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Resumen 

 

Dentro de los probióticos más prometedores, se encuentran los del grupo taxonómico al que 
pertenecen el Lactobacillus Rhamnosus, Lactobacillus casei, Lactobacillus paracasei, y 
Lactobacillus zeae (1). Estos han sido estudiados a profundidad y utilizados como cepas 
probióticas seguras en una amplia variedad de alimentos funcionales por casi 20 años (2). 
 
La característica que la diferencia de especies cercanas, es su capacidad para adherirse a la 
mucosa intestinal de manera muy estable dada la presencia de dos clusters de genes que 
codifican para proteínas de adhesión similares a las de otros gram-positivos patógenos (1) 
(Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium y Streptococcus agalactiae). Este mecanismo les 
permite competir exitosamente en la colonización del tracto gastro intestinal frente a diversos 
patógenos, y se ha estudiado ampliamente su capacidad protectora natural frente al rotavirus 
(3). 
  
Múltiples estudios han logrado la expresión de proteínas antigénicas de rotavirus (VP6 Y VP8) 
en Lactococcus lactis (3) y demostraron la capacidad de los mismos de generar una respuesta 
inmune en modelos murinos. También se demostró que las proteínas antigénicas expresadas a 
nivel citoplasmático generaban una respuesta significativamente menor en comparación con 
las proteínas expresadas en la pared celular de L. lactis (4). 
 
Teniendo en cuenta esta información, se generó un cepario probiótico compuesto por las 
especies L. rhamnosus, L. casei (o paracasei) y L. delbrueckii provenientes de productos 
comerciales. Con este cepario disponible, el proyecto se centró en diseñar un sistema flexible 
para la recombinación y expresión de proteínas antigénicas de superficie en lactobacilos, el cual 
permita la expresión de las mismas sin que los microorganismos pierdan su nivel GRAS-
Generalmente Reconocidos como Seguros- por sus siglas en inglés. Para ello, se planteó una 
estrategia de ensamblaje de los componentes mediante RF-cloning utilizando como carrier 
vectores termosensibles. 
 
A pesar de que el casete no pudo concluirse en los tiempos originalmente planteados, el exitoso 
clonando de los fragmentos previos demuestra que el trabajo de laboratorio y el análisis 
bioinformático para el diseño de primers y construcción del vector fueron correctos y que con 
el tiempo adecuado es posible generar dicho sistema. Se logró la generación del casete de 
expresión y se verificó la correcta clonación de los siguientes fragmentos: Región de Homología 
1 + RBS/Promotor + Péptido señal y Proteína transmembrana.  
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Palabras clave.  

 

Probióticos- BAL- L. rhamnosus- L. casei – Rf cloning – q PCR- sistema de expresión-organismos 
genéticamente modificados-proteínas transmembrana.  
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1 Introducción 

 ¿Qué son los probióticos? 

 
Según la OMS- Organización Mundial de la Salud-, los probióticos son “microorganismos vivos 
que al ser suministrados en dosis adecuadas confieren beneficios para la salud del huésped”. 
Generalmente, se trata de bacterias ácido lácticas (BAL), Gram-positivas, de grado alimenticio, 
no patogénicas. 
 
Henry Tissier (del Instituto Pasteur) aisló por primera vez una bifidobacteria de un lactante 
alimentado a pecho, a la que denominó Bacillus bifidus communis (5). Tissier postulaba que las 
bifidobacterias desplazaban a las bacterias proteolíticas que provocan la diarrea y recomendó 
la administración de bifidobacterias a lactantes que padecían de este síntoma.  
 
De aquí que la discusión sobre el origen de los probióticos y su dinámica en el cuerpo humano 
esté centrada en la colonización inicial del tracto digestivo y como está relacionada ésta flora 
con su alimentación desde sus días más tempranos. 
 
Las bacterias probióticas son parte de la microbiota del colon y de la vagina de mamíferos. 
Cuando un individuo nace, entra en contacto con la flora materna al momento del parto y se 
produce la colonización inicial del tracto digestivo. Sin embargo, debido a que al momento de 
nacer el feto viene de un ambiente totalmente aséptico, el lumen del intestino contiene cierto 
nivel de oxígeno, lo cual favorece una colonización temprana por bacterias Gram (-) aerobias.  
 
Estas al respirar consumen oxígeno y generan un ambiente anaerobio apto para las bacterias 
fermentadoras (5). A su vez el lactante desarrolla una sucesión de súper-familias de la flora 
intestinal en dependencia total con su alimentación (6). Por ejemplo, en los niños alimentados 
a pecho exclusivo se han encontrado altos niveles de bifidobacterias y lactobacilos, y niveles 
bajos de bacteroides y enterofecales (6).  
 
La colonización a través del parto y el contacto con el ambiente no son las únicas fuentes de 
flora intestinal. En la actualidad se ha detectado que la leche materna contiene bacterias que 
migran desde las células dendríticas que contienen bacterias de origen colónico hasta las 
glándulas mamarias por medio de la circulación sanguínea y los vasos linfáticos (7). Éste podría 
ser el origen del efecto de imprinting inmune en las células de las glándulas mamaria, 
otorgando beneficios inmunitarios a la leche materna sobre el lactante.  
 
Es debido a esta relación comensalista -que probablemente se vio favorecida evolutivamente 
por su inocuidad en el huésped- que han surgido múltiples estudios e hipótesis sobre el uso de 
los probióticos para el tratamiento y/o prevención de diversos trastornos digestivos e inmunes 
en los humanos, además de investigaciones para encontrar, a través de los alimentos, 
sustancias prebióticas que puedan favorecer su crecimiento y predominio en el tracto 
digestivo. 
 
Hay indicios de que existe una importante influencia de las bacterias del intestino superior 
sobre la función inmunológica del mismo por la presencia de un gran número de estructuras 
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linfoides organizadas en la mucosa del intestino delgado (Placas de Peyer). Es por ello que el 
intestino es el órgano con mayor función inmunológica del organismo ya que cerca del 60 % de 
las células inmunológicas del organismo están presentes en la mucosa intestinal (8).  
Dicho sistema inmune tiene como función la prevención de alergias alimentarias, así como el 
control de microorganismos patógenos (8), entre los cuales se pueden destacar virus 
(Rotavirus, Poliovirus), bacterias (Salmonella, Listeria, Clostridium) y parásitos (Toxoplasma). 
 

 Probióticos y su interacción con el huésped 

 

Los probióticos afectan el ecosistema intestinal en dos frentes: estimulando los mecanismos 
inmunitarios de la mucosa y estimulando los mecanismos no inmunitarios (Fig. 1). 
 
 
 

 
Figura 1. Interacción entre la microbiota normal, los probióticos y el huésped en actividades metabólicas y función 

inmunológica en actividades9. 

 

Entre los mecanismos inmunológicos se pueden destacar (9): 
●  Los probióticos activan a los macrófagos locales para aumentar la presentación de los 

antígenos a los linfocitos B y aumenta la producción de inmunoglobulina A secretoria 
(IgA) tanto local como sistémicamente 

● Modulan los perfiles de citoquinas 
● Inducen disminución de la respuesta a los antígenos de los alimentos 

 
Entre los mecanismos no inmunológicos se ha observado que (9): 

● Digieren los alimentos y compite con los patógenos por los nutrientes 
● Alteran el pH local para crear un ambiente desfavorable para patógenos 
● Producen bacteriocinas para inhibir los patógenos 
● Fagocitan radicales superóxidos 
● Estimulan a la producción epitelial de mucina 
● Aumentan la función de barrera intestinal 
● Compiten por adherencia con los patógenos 
● Modifican las toxinas de origen patógeno 
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Dentro de los probióticos más prometedores, se encuentra el Lactobacillus Rhamnosus GG, la 
cual fue originalmente aislada a partir de tejido intestinal humano sano. Éste ha sido estudiado 
a profundidad y utilizado como cepa probiótica segura en una amplia variedad de alimentos 
funcionales por casi 20 años (2).  
 
