, luego de 1 h de incubación se observó una diferencia más 

marcada entre los estados estimulados y sin estimular (datos no mostrados). Paralelamente se 

analizó la activación del NF-κB a través de la detección de la proteína reportera. Se obtuvo un 60% 

de células GFP
+
 para el clon Caco-2-NF-κB-hrGFP C3, mientras que en los clones HT-29-NF-κB-

hrGFP E5 y F6 se observó un 85% y 65%, respectivamente. 
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Figura 11. NF-κB transloca al núcleo en presencia del estímulo TNF-α en los clones Caco-2-NF-κB-hrGFP 
C3 (A), HT-29-NF-κB-hrGFP E5 (B) y HT-29-NF-κB-hrGFP F6 (C). Usando el anticuerpo primario anti-p65 el 
factor de transcripción NF-κB fue detectado en las células (verde). Las mismas fueron estimuladas durante 1 h 
con TNF-α (50 ng/mL), células sin estimular fueron usadas como control. Los núcleos fueron marcados con 
Hoechst 33342 (rojo). Se realizó el merge de ambos fluorocromos. La flecha blanca indica células con el NF-κB 
en su núcleo. Barra de escala = 10 μm. 

 

4.4.2 Inhibición de la activación del NF-κB 

 

4.4.2.1 Inhibición de la translocación al núcleo del NF-κB (BAY 11-7082) 

 

El inhibidor BAY 11-7082 es un conocido inhibidor de la fosforilación de las proteínas inhibitorias IκB. 

Por este motivo se decidió emplearlo para estudiar la inhibición de la translocación del NF-κB al 

núcleo. En la Figura 12 se muestra la inhibición de la activación del NF-κB para los tres clones 

utilizando distintas concentraciones del inhibidor y en presencia de 5 ng/mL de TNF-α. Se observó 

una curva de inhibición de tipo dosis-respuesta para los tres clones. 
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Figura 12. Inhibición de la translocación al núcleo del NF-κB mediada por el inhibidor BAY 11-7082. Las 
líneas celulares Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 (círculo), HT-29-NF-κB-hrGFP E5 (cuadrado) y HT-29-NF-κB-hrGFP 

F6 (triángulo) fueron plaqueadas y luego de 24 h se incubaron con distintas concentraciones del inhibidor BAY 
11-7082 en presencia de TNF-α (5 ng/mL). Se utilizó como control células incubadas con DMSO 0,02% en 
presencia de TNF-α. Se evaluó la expresión de células GFP

+
 por citometría de flujo. 

 

4.4.2.2 Inhibición de la activación del NF-κB mediante el bloqueo de la unión de TNF-α a su 

receptor 

 

La proteína de fusión Etanercept fue utilizada con el fin de inhibir la activación del NF-κB a nivel de la 

unión del TNF-α a su receptor celular. Al igual que con el inhibidor de la translocación del NF-κB, se 

inhibió la activación del mismo a las concentraciones ensayadas en las tres líneas celulares (Figura 

13). Además, se observó una curva de inhibición de tipo de dosis-respuesta. 
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Figura 13. Inhibición de la activación del NF-κB inducida por TNF-α mediada por Etanercept. Las líneas 
celulares Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 (círculo), HT-29-NF-κB-hrGFP E5 (cuadrado) y HT-29-NF-κB-hrGFP F6 

(triángulo) fueron plaqueadas. Luego de 24 h se incubaron con distintas concentraciones de Etanercept en 
presencia de TNF-α (50 ng/mL) y se evaluó la expresión de células GFP

+
 por citometría de flujo. 

 

 Evaluación de las líneas celulares reporteras 4.5

 

Las líneas celulares reporteras del factor de transcripción NF-κB fueron construidas con el fin de 

realizar screening de bibliotecas de compuestos y/o bacterias con potencial interés terapéutico a 

través de la modulación del NF-κB. Por este motivo se evaluaron las líneas celulares reporteras frente 

a un compuesto natural de una biblioteca de compuestos naturales, el péptido cíclico Vio A (84); un 

compuesto sintético, el NaTxME (85) y lactobacilos con capacidades inmunomoduladoras reportadas, 

Lactobacillus reuteri ATCC 23272 y Lactobacillus plantarum ATCC 8014 (79,98,99). 

 

4.5.1 Evaluación con un compuesto sintético 

 

Se evaluó la capacidad del compuesto sintético de modular la activación del NF-κB en las tres líneas 

celulares reporteras. Se ensayaron dos condiciones, una de ellas consistió en pre-incubar el 

compuesto con las células previo al agregado del TNF-α y la otra se basó en incubar tanto el 

compuesto como el estímulo en simultáneo. A su vez, únicamente para la línea HT-29-NF-κB-hrGFP 

se ensayó la condición de pre-incubación con el estímulo LPS. 
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Para el clon Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 se evaluaron ambas condiciones previamente mencionadas 

luego de 24 y 48 h de incubación con TNF-α (Figura 14). En todas las condiciones ensayadas se vio 

que el compuesto por sí sólo no activó NF-κB. Se puede observar que, tanto a las 24 h (Figura 14A) 

como a las 48 h (Figura 14B), el compuesto pre-incubado a una concentración de 10 μM y colocado 

en simultáneo con TNF-α, disminuyó la activación del NF-κB en la línea reportera. En cambio, éste no 

moduló negativamente la activación del factor de transcripción a una concentración de 5 μM luego de 

24 h de incubación. 

  



70 
 

Figura 14. Efecto del compuesto NaTxME en la activación del NF-κB inducida por TNF-α en Caco-2-NF-κB-
hrGFP C3. Se plaquearon las células y luego de 24 h se agregó el compuesto NaTxME (5 μM o 10 μM). Se 
añadió el estímulo TNF-α (5 ng/mL) en simultáneo o luego de 24 h de pre-incubación con el compuesto. Luego 
de añadido el TNF-α, se incubaron por 24 h (A) o 48 h (B) y se analizó la activación del NF-κB (medido por el 

porcentaje de células GFP
+
) por citometría de flujo. La viabilidad celular fue mayor a 90% en todas las 

condiciones estudiadas. Todas las condiciones se realizaron al 0,1% de DMSO. Los datos fueron normalizados 
contra TNF-α, considerado como el 100% y el basal como el 0%. Los datos se reportan como la media +/- el SD. 

Cada condición fue realizada por triplicado. *p<0.05 usando One-Way ANOVA con el post-test de Dunnett. 

 

Las líneas celulares reporteras HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y F6 también fueron evaluadas con el 

compuesto sintético (Figura 15). Se ensayaron las mismas condiciones a las mencionadas 

previamente, pre-incubación del NaTxME e incubación en simultáneo del compuesto sintético con el 

estímulo. Como ocurrió con la línea reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP C3, en todas las condiciones 

ensayadas se vio que el compuesto por sí sólo no activó NF-κB. En la línea celular reportera HT-29-

NF-κB-hrGFP E5 la pre-incubación con el NaTxME a una concentración de 10 μM moduló la 

activación del NF-κB (Figura 15A), mientras que en la condición de incubación en simultáneo con el 
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estímulo no se observó modulación con ninguna de las concentraciones del compuesto ensayadas 

(datos no mostrados). Para la línea celular reportera HT-29-NF-κB-hrGFP F6 se observó el mismo 

comportamiento al utilizar TNF-α (Figura 15B). Por otro lado, al pre-incubar NaTxME y utilizar el 

estímulo LPS se observó una modulación de la activación del NF-κB únicamente con 10 μM del 

compuesto sintético (Figura 15C). 

 

Figura 15. Efecto del compuesto NaTxME en la activación del NF-κB inducida por TNF-α o LPS en HT-29-
NF-κB-hrGFP E5 (A) y HT-29-NF-κB-hrGFP F6 (B y C). Se plaquearon las células y luego de 24 h se agregó el 
compuesto NaTxME (5 μM o 10 μM). Transcurridas 24 h se añadió el estímulo TNF-α (1 ng/mL) (A y B) o LPS 
(0,2 ng/mL) (C). Se incubaron por 24 h y se analizó la activación del NF-κB (medido por el porcentaje de células 

GFP
+
) por citometría de flujo. La viabilidad celular fue mayor a 90% en todas las condiciones estudiadas. Todas 

las condiciones se realizaron al 0,1% de DMSO. Los datos fueron normalizados contra TNF-α considerado como 

el 100%. Los datos se reportan como la media +/- el SD. Cada condición fue realizada por triplicado. *p<0.05 
usando One-Way ANOVA con el post-test de Dunnett. 
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Además se realizó la cuantificación de la citoquina IL-8 en el sobrenadante obtenido en el ensayo 

realizado con el clon Caco-2-NF-κB-hrGFP C3. Particularmente en el ensayo correspondiente a la 

pre-incubación del compuesto sintético, luego añadiendo el estímulo TNF-α y evaluando la activación 

del NF-κB luego de 48 h (Figura 14B). El clon derivado de la línea parental Caco-2 mostró un 

aumento en la concentración de IL-8 en presencia del estímulo por sí sólo. Para ambas 

concentraciones ensayadas de NaTxME, se observó una disminución de la concentración de dicha 

citoquina (Figura 16). 

 

Figura 16. Producción de IL-8 en la línea celular reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 en presencia del 
compuesto sintético NaTxME y un estímulo pro-inflamatorio. Se plaquearon las células, luego de 24 h se 
añadió el compuesto NaTxME (5 μM o 10 μM) y transcurridas 24 h se añadió el estímulo TNF-α (5 ng/mL). Se 

incubaron por 48 h, se guardó el sobrenadante y se cuantificó la citoquina IL-8. Los datos se reportan como la 
media +/- el SD. Cada condición fue realizada por triplicado. *p<0.05 usando One-Way ANOVA con el post-test 
de Dunnett. 

 

4.5.2 Evaluación con un compuesto natural 

 

Con el fin de expandir las aplicaciones del ensayo con las líneas celulares reporteras, se seleccionó 

un péptido cíclico natural el cual fue originalmente aislado de una mixobacteria, denominado Vio A. 

Para ello se plaquearon las células y se incubaron durante 24 h. Luego se añadió el compuesto 

natural (10 ng/mL) y en simultáneo el estímulo (TNF-α o LPS). Luego de incubar 24 o 48 h el clon 

Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 y únicamente 24 h para los clones de la línea celular reportera HT-29-NF-

κB-hrGFP, se evaluó la activación del NF-κB por citometría de flujo. 
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En la línea celular reportera Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 se observó que el péptido por sí sólo no activó 

el factor de transcripción NF-κB, pero si atenuó la activación del NF-κB inducida por TNF-α a las 24 h, 

pero no a las 48 h de incubación (Figura 17). En cuanto a la línea celular reportera HT-29-NF-κB-

hrGFP E5, se observó el mismo comportamiento. El péptido por sí sólo no activo NF-κB pero sí 

moduló su activación en presencia de TNF-α (Figura 18A). Por otro lado, la línea celular reportera HT-

29-NF-κB-hrGFP F6 disminuyó la activación del factor de transcripción NF-κB en presencia de los dos 

estímulos pro-inflamatorios ensayados (Figura 18B y C). 

Figura 17. Efecto del compuesto natural VioA en la activación del NF-κB inducida por TNF-α en Caco-2-
NF-κB-hrGFP C3. Se plaquearon las células y luego de 24 h se agregó el compuesto Vio A (10 ng/mL) en 
simultáneo con el estímulo TNF-α. Luego se incubaron por 24 h (A) o 48 h (B) y se analizó la activación del NF-
κB (medido por el porcentaje de células GFP

+
) por citometría de flujo. La viabilidad celular fue mayor a 90% en 

todas las condiciones estudiadas. Los datos fueron normalizados contra TNF-α considerado como el 100%. Los 

datos se reportan como la media +/- el SD. Cada condición fue realizada por triplicado. *p<0.05 usando One-Way 
ANOVA con el post-test de Dunnett. 
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Figura 18. Efecto del compuesto natural VioA en la activación del NF-κB inducida por TNF-α o LPS en HT-
29-NF-κB-hrGFP E5 (A) y HT-29-NF-κB-hrGFP F6 (B y C). Se plaquearon las células y luego de 24 h se agregó 
el compuesto Vio A (10 ng/mL) en simultáneo con el estímulo TNF-α (1 ng/mL) (A y B) o LPS (0,2 ng/mL) (C). Se 
incubaron por 24 h y se analizó la activación del NF-κB (medido por el porcentaje de células GFP

+
) por citometría 

de flujo. La viabilidad celular fue mayor a 90% en todas las condiciones estudiadas. Los datos fueron 
normalizados contra TNF-α, considerado como el 100%. Los datos se reportan como la media +/- el SD. Cada 
condición fue realizada por triplicado. *p<0.05 usando One-Way ANOVA con el post-test de Dunnett. 

 

Además, se realizó la determinación de IL-8 solamente en los sobrenadantes de cultivos obtenidos de 

los experimentos correspondientes a células Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 incubadas con el compuesto 

Vio A y el TNF-α (Figura 17). Como se observa en la Figura 19, se produjo IL-8 en presencia de TNF-

α pero no cuando las células se incubaron con el compuesto natural sólo. Además, se detectó que 

tanto a las 24 h (Figura 19A) como a las 48 h (Figura 19B), hubo una reducción estadísticamente 

significativa en la producción de IL-8 cuando se expusieron las células al Vio A en presencia de TNF-

α. 
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Figura 19. Producción de IL-8 en la línea reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 en presencia del compuesto 
natural Vio A y el estímulo pro-inflamatorio TNF-α. Se plaquearon las células, luego de 24 h se añadió el 
compuesto Vio A (10 ng/mL) en simultáneo con el estímulo TNF-α (5 ng/mL). Se incubaron las células por 24 h 

(A) o 48 h (B), se guardó el sobrenadante y se cuantificó la citoquina IL-8. Los datos se reportan como la media 
+/- el SD. Cada condición fue realizada por triplicado. *p<0.05 usando One-Way ANOVA con el post-test de 
Dunnett. 

 

4.5.3 Evaluación con microorganismos con potencial probiótico (BAL) 

 

Se seleccionaron dos cepas de BAL, L. plantarum ATCC 8014 y L. reuteri ATCC 23272 para evaluar 

su capacidad inmunomoduladora frente a las tres líneas celulares reporteras. Las células fueron 

plaqueadas, cultivadas durante 24 h y tratadas durante 2 h con L. reuteri ATCC 23272 o L. plantarum 

ATCC 8014. Luego, se añadió gentamicina, TNF-α y se incubó 24 o 48 h. Finalmente se analizó la 

activación del NF-𝜅B por citometría de flujo. 

 

En la Figura 20 se muestran los gráficos obtenidos con las tres líneas celulares reporteras. Si bien los 

microorganismos fueron capaces de activar NF-κB, los mismos no modularon negativamente la 

activación del factor de transcripción inducida por TNF-α en la línea celular reportera Caco-2-NF-κB-

hrGFP C3 (Figura 20A y 20B). En cambio, en las líneas celulares reporteras HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 

y F6 se obtuvo una modulación negativa de la activación del factor de transcripción en presencia de 

L. reuteri y el estímulo. Sin embargo, L. plantarum no moduló la activación del NF-𝜅B en ninguna de 

estas dos líneas reporteras (Figura 20C y D). 
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Figura 20. Efecto de BAL en la activación del NF-κB en células Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 y HT-29-NF-𝜅B-
hrGFP E5 y F6. Las líneas celulares fueron sembradas, cultivadas y tratadas durante 2 h con L. reuteri ATCC 
23272 o L. plantarum ATCC 8014 (MOI 50:1). Luego se añadió gentamicina y TNF-α y se incubaron 24 o 48 h 

para Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 (A y B, respectivamente) y 24 h para HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 y F6 (C y D, 

respectivamente). Se analizó la activación del NF-𝜅B por citometría de flujo (medida por el % de células GFP
+
). 

La viabilidad celular fue superior a 90% en todas las condiciones. Los datos fueron normalizados contra TNF-α 

considerado como el 100%. Los datos se reportan como la media +/- el SD. Cada condición fue realizada por 
triplicado. *p<0.05 usando One-Way ANOVA con el post-test de Dunnett. 