L. rhamnosus GG pertenece a un grupo taxonómico (el cual integra también Lactobacillus casei,  
Lactobacillus paracasei, y Lactobacillus zeae) que es evolutivamente distante de otros 
lactobacilos (1).  
 
La característica que diferencia a L. rhamnosus GG de especies cercanas, es su capacidad para 
adherirse a la mucosa intestinal de manera muy estable dada la presencia de dos clusters de 
genes que codifican para proteínas de adhesión similares a las de otros gram-positivos 
patógenos (1) (Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium y Streptococcus agalactiae). Este 
mecanismo le permite competir exitosamente en la colonización del tracto gastro intestinal 
frente a diversos patógenos, particularmente se ha estudiado ampliamente su capacidad 
protectora natural frente al rotavirus (3). 

 Probióticos y enfermedades gastrointestinales 

1.3.1 Síndrome del intestino irritable (SII) 

 

El SII es una de las afecciones más comunes del mundo industrializado, sin embargo, su estudio 
es difícil ya que su diagnóstico se basa en síntomas característicos, pero no existe ningún 
biomarcador que lo confirme. Estudios preliminares sugieren que el SII podría estar relacionado 
con alteración de la microbiota sin embargo no se sabe si esta alteración es la causa del SII o 
una consecuencia de los problemas de motilidad y distensión. 
 
Estudios recientes apoyan el concepto de que la microbiota intestinal tiene influencia sobre el 
sistema nervioso entérico y la señalización cerebral, y se ha encontrado en ratones que los 
reflejos nociceptivos (o sea los que provocan estímulos dolorosos) han sido disminuidos con el 
uso de probióticos(10), sin embargo los estudios de tipo meta-análisis siguen dando 
conclusiones encontradas sobre el beneficio de los probióticos en esta condición, puede ser 
por mal manejo de muestras, mal diseño o la elección inadecuada de cepas en los estudios.  
 
Dadas las controversias se necesitan más estudios para determinar si es que los probióticos 
tienen un efecto beneficioso, en qué grado y si ciertas cepas probióticas son mejores para el 
tratamiento alternativo de esta condición. 
 

1.3.2 Diarrea aguda infantil (DAI) 

 

La diarrea aguda infantil causada por diversos agentes etiológicos produce episodios de 
enterocolitis, fiebre y vómitos. Estudios sólidos han demostrado desde hace más de una década 
el tratamiento exitoso de diarreas infantiles con preparados probióticos y simbióticos. 
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En un estudio realizado por el Laboratorio Europeo de enfermedades inducidas por alimentos, 
el Dr. Canani reportó una disminución de hasta un 30% en la duración total de los episodios de 
diarrea en un grupo de pacientes tratados con la preparación simbiótica de la cepa 
Lactobacillus paracasei B21060 y los xilooligosacáridos + arabinogalactosa (11). A su vez el 
autor destaca que ningún individuo del grupo que tomó esta preparación necesitó en ningún 
caso ser internado en un nosocomio, sin embargo, el 6% de los pacientes que se trataron con 
el placebo tuvieron que ser internados y el 14% requirió medicamentos adicionales para su 
recuperación total, mientras que del grupo simbiótico solo requirieron el 3% de los individuos 
medicación adicional. Además de este estudio hay amplia evidencia de que la cepa de L. 
rhamnsosus GG, L. casei DN-114 001, y S. boulardii son eficaces en el tratamiento de 
condiciones específicas asociadas a la DAI (8). 
 
Cuando el agente etiológico es viral el único tratamiento indicado es la re-hidratación con sales 
minerales. Dentro de los patógenos con mayor relevancia se encuentra Rotavirus. Sus 
partículas virales son desnudas, con una triple cápside proteica, y pertenece a la familia 
Reoviridae. Los rotavirus grupo A, son el mayor agente etiológico mundial causante de 
gastroenterocolitis aguda en niños y animales jóvenes. La diarrea por rotavirus está asociada 
con una alta tasa de mortalidad, particularmente en los países en vías de desarrollo. Estos 
factores llevaron a una búsqueda extensiva en la generación de vacunas contra rotavirus para 
poder prevenir su mortalidad y morbilidad. 
 
Dentro de las proteínas estructurales del rotavirus, se encuentra la de la capa intermedia VP6, 
la cual es la más inmunogénica y determina la especificidad de grupo. Se observó que al ser co-
administrada con un adyuvante y probada en un modelo murino, la VP6 (expresada como único 
antígeno viral) indujo una respuesta inmune protectora (12). 
 
Estudios revelaron que la VP6 contiene epítopes compartidos entre cepas, lo cual indica que 
una vacuna que incluya esta proteína proveniente de cualquier rotavirus grupo A, podría 
proteger ante una infección con cualquier otra cepa grupo A (13). 
 

1.3.3 Diarrea asociada a antibióticos (DAA) 

 

La DAA es una de las complicaciones más frecuentes del uso de agentes orales antimicrobianos. 
Se estima que el 25% de las personas que se someten a un tratamiento con antibiótico sufren 
de DAA (14). Hay fuertes evidencias sobre la eficacia de S. boulardii o L. rhamnosus GG y un 
estudio reciente indicó la eficacia de L. casei DN-114 001 en la DAA producida por el agente 
etiológico Clostrydium difficile (8). Esta última es la cepa encontrada en el alimento funcional 
simbiótico Actimel MR de Danone. En el estudio llevado a cabo (14) se encontró que tomar este 
producto todos los días durante el tratamiento con antibióticos y hasta una semana después 
de su finalización evita la diarrea producida por C. difficile y el 100% de los casos que tomaron 
el simbiótico dieron negativos para este microorganismo patógeno, mientras que el 19% de los 
casos que tomaron el placebo dieron positivos para C. difficile. 
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1.3.4 Enterocolitis necrosante neonatal (ENN) 

 

La ENN es la enfermedad más devastadora y peligrosa en los nacidos pre-término (15). Debido 
al costo que conlleva su tratamiento en unidades de cuidado intensivo neonatal la investigación 
en este frente es de primordial importancia. Múltiples estudios han demostrado la eficiencia 
de los probióticos en el avance de esta enfermedad (10), sin embargo, su uso sigue siendo 
controversial.  
 
Si bien los autores de diversos meta- análisis encontraron resultados favorables a su uso y 
consideran poco ético el que no se hayan comenzado a usar como primera línea de tratamiento 
en neonatos prematuros, tanto para prevenir como para tratar la ENN, la Asociación Americana 
de Pediatría ha sido precavida y ha llamado para más investigaciones para corroborar su uso 
(15).  
 
Estudios recientes han demostrado que el uso de ciertas cepas de Bifidobacterium, 
Lactobacillus, Saccharomyces y S. thermophilus para prevenir ENN han logrado una reducción 
en la frecuencia y en la mortalidad de esta afección. Otro estudio de Egipto mostró que L. 
rhamnosus GG, o una preparación con la misma cepa, pero muerta redujo significativamente 
la incidencia de la ENN (10). En el 2015 el Diario Italiano de Pediatría publicó un meta- análisis 
15 en el que se estudiaron las cepas utilizadas para el estudio de la reducción o tratamiento de 
la ENN y se hizo un pool con los diversos resultados para poder dilucidar cuáles cepas son 
realmente prometedoras. Cuando los resultados de los estudios que usaron Bifidobacterias 
fueron analizados se notó una reducción significativa en el avance y ocurrencia de la ENN, de 
entre las diversas cepas de Bifidobacterium las más prometedoras fueron Bifidobacterium lactis 
y Bifidobacterium bifidus (15).  
 
De acuerdo a estos resultados se puede deducir que si bien los probióticos son muy 
prometedores en esta condición sería ideal enfocar el trabajo a las cepas más prometedoras 
para así obtener resultados exitosos más rápidamente. 
 