 

Por otro lado, se determinó la concentración de IL-8 en los sobrenadantes de cultivo de los 

experimentos de co-cultivo con BAL en las tres líneas celulares reporteras (Figura 21). L. reuteri 

disminuyó los niveles de IL-8 en los clones de HT-29-NF-κB-hrGFP (Figura 21B y C), pero no en el 

clon de Caco-2-NF-κB-hrGFP (Figura 21A). Además se observó que L. plantarum no modificó la 

producción de IL-8 en ninguna de las líneas reporteras, coincidiendo con lo observado para la 

activación del NF-κB (Figura 20). 
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Figura 21. Producción de IL-8 en las líneas reporteras Caco-2-NF-κB-hrGFP C3, HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 y 
F6 en respuesta a BAL. Las líneas celulares fueron sembradas, cultivadas, y tratadas por 2 h con L. reuteri 
ATCC 23272 o L. plantarum ATCC 8014. Luego se añadió gentamicina, TNF-α y se incubó 48 h para Caco-2-NF-

𝜅B-hrGFP C3 (A) y 24 h para HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 y F6 (B y C, respectivamente), se recolectó el 

sobrenadante y se cuantificó la IL-8. Los datos se reportan como la media +/- el SD. Cada condición fue 
realizada por triplicado. *p<0.05 usando One-Way ANOVA con el post-test de Dunnett. 

 

4.5.4 Evaluación de microorganismos con potencial probiótico (BAL) en co-cultivos 

con células dendríticas 

 

Con el fin de estudiar la interacción entre las BAL con las DC en presencia de las líneas celulares 

reporteras, se realizaron co-cultivos de las mismas. 

 

En primer lugar se obtuvieron DC a partir de la diferenciación de monocitos purificados de PBMCs, 

descripto en la sección 3.10.4. Luego se realizó el co-cultivo de DC con las BAL (MOI BAL:DC de 

100:1), y las líneas celulares reporteras Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 y HT-29-NF-κB-hrGFP E5 en 
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transwell en presencia y ausencia de LPS. Luego se evaluaron los marcadores de superficie de 

activación y maduración CD86, CD83, CD80, HLA-DR. Además, se cuantificaron los niveles de las 

citoquinas IL-10, IL-12, IL-6, IL-8 y TNF-α en los sobrenadantes de las DC y se estudió la activación 

del NF-κB en las líneas reporteras. 

 

En la Figura 22 se muestra la expresión de los marcadores CD83, CD86, HLA-DR y CD80 en DC del 

co-cultivo realizado con la línea celular reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP C3. L. plantarum y L. reuteri 

indujeron un aumento en la expresión de dichos marcadores. Por otro lado, en presencia de las BAL y 

LPS se obtuvo una reducción estadísticamente significativa en la expresión del marcador CD83, 

mientras que para los otros marcadores se observó un aumento. Por otro lado, la viabilidad celular de 

las DC se mantuvo superior a 90% en todas las condiciones estudiadas (datos no mostrados). 

 

Como se mencionó previamente, este co-cultivo también se realizó con la línea celular reportera HT-

29-NF-κB-hrGFP E5. La inmunofenotipificación de las DC de dicho co-cultivo indicó la misma 

tendencia para los marcadores CD83 y HLA-DR. En cambio, no se observó una disminución en la 

expresión de los marcadores CD83 y CD86 en presencia de las BAL y LPS (9.1 Anexo 1: Figura 

Suplementaria 1). 
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Figura 22. Niveles de expresión de los marcadores CD83 (A), CD86 (B), HLA-DR (C) y CD80 (D) en DC co-
cultivadas con Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 y BAL. La línea celular fue cultivada por 24 h en la membrana de un 
soporte de transwell y luego se añadieron DC en el compartimiento inferior. Posteriormente, en el compartimiento 
superior se añadió BAL en presencia y ausencia de LPS. Como control se adicionó únicamente LPS. Luego de 
48 h de incubación se evaluaron los niveles de expresión de los marcadores de DC por citometría de flujo. Los 
datos se reportan como la media +/- el SD. Cada condición fue realizada por triplicado. *p<0.05 usando One-Way 
ANOVA con el post-test de Dunnett con respecto a la condición basal. **p<0.05 usando One-Way ANOVA con el 
post-test de Dunnett con respecto a la condición con LPS. 

 

En la Figura 23 se muestra la cuantificación de las citoquinas IL-10, IL-12, IL-6, IL-8 y TNF-α en los 

sobrenadantes de las DC. L. reuteri indujo un aumento estadísticamente significativo de las cuatro 

citoquinas pro-inflamatorias evaluadas (IL-12, IL-6, IL-8 y TNF-α), mientras que L. plantarum no. Cabe 

destacar que esta BAL también indujo la producción de la citoquina anti-inflamatoria IL-10, a 

diferencia de L. plantarum, que no estimuló la secreción de la misma (Figura 23A). Se realizó la 

relación entre la citoquina anti-inflamatoria IL-10 y la pro-inflamatoria IL-12 (Figura 24) como indicador 

del balance anti/pro-inflamatorio. L. reuteri presentó una mayor relación IL-10/IL-12 que L. plantarum 

tanto en presencia de LPS como en ausencia del mismo. 
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Las DC en presencia de las BAL y LPS produjeron un aumento estadísticamente significativo con 

respecto al control con LPS de la producción de las citoquinas IL-12, IL-6 e IL-8 (Figura 23B, C y D). 

Únicamente en presencia de L. reuteri la producción de TNF-α fue estadísticamente significativa 

respecto al control sin tratar (Figura 23E). Por otro lado, L. reuteri en presencia de LPS produjo un 

aumento estadísticamente significativo de IL-10 respecto al control de LPS y en concentraciones 

superiores que L. plantarum. 

 

Con la línea celular reportera HT-29-NF-κB-hrGFP E5 se obtuvieron los mismos niveles de 

producción de citoquinas que con esta línea celular. Además se observó la misma tendencia en las 

diferentes condiciones ensayadas (9.2 Anexo 2: Figura Suplementaria 2 y 9.3 Anexo 3: Figura 

Suplementaria 3). 
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Figura 23. Producción de las citoquinas IL-10 (A), IL-12 (B), IL-6 (C), IL-8 (D) y TNF-α (E) en los 
sobrenadantes de las DC co-cultivadas con Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 y BAL. La línea celular fue cultivada 
por 24 h en la membrana de un soporte de transwell y luego se añadieron DC en el compartimiento inferior. 

Posteriormente, en el compartimiento superior se añadió BAL en presencia y ausencia de LPS. Luego de 48 h de 
incubación se guardaron los sobrenadantes del compartimiento inferior del transwell y se cuantificaron las 
citoquinas por citometría de flujo. Los datos se reportan como la media +/- el SD. Cada condición fue realizada 
por triplicado. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 usando One-Way ANOVA con el post-test de Dunnett 
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Figura 24. Relación entre IL-10 e IL-12 de los sobrenadantes de las DC co-cultivadas con Caco-2-NF-κB-
hrGFP C3 y BAL. La línea celular fue cultivada por 24 h en la membrana de un soporte de transwell y luego se 

añadieron DC en el compartimiento inferior. Posteriormente, en el compartimiento superior se añadió BAL en 
presencia y ausencia de LPS. Luego de 48 h de incubación se guardaron los sobrenadantes del compartimiento 
inferior del transwell y se cuantificaron las citoquinas por citometría de flujo. Cada condición fue realizada por 
triplicado. 

 

Asimismo, se evaluó la activación del factor de transcripción NF-κB en la línea celular Caco-2-NF-κB-

hrGFP C3 (Figura 25). Tanto el LPS, como las BAL por sí solas lograron una activación del factor de 

transcripción. Por otro lado, L. reuteri y L. plantarum, ambas incubadas en presencia de LPS, también 

activaron el factor de transcripción NF-κB. Estos mismos resultados se observaron con la línea celular 

reportera HT-29-NF-κB-hrGFP E5 (9.4 Anexo 4: Figura Suplementaria 4). 
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Figura 25. Efecto en la activación del NF-κB en Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 co-cultivadas con DC y BAL. La 

línea celular fue cultivada por 24 h en la membrana de un soporte de transwell y luego se añadieron DC en el 
compartimiento inferior. Posteriormente, en el compartimiento superior se añadió BAL en presencia y ausencia 
de LPS. Luego de 48 h de incubación se analizó la activación del NF-𝜅B por citometría de flujo (medida por el % 

de células GFP
+
). La viabilidad celular fue superior a 90% en todas las condiciones ensayadas. Los datos fueron 

normalizados contra LPS, considerado como el 100%.Los datos se reportan como la media +/- el SD. Cada 
condición fue realizada por triplicado. ***p<0.001 usando One-Way ANOVA con el post-test de Dunnett 
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5. Discusión 

 

Desde su descubrimiento en 1986 el NF-κB fue reconocido como el sistema de señalización clave en 

respuesta a estímulos pro-inflamatorios (104). Este factor de transcripción transloca al núcleo y activa 

la transcripción de genes involucrados en la regulación de la diferenciación celular, proliferación y 

supervivencia (31). Como consecuencia, una desregulación de la actividad del NF-κB se relaciona 

con desórdenes inflamatorios, enfermedades autoinmunes y metabólicas y cáncer (31). La 

modulación o inhibición de la activación del NF-κB tiene aplicaciones directas en estrategias de 

inmunomodulación. Para el descubrimiento de nuevas drogas que modulen la activación de este 

factor de transcripción se utilizan métodos como la detección específica de la unión del NF-κB en un 

extracto nuclear o la visualización de la proteína p65 nuclear por microscopía. Sin embargo, estos 

métodos se correlacionan con, pero no prueban directamente la activación del factor de transcripción 

(101). Dado que la actividad transcripcional del NF-κB también está regulada por modificaciones post-

traduccionales, como la fosforilación, la unión a proteínas reguladoras y su unión al ADN, estos 

métodos por sí solos no prueban la activación del factor de transcripción (105). En este trabajo se 

reporta el desarrollo, validación y evaluación de un ensayo funcional de la activación del NF-κB en 

CEI usando la proteína reportera GFP. 

 

 Generación de las líneas celulares reporteras 5.1

 

Se generó la línea celular reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 y se caracterizó la misma, junto con las 

líneas reporteras HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y F6. Las líneas reporteras fueron transfectadas con el 

plásmido pNF-κB-hrGFP, el cual posee el gen de la GFP como proteína reportera bajo control de un 

promotor con múltiples sitios de unión al factor de transcripción NF-κB. 

 

La proteína GFP proviene de la medusa Aequorea victoria. La GFP ha sido modificada para producir 

una cantidad enorme de variantes en su espectro de absorción-emisión (verde, azul, cian y amarillo), 

así como proteínas de fusión y biosensores. Esta proteína ha sido empleada con múltiples fines, 

como ser trazador de linajes celulares, gen reportero y como marcador de interacciones proteína-

proteína (106). 



85 
 

 

En este trabajo se utilizó la GFP como proteína reportera, originalmente utilizada como un marcador 

heterólogo en Caenorhabditis elegans por Chalfie y colaboradores en 1994 (107). Ésta posee 

ventajas frente a otras proteínas reporteras, como ser la luciferasa, la β-galactosidasa y la fosfatasa 

alcalina. En primer lugar, la GFP es una proteína de rápida y fácil visualización, no es tóxica y no 

interfiere con la actividad celular normal (108). Por otro lado, permite una fácil determinación de la 

proporción de células que la expresan, observando célula por célula por citometría de flujo o 

microscopía de fluorescencia. Además, se puede visualizar en células vivas dado que no necesita 

sustratos exógenos ni cofactores, permitiendo estudiar procesos celulares en tiempo real. En el 

contexto de este trabajo fue posible evaluar la viabilidad celular al mismo tiempo que visualizar la 

proteína GFP, y de esta manera, excluir de los análisis las células no viables, lo que hizo más simple 

el análisis de los resultados y además adiciona un parámetro más a ser evaluado. Esto hace que sea 

un sistema reportero para análisis de alto contenido (high – content). Cabe destacar que la proteína 

GFP es estable a altas temperaturas, pH y a desnaturalizantes químicos, siendo su vida media 

aproximadamente 26 h en células de mamífero, lo que permite su fácil detección y acumulación en 

las células, tal como se observó en la cinética de activación (109).  

 

Dentro de otras proteínas reporteras se encuentra la luciferasa. El uso de la misma involucra la 

medida de su actividad, no de su presencia (como es el caso de la GFP), la cual es detectada 

acoplando una técnica que incluye la lisis celular y la conversión de un sustrato el cual es medido en 

un luminómetro (6). La principal desventaja de esta proteína reportera es que posee una alta 

variabilidad dado que se debe normalizar la cantidad de células, por ejemplo determinando el 

contenido proteico, teniendo éste una alta variabilidad entre ensayos. Por otro lado, también presenta 

la desventaja que se determina la actividad poblacional y no la actividad por célula, como sí ocurre 

con la proteína GFP (110). Otra proteína reportera comúnmente utilizada es la fosfatasa alcalina 

secretada. Esta presenta como principal ventaja la posibilidad de medirla en el sobrenadante del 

cultivo celular, por lo que no es necesaria la lisis de las células. Sin embargo, es necesario acoplar un 

sistema de detección para su lectura y además también es necesario normalizar los resultados por la 

cantidad de células (111). 
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 Caracterización de las líneas celulares reporteras 5.2

 

Para un mejor entendimiento de la biología de las líneas celulares reporteras generadas, se 

caracterizó la cinética de respuesta, su activación frente a distintas concentraciones de conocidas 

moléculas moduladoras del NF-κB y la estabilidad de los clones reporteros a diferente número de 

pasaje. 

 

Los clones derivados de la línea parental Caco-2 (C3 y D5) se comportaron de manera distinta en 

cuanto a la cinética de activación dado que el clon C3 presentó el máximo porcentaje de expresión de 

GFP antes de alcanzar la saturación a las 48 h, mientras que para el clon D5 fue a las 144 h. Dado 

que el clon D5 presentó la menor relación entre los estados no estimulados y estimulados (reducido 

rango dinámico de trabajo), y además mostró una cinética de activación más lenta, no se continuó 

con su caracterización. Se encuentra reportado en la literatura que la respuesta a estímulos 

activadores del NF-κB es diferente en los distintos clones generados a partir de la misma línea 

parental (112). Además, está descripto que el sitio de inserción del plásmido reportero podría afectar 

la expresión del gen reportero o de la vía de activación del NF-κB, otra posibilidad es que los clones 

generados tengan un perfil de activación normal, pero no está correctamente representado por la 

proteína reportera (112). Por este motivo resultaría interesante evaluar la ubicación del plásmido en el 

genoma celular y determinar el número de copias insertadas. Incluso es posible que los clones 

generados presenten distintos tiempos de duplicación y un metabolismo diferencial, lo que podría 

afectar la cinética de activación del factor de transcripción.  

 

Por otro lado, los dos clones derivados de la línea parental HT-29 (E5 y F6) se comportaron de 

manera similar en cuanto a la cinética de activación del factor de transcripción nuclear, siendo el 

tiempo óptimo para la lectura final del ensayo 24 h. En términos de practicidad, resulta interesante 

que el tiempo de lectura final del ensayo para las tres líneas reporteras sea menor o igual a 48 h. 

Estos cortos tiempos de respuesta logran rapidez y eficacia al momento de emplear estas 

herramientas para la búsqueda de compuestos en técnicas de HTS. 
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La citoquina pro-inflamatoria TNF-α ejerce su acción en la célula a través de los receptores TNF-α 

receptors (TNFR-1 {55 kDa} o TNFR-2 {55 kDa}) que se encuentran en la superficie celular. Ambos 

receptores pertenecen a la superfamilia de receptores de TNF. Una vez que se une la citoquina a su 

receptor, éstos llevan a la activación del NF-κB a través de la activación de ciertas vías de 

señalización (113-115). El estímulo TNF-α generó una respuesta dosis-dependiente en los tres clones 

analizados. Los clones C3 y E5 presentaron una mayor respuesta que el clon F6.  