1.3.5 Enfermedades inflamatorias intestinales (EII) 

 
Los probióticos todavía no han tenido los resultados esperados en cuanto a las EII. Para la Colitis 
Ulcerativa se han encontrado beneficios en el mantenimiento del estado de remisión de esta 
enfermedad en la cepa de E. coli Nissle (8) y también en combinaciones de preparados con 
Bifidobacterias, Lactobacilos y Streptococcus (10).  
 
Sin embargo, para la enfermedad de Crohns no se ha visto ningún beneficio, esto puede 
explicarse debido a que hay más de 130 genotipos encontrados hasta la fecha relacionados con 
esta enfermedad y varían ampliamente en sus fenotipos, mientras a un individuo puede 
resultarle muy nociva la inmunosupresión a otro puede resultarle contraproducente el 
aumento de su microbiota con agentes biológicos externos como los probióticos (10) . Es por 
ello que la investigación en este campo todavía tiene muchos desafíos. 
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 Alimentos funcionales simbióticos 

 

El concepto de alimentos funcionales nació en Japón en los años 80 (16) cuando se comenzó a 
introducir este tipo de alimentos con el fin de mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer 
enfermedades. 
 
El EUFIC (Consejo Europeo de Información Alimenticia, por sus siglas en inglés), considera que 
los alimentos funcionales son aquellos alimentos, que se consumen como parte de una dieta 
normal y contienen componentes biológicamente activos, que ofrecen beneficios para la salud-
más allá de su potencial nutritivo-  y reducen el riesgo de sufrir enfermedades (16).  
 
Entre algunos ejemplos de alimentos funcionales, se destacan los alimentos que contienen 
determinados minerales, vitaminas, ácidos grasos o fibra alimenticia, los alimentos a los que se 
han añadido sustancias biológicamente activas, como los fitoquímicos u otros antioxidantes, y 
los probióticos, que tienen cultivos vivos de microorganismos beneficiosos. 
 
A lo largo de los años se ha observado un aumento exponencial en investigación sobre el uso 
de diversos microorganismos y su potencial probiótico (17). Acompañado a esto se ha 
disparado la investigación sobre los prebióticos.  
 
La OMS describe los prebióticos como “Sustancias no digeribles que brindan un efecto 
fisiológico beneficioso al huésped, estimulando selectivamente el crecimiento favorable o la 
actividad de un número limitado de bacterias autóctonas”. A diferencia de los probióticos, la 
mayoría de los prebióticos se utilizan como ingredientes de alimentos en galletas, cereales, 
chocolate, cremas de untar, y productos lácteos, entre otros.  
 
Los alimentos que contienen tanto probióticos como prebióticos son llamados simbióticos, y 
ciertos alimentos funcionales han sido diseñados específicamente para tener este tipo de 
efecto combinado. 
 
Los alimentos funcionales simbióticos por excelencia son los yogures adicionados con 
probióticos. En la actualidad se encuentran en diversas presentaciones y con una variedad de 
objetivos, desde protección gástrica, moduladores del tránsito intestinal y productos para 
ayudar a reducir el colesterol. Además, en el yogurt se encuentra un alimento ideal para 
generar productos beneficiosos para la infancia y la tercera edad, e incluso las personas con 
intolerancia a la lactosa o intolerancia al gluten lo pueden consumir. 
 
Debido a sus múltiples beneficios, su uso expandido en productos alimenticios y la aceptación 
del público en general ante los probióticos, las BAL pertenecientes a esta categoría representan 
un interesante vehículo para generar diversos alimentos funcionales y para delivery de 
antígenos de superficie que funcionen como vacunas y tratamientos terapéuticos para diversas 
enfermedades (18). 
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 Lactobacilos genéticamente modificados 

 

Debido a que las BAL tienen una larga historia en la producción de productos lácteos (y no 
lácteos) fermentados, se ha progresado mucho en tecnologías genéticas aplicada directamente 
a la modificación de los mismos, introduciendo nuevos genes o modificando sus funciones 
metabólicas (19). Estas modificaciones pueden llevar a mejoras en las tecnologías alimenticias, 
pero también en aplicaciones que incluyen bacterias productoras de moléculas terapéuticas 
que puedan introducirse vía oral, en mucosas o en piel (19). 
 
Se ha demostrado que las BAL son vehículos eficientes de liberación de diversas proteínas 
funcionales ya que superan los problemas que tienen muchos otros sistemas de delivery al 
tener una alta estabilidad en mucosas y su tolerancia a medios ácidos. En vía intra-nasal, tanto 
cepas vivas como muertas de BAL han desencadenado respuestas inmunes en las mucosas y 
sistémicas, que brindan protección frente a retos infecciosos (20).  
 
En cuanto a su efectividad vía oral, se ha observado que se necesitan dosis frecuentes sin 
embargo tienen un muy alto potencial para aumentar la inmunogenicidad y generar inmunidad 
protectora, (20) haciendo de ellas potenciales vacunas. Incluso se ha demostrado que las BAL 
son más efectivas al inducir tolerancia oral antígeno específica (TOA) que el antígeno purificado 
(20) lo cual es muy útil en la prevención de desórdenes intestinales como intolerancias 
alimenticias, enfermedad celiaca, y enfermedad inflamatoria intestinal (21), además de que 
elimina la necesidad de purificar grandes cantidades de antígeno. 
 
En las últimas dos décadas se ha destacado el uso de Lactococcus lactis como modelo para 
estudiar y transformar BAL. Su poca durabilidad en el sistema digestivo (22) dificulta la 
colonización del TGI lo que evita que se distribuya en el medio ambiente. Esta característica lo 
postula como el candidato por excelencia para convertirse en una herramienta de expresión de 
diversas proteínas heterólogas con nivel GRAS que eventualmente sustituyan en algunas 
aplicaciones al uso de Escherichia coli. 
 
Varias cepas de Lactococcus lactis ya han sido investigadas como sistema de delivery de 
antígenos heterólogos en mucosas (23). Además, diversas construcciones genéticas pueden ser 
utilizadas para dirigir antígenos heterólogos hacia diversos compartimentos celulares como lo 
son el citoplasma, la pared celular (22) o el medio extracelular (24) y en la actualidad se pueden 
encontrar comercialmente sistemas de expresión para L. lactis con esta finalidad (25,26). 
 
Debido a que las proteínas ancladas a la superficie microbiana permanecen más protegidas 
frente a degradación proteólitica, bajo pH y sales biliares -todos factores que debilitan la 
actividad y funcionalidad de la proteína (20)- cada día surgen más estrategias para anclar 
proteínas a las superficies microbianas. Además, la misma naturaleza estimuladora natural de 
la inmunidad intestinal de las BAL hace que ellas mismas funcionen como un adyuvante. 
 
Ventajas de bacterias ácido lácticas como vehículos de delivery en mucosas (18):  
 

 Pueden sobrevivir el pasaje a través del ácido estomacal y del contacto con la bilis (la 
tasa de supervivencia es dependiente de la cepa) 
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 Las BAL que se encuentran en los alimentos son GRAS y se usan extensamente en 
productos alimenticios fermentados 

 La vía de administración en las mucosas puede potencialmente estimular respuestas 
inmunes tanto en mucosas como sistémicas, por lo tanto, pueden detonar la 
producción de IgA. 

 Cumplen con todos los requisitos de un sistema de delivery en inmunización de 
mucosas. 

 Bacterias recombinantes muertas pueden ser utilizadas para vacunación intra-nasal 
 
 
 

 Solo inducen respuestas inmunes de muy bajo nivel contra ellas mismas siguientes a la 
administración en mucosas. 

 Múltiples antígenos quiméricos o no quiméricos pueden ser expresados en la misma 
cepa. 

 Puede modificarse para expresar moléculas diana y adyuvantes. 

 

 Ingeniería genética de las BAL. 

 

Debido a que han sido identificadas cepas probióticas de 33 de las 54 especies de BAL, ha 
aumentado el nivel de interés por generar sistemas de modificación, expresión y mutación 
genética para éstas. 
 