 

Asimismo, se observó que IL-1β generó una respuesta dosis-dependiente y con igual sensibilidad en 

el clon C3 de la línea parental Caco-2 y en el clon E5 de la línea parental HT-29. Sin embargo, el clon 

F6 no respondió frente a IL-1β, pero sí frente a LPS, generando, también, una respuesta dosis-

dependiente. La citoquina IL-1β incide sobre la célula a través de los receptores IL-1 receptor y utiliza 

la proteína MyD88 como inicio en la cascada de señalización, la cual culmina en la activación del NF-

κB. El LPS actúa sobre el receptor TLR-4 formando un complejo con la proteína MD2 (del inglés, 

Myeloid Differentiation protein 2) y la proteína asociada a la membrana CD14, finalizando en la 

activación del factor de transcripción NF-κB (12,13,116-118). El receptor TLR-4 e IL-1 receptor 

pertenecen a la misma superfamilia, denominada Interleukin-1 Receptor/Toll-like Receptor 

Superfamily. Esta superfamilia tiene la particularidad que todos los receptores poseen un dominio en 

común denominado Toll-IL-1 receptor (TIR) (119-121). 

 

Estos resultados obtenidos se pueden explicar a través de la integración del plásmido pNF-κB-hrGFP 

en el genoma celular. Ya que la misma ocurrió al azar, es posible que al integrarse, este lo haya 

hecho en una zona del genoma que determine que no se exprese el receptor de IL-1β o que se 

exprese de manera no funcional. Lo mismo pudo haber ocurrido en los otros clones, pero para el 

receptor TLR-4 de LPS. Incluso, por este mismo motivo, pudo haber ocurrido que la proteína CD14 no 

se exprese en los clones que no respondieron frente a este estímulo. Por otro lado, cabe la 

posibilidad que los clones tienen distintas sensibilidad y susceptibilidad a los estímulos, lo que generó 

una diferencia en la respuesta. 

 

Con el fin de profundizar los estudios se evaluó la presencia del receptor TLR-4 en los clones 

reporteros. Si bien se evidenció que los tres clones poseen el receptor TLR-4 en su membrana, dos 
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de ellos carecen de o tienen una muy baja respuesta frente al estímulo LPS. Estos resultados 

coinciden con los reportados por Lakhdari y colaboradores (67), donde demostraron que las líneas 

reporteras HT-29 y Caco-2 allí generadas revelaron una baja presencia del receptor TLR-4 y una baja 

respuesta (o inexistente) frente a LPS. Es posible que el sitio de integración del plásmido haya 

alterado o bien la expresión del receptor TLR-4, de la proteína accesoria MD2 o incluso de proteínas 

que participan en la cascada de señalización del receptor. Es de suma importancia que las células 

posean tanto TLR-4 como la proteína accesoria MD2 para que el LPS pueda activar el factor NF-κB 

(122). 

 

Por estos motivos sería interesante evaluar el sitio de inserción y determinar el número de copias con 

las que se insertó el plásmido en el genoma. Una estrategia para evaluar esto puede ser la técnica de 

genome walking, y corroborar que el plásmido no esté afectando la expresión de los receptores. La 

determinación del sitio de inserción y del número de copias del plásmido (por ejemplo a través de la 

técnica de Southern Blot) permitirá tener una línea celular reportera completamente caracterizada. 

 

Está reportado que las CEI no responden frente a LPS, sin embargo, el LPS comúnmente se 

encuentra contaminado con lipoproteínas que señalizan a través del receptor TLR-2, activando el 

factor de transcripción NF-κB en estas células (123,124). Cabe la posibilidad que por este motivo el 

clon HT-29-NF-κB-hrGFP F6 responde frente a LPS, es decir, que la activación del factor de 

transcripción se deba a la presencia de lipoproteínas. Por esta razón, sería interesante evaluar la 

activación del NF-κB en este clon, previamente purificando el LPS y evaluando la respuesta en dicho 

clon. Otra forma de evaluar si la respuesta es específica al LPS sería utilizando un anticuerpo anti-

LPS que no permita que éste se una al receptor TLR-4. 

 

Cabe destacar que tanto el enriquecimiento como la generación de clones se realizaron estimulando 

las células únicamente con TNF-α. Por lo que, en este caso, se seleccionaron únicamente aquellas 

células que respondieron frente a este estímulo. Por esta razón es que algunos de los clones 

estudiados no responden frente a IL-1β o LPS, mientras que todos responden frente a TNF-α. 

Realizando una estimulación con un cocktail pro-inflamatorio (utilizando TNF-α, IL-1β y LPS) previo al 



89 
 

enriquecimiento celular y a la clonación, se hubiera logrado una variedad de clones con una 

capacidad de respuesta diversa frente a los tres estímulos empleados. 

 

Con el objetivo de caracterizar aún más las líneas celulares reporteras generadas y conocer a qué 

son capaces de responder, sería interesante estudiar la expresión y funcionalidad de los TLRs, dado 

que tienen un rol fundamental en la detección de bacterias, hongos, virus y parásitos. La expresión de 

los mismos se podría estudiar, bien a través del estudio de la presencia de estos receptores por 

citometría de flujo o estudiando la expresión de éstos a través del ARNm. Además, se estudiarían los 

perfiles de respuesta a los distintos TLRs. Esto se realizaría empleando agonistas específicos de 

cada receptor. Una caracterización similar fue realizada por Lakhdari y colaboradores con las líneas 

reporteras allí generadas, en donde utilizaron un kit que contiene los ligandos específicos de cada 

receptor TLR (67).  

 

Con el fin de completar la caracterización de los clones se procedió a determinar la sensibilidad, el 

rango lineal y el valor de EC50. Este último corresponde a la concentración del agonista que provoca 

una respuesta que corresponde a la mitad entre la respuesta máxima y mínima. Ambos clones de HT-

29-NF-κB-hrGFP fueron igualmente sensibles a la estimulación con los estímulos TNF-α e IL-1β que 

la línea reportera HT-29/kb-SEAP-25 de Lakhdari et al. (67). Además, Trask reportó la activación del 

NF-κB-p65 en células HeLa mediada por TNF-α con un valor de EC50 de 0,07 ng/mL, la cual es 10 

veces más sensible que los clones HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y F6. Tanto en este trabajo, como en el 

presentado por Lakhdari y colaboradores, se utilizan líneas celulares intestinales epiteliales reporteras 

del factor de transcripción NF-κB, mientras que Trask utiliza un sistema completamente diferente, 

otras líneas celulares y no utiliza una proteína reportera. Al tratarse de sistemas tan distintos, es 

esperable que la sensibilidad no sea la misma al compararla con la obtenida por Trask. Por otro lado, 

la activación del NF-κB mediada por IL-1β en HeLa mostró una EC50 de 0,31 ng/mL (87), un valor 

muy similar al obtenido para las tres líneas reporteras. Estas líneas reporteras mostraron ser sistemas 

altamente sensibles con valores de límite de detección bajos, por lo tanto elevada sensibilidad, y con 

un amplio rango lineal de trabajo. 
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Continuando con la caracterización de las líneas celulares reporteras, se procedió a determinar la 

estabilidad de las mismas a través del tiempo. En este caso se utilizó el valor de EC50 para comparar 

las células provenientes de los distintos pasajes. Es de suma importancia conocer el número de 

pasajes en los cuales la línea celular reportera es estable y proporciona respuestas reproducibles 

frente a los diferentes estímulos pro-inflamatorios. Es posible que células con un alto número de 

pasaje no sobrevivan, se contaminen o incluso dejen de responder de forma sensible frente a la 

estimulación. Para todos los clones analizados el rango lineal de la curva de dosis-respuesta para los 

distintos estímulos no cambió conforme aumentó el número de pasaje. Se observó que los resultados 

obtenidos concuerdan con los obtenidos por Trask, quien reportó que la activación del NF-κB tras la 

estimulación con TNF-α en células HeLa disminuye conforme aumenta el número de pasaje. En dicho 

trabajo se describió una disminución en la translocación del NF-κB al núcleo acompañado con un 

aumento en los valores de EC50, que se correlacionan directamente con un aumento en el número 

de pasajes. Además, se reporta una disminución en el valor de EC50 entre el pasaje número 4 y el 

número 7 (87). Los sistemas reporteros aquí generados son más estables que el sistema reportado 

por Trask dado que los valores de EC50 se mantienen hasta el pasaje número 8. Basándonos en 

estos resultados, se recomienda utilizar las células con un bajo número de pasaje, y como regla 

general, no exceder los dos meses en cultivo (8 pasajes aproximadamente). 

 

 Polarización de la línea celular Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 5.3

 

Tanto las bacterias como diversos compuestos, ya sea naturales como sintéticos, interaccionan de 

manera diferencial con células epiteliales polarizadas que con células epiteliales no polarizadas. 

Además, las bacterias pueden interactuar de manera diferente entre la membrana apical y basolateral 

de células polarizadas. Por ejemplo, la flagelina induce la producción de IL-8 en células epiteliales no 

polarizadas, pero en células polarizadas lo logra únicamente cuando ésta entra en contacto con la 

membrana basolateral (101). Por este motivo resulta interesante evaluar la línea celular reportera 

Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 polarizada, dado que luego de alcanzada la confluencia se diferencia 

espontáneamente hacia un fenotipo similar al de los enterocitos del epitelio intestinal, presentando 

borde en cepillo rico en actina, uniones estrechas, aumento de la actividad enzimática sacarasa-

isomaltasa, entre otras características (125). 
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Se corroboró la polarización de la línea celular reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 a los 21 días post-

confluencia a través del estudio de la distribución de actina y la medida de TEER. Los resultados 

obtenidos concuerdan con lo descripto por Ranaldi et al. en donde postulan que las células se 

encuentran totalmente polarizadas en torno a los 21 días post-confluencia (126). Además, se midió la 

TEER a este tiempo y se observó que los valores obtenidos concordaban con lo reportado en la 

literatura (100). 

 

En la actualidad existe una necesidad de producir modelos que se asemejen lo más posible al estado 

in vivo. Consecuentemente, el uso de soportes permeables con membranas microporosas se ha 

convertido en un método estándar para el cultivo de estas células. Estos soportes permeables 

permiten que las células tomen y secreten moléculas tanto en su superficie apical como basolateral, 

llevando a cabo actividades metabólicas de una manera más natural (96). Los filtros de membrana 

han sido utilizados como sustratos para el crecimiento celular desde los estudios de Grobstein (127 

172: 860-872, 1953). Hoy en día los soportes permeables son reconocidos por sus ventajas sobre los 

soportes sólidos e impermeables. La diferenciación celular ocurre de manera tal que las células 

representan morfológica y funcionalmente mejor a sus contrapartes in vivo (96). Es por estos motivos 

que se estudió la polarización de la línea reportera derivada de la línea parental Caco-2 en los filtros 

transwell. 

 

Está reportado en la literatura que las células Caco-2 completamente polarizadas poseen un número 

escaso de receptores de TNF-α localizados en la membrana basolateral, por lo tanto el estímulo debe 

ser añadido en la misma con el fin de obtener una respuesta (128-132). Por este motivo cuando se 

adicionó el estímulo en la cara apical de las células polarizadas en transwell no se observó respuesta. 

Comparando la respuesta obtenida en células polarizadas en plástico y células polarizadas en 

transwell añadiendo el estímulo por la cara basolateral, se concluye que fueron similares. Con el 

método de polarización utilizando como soporte el plástico, no se logra diferenciar físicamente la 

membrana basolateral de la apical en las células, de esta manera el estímulo podría acceder 

igualmente a los receptores de TNF-α. Asimismo, se observó para las células polarizadas en transwell 

añadiendo el estímulo por la cara basolateral, una respuesta menor a la obtenida en células sin 
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polarizar. Una posible explicación para este resultado es que está reportado que las células 

epiteliales intestinales son menos sensibles a la estimulación inflamatoria cuanto más diferenciadas 

se encuentran (133), lo cual se correlaciona perfectamente con los resultados obtenidos. 

 

En la literatura está descripto que los receptores para IL-1β se encuentran distribuidos 

homogéneamente en las células polarizadas, pero más concentrados en la región basolateral (132). 

Por este motivo se añadió el estímulo por la cara basolateral y la cara apical, sin embargo no se 

obtuvo respuesta en ninguna de las dos condiciones. Las células polarizadas en el soporte permeable 

estimuladas con IL-1β no lograron activar el factor de transcripción NF-κB. Böcker y colaboradores 

reportaron que la respuesta de las células epiteliales intestinales luego de estar diferenciadas, 

disminuye en presencia de IL-1β (5). Wong et al. proponen que las células epiteliales intestinales de 

las vellosidades se encuentran en estado de senescencia y completamente diferenciadas, lo cual 

justifica que no respondan frente a los estímulos (134). Para el caso del TNF-α, una posible 

explicación de por qué las células polarizadas respondieron puede ser debido a que la cascada de 

señalización es más sensible y por eso logran responder, igualmente, en menor medida que las 

células sin polarizar. 

 

Es importante destacar que la polarización en soporte de plástico no es la recomendada para realizar 

estudios de polarización celular. En dicho soporte la polarización celular no se asemeja a lo que 

ocurre in vivo, dado que la redistribución de los receptores de los estímulos pro-inflamatorios no se da 

de manera correcta. Por este motivo, para realizar estudios de polarización celular se deberían utilizar 

los soportes permeables con membranas microporosas. Esta conclusión se ve reforzada tomando en 

cuenta los reportes en la literatura en donde empleando estos soportes para estudiar los procesos de 

polarización y diferenciación celular (62,64,135). 

 

 Validación de las líneas celulares reporteras 5.4

 

Con el fin de validar las líneas celulares reporteras generadas en este trabajo se estudió la 

translocación del NF-κB al núcleo por microscopía confocal frente al estímulo con TNF-α en las tres 

líneas celulares. Además, se evaluó la inhibición de la activación del NF-κB utilizando dos 



93 
 

compuestos, un conocido inhibidor de la translocación del factor de transcripción (BAY 11-7082) y 

una proteína de fusión ampliamente utilizada para tratar enfermedades autoinmunes con capacidad 

de unión al TNF-α (Etanercept). 

 

Como fue descripto previamente, el NF-κB es un factor de transcripción dimérico. En células sin 

estimular éste reside en el citoplasma unido a las proteínas inhibitorias IκBs. Luego de la activación 

del NF-κB, por estímulos pro-inflamatorios por ejemplo, el complejo IKK es activado y fosforila las 

proteínas inhibitorias IκBs (136). Las IκBs fosforiladas luego son ubiquitinadas y degradadas por el 

proteosoma, dejando libre al NF-κB. De esta manera el factor de transcipción transloca al núcleo e 

induce la transcripción de los genes blanco (137). Sin embargo, el dímero NF-κB no reside en el 

núcleo permanentemente. Un miembro de la familia de proteínas inhibitorias IκBs, IκBα, es uno de los 

target transcripcionales del NF-κB (138). La transcripción de la proteína inhibitoria IκBα genera un 

feedback negativo. La proteína inhibitoria recientemente sintetizada entra al núcleo y se une al factor 

de transcripción NF-κB, lo que lleva a la exportación del complejo nuevamente hacia el citoplasma 

(137). Este feedback negativo genera una oscilación en la translocación del NF-κB hacia el núcleo 

(139). 

 

El compuesto BAY 11-7082 es un inhibidor de κB quinasa (IKK) que posee actividades 

farmacológicas que incluye efectos anticancerígenos, neuroprotectores y anti-inflamatorios (140). 

Este compuesto inhibe selectivamente e irreversiblemente la activación del NF-κB bloqueando la 

fosforilación de IκBα inducida por TNF-α sin afectar la fosforilación constitutiva de IκBα (97). Por este 

motivo se utilizó este compuesto para estudiar la inhibición de la translocación del NF-κB en las 

células estimuladas con TNF-α. Se confirmó la inhibición de la translocación hacia el núcleo del factor 

de transcripción en las tres líneas celulares utilizando este compuesto. Estos resultados concuerdan 

con lo reportado por Trask y Lakhdari, en donde utilizando el mismo compuesto inhibidor, lograron 

una inhibición de la translocación del NF-κB al núcleo (67,87). La curva de inhibición obtenida en el 

presente trabajo fue similar a la reportada en estos dos estudios. Cabe destacar que con el sistema 

reportado por Trask no es posible conocer si el factor de transcripción se encuentra activo. Como fue 

previamente mencionado, para que el NF-κB esté activo no sólo debe translocar al núcleo sino que 

también éste debe unirse a otras proteínas y al ADN. Con el sistema reportero aquí generado es 
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posible evaluar dicha activación dado que se utiliza la proteína reportera GFP. Efectivamente, se 

obtuvo una correlación entre la translocación del NF-κB hacia el núcleo y la expresión de la proteína 

reportera GFP.  

 

El compuesto Etanercept, comercializado como Enbrel®, es una proteína de fusión producida por la 

técnica de ADN recombinante mediante la unión de la secuencia que codifica el dominio extracelular 

del receptor de TNF-α (TNFR2) de 55 kD y la secuencia codificadora de la porción Fc de la cadena 

pesada de una IgG1 de ratón (102). Está demostrada su alta capacidad de unión a la citoquina pro-

inflamatoria TNF-α, además de su uso en el tratamiento de la artritis reumatoidea, aprobada por la 

FDA (103). Este compuesto bloqueó la expresión de la proteína GFP, inhibiendo la activación del 

factor de transcripción NF-κB. Esto indica que la activación del NF-κB es específica del estímulo. 

 

 Evaluación de las líneas celulares reporteras 5.5

 

Existe un interés creciente en lograr manipular la microbiota humana con microorganismos 

probióticos, prebióticos o compuestos naturales o sintéticos y así obtener un efecto benéfico sobre la 

salud del huésped. Las líneas celulares reporteras del factor de transcripción NF-κB fueron generadas 

con el fin de realizar screening de bibliotecas de compuestos y/o bacterias con potencial interés 

terapéutico con capacidades inmunomoduladoras. Por este motivo se evaluaron las líneas celulares 

reporteras frente a un compuesto natural de una biblioteca de compuestos naturales, el péptido 

cíclico Vio A (84); un compuesto sintético, el NaTxME (85) y lactobacilos con capacidades 

inmunomoduladoras reportadas, L. reuteri ATCC 23272 y L. plantarum ATCC 8014 (79,98,99). Por 

otro lado, se midieron los niveles de la citoquina pro-inflamatoria IL-8 para determinar si su secreción 

se correlacionaba con la activación del factor de transcripción NF-κB. Esta citoquina tiene la 

particularidad que posee sitios de unión al NF-κB en su promotor, por lo que su expresión está 

regulada por este factor de transcripción (33). Además, está regulada por otros factores de 

transcripción los cuales se unen a su promotor. Entre estos se encuentran AP-1 (del inglés, Activator 

Protein-1) y CEBP (del inglés, CCAAT/enhancer-binding Protein) (141) 
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El compuesto sintético derivado del trolox, NaTxME, posee capacidades inmunomoduladoras 

reportadas. Se observó que dicho compuesto moduló negativamente la activación del NF-κB en los 

clones de la línea parental HT-29 en presencia de los dos estímulos pro-inflamatorios estudiados. Lo 

mismo se observó para el clon C3 derivado de la línea parental Caco-2. Está reportado que este 

compuesto sintético posee propiedades anti-inflamatorias, inhibiendo la unión del factor de 

transcripción NF-κB al ADN. Estos resultados indican que el compuesto actuó como un modulador 

negativo de la activación del factor de transcripción NF-κB, generando una reducción en la producción 

de la citoquina IL-8 para el clon Caco-2-NF-κB-hrGFP C3. Esto refuerza la conclusión que este 

compuesto efectivamente actúa como un modulador del factor de transcripción NF-κB, dado que no 

permite que éste se una al promotor del gen de IL-8. En futuros abordajes se evaluará la 

concentración de la citoquina IL-8 utilizando los sobrenadantes de los ensayos con los clones HT-29-

NF-κB-hrGFP E5 y F6, para así determinar si también se observa una relación con la modulación 

negativa de la actividad del NF-κB. 

 

El péptido cíclico Vio A funcionó como un modulador negativo de la actividad del NF-κB en las tres 

líneas celulares reporteras. Para la línea celular reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 se observó 

además una reducción en la concentración de la citoquina IL-8 a ambos tiempos evaluados, a pesar 

que a las 48 h no se observó una modulación negativa de la activación del factor de transcripción. 

Esto podría explicarse ya que se trata de dos tipos de determinaciones diferentes (GFP
+
 por 

citometría de flujo y concentración de IL-8 por el método de CBA), las cuales presentan sensibilidades 

distintas. Otra posible explicación es que luego de 48 h el Vio A luego se haya inactivado o 

degradado y haya ocurrido un efecto compensador. Dado que a las 48 h no se vio modulación de la 

activación del factor de transcripción, pero sí de la concentración de la citoquina pro-inflamatoria IL-8, 

es posible sugerir que el clon Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 puede ser más sensible a la producción de la 

citoquina IL-8 que a la modulación de la activación del factor de transcripción NF-κB medido a través 

de la proteína reportera GFP. Sin embargo, la determinación de la citoquina es más tediosa, laboriosa 

y costosa. Además de que la expresión de esta citoquina no sólo es regulada por el NF-κB, sino que 

también se encuentra modulada por otros factores de transcripción, por lo que no estaría indicando 

exclusivamente la actividad del NF-κB (142). En cambio, el uso de estas líneas celulares reporteras 

es sencillo, no es necesario utilizar reactivos adicionales, es económico y sólo se necesita un 
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citómetro de flujo de configuración estándar para su detección. Por este motivo, este sistema 

reportero es más ventajoso que la determinación de la citoquina IL-8. 

 

Es interesante destacar que en el clon HT-29-NF-κB-hrGFP F6 la modulación negativa de la 

activación del factor de transcripción mediada por Vio A fue independiente del estímulo utilizado, lo 

que indica que el mecanismo de inhibición de este compuesto es independiente de la vía de 

señalización de los receptores de los estímulos empleados. Por cuestiones de tiempo no se pudo 

determinar para los clones derivados de la línea parental HT-29 (E5 y F6) los niveles de la citoquina 

IL-8 en el sobrenadante y analizar su correlación con la disminución en la activación del factor de 

transcripción. Esta determinación está planeada para realizar a corto plazo. 

 

Las dos cepas de lactobacilos (L. plantarum ATCC 8014 y L. reuteri ATCC 23272) fueron 

seleccionadas basándose en sus efectos inmunomoduladores reportados en la literatura en células 

dendríticas derivadas de monocitos humanos. Dado que los beneficios de los probióticos son 

altamente dependientes de la cepa bacteriana y cada cepa puede contribuir a la salud del hospedero 

de distinta manera, es importante ensayar los posibles candidatos en diferentes modelos celulares 

(143). 

 

La BAL L. reuteri ATCC 23272 disminuyó la activación del NF-κB inducida por TNF-α en ambos 

clones de HT-29 con una reducción concomitante de los niveles de IL-8. Estos resultados concuerdan 

con Jones y colaboradores quienes describieron una disminución en la producción de IL-8 en células 

monocíticas THP-1 activadas con LPS, pero utilizando otras cepas de L. reuteri (ATCC PTA 6475 y 

ATCC PTA 5289) (143). Además, estos resultados están en concordancia con los reportados por Ma 

y colaboradores quienes demostraron una disminución en la producción de IL-8 en células HT-29 

previamente estimuladas con TNF-α utilizando una cepa de L. reuteri proveniente de ATCC (90). Sin 

embargo, L. reuteri ATCC 23272 activó NF-κB cuando fue co-cultivada con la línea celular reportera 

Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 y aumentó los niveles de IL-8 tanto en ausencia como en presencia del 

TNF-α. Los niveles de IL-8 producidos en presencia de ambas BAL coinciden con los reportados por 

Zeuthen y colaboradores (58). Estos autores también reportan que los niveles de IL-8 para la línea 

celular HT-29 es mayor que la línea celular Caco-2, coincidiendo con los resultados aquí observados. 
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La diferente capacidad para detectar la modulación del NF-κB en las diferentes líneas celulares 

reporteras, por ejemplo con L. retueri ATCC 23272, fue previamente descripta por Lakhdari y 

colaboradores utilizando otros estímulos pro-inflamatorios (67). 

 

Por otro lado, L. plantarum ATCC 8014 no mostró propiedades inmunomoduladoras, tanto en las 

líneas celulares reporteras de Caco-2 como de HT-29. Incluso, en el clon HT-29-NF-κB-hrGFP F6 la 

bacteria en presencia del estímulo activó el factor de transcripción. Por otro lado, Cammarota y 

colaboradores demostraron que existe una cepa de L. plantarum (DSMZ 12028) capaz de inducir un 

estado de alerta contra patógenos en las líneas celulares Caco-2 y HT-29, medido a través de la 

expresión del ARNm de ciertos TLR y de citoquinas pro-inflamatorias (144). 

 

El hecho de que las líneas reporteras se comporten de manera distinta frente a los compuestos y 

bacterias ensayadas refuerza la idea de tener distintos modelos de líneas celulares reporteras para 

realizar el screening de compuestos naturales, sintéticos y/o de microorganismos con potencial 

actividad inmunomoduladora. Además, soporta la idea de que la efectividad de los probióticos es 

cepa-dependiente. 

 

Las DC son esenciales en la iniciación de las repuestas inmunes adaptativas y pueden entrar en 

contacto directo e internalizar bacterias presente en el lumen (145). Además, las DC reciben factores 

producidos por las CEI que controlan su potencial de inflamación (42,61). Por lo tanto, las bacterias y 

compuestos con capacidad inmunomoduladora tienen la capacidad de interaccionar directamente con 

las DC o indirectamente, a través de las CEI (59). Está reportado que bacterias probióticas 

interaccionan con las DC a través de las CEI, e inducen efectos que son específicos de cada cepa 

(146,147). Por este motivo resultó interesante desafiar las líneas celulares reporteras en un sistema 

complejo in vitro que se asemeja a una situación fisiológica.  

 

Para los co-cultivos con las líneas celulares reporteras, se utilizaron DC derivadas de un mismo 

donante con el objetivo de minimizar la variabilidad y poder comparar ambas líneas celulares 

reporteras. Mileti y colaboradores reportaron la variabilidad existente entre los diferentes donantes de 
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PBMCs, por este motivo sería interesante evaluar en un futuro distintos donantes de PBMCs en las 

mismas condiciones (59). 

 

Antecedentes reportados en la bibliografía sugieren que las BAL contribuyen al mantenimiento de la 

homeostasis intestinal, por lo que se evaluó el estado de maduración y la producción de citoquinas de 

las DC en presencia de BAL y LPS proveniente de E. coli. Está reportado que la presencia de las CEI 

influye en la expresión de marcadores de superficie y la producción de citoquinas por parte de DC 

(59). Esto se ve reforzado por los estudios realizados por Kim y colaboradores en donde reportaron 

una activación diferente de las DC inducidas por BAL por sí solas que en co-cultivos utilizando CEI 

(148). 

 

La expresión de moléculas de superficie como HLA-DR, CD80, CD86 y CD83 son indicadores del 

estado de maduración de las DC. Estas moléculas tienen como ligandos células T, generando su 

activación hacia respuestas de tipo Th1, Th2 o Treg (45,146). En este caso en presencia de L. 

plantarum y L. reuteri se observó un aumento de los marcadores de maduración de las DC en ambas 

líneas celulares reporteras, indicando que las mismas se activan en presencia de dichas BAL. Estos 

resultados se correlacionan con los reportados por Rimoldi y colaboradores en donde mostraron un 

aumento de la expresión del marcador HLA-DR y una leve inducción de la expresión de los 

marcadores CD80 y CD83 por parte de una cepa de L. plantarum (42). Por otro lado, Mohamadzadeh 

et al. también demostraron un aumento en la expresión de los marcadores HLA-DR, CD80 y CD86 

utilizando una cepa de L. reuteri (98). Similares resultados fueron reportados por Zeuthen y 

colaboradores utilizando la cepa L. reuteri DSM12246, en donde observaron un aumento en la 

expresión de los marcadores HLA-DR, CD83 y CD86 (147). 

 

Ambas BAL indujeron una disminución en la expresión del marcador CD83 en presencia de LPS, lo 

que sugiere que estos lactobacilos disminuyen la maduración de las DC, indicando que puede existir 

un componente estructural o de secreción común a estos lactobacilos. Esto se correlaciona con lo 

reportado por Weiss y colaboradores, en donde una cepa de L. reuteri en presencia de LPS fue capaz 

de reducir la expresión del marcador de superficie CD83 en cultivos de DC y BAL (149).  
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Se ha postulado que las DC intestinales expresan un nivel basal de CD86 y producen bajos niveles 

de IL-12, favoreciendo la inducción de una respuesta de células T reguladoras. Mientras que una 

activación de la inmunidad inducida por DC involucra altos niveles de expresión del marcador CD86 

con una baja producción de IL-12 (respuesta de tipo Th2) o una alta producción de IL-12 (respuesta 

de tipo Th1) (150). En este caso ambas BAL indujeron un aumento en la expresión del marcador 

CD86 y una baja producción de la citoquina IL-12, lo que indicaría una respuesta de tipo Th2. L. 

reuteri indujo un aumento en la producción de la citoquina anti-inflamatoria IL-10 tanto en presencia 

como en ausencia de LPS mientras que L. plantarum no indujo una producción significativa de IL-10 

por parte de las DC. Como un indicador más del balance inflamatorio se estudió la relación entre IL-

10 e IL-12 y se observó una mayor relación para L. reuteri que para L. plantarum en ambos clones. 

Está reportado que la citoquina IL-10 es capaz de suprimir la producción de IL-12 y 

consecuentemente, la producción de IFN-γ, favoreciendo una respuesta de tipo Th2 o regulatoria 

(46). 

 

Otros autores describieron que la BAL L. reuteri DSM12246 indujo un aumento en la producción de 

IL-10 y una disminución en los niveles de IL-12 en las DC al ser co-cultivada con microorganismos 

(45,147). El aumento del nivel de la citoquina IL-10 en presencia de L. reuteri y LPS se correlaciona 

con estos resultados, sin embargo la disminución de la citoquina IL-12 no coincide con lo reportado. 

Estas diferencias se pueden atribuir a las diferencias existentes entre cepas de la misma especie 

(146) y además a la presencia de las CEI, las cuales condicionan el perfil de citoquinas secretado por 

las DC (42,148). Por otro lado, Amar et al. utilizaron bacterias que son fuertemente inductoras de la 

producción de IL-12, como ser L. acidophilus NCFM, P. aeruginosa 25853 y S. aureus 43300 (45). En 

este trabajo se co-incubó las BAL con LPS, la cual no indujo una fuerte producción de IL-12 en las 

DC. Si bien no se observó una disminución en la producción de esta citoquina por parte de L. reuteri, 

tomando en cuenta la relación entre IL-10 e IL-12, se lograron observar diferencias marcadas entre 

las bacterias en presencia y ausencia de LPS, nuevamente, evidenciando que L. reuteri posee un 

mayor efecto anti-inflamatorio que L. plantarum. 
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En cuanto a las citoquinas pro-inflamatorias IL-6 e IL-8, está reportada la producción de las mismas 

por parte de DC en presencia de distintas cepas de L. reuteri y L. plantarum, lo que concuerda con los 

resultados obtenidos (146). 

 

Es interesante destacar que L. reuteri en presencia de LPS produjo altos niveles de la citoquina IL-10 

en la línea celular reportera HT-29-NF-κB-hrGFP E5. Esto se correlaciona con el co-cultivo 

previamente realizado utilizando dicha línea reportera y los lactobacilos, en donde la bacteria L. 

reuteri fue la única que moduló negativamente la activación del factor de transcripción y la producción 

de la citoquina IL-8 por parte de la línea celular reportera. Sin embargo, cabe destacar que en el co-

cultivo con las DC no se observó una modulación negativa del factor de transcripción en la línea 

celular reportera. Dado que esta línea reportera responde frente a TNF-α, la producción de esta 

citoquina por parte de las DC activó la expresión de la proteína reportera GFP. En este caso los 

niveles de TNF-α producidos por las DC se encontraban en los valores de saturación de la curva de 

dosis-respuesta, por lo que resultó más difícil evidenciar una modulación negativa de la activación del 

NF-κB. Lo mismo pudo haber ocurrido con la línea celular reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP C3, en 

donde tampoco se evidenció una modulación negativa de la actividad del factor de transcripción. Esto 

se pudo deber a que, en algunas condiciones, los niveles de TNF-α producidos por las DC se 

encuentran en la región de saturación de la curva. En las otras condiciones en donde los valores de 

TNF-α no se encuentran en la zona de saturación del sistema, es posible que al estar trabajando con 

DC, CEI y bacterias en un formato que se asemeja más a su contraparte in vivo, las DC están 

constantemente produciendo las citoquinas, por lo que éstas se encuentran estimulando las CEI en 

todo momento, explicando el alto número de células GFP
+
. En cambio en los estudios de respuesta a 

los distintos estímulos pro-inflamatorios, se añade exógenamente el TNF-α lo que permitiría la 

degradación o inactivación durante el período de incubación. 