Los sistemas de modificación más importantes se describen brevemente a continuación: 
 

1.6.1  Vectores plasmídicos. 

 

Se han desarrollado con diversos mecanismos de replicación y selección. Los más comunes han 
sido los que contienen orígenes de replicación pertenecientes al mismo organismo combinados 
con marcadores de selección a nivel GRAS. Un ejemplo fue el primer vector plasmídico 
generado para L. lactis, llamado pVS40 (27). Sin embargo, estos vectores introducen demasiado 
material genético adicional al gen deseado, tienen una amplia variación en los números de 
copia (28), pueden llegar a ser estructuralmente inestables, y además se pueden perder en 
ausencia del marcador de selección. 

 

1.6.2  Sistemas de modificación cromosómica. 

 

Debido a que el reemplazo alélico es un fenómeno natural tiene múltiples ventajas por encima 
del uso de vectores integrativos puesto que permite la inserción de ADN foráneo en el 
cromosoma bacteriano. Estos sistemas comúnmente se utilizan para sustituir alelos o regiones 
cromosómicas enteras. Para ello, los fragmentos que se desean insertar o reemplazar se 
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flanquean con regiones de homología que hibriden con las regiones en las que se desea 
recombinar en el organismo destino.  La recombinación homóloga da lugar cuando ocurre un 
entrecruzamiento doble entre estas dos regiones de homología y en insertos con tamaños 
mayores a 500pb (29). Es esencial lograr cepas transformantes que no tengan marcadores de 
selección ni resistencia a antibióticos para que estas mantengan su nivel GRAS (30). 
 

1.6.3 Sistemas de expresión.  

 

Se han diseñado múltiples sistemas de expresión controlada de genes homólogos o heterólogos 
para L. lactis. Muchos de ellos utilizan promotores inducibles por presencia de azúcares, 
cambios en pH, agregado de sal o cambios de temperatura (19). Si bien en cuanto a 
bioseguridad y control de la expresión, los promotores inducibles parecen ser la mejor solución, 
no son los mejores para el escalado de estos sistemas puesto que la manipulación del 
metabolismo afecta los niveles estables de producción y su manejo se dificulta (31). 
 
En la actualidad existen promotores que regulan el metabolismo de ciertos azúcares, como la 
lactosa, los cuales funcionan como promotores constitutivos fuertes en el medio natural de las 
BAL (31), sin embargo, sin la presencia de lactosa no permiten la expresión del gen que regulan. 
Esto ofrece la posibilidad de tener las ventajas de un promotor fuerte en cuanto a niveles 
estables de expresión, pero garantizan un nivel de bioseguridad más con respecto a la posible 
transferencia horizontal de genes entre diversas bacterias. 
 

  Aspectos regulatorios de los microorganismos genéticamente 

modificados (GMO`S) 

 

1.7.1 Nivel GRAS.  

 
La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de los E.E.U.U - Food and Drug 
Adminstration por sus siglas en inglés- regula todos los aditivos que sean utilizados en cualquier 
producto alimenticio. Bajo esta regulación surge el acrónimo de Generalmente Reconocido 
como Seguro o GRAS - Generally Recognized as SAFE por sus siglas en inglés- la cual exige que 
toda sustancia o aditivo que se incorpore debe ser sujeta a estudios previos a su 
comercialización y a revisión y autorización de la FDA (32).  
 
Esta clasificación no tiene objeciones con los productos GMOs (33), sin embargo, se debe 
garantizar la inocuidad del producto y por supuesto hay ciertos componentes indeseables en 
todo sentido como lo son la presencia de restos bacterianos patogénicos y resistencias a 
antibióticos (19,34). 
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1.7.2 Agencias regulatorias de los estados unidos de américa. 

 

Estados Unidos tiene, además de la FDA, como organismo regulador de cualquier GMO a la 
Agencia de Protección Ambiental EPA -Environmental Protection Agency- bajo la cual se deben 
de hacer Evaluaciones de Riesgo y de Impacto ambiental del microorganismo antes de que éste 
pueda ser liberado.  
 
Debido a que Estados Unidos no tiene una política regulatoria fija con respecto a los GMO´s, 
sino que estudia caso a caso, mantiene una posición abierta frente a éstos y más que su proceso 
de producción le importa el producto final (33). Ante esto se abre una ventana para la 
comercialización de BAL genéticamente modificadas que aprueben todas las especificaciones 
de inocuidad necesarias. Incluso, desde hace ya más de una década, se comercializa un cultivo 
starter conteniendo la cepa MC010 de Lactococcus lactis para la crema ácida las cuales fueron 
genéticamente mutadas en el gen AldB (34), el cual codifica para la enzima α-acetolactato 
descarboxilasa, y con la cual han sido producidos cientos de millones de kilos de crema ácida.  
 
Adicionalmente, la denominación de los productos que contienen GMO´s en Estados Unidos es 
la de alimentos bio-modificados o bioengineered lo cual tiene un factor de impacto positivo en 
la aceptación del producto por parte de los consumidores. 
 

1.7.3 Agencias regulatorias en la unión europea 

 

Por su parte, la Unión Europea (UE) tiene una regulación severa con respecto a los GMO´s. Las 
regulaciones por parte del Consejo Europeo de Seguridad Alimenticia, exigen que se revise el 
proceso de producción y no tan solo el producto final. Sin embargo, la definición de GMO es 
“cualquier organismo cuyo material genético ha sido modificado de formas que no ocurrirían 
naturalmente por apareamiento o recombinación natural” (34,35) por lo cual ciertos tipos de 
manipulación como mutaciones generadas por genome shuffling en las cuales la mutación 
generada sea equivalente a la que puede ocurrir por la tasa de mutación natural (35) no tienen 
que estar reportadas como GMOs.  
 
Adicionalmente los requerimientos actuales en la UE exigen que si un producto contiene >0.9% 
de GMO´s debe ser etiquetado (19,36). Debido a que el gene shuffling ocurre de forma natural 
en el cromosoma, plásmidos y transposones, establecer el límite de cuánto sería el pool que 
ocurre naturalmente no es tan sencillo (19).  
 
En este trabajo nos planteamos el diseño de un nuevo sistema de expresión en lactobacilos, 
que tenga el potencial de utilizarse en la producción de antígenos a nivel de superficie, que 
permita la generación de inmunidad contra posibles patógenos intestinales sin riesgo para el 
consumidor. 
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2 Objetivos  

 

 Objetivo General  

 

Diseñar un sistema de recombinación y expresión de proteínas transmembrana para 
lactobacilos y una estrategia de integración que permita que los microorganismos conserven 
su nivel GRAS. 
 

 Objetivos específicos 

 

 Aislamiento y caracterización de lactobacilos a partir de productos disponibles 
comercialmente (alimentos lácteos funcionales). 
 

 Diseño in silico de un sistema de expresión a partir de secuencias de BAL con 
potencial para ser utilizado en la expresión de antígenos en superficie. 

 

 Ensamblar el sistema de expresión diseñado a partir de sus componentes. 
 

 Probar diferentes vectores no específicos para lactobacilos que puedan ser 
utilizados como carrier del sistema. 

 

 Generar antecedentes en manipulación genética de bacterias ácido lácticas.   
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3 Materiales y métodos 

 Materiales 

3.1.1 Equipos 

 

-Termociclador BIOER, modelo TC-25/H. 
-Estufa incubadora QUIMIS, modelo Q316M2. 
-Centrífuga Thermo Scientific SL 16R.  
-Centrífuga WiseSpin, modelo CF-10.   
-Freezer (-80 °C) Wisd SmartCryo SWUF-80. 
-Electroporador BIO-RAD, modelo micropulser. 
-Autoclave WiseClave, modelo WAC-60.  
-Orbital Shaker-Incubator bioSan, modelo ES-20. 
-Cuba de electroforesis MiniRun, modelo GE-100. 
-Termobloque Wisetherm, modelo HB-48.  
-Espectrofotometro UNICO, modelo 2800.  
-pHmetro HORIBA scientific, modelo LAQUA F-74BW. 
 