 

Está reportado en la literatura que los compuestos secretados por las bacterias probióticas, o incluso 

parte de su membrana o de la pared celular son los responsables de los efectos inmunomoduladores. 

Mileti y colaboradores describieron el efecto anti-inflamatorio del lactobacilo L. paracasei B21060 en 

DC estimuladas con Salmonella typhimurium. Atribuyeron este efecto a un mediador soluble presente 

en el sobrenadante de L. paracasei (59). En este sentido, Frick et al. concluyeron que Lactobacillus 
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fermentum inhibe la producción de IL-8 en CEI mediada por Yersinia enterocolítica debido a un 

fosfolípido secretado por el lactobacilo (151). Por otro lado, el grupo de Zeuthen sugiere que las DC 

en contacto con dos microorganismos diferentes responden de manera distinta que como responden 

frente a cada microorganismo por separado (147). Kaji y colaboradores identificaron un componente 

de la pared celular de L. plantarum (ácido teicoico) y de Staphylococcus aureus (ácido lipoteicocio), 

capaces de inducir sinergísticamente la producción de IL-10 en conjunto con cepas de lactobacilos, 

como ser Lactobacillus casei (152). Zagato y colaboradores reportaron las capacidades anti-

inflamatorias en DC de productos metabólicos de Lactobacillus paracasei CBA L74 (153). Estudiando 

estos reportes, sería interesante evaluar estos productos secundarios en cultivos heterotípicos con 

DC y las líneas celulares reporteras. Actualmente estos metabolitos se conocen como postbióticos 

(83). Hoy en día se busca utilizarlos para aplicaciones clínicas dado que son una alternativa más 

segura a la administración de microorganismos viables (83). 

 

En el co-cultivo con DC, BAL y el clon E5 de la línea reportera HT-29-NF-κB-hrGFP se visualizó una 

modulación de la expresión de los marcadores de maduración y de las citoquinas secretadas por las 

DC. Además, uniendo estos resultados con los resultados del co-cultivo realizado únicamente con la 

bacteria, se podría concluir que la bacteria L. reuteri ATCC 23272 parece presentar capacidades anti-

inflamatorias o inmunomoduladoras. 

 

Sin embargo, es interesante destacar que este comportamiento no se observó con el clon C3 de la 

línea reportera Caco-2-NF-κB-hrGFP. Esto hace referencia a la flexibilidad del sistema generado en 

este trabajo, reforzando la importancia de tener modelos que se comportan de manera distinta con el 

fin de evaluar compuestos o microorganismos con capacidad probiótica.  

 

En futuros abordajes, se desafiará el sistema con otras bacterias probióticas con capacidades 

imunomoduladoras ya reportadas, como ser Lactobacillus acidophilus (154,155) y Lactobacillus 

delbrueckii (156). Asimismo, se utilizará el sistema en estrategias de HTS para evaluar bibliotecas de 

compuestos y colecciones de BAL. Por otro lado, se planea realizar la evaluación con el compuesto 

natural, el sintético y las BAL utilizando las células polarizadas, dado que está línea celular es 

empleada como modelo de epitelio intestinal polarizado (62,67,147). Trabajos en curso apuntan a la 
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realización de los cultivos heterotípicos con DC derivadas de otro donante y evaluarlas en co-cultivos 

dado que está reportada una alta variación entre los ensayos cuando se trabaja con distintos 

donantes de monocitos. 

 

Analizando los resultados obtenidos con la evaluación de las líneas celulares reporteras se puede 

decir que el tiempo óptimo de lectura de los ensayos varía entre las diferentes líneas. Para el clon 

Caco-2-NF-κB-hrGFP C3 se recomienda como tiempo de lectura para el ensayo las 24 h cuando se 

tiene una biblioteca grande de compuestos o cuando se desea hacer un screening rápido de 

compuestos, a pesar de que ciertos compuestos se omitan. Sin embargo, si se tiene un menor 

número de compuestos a ensayar se aconseja que se realice la evaluación a las 48 h la evaluación, 

el tiempo óptimo determinado de lectura del ensayo. 

 

En cambio, para los clones derivados de la línea parental HT-29 (clones E5 y F6) el tiempo óptimo de 

lectura que se desprende de los resultados obtenidos es a las 24 h, en donde es posible ver tanto una 

modulación del factor de transcripción NF-κB como de la citoquina IL-8 (en presencia de bacterias 

con capacidad inmunomoduladora). Candela y colaboradores describieron el efecto de bacterias con 

potencial probiótico en la producción de la citoquina IL-8 en la línea celular HT-29 en presencia de los 

estímulos TNF-α, IL-1β y LPS (89). Además, se pudo observar que la capacidad inmunomoduladora 

de los agentes evaluados en las líneas celulares reporteras presentadas en este trabajo es 

independiente del estímulo utilizado. 

 

Es interesante destacar que una de las principales ventajas de este sistema es que utiliza la proteína 

reportera GFP la cual es altamente estable frente a condiciones adversas. Además no es necesaria la 

lisis celular ni añadir un sustrato externo para su detección, tampoco se requiere una metodología 

adicional. Estas ventajas hacen que este sistema sea más económico y más simple de realizar. 

Pudiendo ser utilizado en estrategias de HTS y en ensayos de high-content analysis para evaluar 

viabilidad o concentración celular en simultáneo con la proteína reportera. 
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Por otro lado, los modelos aquí generados responden de manera diferencial frente a los mismos 

estímulos, ya sean citoquinas como microorganismos o moléculas bioactivas. Reforzando la 

importancia de tener modelos que se comporten de forma distinta frente a un mismo estímulo. 
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6. Análisis Económico 

 

Las líneas celulares reporteras generadas primariamente se utilizarán como modelo celular in vitro 

para evaluar efectos inmunomoduladores de distintas cepas de bacterias. Constituyendo así, un 

método de screening primario para seleccionar aquellas cepas que posean propiedades atractivas 

para su posterior empleo como probiótico en el tratamiento y/o prevención de enfermedades. Es 

necesario poseer una herramienta que sirva para validar el uso de los probióticos, prebióticos y de 

compuestos sintéticos y naturales, dado que hoy en día su uso está muy extendido. No se conoce 

completamente el modo de acción de estos agentes inmunomoduladores, por esto, es necesario 

contar con modelos bien caracterizados que permitan evaluar su capacidad inmunomoduladora. 

 

Las cepas de microorganismos seleccionadas podrían ser empleadas en la industria láctea local, 

siendo esta una de las principales actividades económicas del país, con una producción lechera de 

2.340 millones de litros por año (157). A su vez, su empleo se podrá extender al estudio de 

compuestos sintéticos y naturales con potencial actividad anti-inflamatoria. Por otro lado, este modelo 

podrá ser utilizado en la detección de cepas locales con potencial probiótico. 

 

El empleo dichas líneas reporteras surgen como alternativa a los ensayos que utilizan modelos 

animales. Esto contribuirá a reducir el número de animales de experimentación utilizados en los 

modelos in vivo para evaluar los distintos compuestos, logrando así una reducción de costos y de 

tiempo invertidos durante el screening. Estos ensayos agudos requieren una cantidad importante de 

animales, dado que se debe trabajar con un grupo control y un grupo tratado con el compuesto o con 

el microorganismo que se desea ensayar, y ambos grupos con un mínimo de seis animales. Además, 

para lograr disminuir la gran variabilidad inherente en los ensayos con animales, es recomendable 

utilizar de 6 a 8 animales por grupo. 

 

Por otro lado, es importante destacar que es necesario personal especializado para realizar estos 

ensayos, el mismo debe estar correctamente capacitado, habiendo realizado cursos específicos de la 

temática. Asimismo, debe existir personal encargado de la cría y mantenimiento de los animales 

utilizados. En la actualidad, existe una tendencia a utilizar bioterios con categoría SPF (del inglés, 
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Specific Pathogen Free), generando un aumento de costos, ya que el mantenimiento de estas 

instalaciones es muy caro.  

 

Más allá del alto costo económico de realizar ensayos con animales, surgen aspectos éticos al 

respecto. Es por eso que se tiende a reducir el uso de animales de laboratorio. El principio de la 3Rs: 

reducir, reemplazar y refinar, propuesto en 1959 por William Russell y Rex Burch, está siendo 

incorporado cada vez más a las leyes de diferentes países relacionadas con la investigación animal 

(158). En cuanto a la experimentación con animales a nivel nacional, se creó la CNEA (Comisión 

Nacional de Experimentación Animal) en el marco de la Ley 18.611, “Utilización de animales en 

actividades de experimentación, docencia e investigación científica” en el año 2009 (159). Esta 

comisión vela por asegurar el máximo bienestar animal a través de las normativas y regulaciones 

tanto nacionales como internacionales, basándose principalmente, en la “Guía para el Cuidado y Uso 

de los Animales de Laboratorio” (160). 

 

Otros potenciales usos de este sistema reportero, es en el área del cáncer. El NF-κB está involucrado 

en la vía de señalización en cáncer, dado que participa en los mecanismos de proliferación celular. 

Un aumento en la actividad del NF-B puede estar directamente relacionado con mutaciones en los 

genes del NF-B u oncogenes que activan la vía de señalización del NF-B. Por otro lado, un tumor 

puede aumentar la activación del NF-B a través de un incremento de las citoquinas generadas por 

su propio microambiente (74). Esta herramienta podría ser utilizada en la generación de drogas anti-

tumorales. Dado que se cuenta con un sistema modulador de la activación del factor NF-κB, se podría 

utilizar para la búsqueda de drogas que inhiban la translocación al núcleo del factor de transcripción 

(74,161). 

 

Además de todas las posibles aplicaciones a nivel económico, existe la posibilidad de patentar dicha 

línea y sus aplicaciones. En primer lugar, se debe verificar si el proyecto cuenta con los distintos 

requisitos indicados por la Ley 17.164 (162). En este caso, se trata de la novedad, altura inventiva y 

aplicación industrial. Luego de realizada una búsqueda por los distintos sitios de patentes, no se 

encontró patente que se relacionara con esta investigación, por lo que la misma se considera 

novedosa. Sin embargo, cabe destacar que la investigación aquí descripta fue publicada en la revista 
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Mediators of Inflammation en Febrero del 2015 (Anexo 6) (163). Por lo tanto, de acuerdo al artículo 10 

de la ley previamente mencionada, se tiene un año a partir de esa fecha para presentar la solicitud. 

Por otro lado, dicha invención no se deduce de forma evidente del estado de la técnica, por lo que 

posee altura inventiva. Finalmente, en cuanto a la aplicación industrial, la misma lo posee. Debido a 

todo lo mencionado previamente, este trabajo tiene la capacidad de ser patentable. 

 

Otra alternativa, es la posibilidad de depositar la línea reportera generada en un banco certificado, 

como ser ATCC o DSMZ, para su posterior distribución. Con respecto a este punto, es interesante 

resaltar que las líneas celulares reporteras generadas ya fueron distribuidas a distintos grupos del 

Institut Pasteur de Montevideo y a laboratorios externos al mismo. Dentro de estos se encuentra el 

Laboratorio de Investigaciones del Sistema Inmune y el Centro de Investigación y Desarrollo en 

Criotecnología de Alimentos, ambos ubicados en La Plata, Argentina. Además fueron transferidas al 

Centro de Referencia para Lactobacilos (Tucumán, Argentina) y a Amity University (India). 

 

Finalmente cabe destacar que este trabajo fue presentado en el congreso 24th European Society for 

Animal Cell Technology (ESACT) Meeting en Mayo del 2015 en Barcelona (resumen en Anexo 5) 

(164). El mismo fue seleccionado dentro de los 20 mejores trabajos del congreso de un total de más 

de 400. 

  



107 
 

7. Conclusiones 

 

Se generó, caracterizó, validó y evaluó un sistema de tres líneas celulares epiteliales intestinales 

reporteras de la activación del factor de transcripción NF-κB. Estas tres líneas celulares tienen una 

cinética de activación de 24 o 48 h, dependiendo de la línea celular, y responden de manera 

diferencial frente a distintos estímulos pro-inflamatorios. Se validaron estas líneas reporteras 

utilizando diversas técnicas, y además se evaluó su capacidad inmunomoduladora frente a un 

compuesto natural, un compuesto sintético y bacterias con potencial probiótico. Por otro lado, se 

evaluó la maduración y la expresión de citoquinas de DC en presencia de microorganismos con 

potencial actividad inmunomoduladora en presencia de las líneas celulares reporteras. 

 

Este sistema reportero generado es sensible, robusto, reproducible y simple. Puede ser utilizado para 

estrategias de HTS para diversos compuestos. Además, es posible evaluar en simultáneo junto con el 

gen reportero otros parámetros celulares, considerándolo un ensayo de high – content. Por otro lado, 

es una alternativa a los modelos in vivo y una posible herramienta para el descubrimiento de drogas 

anti-tumorales. 
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9. Anexos 

 

 Anexo 1 9.1

 

 

Figura Suplementaria 1. Niveles de expresión de los marcadores CD83 (A), CD86 (B), HLA-DR (C) y CD80 
(D) en DC co-cultivadas con HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y BAL. La línea celular fue cultivada por 24 h en la 
membrana de un soporte de transwell y luego se añadieron DC en el compartimiento inferior. Posteriormente, en 
el compartimiento superior se añadió BAL en presencia y ausencia de LPS. Como control se adicionó 
únicamente LPS. Luego de 24 h de incubación se evaluaron los niveles de expresión de los marcadores de DC 
por citometría de flujo. Los datos se reportan como la media +/- el SD. Cada condición fue realizada por 
triplicado. *p<0.05 usando One-Way ANOVA con el post-test de Dunnett con respecto a la condición basal. 
**p<0.05 usando One-Way ANOVA con el post-test de Dunnett con respecto a la condición con LPS. 
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 Anexo 2 9.2

Figura Suplementaria 2. Producción de las citoquinas IL-10 (A), IL-12 (B), IL-6 (C), IL-8 (D) y TNF-α (E) en 
los sobrenadantes de las DC co-cultivadas con HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y BAL. La línea celular fue cultivada 

por 24 h en la membrana de un soporte de transwell y luego se añadieron DC en el compartimiento inferior. 
Posteriormente, en el compartimiento superior se añadió BAL en presencia y ausencia de LPS. Luego de 24 h de 
incubación se guardaron los sobrenadantes del compartimiento inferior del transwell y se cuantificaron las 

citoquinas por citometría de flujo. Los datos se reportan como la media +/- el SD. Cada condición fue realizada 
por triplicado. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 usando One-Way ANOVA con el post-test de Dunnett. 
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 Anexo 3 9.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Suplementaria 3. Relación entre IL-10 e IL-12 de los sobrenadantes de las DC co-cultivadas con 
HT-29-NF-κB-hrGFP E5 y BAL. La línea celular fue cultivada por 24 h en la membrana de un soporte de 
transwell y luego se añadieron DC en el compartimiento inferior. Posteriormente, en el compartimiento superior 
se añadió BAL en presencia y ausencia de LPS. Luego de 24 h de incubación se guardaron los sobrenadantes 
del compartimiento inferior del transwell y se cuantificaron las citoquinas por citometría de flujo. Cada condición 
fue realizada por triplicado. 
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 Anexo 4 9.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Suplementaria 4. Efecto en la activación del NF-κB en HT-29-NF-κB-hrGFP E5 co-cultivadas con 
DC y BAL. La línea celular fue cultivada por 24 h en la membrana de un soporte de transwell y luego se 

añadieron DC en el compartimiento inferior. Posteriormente, en el compartimiento superior se añadió BAL en 
presencia y ausencia de LPS. Luego de 24 h de incubación se analizó la activación del NF-𝜅B por citometría de 

flujo (medida por el % de células GFP+). La viabilidad celular fue superior a 90% en todas las condiciones. Los 
datos fueron normalizados contra LPS, considerado como el 100%.Los datos se reportan como la media +/- el 
SD. Cada condición fue realizada por triplicado. ***p<0.001 usando One-Way ANOVA con el post-test de Dunnett 
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 Anexo 5 9.5

 

Presentation code: P-2.02 

Topic: Cell based assays to drive drug development 

HT-29 AND CACO-2 REPORTER CELL LINES FOR FUNCTIONAL STUDIES OF NUCLEAR 

FACTOR KAPPA B ACTIVATION 

G. Mastropietro, I. Tiscornia, K. Perelmuter, M. Bollati-Fogolín 

Institut Pasteur de Montevideo 

 

Background and novelty: 

The Nuclear Factor kappa B (NF-κB) is a transcription factor which plays a key role in regulating 

biological processes. In response to signals, NF-κB activation occurs via phosphorylation of its 

inhibitors IBs, which dissociate from the NF-κB dimer allowing its translocation to the nucleus, 

inducing gene expression. Pro and antiinflammatory activities of different pathogenic organisms, 

probiotics and natural or synthetic compounds correlate directly with NF-κB modulation. In this way, 

NF-κB activation has direct screening applications for drug discovery for several therapeutic 

indications. Hence, pathway-specific reporter cell systems appear as useful tools to screen and 

unravel the mode of action of probiotics, natural and synthetic compounds. Here, we describe the 

generation, characterization and validation of human epithelial reporter cell lines for functional studies 

of NF-κB activation by different pro and anti-inflammatory agents. 

 

Experimental approach: 

Two intestinal human epithelial cells were selected: HT-29 and Caco-2. Particularly, Caco-2 cells have 

the advantage of polarizing, acquiring similar characteristics, as the brush border in the apical 

membrane, of intestinal cells. Cell lines were stably transfected with a pNF-κB-hrGFP plasmid which 

contains the GFP gene under control of NF-κB binding elements. Hygromycin B resistant cells were 

stimulated with TNF-α and those responders, which express GFP, were cloned using a cell sorter. 

Flow cytometry was used as the main analyzing tool for the characterization and validation of HT-29-

NF-κB-hrGFP and Caco-2-NF-κB-hrGFP clones. Firstly, time course kinetics was assayed with TNF-α 

(50ng/mL) at different time points (from 18 to 144h). The ability to activate NF-κB with different stimuli 
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(TNF-α, IL-1β, and LPS) and the stability of the reporter cell clones were addressed. Finally, the 

validation of the reporter cell clones was evaluated with different immunomodulatory compounds and 

potential probiotic strains. 

 

Results and discussion: 

Using the reporter gene strategy, we obtained three reliable and robust reporter cell clones that allow 

a simple and rapid examination of NF-κB activity regulation through the GFP expression estimation. 

Three proinflammatory cytokines (TNF-α, IL-1β, LPS) were able to activate the reporter cell systems in 

a dose-response manner, which corresponds to the activation of the NF-κB signaling pathway. 

Furthermore, NF-κB p65 subunit was detected in the nucleus by immunofluorescence indicating a 

direct correlation between NF-κB translocation and GFP expression in treated cells. The robustness of 

the selected clones was validated through their response to known activators, Lactic Acid Bacteria and 

a natural cyclic peptide. We observed a dose dependent stimulation of NF-κB in clones upon 

treatment with the pro-inflammatory cytokines TNF-α, IL-1β, and LPS. Furthermore, TNF-α and IL-1β 

were able to induce expression of the reporter gene also in polarized Caco-2-NF-κB-hrGFP cells, 

expanding the range of applications. Regarding the stability of the reporter cell clones, we recommend 

to use cells with a maximum of 8 passages. As a conclusion we can say that these new biological 

tools provide an alternative reporter system to the conventional existing ones and have direct 

screening applications for synthetic and natural compound libraries or potential probiotics discovery. 
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TheNF-𝜅B is a transcription factor which plays a key role in regulating biological processes. In response to signals, NF-𝜅B activation
occurs via phosphorylation of its inhibitor, which dissociates from the NF-𝜅B dimer allowing the translocation to the nucleus,
inducing gene expression. NF-𝜅B activation has direct screening applications for drug discovery for several therapeutic indications.
Thus, pathway-specific reporter cell systems appear as useful tools to screen and unravel the mode of action of probiotics and
natural and synthetic compounds. Here, we describe the generation, characterization, and validation of human epithelial reporter
cell lines for functional studies of NF-𝜅B activation by different pro- and anti-inflammatory agents. Caco-2 and HT-29 cells were
transfected with a pNF-𝜅B-hrGFP plasmid which contains the GFP gene under the control of NF-𝜅B binding elements. Three
proinflammatory cytokines (TNF-𝛼, IL-1𝛽, and LPS) were able to activate the reporter systems in a dose-response manner, which
corresponds to the activation of the NF-𝜅B signaling pathway. Finally, the reporter cell lines were validated using lactic acid bacteria
and a natural compound. We have established robust Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP and HT-29-NF-𝜅B-hrGFP reporter cell lines which
represent a valuable tool for primary screening and identification of bacterial strains and compounds with a potential therapeutic
interest.

1. Introduction

Gut epithelium is critically involved in the maintenance of
intestinal immune homeostasis acting as a physical barrier
separating luminal bacteria and immune cells and also
expressing antimicrobial peptides. Transcription factor NF-
𝜅B, a master regulator of proinflammatory responses, works
in gut epithelial cells in order to control epithelial integrity
and the interaction between the mucosal immune system
and gut microbiota [1]. Gut epithelial cells have the ability
to act as frontline sensors for microbial encounters and to
integrate commensal bacteria-derived signals into antimicro-
bial and immunoregulatory responses. They express pattern-
recognition receptors that enable them to act as dynamic sen-
sors of the microbial environment and as active participants
in directing mucosal immune cell responses [2].

NF-𝜅B signaling is triggered in a series of steps through
either the classical canonical pathway, the alternative non-
canonical pathway, or the atypical I𝜅K independent pathway

[3]. NF-𝜅B is typically present and resides in the cytoplasm
of most cells as a complex with members of the I𝜅B inhibitor
protein family. Both the size of this complex and I𝜅B’s
masking of the nuclear localization sequence of NF-𝜅B
preventNF-𝜅B from entering the nucleus through the nuclear
membrane. Once I𝜅B is phosphorylated and degraded, the
nuclear localization sequences become accessible and NF-
𝜅B is free to translocate into the nucleus [4]. Translocation
of NF-𝜅B is a critical step in the coupling of extracellular
stimuli to the transcriptional activation of specific target
genes. Over 200 physiological stimuli are known to activate
NF-𝜅B, for instance, proinflammatory cytokines (IL-1𝛼, IL-
1𝛽, and TNF-𝛼); bacterial toxins (LPS, exotoxin B); viral
products (HIV-1, HTLV-1, HBV, EBV, and Herpes Simplex);
and cell death stimuli (O

2
-free radicals, UV light, and 𝛾-

radiation) [3, 5]. The major cellular targets of NF-𝜅B are
chemokines, immune receptors, adhesion molecules, stress
response genes, regulators of apoptosis, transcription and
growth factors, enzymes, and cell cycle regulators [3].
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The NF-𝜅B activation has direct screening applications
for immunomodulatory compounds and potential probiotic
strains. It is essential to have accurate and reproducible
techniques that measure the activation or inhibition of NF-
𝜅B. Conventional methods are based on determining the
localization of NF-𝜅B as a parameter of activation, which can
be determined by western blotting, gel shift assay, or micro-
scopy of immunolabeled cells. In this sense, Trask reported
a high content assay, an automated fluorescent microscopy
computer-assisted image analysis technology, for running a
compound screening campaign that quantifies the redistri-
bution of NF-𝜅B from the cytoplasm to the nucleus upon
activation [6]. Antibodies against subunit p65 of NF-𝜅B
were employed on HeLa cells following fixation. Cell imag-
ing provides multiprobe detection and is advantageous in
quantifying spatial measurements, and compared to western
blotting, it provides information of the heterogeneity of the
sample. However, as a disadvantage, cells require tedious
processing, including fixation.Moreover, it lacks sensitivity in
detecting rare events within a sample. ImageStream Cytom-
etry has been proposed as a technique that overcomes these
limitations but requires a specific and expensive instrument
[7].

Due to all the above-mentioned impediments, the gen-
eration of reporter cell lines to monitor NF-𝜅B activation
became an attractive tool. Lakhdari and colleagues generated
stable cell lines for NF-𝜅B activation using a secreted alkaline
phosphatase reporter gene and performed a high throughput
screening of ametagenomic library ofChron’s patientsmicro-
biota [8]. Badr and colleagues developed a reporter system
based on naturally secreted Gaussia luciferase, in different
models including tumors, angiogenesis, and inflammation
[9]. None of these studies used a reporter protein such
as Green Fluorescent Protein (GFP), which eliminates the
need for an external substrate and does not require labori-
ous sample processing. Here, we describe cellular tools for
functional studies of NF-𝜅B activation in intestinal epithelial
cells (IECs). Two reporter cell lines based on IECs, Caco-
2, and HT-29 were generated, which express GFP as a
reporter of NF-𝜅B activation. The response of these novel
reporter cell lines was extensively characterized by flow
cytometry and validated using lactic acid bacteria (LAB) with
immunomodulatory properties [10, 11] and a natural peptide
with anti-inflammatory properties [12].

2. Materials and Methods

2.1. Reagents. Unless otherwise indicated, all chemicals used
were of the highest available grade and purchased from
Sigma Aldrich. Culture media, fetal bovine serum (FBS),
and consumables for cell culture were obtained from Life
Technologies, GE Healthcare, and Greiner. IL-1𝛽, LPS, and
TNF-𝛼 were purchased from R&D (USA) and Sigma (USA).

2.2. Cell Lines and Culture Medium. Caco-2 (ATCC HTB-
37) and HT-29 (ATCC HTB-38) cells were cultured in
RPMI1640 (Life Technologies, USA) or DMEM (Life Tech-
nologies, USA) and supplemented with 10% (v/v) FBS (Life
Technologies, USA). Cells were routinely propagated in 25

or 75 cm2 tissue culture flasks at 37∘C, 5%CO
2
in a humidified

incubator until reaching approximately 70% confluence. Sub-
sequently, cells were trypsinized, concentration was adjusted,
and cells were used for different experimental settings. In
all described assays cells were cultured for less than twenty
passages.

2.3. Generation of Stable Reporter Cell Lines. For reporter
cell line generation 4 × 105 cells were seeded in a 25 cm2 T-
flask and transfected using 10𝜇g of pNF-𝜅B-hrGFP plasmid
(Agilent Technologies, USA) and Lipofectamine LTX (Life
Technologies, USA) according to manufacturer instructions.
Cell colonieswere selected and expanded inmediumcontain-
ing hygromycin B (Sigma, USA) (50𝜇g/mL) during forty five
days. Resistant cells were stimulated with TNF-𝛼 (50 ng/mL)
and those expressing GFP were sorted using a MoFlo XDP
cell sorter (BeckmanCoulter, USA) in “single cell”modewith
a 0.5 drop sort envelope criteria. GFP excitation was achieved
using a 488 nm Argon laser and fluorescence emission was
detected employing a 530/40 band-pass filter. Sort decision
was based on FSC versus SSC dot plots, excluding doublets
and including GFP positive cells on FSC versus GFP fluo-
rescence dot plots. Cells were placed into individual wells
in a 96-well plate containing 100 𝜇L culture medium sup-
plemented with 20% (v/v) FBS and penicillin/streptomycin.
When clones reached confluence, they were evaluated with
different stimuli which produced NF-𝜅B activation and GFP
expression. This was assessed by flow cytometry (see section
Reporter Gene Assay Conditions). Clones that showed the best
response were amplified and cryopreserved.

2.4. Reporter Gene Assay Conditions. Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP
clones (C3 and D5) were seeded in 48-well plates (1 × 105
cells/well) in DMEM supplemented with 10% (v/v) FBS. HT-
29-NF-𝜅B-hrGFP clones (E5 and F6) were seeded in 96-well
plates (5.0 × 104 cells/well) in RPMI1640 media containing
10% (v/v) FBS. After 24 h, mediumwas renewed and different
stimuli (TNF-𝛼, IL-1𝛽, or LPS) were added. Caco-2-NF-𝜅B-
hrGFP and HT-29-NF-𝜅B-hrGFP cells were incubated for
48 or 18–24 h, respectively, at 37∘C in a 5% CO

2
humidified

atmosphere. Finally, cells were trypsinized and resuspended
for flow cytometry analysis. Cells were analyzed using aCyAn
ADP (Beckman Coulter, USA) flow cytometer equipped with
488 nm and 635 nm lasers. Summit v4.3 software was used
for data acquisition and FlowJo vX.0.7 for analysis. GFP and
propidium iodide fluorescence emissionswere detected using
band-pass filters 530/40 and 613/20, respectively. For each
sample, 10,000 counts gated on an FSC versus SSC dot plot,
excluding doublets were recorded. Only single living cells
(cells that excluded propidium iodide) were considered for
results comparison.

2.5. Characterization of Reporter Cell Lines

2.5.1. Time Course Kinetics. Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP and HT-
29-NF-𝜅B-hrGFP clones were seeded in 48-well or 96-well
plates, respectively. After 24 h, medium was renewed, TNF-𝛼
(50 ng/mL) was added, and cells were incubated at 37∘C and
5% CO

2
for 0, 18, 24, 48, 72, 96, and 144 h for Caco-2 clones
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and for 0, 18, 24, 48, 72, and 96 h for HT-29 clones.Then, cells
were trypsinized and GFP expression was analyzed by flow
cytometry.

2.5.2. Activation of NF-𝜅BwithDifferent Stimuli. Caco-2-NF-
𝜅B-hrGFP and HT-29-NF-𝜅B-hrGFP clones were seeded in
48-well or 96-well plates, respectively. After 24 h, medium
was renewed, different stimuli (TNF-𝛼: 0.004–100 ng/mL, IL-
1𝛽: 0.0016–25 ng/mL, or LPS: 0.0025–64 ng/mL) were added,
and cells were incubated at 37∘C in a 5% CO

2
humidified

atmosphere. Each concentration was assayed in triplicate.
After 48 h (for Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP) or 18–24 h (forHT-29-
NF-𝜅B-hrGFP), cells were analyzed by flow cytometry. Dose-
response curves were plotted expressing data as the mean of
triplicates with standard deviation (SD) error bars. Curves
were fitted using nonlinear regression 3-parameter fit using
GraphPad Prism Version 5.00 (Trial) (GraphPad Software,
Inc., USA). Detection limit was calculated considering the
average signal value corresponding to the negative control
plus 3 times the SD. Taking the dose-response curves into
account, the assay linearity range was determined from the
linear portion of each standard curve.

2.5.3. Stability of the Reporter Cell Line. The stability of the
reporter cell lines was verified at different passage numbers
and with various stimuli for each cell clone. Thus, cell clones
considered as time passage 0 were compared with cells which
had undergone a weekly splitting for 1 or 2 months (passage
4 and 8, resp.). Cells from different passage numbers (0, 4,
and 8) were seeded in 96- or 48-well plates and cultured
overnight (ON). Caco-2-NF-𝜅B-hrGFPC3 clone andHT-29-
NF-𝜅B-hrGFP E5 clone were stimulated with either TNF-
𝛼 (0.004–1,000 ng/mL) or IL-1𝛽 (0.0016–25 ng/mL). HT-29-
NF-𝜅B-hrGFP F6 clone was stimulated with TNF-𝛼 (0.004–
100 ng/mL) and LPS (0.0025–64 ng/mL). Finally, cells were
analyzed by flow cytometry at 48 and 18–24 h for Caco-2-
NF-𝜅B-hrGFP and HT-29-NF-𝜅B-hrGFP, respectively. Data
was normalized and EC50 was determined using nonlinear
regression 3-parameter fit.