3.1.2 Medios de cultivo 

 

MRS (De man, Rogosa, Sharpe) 
 
Tabla 1: Composición del medio MRS. 

Componentes  Concentración final(g/L) 

Peptona 10.0 

Extracto de levaduras  4.0 

‘Lab-Lemco’ Powder 8.0 

Glucosa 20.0 

Monooleato de sorbitán 1ml 

fosfato de hidrógeno di-potásico 2.0 

Acetato de sodio trihidratado  5.0 

Citrato tri-amonio  2.0 

Sulfato de magnesio 7-hidratado 0.2 

Sulfato de manganeso 4-hidratado 0.05 
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Agar 15 

Agua destilada  csp* 1L 

* csp: cantidad suficiente para. 

  

1. Disolver el MRS en agua destilada.  
2. En caso de medio sólido agregar agar.   
3. Ajustar el pH a 7 (con NaOH 1M) o 4.5 (HCL 10M) según el microorganismo a cultivar.  
4. Esterilizar a 121 °C 15 min.  
5. Verter en placas a razón de unos 20 mL por placa (En caso que corresponda).  
 
Medio recuperación post electroporación grupo casei y L. rhamnosus.  
 
Tabla 2. Composición del medio de recuperación grupo casei y L. rhamnosus.  

Componentes  Concentraciones finales  

Medio MRS Cantidad a preparar 

Sacarosa  0.5M 

 
1.Disolver la sacarosa necesaria en medio MRS. 
2.Esterilizar mediante filtro 0,22 micras.  
 
GM17 (Medio M17 complementado con glucosa) 
      
Tabla 3.  Composición del medio GM17. 

Componentes  Concentración final 
(g/L) 

Triptona 5.0 

Peptona de soja 5.0 

Digerido de carne 5.0 

Sulfato de magnesio 0.25 

glicerofosfato di-sódico 19.0 

Glucosa   

Agar 15 

Agua destilada  csp* 1L 

* csp: cantidad suficiente para. 
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1. Disolver el M17 en agua destilada.  
2. Agregar la Glucosa. 
3. En caso de medio sólido agregar agar.    
4. Esterilizar a 121 °C 15 min.  
5. Verter en placas a razón de unos 20 mL por placa (En caso que corresponda). 
 

Medio recuperación post electroporación para L. lactis. 
 
Tabla 4. Composición del medio de recuperación L. lactis. 

Componentes  Concentraciones finales  

Medio GM17 Cantidad a preparar 

Sacarosa  0.5M 

MgCl2  20mM 

CaCl2   2mM 

 

1.Disolver los componentes en medio GM17. 
2.Esterilizar mediante filtro 0,22 micras. 
 

LB (Luria-Bertani) 
 
Tabla 5. Composición del medio LB. 

Componentes Concentraciones finales (g/L) 

Triptona 10.0 

Extracto de 
levadura 

5.0 

NaCl 10.0 

Agar  15.0 

Agua csp*1L 

* csp: cantidad suficiente para. 

 

1. Disolver el LB en agua destilada.  
2. En caso de medio sólido agregar agar.    
3. Esterilizar a 121 °C 15 min.  
4. Verter en placas a razón de unos 20 mL por placa (En caso que corresponda). 
 

Medio de recuperación SOB 
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Tabla 6. Composición del medio SOB. 

Componentes Concentraciones finales  

Triptona  20.0 g/L 

Extracto de levadura  5.0 g/L 

NaCl 5M 2.0ml 

KCl 1M 2.5ml 

MgCl2 1M  10ml 

MgSO4 1M 10ml 

Agua destilada  csp* 1L 

* csp: cantidad suficiente para. 

 

1. Disolver los componentes en agua destilada.  
2. Ajustar el pH a 7 con NaOH 10N.    
3. Esterilizar a 121 °C 15 min.  
 

 Métodos 

3.2.1 Aislamiento de L. rhamnosus y grupo casei   

 

Se comenzó aislando los lactobacilos a partir de los siguientes productos comerciales: Actimel 
(Danone), Vital+ Pro-defens (Conaprole). De los mismos se tomaron alícuotas de 20µl las cuales 
fueron inicialmente cultivadas en 10ml de medio MRS líquido a dos pH diferentes (4.8 y 7) con 
el fin de identificar la mejor condición de crecimiento para cada microorganismo.  
 
A partir de dichos cultivos se estriaron placas de MRS agar con el pH correspondiente, 
obteniéndose colonias aisladas. Una vez obtenidas las colonias se realizó tinción Gram para 
verificar que se trataba de bacilos Gram +. Se tomó una de las colonias aisladas en las placas 
para inocular otros 10 ml de caldo MRS con el ajuste de pH correspondiente, obteniéndose así 
cultivos puros. 
 
Cada cultivo fue incubado a 37°C por 24-48hs en condiciones de anaerobiosis, para ello, las 
placas fueron colocadas dentro de un frasco el cual cuenta con cierre hermético para mantener 
la condición interna. El oxígeno fue eliminado por consumo de una vela encendida colocada 
dentro del frasco. A diferencia de las placas, la condición de anaerobiosis de los cultivos líquidos 
fue naturalmente generada por la columna de líquido en tubos falcon de 15ml. 
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3.2.2 Caracterización molecular por q-PCR 

 

Partiendo de los cultivos puros, se realizaron 2 ò 3 diluciones seriadas al décimo las cuales 
fueron analizadas mediante diferentes ciclos, los cuales varían en función de las temperaturas 
de hibridación de los primers.  
 
Las correspondientes corridas fueron realizadas en un equipo Rotor-Gene 6000 software 1.7. 
siguiendo el siguiente programa de ciclado; Ciclo: 95ºC, 10 min [40 ciclos (95ºC, 15s; 54ºC, 
60s)]. 
 
Las reacciones se realizaron en 10µl finales compuestas como se muestra en la tabla 7:  
     
Tabla 7. Composición del mix de PCR. 

Componente 10µl reacción  

SYBR® * 5µl 

Primer Fwd 0.5µl 

Primer Rvs 0.5µl 

Suspensión de 
células 

1µl 

Agua MQ 3µl 

   *  SYBR® Green Real-Time PCR Master Mixes ThermoFisher scientific 

 

Tabla 8. Primers utilizados para la caracterización molecular obtenidos de bibliografía.(37)  

Especie o grupo de 
especies 

Nombre del 
primer 

Secuencia (5’-3’) 

grupo L. casei  Lc3 GCGGACGGGTGAGTAACACG 

 Lc4 GCTTACGCCATCTTTCAGCCAA 

L. rhamnosus Lr1 GTGCTTGCATCTTGATTTAATTTT 

 Lc2 TGCGGTTCTTGGATCTATGCG 

L. casei Lc1 GTGCTTGCACTGAGATTCGACTTA 

 Lc2 TGCGGTTCTTGGATCTATGCG 

L. delbrueckii Ld1 ACATGAATCGCATGATTCAAG 

 Ld2 AACTCGGCTACGCATCATTG 

https://www.thermofisher.com/uy/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/real-time-pcr-reagents/sybr-green-real-time-master-mixes.html
https://www.thermofisher.com/uy/en/home/life-science/pcr/real-time-pcr/real-time-pcr-reagents/sybr-green-real-time-master-mixes.html


23 
 

S. thermophilus St1 TTATTTGAAAGGGGCAATTGCT 

 St2 GTAGAACTTTCCACTCTCACAC 

  

 

3.2.3 Extracción de ADN 

 
Se realizó la extracción de ADN a partir de un cultivo puro del microorganismo. Dicha extracción 
fue realizada utilizando dos métodos diferentes y se preservó el ADN que resultó de la 
extracción que mayor eficiencia tuviera (calculada por una curva patrón de ADN 3.2.4 M y M).  
 