2.5.4. Polarization of Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP Cells. Cells were
grown in 48-well plastic culture plates or in the upper
chamber of a transwell filter (3𝜇m diameter of pores; Costar,
USA) and supplied with fresh culture media every 48 h.
After 21 days postconfluence, medium was renewed and
either TNF-𝛼 (0.05–100 ng/mL) or IL-1𝛽 (0.0016–10 ng/mL)
were added, as described previously. For cells grown in
transwell filter, only TNF-𝛼 was assayed and it was added in
the basolateral chamber. Activation of NF-𝜅B was evaluated
through flow cytometry.

To verify cell polarization, localization of nuclei and
distribution of actin were determined. Cells were seeded in
a 12-well plastic culture plate containing glass cover slips in
DMEM supplemented with 10% (v/v) FBS. At day 21, culture
media was removed and immediately after cells were fixed
by adding 500 𝜇L of 4% PFA solution in a vented hood and
incubated at room temperature (RT) for 10min. The PFA
was removed and cells were washed twice with 500 𝜇L of
PBS, then permeabilized with 200𝜇L of 0.2% (v/v) Tween

20 in PBS solution and incubated at RT for 5min. Cells
were washed twice with 200 𝜇L PBS at RT, leaving cells in
PBS. They were then incubated with 100 𝜇L of Texas Red-
X Phalloidin (2U/mL, Life Technologies, USA) for 30min
at RT in agitation and washed twice with PBS. Nuclei were
stained usingDAPI (1𝜇M,Life Technologies,USA) for 10min
at RT. Cells were mounted on a cover slide using ProLong
Gold Antifade Reagent (Life Technologies, USA). All images
were obtained using laser confocal microscope Leica TCS
SP5 and a 63x oil objective 1.4NA (Leica Microsystems
GmbH, Germany). Images were processed using LASAF
2.7.3v software (Leica Microsystems GmbH, Germany).

2.5.5. Detection of NF-𝜅B p65 Subunit by Immunofluores-
cence. HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 clone was seeded at 2 × 105
cell/well in a 24-well plate containing glass cover slips in
RPMI1640 supplemented with 10% (v/v) FBS. After 24 h,
medium was renewed and TNF-𝛼 (50 ng/mL) was added
and further incubated for 1 h. Culture media were removed,
and immediately after, cells were fixed by adding 500 𝜇L of
4% PFA solution and incubated at RT for 10min. The PFA
was removed and cells were washed twice with 500 𝜇L of
PBS. Cells were permeabilized with 200𝜇L of 0.1% (v/v)
Triton X-100 in PBS solution and incubated for 15min at
RT and then washed twice with 200𝜇L PBS at RT, leaving
cells in PBS. Cells were incubated with 200 𝜇L of 2% (v/v)
BSA in PBS solution for 1 h at RT. Immediately, 200 𝜇L of
primary antibody (Anti-NF-𝜅B-p65 ab7970, Abcam, USA)
were added (final concentration 2𝜇g/mL) and incubated ON
at 4∘C. The antibody was removed, and cells were washed
once with 0.01% Tween 20 in PBS solution for 15min and
twice with PBS for 1min. Afterward, 200𝜇L of secondary
antibody (Anti-rabbit Alexa 594 A11012, Life Technologies,
USA) was added (1 : 1000 dilution) and incubated for 1 h
in the dark at RT. Cells were washed once with 0.01%
Tween 20 in PBS solution for 15min and twice with PBS
for 1min. Nuclei were stained using Hoescht 33342 (1 𝜇M,
Sigma). Cells were mounted on a cover slide using ProLong
Gold Antifade Reagent. All images were obtained using laser
confocal microscope Leica TCS SP5 equipped with a 63x oil
objective 1.4NA. Images were processed using LASAF 2.7.3v
software.

2.6. Validation of Reporter Cell Lines

2.6.1. Lactobacillus and Reporter Cell Lines Coculture Assays.
HT-29-NF-𝜅B-hrGFP clones were seeded in 48-well plates
(1 × 105 cells/well) in RPMI1640 supplemented with 10%
(v/v) FBS. For Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone, 2 × 105 cells
were seeded in 24-well plates in DMEM containing 10% (v/v)
FBS. Lactobacillus reuteri (ATCC 23272) and Lactobacillus
plantarum (ATCC 8014) were grown ON at 37∘C in MRS
broth (Oxoid, UK) and then subcultured and harvested by
centrifugation (5min at 3,000 g). On coculture day, bacteria
were washed twice with PBS buffer and resuspended in
DMEM. A correlation curve between absorbance measured
at 570 nm (𝐴

570 nm) versus colony forming units was con-
structed for each strain. The 𝐴

570 nm values were employed
to calculate the bacterial number used in each experiment.
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After 24 h cultivation of the reporter cell lines, bacteria
were added and incubated for 2 h without the addition
of antibiotics. Then, gentamicin (50𝜇g/mL) and TNF-𝛼,
5 ng/mL for Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone, or 1 ng/mL for
HT-29-NF-𝜅B-hrGFP clones, were added. Cells were further
incubated for 48 or 18–24 h for Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP (C3) or
HT-29-NF-𝜅B-hrGFP (E5 and F6) clones, respectively. Cul-
ture supernatants were collected, cleared by centrifugation at
3.000 g for 5min, transferred into a new tube, frozen, and
stored at −80∘C for a maximum period of 1 month until IL-8
quantification. Cells were trypsinized and analyzed by flow
cytometry as described previously. Cells without treatment
and cells treated only with TNF-𝛼 or the lactobacilli were
included as controls. Data was normalized against TNF-𝛼
controls (considered as 100%) and plotted as the mean ± SD
of triplicates.

2.6.2. IL-8 Quantification. The levels of the proinflammatory
cytokine IL-8 were determined in the cell culture super-
natants by flow cytometry using Flow Cytomix technology
(eBioscience, USA). Briefly, this assay is based on a mixture
of antibody-coated beads which specifically react with IL-
8. Beads were incubated with the samples or the standard
curve containing recombinant IL-8, and then a biotin-
conjugated secondary antibody was added, which specifically
binds the captured IL-8. Finally, Streptavidin-Phycoerythrin,
which emits fluorescent signals, was added and 500 events
were acquired by flow cytometry according to manufacturer
recommendations. Flow Cytomix Pro Software version 3.0
was used for the analysis (eBioscience, USA).

2.6.3. Anti-Inflammatory Natural Cyclic Peptide Culture
Assays. Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone was seeded in 48-
well plate (1 × 105 cells/well) in DMEM containing 10%
(v/v) FBS. HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 and F6 clones were
seeded in 96-well plates (2.5 × 104 cells/well) in RPMI1640
supplemented with 10% (v/v) FBS. After 24 h, the natural
peptide (10 ng/mL) and stimulus (5 ng/mL TNF-𝛼 for Caco-
2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone, 1 ng/mL TNF-𝛼 for HT-29-NF-
𝜅B-hrGFP E5 and F6 clones, and 5 ng/mL LPS only for
HT-29-NF-𝜅B-hrGFP F6 clone) were added simultaneously.
Cells were further incubated for 48 h for Caco-2 and 18–
24 h for HT-29 reporter clones. Cells were trypsinized and
analyzed by flow cytometry as described previously. Cells
without treatment and cells treated only with the stimuli
or the natural peptide were included as controls. Data was
normalized against stimuli controls (considered as 100%) and
plotted as the mean ± SD of triplicates.

2.7. Statistical Analysis. Data was expressed as the mean ±
SD of triplicates and three independent experiments were
executed. Statistic calculations were performed using the
GraphPad Prism Software version 5.00 (Trial). Differences
were considered statistically significant when 𝑃 < 0.05 using
One-Way ANOVA test with Dunnett’s posttest.

3. Results and Discussion

Since its discovery in 1988, NF-𝜅B has been recognized as a
key signaling system in response to immune and proinflam-
matory stimuli. The NF-𝜅B activation has direct applications
in immunomodulatory strategies. Currently, direct screen-
ings for drug discovery are being performed. Even though
methods such as the detection of specific NF-𝜅B binding in a
nuclear extract or visualization of nuclear p65 by microscopy
are being used, these methods correlate with but do not
directly prove transcriptional activation [13]. In this work, we
report a functional assay for NF-𝜅B activation in IECs using
the GFP reporter protein as read-out.

3.1. Generation of Stable Reporter Cell Lines. Caco-2 and HT-
29 cell lines derive from human colon and were originally
isolated from colorectal adenocarcinomas. Although they are
of tumor origin, both of them are widely used as human IEC
models [8, 14–16]. In order to have NF-𝜅B activation reporter
IECs, Caco-2 andHT-29 cells were stably transfectedwith the
pNF-𝜅B-hrGFP plasmid which contains the GFP gene under
control of NF-𝜅B binding elements. Upon stimulation, NF-
𝜅B will activate and translocate into the nucleus guiding the
expression of the GFP. The use of GFP as reporter gene has
some peculiarities: it does not need a substrate; it remains
stable when subjected to heat, extreme pH, and chemical
denaturants [17]. Moreover, it does not require cell lysis and
its expression can be estimated simultaneously with cellular
viability. After transfection, cells were selected in culture
medium containing hygromycin B and the percentage of GFP
positive (% GFP+) cells in response to TNF-𝛼 was evaluated
in the resistant clones. The two best responding reporter
clones derived from each cell line were selected for further
characterization. The selection criterion was to choose those
which displayed a high signal upon TNF-𝛼 stimulation and a
high ratio between nonstimulated and stimulated states. The
selected clones for Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP were D5 and C3
and forHT-29-NF-𝜅B-hrGFPwere E5 and F6. Representative
histograms of each selected clone are shown in Figure 1.

3.2. Characterization of Reporter Cell Lines. In order to
characterize whether the reporter gene in the selected clones
reflects the regulation of the NF-𝜅B signaling pathway, we
extensively characterized its time course kinetics response,
its reaction to different concentrations of known NF-𝜅B
modulating molecules, such as proinflammatory cytokines,
and the stability of the reporter cell clones along the splitting
passages.

3.2.1. Time Course Kinetics. We examined the kinetics of
activation of the NF-𝜅B reporter systems by incubating the
above-mentioned selected clones with TNF-𝛼 (50 ng/mL)
at different times, from 18 to 144 h (Figure 2). Activity of
the reporter Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone increased in a
time dependent manner, with a maximum effect occurring
at 96 h of continuous stimulation. On the other hand, clone
D5 showed a slower NF-𝜅B activation, making it possible to
detect GFP expression after 24 h of induction and continued
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Figure 1: Response of Caco-2-NF-𝜅B-hrGFPD5 (a), C3 (b), HT-29-NF-𝜅B-hrGFPE5 (c), and F6 (d) clones to TNF-𝛼. Clones were stimulated
with 50 ng/mL TNF-𝛼 and GFP expression was evaluated by flow cytometry after 48 h. Cell population was gated using the FSC versus SSC
dot plot and then represented in a GFP histogram plot. Untreated cells are shown in white while treated cells are shown in grey. The raw data
of GFP positive population in treated cells is shown.

to increase throughout the experiment (144 h). Both HT-29-
NF-𝜅B-hrGFP clones showed a faster time course kinetics
response, detecting GFP+ cells from 18 h. HT-29-NF-𝜅B-
hrGFP E5 clone reached maximum expression at 18 h and
remained stable until 96 h, while clone F6 exhibited its high-
est response at 48 h. Lakhdari and colleagues reported similar
results when incubating the reporter cloneHT-29/kb-seap-25
with TNF-𝛼, which increased in a time dependent manner,

with amaximumeffect occurring after 24 h of stimulation [8].
In view of these results, 48 h was selected as the optimal time
point for the execution of further experiments for Caco-2-
NF-𝜅B-hrGFP C3 clone and between 18 and 24 h for HT-29-
NF-𝜅B-hrGFP derived clones. Since Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP
D5 clone presented the lowest ratio between nonstimulated
and stimulated states and in addition it showed slow time
course kinetics, it was not further characterized.
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Table 1: Determination of EC50, detection limit, and linear range for different clones.

Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP HT-29-NF-𝜅B-hrGFP
Clone C3 Clone E5 Clone F6

TNF-𝛼 IL-1𝛽 TNF-𝛼 IL-1𝛽 TNF-𝛼 LPS
EC50 (ng/mL) ND 0.23 (0.16–0.33) 0.52 (0.47–0.59) 0.21 (0.15–0.28) 0.72 (0.43–1.22) 0.15 (0.10–0.21)
Detection limit (ng/mL) 0.050 0.022 0.012 0.014 0.053 0.018
Linear range (ng/mL) 0.050–1,000 0.008–1.000 0.050–3.125 0.008–0.200 0.050–3.125 0.040–0.800
Different clones were seeded, cultured ON, and treated with TNF-𝛼, LPS, or IL-1𝛽. Cells were trypsinized and GFP expression was analyzed by flow cytometry.
Data was normalized and EC50, detection limit, and linear range were calculated using nonlinear regression 3-parameter fit using GraphPad Prism. 95%
confidence intervals are shown between brackets. ND: not determined.
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Figure 2: NF-𝜅B activation time course kinetics for different clones. Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 (black bar) and D5 (grey bar) clones (a) were
seeded at 1 × 105 cell/well, and HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 (black bar) and F6 (grey bar) clones (b) were seeded at 5 × 104 cell/well. Cells were
cultured ON and treated with 50 ng/mL of TNF-𝛼 over time. Cells were trypsinized and GFP expression was analyzed at different time points
by flow cytometry. Data was expressed as mean of triplicates with SD error bars. NF-𝜅B activation was determined by the subtraction of the
% GFP+ of nonstimulated cells from the % GFP+ of stimulated cells.

3.2.2. Activation of NF-𝜅B with Different Stimuli. We exten-
sively characterized the response of the selected clones to
known NF-𝜅B modulating molecules (TNF-𝛼, IL-1𝛽, and
LPS). TNF-𝛼 and IL-1𝛽 were able to induce expression of the
reporter gene in Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone in a dose
dependent manner (Figure 3(a)), while LPS did not cause
GFP expression (data not shown). When incubated with
TNF-𝛼, GFP expression showed a linear range between 0.050
and 1,000 ng/mL (Table 1) but did not reach saturation even
at the highest dose tested (1,000 ng/mL). Meanwhile, for IL-
1𝛽 it showed linearity from 0.008 to 1.000 ng/mL (Table 1)
and the response was saturated at 1.000 ng/mL (Figure 3(a)).
Furthermore, TNF-𝛼 and IL-1𝛽 were able to activate GFP
expression in HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 clone (Figure 3(b)),
showing linearity from 0.050 to 3.125 ng/mL and 0.008 to
0.200 ng/mL for TNF-𝛼 and IL-1𝛽, respectively. Nonetheless,
LPS was not able to activate the expression of the reporter
protein in this clone. On the other hand, stimulation with
TNF-𝛼 and LPS, but not IL-1𝛽, in HT-29-NF-𝜅B-hrGFP
F6 clone activated the expression of the reporter protein
in a dose-response manner (Figure 3(c)). A linear response
was observed when cells were stimulated with LPS, between
0.040 and 0.800 ng/mL. On the other hand, TNF-𝛼 produced

a similar linear range than clone E5 (Table 1). When com-
paring the EC50 of the stimuli for the three analyzed
clones we could say they were similar between them, except
for TNF-𝛼 in Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone whose dose-
response curve did not reach saturation; thus, it could not be
determined (Table 1).

Our results for Caco-2 and HT-29 derived clones are in
agreement with Lakhdari and colleagues, who reported that
the induction with TNF-𝛼 than IL-1𝛽 was stronger for the
reporter clone HT-29/kb-seap-25 and vice versa for Caco-2
[8].