Se utilizó el kit de extracción (ZR Fungal/Bacterial DNA MiniPrep™, Zymo) el cual se realizó 
siguiendo las instrucciones del fabricante. A su vez, se utilizó un protocolo de extracción para 
bacterias gram positivas el cual se describe a continuación: 
 

1. Centrifugar 5 ml de cultivo puro (ON) por 5 min. a 13000 rpm (Centrífuga WiseSpin, 
modelo CF-10.) 

2. Descartar el sobrenadante 
3. Resuspende el pellet en 0.5ml de buffer TE25S 
4. Añadir 10µl de solución de lisozima, mezclar gentilmente e incubar a 37ºC durante 30 

minutos. 
5. Añadir 5µl de solución de proteinasa K y 30µl de SDS 10% 
6. Mezclar por inversión e incubar a 55ºC por 60 minutos. Mezclar por inversión 

ocasionalmente durante este tiempo. 
7. Añadir 100µl de NaCl 5M y mezclar por inversión. 
8. Añadir 65µl de solución CTAB/NaCl 
9. Mezclar vigorosamente e incubar a 55ºC durante 10 minutos.  
10. Termostatizar a 37ºC.  Añadir 500µl de cloroformo: isoamílico (24:1) y agitar en orbital 

durante 30 minutos. 
11. Centrifugar a máxima velocidad durante 15 minutos. 
12. Transferir el sobrenadante a un tubo limpio. 
13. Añadir 0.6 volúmenes de isopropanol y mezclar por inversión.  
14. Centrifugar a máxima velocidad a 4º durante 10 minutos. 
15. Lavar el pellet con etanol 70%. 
16. Secar el pellet a 50ºC por 10 minutos y resuspender en 50µl de agua MQ. 
17. Añadir 1µl de RNasa (1mg/ml) e incubar durante 15 minutos a 37ºC. 
18. Guardar a -20ºC.  

  

3.2.4 Curva patrón de ADN (q-PCR) 

 

Partiendo del ADN extraído, se procedió a realizar diluciones seriadas al décimo de modo de 
obtener una curva patrón, con la finalidad de poder determinar la eficiencia de la extracción. 
Para ello se realizó una q-PCR (Rotor-Gene 6000) utilizando los mismos ciclos previamente 
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descritos en la caracterización molecular y se analizó utilizando el software del mismo equipo 
(versión 1.7). 
 

3.2.5 Curva patrón asociada a recuento (q-PCR) 

 
Se partió de una suspensión de bacterias en suero fisiológico comparada por turbidez con una 
escala Mac Farland 0.5, la cual corresponde a un recuento aproximado de 1.5*107 ufc/ml. 
A partir de esta se realizaron sucesivas diluciones seriadas al décimo llegando hasta el orden de 
104 con la finalidad de establecer los límites superiores e inferiores de detección. 
 
A continuación, se realizó un recuento en placa de las diluciones -3,-4 y -5, las cuales fueron 
identificadas mediante cálculo como las soluciones teóricas en las que se puede obtener placas 
contables (entre 25 y 250 ufc por placa).  
 
Para las corridas de q-PCR con L. rhamnosus y grupo casei, se utilizó el mismo ciclo reportado 
en la sección Caracterización molecular.  
  

3.2.6 Crio-preservación 

 
Los diferentes cultivos son criopreservados en un volumen final de 1 ml en glicerol al 15% final. 
 

3.2.7 Generación de células competentes 

 
Para la generación de las células competentes se siguieron diferentes protocolos según el 
microorganismo. 
 
GENERACIÓN DE Lactobacillus COMPETENTES 
 
 

1. Realizar un pre-cultivo de 10-25 ml de medio MRS inoculando a partir de un stock a -
80ºC e incubar (ON) a 37ºC sin agitación.  

2. Inocular con el pre-cultivo 200 ml de medio MRS + 1% glicina hasta que alcance una 
OD600= 0.1 incubando a 37ºC sin agitación.  

3. Centrifugar a 4ºC por 10 minutos y 4704 g.  
4. Descartar el sobrenadante y resuspender el pellet en 200 ml de agua destilada fría y 

centrifugar nuevamente.  
5. Descartar el sobrenadante y resuspender el pellet en 2-3 ml de agua destilada fría. 
6. Tomar alícuotas de 1ml y colocarlas en tubos de 1.5 ml.  
7. Centrifugar a 25.200 g entre 30-120 segundos, remover el sobrenadante y resuspender 

el pellet dos veces más en 1 ml de agua destilada fría y finalmente resuspender en 1 ml 
de solución 30% PEG-8000.  

8. Retirar el sobrenadante y resuspender en 0.5-0.6 ml de PEG 30% para finalmente 
almacenar a -80ºC.  
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GENERACIÓN DE Lactococcus COMPETENTES  

 

1. Se realiza un pre-cultivo de 10 ml de medio GM17 y se incuba (ON) a 30ºC. 

2. Inocular con el pre-cultivo 10 ml de medio + Sacarosa 0.5M + 1% glicina e incubar a 

30ºC hasta que alcance una OD600 =0.2-0.5. 

3. Centrifugar por 10 minutos a 4500 g.  

4. Descartar el sobrenadante y resuspender en 1ml de solución de sacarosa 0.5M+ 10% 

glicerol (frío).  

5. Repetir el paso anterior 4 veces.  

6. Resuspender las células en 100µl de solución de sacarosa 0.5M + 10% de glicerol (frío) 

7. Fraccionar en alícuotas de 40µl y almacenar a -80ºC.  

 

GENERACIÓN DE E. coli NEB DH5-alfa COMPETENTES 

 

1. Realizar un pre-cultivo de 10 ml de medio LB e incubar (ON) a 37ºC y 200 rpm de 
agitación. 

2. Inocular con el pre-cultivo 1L de medio LB e incubar a 37ºC y 200 rpm. Medir cada hora 
hasta alcanzar una OD600= 0.35-0.4.  

3. Una vez alcanzada la OD conservar las células en hielo.  
4. Dividir el cultivo en 4 y centrifugar a 1000 g por 20 minutos a 4ºC.  
5. Descartar el sobrenadante y resuspender cada pellet en 200 ml de agua MQ fría. 
6. Centrifugar a 1000 g por 20 minutos a 4ºC, descartar el sobrenadante y resuspender 

cada pellet en 100 ml de agua MQ fría.  
7. Combinar los tubos de manera de obtener dos tubos con aproximadamente 200 ml de 

suspensión cada uno. Centrifugar a 1000 g por 20 minutos a 4ºC. Enjuagar dos tubos 
falcon de 50 ml con agua destilada y conservar fríos.  

8. Descartar el sobrenadante y resuspender el pellet en 40 ml de solución de glicerol 10% 
fría. Transferir la suspensión a los tubos falcon de 50 ml.  

9. Centrifugar a 1000 g por 20 minutos a 4ºC. Enfriar varios tubos de 1.5 ml.  
10. Con cuidado retirar el sobrenadante con pipeta Pasteur (El pellet pierde adherencia en 

glicerol 10%). Resuspender suavemente cada pellet en 1 ml de glicerol 10%. 
11. Alicuotar de a 40µl y almacenar a -80ºC.        

 

3.2.8 Generación de stock de vectores 

 

Se realizaron stocks de cada uno de los vectores utilizados, así como bancos de células 
transformadas con los diversos vectores, para ello se electroporaron las distintas cepas con su 
programa correspondiente.  En la tabla 9 se describen los diversos plásmidos utilizados a lo 
largo del proceso de armado del sistema de expresión, los programas utilizados y las cepas 
receptoras. 
 