As it was previously stated, HT-29-NF-𝜅B-hrGFP F6
clone, but not E5 clone, was able to respond to LPS. Lakhdari
and colleagues demonstrated that HT-29 reporter cell line
revealed a low expression of TLR4 [8], which is consistent
with the low response obtained for clone F6 after treatment
with LPS.The lack of response of E5 clone could be explained
by random integration episode of the reporter gene into the
cell line genome, which may have altered the expression
of TLR4 or other proteins in its signaling cascade. These
findings support the need to screen for different clones when
a reporter cell line is under development. In the case of Caco-
2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone, despite the fact that it has been
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Figure 3: Activation of NF-𝜅B with different stimuli. Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone (a) was seeded at 1 × 105 cell/well and 24 h later
stimulated during 48 h with TNF-𝛼 (circle) or IL-1𝛽 (square). HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 (b) or F6 clones (c) were seeded at 5 × 104 cell/well
and 24 h later were treated during 18–24 h with LPS (triangle), TNF-𝛼 (circle), or IL-1𝛽 (square). Cells were trypsinized and GFP expression
was analyzed by flow cytometry. Data was expressed as mean of triplicates with SD error bars. Data was fitted using nonlinear regression
3-parameter fit using GraphPad Prism. NF-𝜅B activation was determined as previously described.

reported that this cell line expresses TLR4, these cells did
not respond after treatment with LPS, which is in agreement
with the results reported by Lakhdari and colleagues [8].
Regarding the EC50, our reporter cell clones HT-29 were
equally sensitive to TNF-𝛼 and IL-1𝛽 stimulation, as HT-
29/kb-seap-25 [8]. Furthermore, Trask reported activation of
NF-𝜅B-p65 in HeLa cells mediated by TNF-𝛼 with an EC50
value of 0.07 ng/mL, which is tenfold more sensitive than
our HT-29 clones. On the other hand, the NF-𝜅B activation
mediated by IL-1𝛽 in HeLa showed an EC50 of 0.31 ng/mL,
which was similar to our findings (for both, Caco-2 and HT-
29 derived clones) [6].

3.2.3. Stability of the Reporter Cell Lines. It is critical to
gauge the number of cell passages in the assay before a
noticeable decline is observed. Cells with many passages
may not survive, may become contaminated, or may fail

to respond in the assay over time [6]. In order to verify
reporter cell line stability in time, different passage numbers
(passages 0, 4, and 8, which represent fresh thaw cells or
cells that had undergone a weekly splitting for 1 or 2 months,
resp.) were stimulated with TNF-𝛼, IL-1𝛽, and LPS. Dose-
response curves were plotted for the clones with different
stimuli (Figure 4) and EC50were calculated and summarized
in Table 2. For all the clones analyzed, the linear range of
the dose-response curve did not change with the passage
number. The EC50 remained unaltered for Caco-2-NF-𝜅B-
hrGFP C3 clone when stimulated with IL-1𝛽. Even though
the 𝑅2 values of the curve fitting were similar for both clones
derived from HT-29-NF-𝜅B-hrGFP, there was a significant
shift in the NF-𝜅B EC50 response to cytokines in cells with a
high passage number. Based on these findingswe recommend
to use cells with as low a passage number as possible, and as a
general rule, never exceed twomonths in culture (8 passages).
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Table 2: NF-𝜅B activation stability with passage number for different clones.

Passage number
Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP HT-29-NF-𝜅B-hrGFP

Clone C3 Clone E5 Clone F6
TNF-𝛼 IL-1𝛽 TNF-𝛼 IL-1𝛽 TNF-𝛼 LPS

0 ND 0.23 (0.16–0.33) 0.52 (0.47–0.59) 0.21 (0.15–0.28) 0.72 (0.43–1.22) 0.15 (0.10–0.21)
4 ND 0.12 (0.09–0.16) 1.03 (0.77–1.38) 0.47 (0.30–0.75) 2.80 (2.58–3.08) 0.45 (0.32–0.63)
8 ND 0.20 (0.12–0.33) 1.00 (0.86–1.16) 0.44 (0.23–0.81) 4.30 (3.72–0.81) 0.33 (0.24–0.44)
Different cell splitting passages of the reporter cell lines were seeded. Cells were cultured ON and treated with TNF-𝛼, LPS, or IL-1𝛽. Cells were trypsinized
and GFP expression was analyzed by flow cytometry. Data was normalized and EC50 (ng/mL) was estimated using nonlinear regression 3-parameter fit using
GraphPad Prism. 95% confidence intervals are shown between brackets. ND: not determined.
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Figure 4: NF-𝜅B activation stability with passage number for different clones. Cells with 0 (black circle), 4 (downward triangle), or 8 (upward
triangle) splitting passages of the reporter cell lines were seeded as follows: Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone ((a) and (b)) at 1 × 105 cell/well
and HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 clone ((c) and (d)) or F6 clone ((e) and (f)) at 5 × 104 cell/well. Cells were cultured ON and treated with TNF-𝛼,
LPS, or IL-1𝛽. Cells were trypsinized and GFP expression was analyzed by flow cytometry. Data was normalized and fitted using nonlinear
regression 3-parameter fit using GraphPad Prism. NF-𝜅B activation was determined as previously described.
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Figure 5: NF-𝜅B activation in polarized Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone cells. Polarized in plastic culture plates (grey continuous line),
transwell filter (grey dotted line) and nonpolarized (black line) cells were stimulated during 48 h with TNF-𝛼 (a) or IL-1𝛽 (b). For polarization
in transwell filter, only TNF-𝛼 was assayed and it was added in the basolateral chamber. Cells were trypsinized and GFP expression was
analyzed by flowcytometry.NF-𝜅Bactivationwas determined as previously described.Caco-2-NF-𝜅B-hrGFPC3 clone cellswere polarized for
21 days and then fixed, permeabilized, and stained with Texas Red-X Phalloidin (for actin distribution, red) and DAPI (for nuclei localization,
blue). All images were obtained through confocal microscopy. Representative cells of basal and apical membranes are shown in left and right
images, respectively (c). Data was expressed as mean of triplicates with SD error bars.

Our results are in agreement with those obtained by Trask,
who reported the NF-𝜅B response to TNF-𝛼 stimulation in
HeLa cells with different cell splitting passage numbers [6].
He described a significant loss in responsiveness of NF-𝜅B
translocation with an increase in calculated EC50 values,
which directly correlated with increasing passage numbers.

3.2.4. Polarization of Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP Cells. Bacteria
and compounds interact differently with polarized and non-
polarized epithelial cells. For example, flagellin activates IL-8
production in nonpolarized epithelial cells but only induces
expression when added to the basolateral membrane [13]. It is
therefore interesting to evaluate the Caco-2 reporter cell line
using polarized cells, as it resembles the intestinal epithelium.

Once cells were polarized in plastic culture plates,
their response to different stimuli was evaluated. Cells were

stimulated with TNF-𝛼 or IL-1𝛽 (Figures 5(a) and 5(b)) for
48 h and GFP expression was analyzed by flow cytometry.
These cells responded in a dose dependent manner after
being polarized, but to a lesser extent than nonpolarized cells.
This could be explained by the fact that, in fully polarized
Caco-2 cells, the TNF-𝛼 and IL-1𝛽 receptors are localized
in the basolateral membrane and therefore not accessible to
the stimuli added to the apical surface [18–21]. Thus, cells
were also polarized in a permeable filter support for 21 days
and stimulated with TNF-𝛼 (Figure 5(a)) in the basolateral
chamber for 48 h. GFP expression was analyzed by flow
cytometry. The same dose response curve was obtained for
both polarizedmethods (plastic surface and permeable filter).
Despite the fact that the response of both polarized cells is
lower than that obtained with nonpolarized cells, the EC50 is
not statistically different (data not shown).
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Figure 6: TNF-𝛼 induced NF-𝜅B translocation into the nucleus. Using an anti-p65 primary antibody, NF-𝜅B was detected in HT-29-NF-𝜅B-
hrGFP E5 cells. Cells were stimulated with TNF-𝛼 (50 ng/mL) during 1 h, nonstimulated cells were used as control. Nuclei were stained with
Hoescht 33342 (blue). Nonstimulated cells show only NF-𝜅B (red) in their cytoplasm (a); meanwhile, in stimulated cells NF-𝜅B is present
both in the cytoplasm and nucleus (b). Scale bar = 10 𝜇m.

To further confirm the cell polarization, the distribution
of actin and localization of the nucleus after 21 days of
polarization was assayed in Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone
cells. Cells were stained with Texas Red-X Phalloidin to
visualize actin distribution and DAPI for nuclei localization
(Figure 5(c)). In polarized cells, actin mainly distributes on
the periphery, creating a brush border as shown in the apical
membrane, while the nucleus, as evidenced by the images,
locates proximal to the basal membrane of the cells.

3.2.5. Detection of NF-𝜅B p65 Subunit by Immunofluorescence.
HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 clone cells were stimulated with
TNF-𝛼 for 1 h in order to correlate GFP expression with the
translocation of NF-𝜅B into the nucleus. This translocation
was visualized by confocal microscopy, labeling cells with an
anti-p65 primary antibody (Figure 6). As evidenced by the
images, in stimulated cells NF-𝜅B translocates to the nucleus,
whereas in nonstimulated cells NF-𝜅B is detected only in
the cytoplasm (secondary antibody control is shown in
Supplementary Figure 1 in Supplementary Material available
online at http://dx.doi.org/10.1155/2015/860534). This clone
showed 95% of specific GFP+ cells (data not shown) after
TNF-𝛼 induction, indicating a correlation between NF-𝜅B
translocation and GFP expression in treated cells.

3.3. Validation of Reporter Cell Lines. NF-𝜅B reporter cells
were constructed in view of performing screening of NF-𝜅B
modulation capabilities within compound libraries or bac-
teria with potential therapeutic interest. The first validation
assay was performed using the three selected reporter clones
in coculture with LAB. The second step for validation was
accomplished with a natural peptide obtained from a natural
compound library.

3.3.1. LAB and Reporter Cell Lines Coculture Assays. Two
LAB strains, L. plantarum ATCC 8014 and L. reuteri ATCC
23272, were selected based on immunomodulatory effects
reported in literature on human monocyte-derived dendritic
cells [10, 11, 22]. Since the health benefits of probiotics are
highly dependent on the bacterial strain and each strain
may contribute to host health through different mechanisms
[23], it is important to test candidates in different cellular
models. Caco-2-NF-𝜅B-hrGFPC3,HT-29-NF-𝜅B-hrGFPE5,
and F6 clones were seeded, cultured ON, and treated for
2 h with L. reuteri ATCC 23272 or L. plantarum ATCC
8014. Then, gentamycin and TNF-𝛼 were added, and finally
NF-𝜅B activation and IL-8 secretion were analyzed by flow
cytometry. As depicted in Figure 7, Caco-2-NF-𝜅B-hrGFPC3
and HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 and F6 clones showed different
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Figure 7: Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 and HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 and F6 clones showed different NF-𝜅B activation (a) and IL-8 production
(b) in response to LAB. Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 cells were seeded at 1 × 105 cell/well, while HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 and F6 clones were
seeded at 5 × 104 cell/well, cultured ON, and treated for 2 h with L. reuteri ATCC 23272 or L. plantarum ATCC 8014. Then, gentamycin
and TNF-𝛼 (1 ng/mL) were added; 48 h or 18–24 h later (for Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 and HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 and F6, resp.), cells
were trypsinized and NF-𝜅B activation (measured by the % GFP+ cells) was analyzed by flow cytometry. Cell viability was over 90% for all
tested conditions. Data was normalized against TNF-𝛼 control (considered as 100%). IL-8 quantification was performed in the harvested cell
culture supernatant by flow cytometry. Results were expressed as the mean ± SD of triplicates of a representative experiment. ∗𝑃 < 0.05 using
One-Way ANOVA with Dunnett’s posttest.

NF-𝜅B activation and IL-8 production in response to the
added bacteria. L. reuteriATCC 23272 decreased the TNF-𝛼-
induced NF-𝜅B activation in HT-29 clones with a concomi-
tant reduction in IL-8 levels. These results are in accordance
with Jones and colleagues who described a downmodulation
of TNF-𝛼 production in LPS-activatedmonocytic THP-1 cells
with other L. reuteri strains (ATCC PTA 6475 and ATCC
PTA 5289) [23]. Nevertheless, L. reuteri ATCC 23272 was
able to activate NF-𝜅B when it was cocultured with Caco-
2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone and increased IL-8 levels either
under nonstimulated or stimulated conditions. The different
ability to detect NF-𝜅B modulation in the different reporter
cell lines, for examplewithL. reuteriATCC23272,was already
described by Lakhdari and colleagues using other stimuli [8].
On the other hand, L. plantarum ATCC 8014 did not show
any immunomodulatory properties neither in Caco-2 nor
HT-29 reporter cells (both in nonstimulated or stimulated
conditions). Nonetheless, Cammarota and colleagues showed
that another L. plantarum strain (DSMZ 12028) has probiotic
attributes using IECsmodels [16].These results emphasize the
need for multiple models to assess the modulating properties
of potential probiotic bacteria and reinforce the fact that the
effectiveness of probiotics is strain-specific.

3.3.2. Anti-Inflammatory Natural Cyclic Peptide. In order to
expand the uses of the reporter gene assay, we selected a
natural cyclic peptide which was originally isolated from
myxobacteria. This compound alters the function of the
interferon pathway [12]. Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone was
incubated for 48 hwith the cyclic peptide in absence/presence
of TNF-𝛼 (Figure 8(a)). HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 and F6
clones were incubated for 18–24 h with the cyclic peptide in
absence/presence of TNF-𝛼 for clone E5 (Figure 8(b)) and
TNF-𝛼 or LPS for clone F6 (Figures 8(c) and 8(d)).

The peptide alone did not activate NF-𝜅B in any of the
three reporter cell lines, while it was able to attenuate the NF-
𝜅B activation induced by TNF-𝛼 and LPS in HT-29 reporter
clones but not in the Caco-2 reporter clone. In the light of
these results, further experiments will be conducted in order
to determine the IL-8 concentration in culture supernatants.

In accordance with the coculture results, both HT-29
clones were able to sense the modulation of NF-𝜅B activation
induced by the stimuli, showing the same trend.This suggests
that the ability of the reporter cell lines derived from HT-
29 to detect modulatory effect of NF-𝜅B activity is clone
independent. Moreover, Caco-2 clone was unable to sense a
modulatory effect of the natural peptide onNF-𝜅B activation.
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Figure 8: Natural cyclic peptide effect on NF-𝜅B activation induced by TNF-𝛼 and LPS on Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 and HT-29-NF-𝜅B-
hrGFP E5 and F6 clones cells. The natural cyclic peptide was added to Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone (a) and HT-29-NF-𝜅B-hrGFP E5 (b)
and F6 ((c), (d)) clones simultaneously with TNF-𝛼 ((a), (b), and (c)) or LPS (d), respectively. For HT-29-NF-𝜅B-hrGFP clones, 1 ng/mL
TNF-𝛼 or 5 ng/mL LPS was employed, while for Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 clone 5 ng/mL TNF-𝛼 was used. After 48 h for Caco-2-NF-𝜅B-
hrGFP clone and 18–24 h for HT-29-NF-𝜅B-hrGFP clones, NF-𝜅B activation (measured by the percentage of GFP+ cells) was analyzed by flow
cytometry. Cell viability was over 90% for all tested conditions. Data was normalized against TNF-𝛼 or LPS controls (considered as 100%)
and shown as the mean ± SD of triplicates of a representative experiment. ∗𝑃 < 0.05 using One-Way ANOVA with Dunnett’s posttest.

Based on these results, both reporter cell lines seem to
have different capacity to detect modulation, which are in
agreement with the findings reported by Lakhdari and col-
legues [8].

4. Conclusions

We have reported the generation, characterization, and val-
idation of a cell-based screening system to study NF-𝜅B
modulation in IECs and its first utilization within screening
of LAB or a cyclic peptide derived from a natural com-
pound library. Using the reporter gene strategy, we have

obtained three reliable reporter cell clones (one from Caco-
2 and two from HT-29) that allow a simple and rapid
examination of NF-𝜅B activity regulation. The robustness of
the selected clones was validated through their response to
known activators, LAB and a natural peptide. We observed
a dose dependent stimulation of NF-𝜅B in clones upon
treatment with the proinflammatory cytokines TNF-𝛼 and
IL-1𝛽 (Caco-2-NF-𝜅B-hrGFP C3 and HT-29-NF-𝜅B-hrGFP
E5 clones) and TNF-𝛼 and LPS (HT-29-NF-𝜅B-hrGFP F6
clone). Furthermore, TNF-𝛼 and IL-1𝛽 were able to induce
expression of the reporter gene also in polarized Caco-2-
NF-𝜅B-hrGFP C3 clone, expanding the range of applications.
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We conclude that these new biological tools provide an
alternative reporter system to the conventional existing one
and have direct screening applications for synthetic and
natural compound libraries or potential probiotics discovery.
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