  Tabla 9. Tabla de condiciones de electroporación para cada microorganismo.  
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Plásmido Programa de 

electroporación 

Cepa Marcador de 

selección 

pmCherry EC1 E. coli NEB5A Kanamicina 

pNZ8148 y pNZ124 

 

EC2 L.lactis, L. rhamnosus y 

grupo casei 

Cloranfenicol 

pTer 1 EC2 L. lactis, L. rhamnosus y 

grupo casei 

Tetraciclina 

 

pTer 2 y p2β 

 

EC2 L. lactis, L. rhamnosus y 

grupo casei 

Eritromicina 

 

Posterior a la electroporación y crecimiento en placas del medio agar correspondiente, se 
generaron cultivos en los caldos para cada cepa y se realizó la extracción de cada vector 
utilizando el kit de extracción (ZR Plasmid Miniprep™ - Classic, Zymo) siguiendo las instrucciones 
del fabricante.  

3.2.9 Diseño del cassette de expresión 

 
Se eligió la cepa ATCC 53103 de Lactobacillus rhamnosus GG (No. acceso del NCBI: 
http://jb.asm.org/external-ref?link_type=GEN&access_num=AP011548) para realizar los 
análisis bioinformáticos necesarios para generar el casete de expresión. 
 
En la sección 4.7.1 de los resultados, se puede encontrar a detalle la descripción de cada 
componente. Las secuencias correspondientes se encuentran disponibles en anexos.  
 
Para el procesamiento y visualización de las secuencias, así como para el diseño de los primers 
se utilizó el programa informático “ApE-A Plasmid Editor” © versión 2.0.49.10 
(http://biologylabs.utah.edu/jorgensen/wayned/ape/  ). 
 
A su vez, se utilizó la herramienta web “Tm Calculator” de ThermoFisher Scientific, para calcular 
la temperatura de hibridación de los juegos de primers diseñados. 
(https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-
biology/molecular-biology-learning-center/molecular-biology-resource-library/thermo-
scientific-web-tools/tm-calculator.html ). 
  
Para el análisis Bioinformático de la proteína transmembrana se utilizó la herramienta BLAST 
(Basic Local Alignment Search Tool) de NCBI (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi ). Dentro 
del análisis se realizó la identificación del péptido señal de dicha proteína para lo cual se utilizó 
la herramienta web: “Phobius, A combined transmembrane topology and signal peptide 
predictor” del Centro Bioinformático de Estocolmo (http://phobius.sbc.su.se/ ).   
 

http://jb.asm.org/external-ref?link_type=GEN&access_num=AP011548
http://biologylabs.utah.edu/jorgensen/wayned/ape/
https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/molecular-biology-learning-center/molecular-biology-resource-library/thermo-scientific-web-tools/tm-calculator.html
https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/molecular-biology-learning-center/molecular-biology-resource-library/thermo-scientific-web-tools/tm-calculator.html
https://www.thermofisher.com/uy/en/home/brands/thermo-scientific/molecular-biology/molecular-biology-learning-center/molecular-biology-resource-library/thermo-scientific-web-tools/tm-calculator.html
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
http://phobius.sbc.su.se/


27 
 

3.2.10 Diseño de primers para la clonación sin enzimas de restricción (restriction free 
cloning) 

 

Los primers para una RF-PCR (Restriction Free PCR por sus siglas en inglés) son distintos a los 
primers comúnmente usados. Se diseñaron primers de aproximadamente 40 pb conteniendo 
una secuencia complementaria tanto al inserto deseado como al plásmido diana. Dichos 
primers híbridos, son utilizados en una primera ronda de PCR en donde se amplifica el inserto 
deseado sumado a las colas complementarias al plásmido diana. El resultado de esta PCR se 
purifica para posteriormente ser utilizado como un “mega primer” en la segunda ronda de PCR. 
El plásmido se amplifica en ambas direcciones, y los primers actúan como colas de una hebra 
que permiten que las hebras complementarias al plásmido se hibriden formando una molécula 
híbrida con “nicks” (38). (Fig. 2) 
En la sección de resultados se elaborará más sobre el diseño de los primers y su análisis 
bioinformático. 
 
Tabla 10.  Componentes del casete de expresión y sus respectivos primers.  

Componentes Nombre del 
primer 

Primers 

Homología 1 HOM1 FWD  CCGGGATCCACCGGTCGGAATTCTCTTAAATCCTAGGTTA 

 HOM1 RVS CTTGCTCACCATGGTGGGTGCTCAGAATATGGCT 

Promotor PROM1 FWD TCCAGCCATATTCTGAGCACAAACCACTAAAACTATTGAC 

 PROM1 RVS AGCGCATGAACTCCTTGATGACGAAAACCTCCTGTTAGTT 

Terminador TERM FWD  CGGGTACCACCAAACCTTAATATTTCGGTTGGAGGAGGCT 

 TERM RVS TACATGAACTGAGGGGACAGCATGAGGGAATTTCATTCCC 

Homología 2 HOM2 FWD  GGGAATGAAATTCCCTCATGAGAAAAACAGTGATAAGAAA 

 HOM2 RVS  GGGGATGTCGGCGGGGTGCTGAATTCATTTTGCTCATTATCTTGCT 

Péptido señal y 
proteína 
transmembrana 

PS FWD AACTAACAGGAGGTTTTCGTATGAAAAAGTTTTACGTGAT 

 TRANS RVS  GGGGGCCACCCTTGGTCACCTTAAGGTTTGGTGGTACCCG 

 

3.2.11 Amplificación de componentes del cassette de expresión  

 
Mediante la técnica de PCR, y utilizando los primers descritos en el punto 3.2.10, se realizó la 
amplificación de cada uno de los componentes que integran el casete de expresión. Las 
reacciones se realizaron en un volumen final de 25μl detallándose la composición del mix en la 
tabla 11. 
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Tabla 11. Composición del mix de PCR  

Componente 25μl de reacción 

10X taq Buffer 2.5μl  

MgCl2 (25mM) 4.5μl  

2.5 mM dNTPs 2.5μl  

10uM Fwd primer 2μl  

10uM Rvs primer 2μl  

ADN molde 1μl  

Taq polimerasa 0.5μl  

Agua Hasta 25μl  

 

Las condiciones de ciclado utilizadas fueron las siguientes: 95ºC, 3min; [40 ciclos (95ºC, 30s; 
60ºC, 30s; 72ºC, 45s)] 72ºC, 10min. Dicho ciclo fue modificado para la amplificación de la 
proteína transmembrana, utilizándose 62ºC como temperatura de hibridación y ajustando la 
cantidad de primers a 4ul.   
 

3.2.12 RF-CLONING PCR 

 
Se utilizó la técnica de RF-Cloning como estrategia para el ensamblaje del casete de expresión. 
Dicha técnica provee de un sistema simple y universal que permite la inserción de cualquier 
fragmento de ADN en el lugar deseado dentro de un plásmido circular sin necesidad de utilizar 
enzimas de restricción. La técnica utiliza un producto de pcr que contiene el fragmento a clonar 
como primer de una amplificación lineal alrededor del plásmido, dando como resultado de 
dicha amplificación la incorporación del fragmento de interés (39).  
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Figura 2. Representación gráfica de una reacción de RF-Cloning (38) 

 
Las reacciones se realizaron en un volumen final de 50μl con el siguiente mix (tabla 12): 
 
 
Tabla 12. Composición del mix de RF-PCR. 

Componente 50μl de reacción 

Vector 1μl (30 ng) 

5X Buffer Phusion 

ADN polimerasa 

20μl  

Inserto 30μl  

dNTP mix (2.5mM 

cada uno) 

2μl  

DMSO 2μl  

Agua Hasta 50μl  

 

 

Cada muestra se realizó por duplicado más un control negativo. A las muestras se les agregó 
1μl de Phusion Taq y al control negativo 1μl de agua.  
El ciclado propuesto es el siguiente: 99ºC, 1 min; [25 ciclos (95ºC, 50s; 60ºC, 50s; 68ºC, 12 min)] 
68ºC, 12 min.  
 
Una vez finalizada la ronda de RF-PCR se procedió a la digestión de dicho producto con la 
enzima DpnI, la cual reconoce la secuencia Gm6A^TC (Thermo Fisher scientific). Dicha digestión 
se realiza colocando 50μl de producto de RF-PCR, 5μl de buffer Tango y 2μl de enzima DpnI 
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incubando a 37ºC toda la noche. Finalmente se realiza un paso de inactivación de dicha enzima 
incubando a 80ºC por 20 min.   
 

3.2.12 Transformación de células competentes y extracción de ADN plasmídico 

 
A continuación de cada ronda de RF-PCR se procedió a transformar células competentes 
mediante electroporación. Posteriormente, el ADN plasmídico es extraído y oficia de molde 
para la siguiente ronda de RF-PCR.  
  
Para la electroporación, se colocaron en 40μl de células competentes 2μl de producto de RF-
PCR, se electroporó con los parámetros descritos en la sección 3.2.8 para a continuación 
incubar las mismas en el medio de recuperación y condiciones correspondientes dependiendo 
del tipo de célula.  
 
La extracción del plásmido de E. coli se realizó utilizando el kit de extracción (ZR Plasmid 
Miniprep™ - Classic, Zymo). Para la extracción del ADN plasmídico de las BAL se utiliza el mismo 
kit, sin embargo, se digiere por media hora a 37°C con una solución de lisozima y el buffer P1 
(componente del kit) previo al paso de extracción, posterior a esto, se sigue el protocolo de 
acuerdo a las instrucciones del proveedor. 
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4 Resultados y discusión  

 Estrategia general de trabajo 

 
Para lograr generar un sistema que en un futuro permita la expresión de antígenos en la 
superficie de BAL, se planteó la siguiente estrategia general (sección 4.8.2):  
 
El primer paso fue obtener cepas con probada capacidad probiótica (8,40) para poder trabajar. 
El aislamiento se planteó a partir de productos lácteos funcionales disponibles en el mercado. 
Para poder detectar la presencia de estos microorganismos, e identificarlos en un solo paso se 
utilizó como herramienta la q-RT-PCR con primers ya descritos en bibliografía (37). 
 
Para cuantificar de forma molecular, se realizaron curvas patrón de calibración, empezando 
con ADN puro para establecer la eficiencia de la reacción y siguiendo con las reacciones más 
complejas con microorganismos vivos. Esta puesta a punto es además importante para 
experimentos futuros –que no forman parte de este trabajo puntual- en los cuales sea 
necesario el seguimiento de un cultivo en el tiempo sin necesidad de hacer recuentos por 
métodos clásicos que insumen mucho tiempo y recursos. Estos resultados se detallan en las 
secciones 4.1 a 4.4. 
 
En segundo lugar, debimos determinar el mejor vector para introducir el sistema de expresión 
que nos propusimos diseñar. Nuestra primera opción fue el uso de los vectores termosensibles 
pTer1 y pTer2. Estos vectores tienen la característica de que al aumentar la temperatura de 
incubación por encima de los 30˚C se desestabilizan y el microorganismo los pierde. Esta 
estrategia garantiza que al final del proceso, las cepas modificadas no tengan marcadores de 
resistencia a antibióticos, ya que estos se pierden junto con el vector.  
 
La estrategia de integración al sistema que visualizamos para estos vectores es la siguiente:  

1) Transformación de las células con el vector termosensible conteniendo el sistema 
diseñado. 

2) Selección de transformantes a 30˚C con el antibiótico específico 
3) Screening de recombinantes utilizando primers que flanqueen la región de 

recombinación 
4) Cultivo de los recombinantes en medio sin antibiótico y a temperatura mayor a 30˚C 

para generar la pérdida del vector y posterior control.  
 
Los vectores pTer1 y pTer2 son vectores específicos de Lactococcus lactis. Si bien esta especie 
tiene cierta relación filogenética con los lactobacilos con los que nos propusimos trabajar, nada 
aseguraba que estos fueran a funcionar en las cepas destino. Es por esto que se debió probar 
la capacidad de transformar las cepas aisladas con dichos vectores. También, y como respaldo 
en caso de que ninguno de los dos vectores funcionara, se transformaron las cepas con otros 
dos vectores de clonado de L. lactis no termosensibles llamados pNZ8148 y pNZ124 (25).  
 
En caso de tener que trabajar con estos vectores es necesario plantear otra estrategia de 
eliminación del vector menos efectiva que la anteriormente descrita, como pasajes sucesivos 
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por medios sin antibióticos etc. Los resultados referentes a la transformación de lactobacilos 
con estos vectores se detallan en la sección 4.6.  
 
La parte central de este trabajo es el diseño del sistema de expresión en sí. Para esto se tuvieron 
en cuenta varios factores: ¿Cuáles componentes son los mínimos necesarios para que 
funcione?, la naturaleza y origen de cada componente, así como estudiar dónde debería 
recombinar para que funcione de forma óptima.  
 
Se decidió que todos los componentes debían provenir de BAL para garantizar su 
funcionamiento (tener el mismo uso de codones, contenido GC, etc.). Además de lo anterior, 
decidir la posición en el genoma de la región de recombinación también fue sumamente 
importante ya que los genomas procariotas presentan un orden especifico en sus genes que se 
ve aún más marcado en los organismos fermentadores.  
 
Los fermentadores, al obtener energía únicamente por esta vía no pueden mantener genomas 
muy grandes con genes dispersos o ricos en GC. La distribución de los genes es muy compacta 
y altamente ordenada, ubicándose los de alta expresión en la hebra líder y cercanos al origen 
de replicación. Esto garantiza que, al replicarse constantemente el genoma y de forma 
discontinua (el genoma comienza a replicarse nuevamente aun cuando no se haya completado 
totalmente una copia), exista en todo momento más de una copia del gen disponible para ser 
transcripta. Es por esto que nos propusimos insertar nuestro sistema en esta región. Esto 
supuso un reto en el diseño, ya que encontrar una región intergénica suficientemente larga 
para obtener las secuencias de homología del tamaño apropiado requirió un análisis exhaustivo 
del genoma de interés (L. rhamnosus GG). El detalle de los componentes del sistema y su 
procedencia se detallan en la sección 4.7.  
 
Por último, fue necesario diseñar una estrategia para obtener los componentes elegidos in 
sílico y ensamblarlos en un sistema. La estrategia adoptada fue la de RF-Cloning detallada 
anteriormente en las secciones 3.2.10 y 3.2.11. Para esto se diseñaron primers capaces de 
amplificar las secuencias deseadas y que además tuvieran secuencias de homología con el 
vector destino.  
 
El proceso de clonado por esta metodología es secuencial, es decir que los componentes se van 
ensamblando uno a uno. Es por esto que cada primer forward fue diseñado de modo que 
tuviera homología con el componente ensamblado en un paso previo, y el reverse con regiones 
de homología del plásmido correspondiente al extremo 3´ de la región donde se iban 
insertando los componentes. Esta estrategia garantiza que los fragmentos se clonen en el orden 
y orientación precisos.  
 
Finalmente debimos decidir el vector de clonación y el microorganismo a utilizar.  La estrategia 
RF-Cloning se basa en la digestión de ADN metilado por la enzima DpnI para eliminar los restos 
de vector sin inserto post reacción.  
 
Existen reportes de la inexistencia de sistemas de metilación de ADN (41) o a lo sumo sistemas 
con perfiles diferentes a los de E. coli (42) para bacterias de la clase Bacilli, la cual integran tanto 
lactococos como lactobacilos. Es por esto que se hizo necesario realizar los ensamblajes 
utilizando un vector y una cepa de E. coli antes de poder pasar la construcción final al vector 
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con el que se transformarán los lactobacilos. Previendo este último paso de cambio de 
vectores, el primer forward del primer componente del sistema y el reverse del último 
componente del sistema poseen sitios de corte para la enzima EcoRI, la cual no corta en 
ninguna región interna del sistema diseñado, pero sí se encuentra en el sitio múltiple de 
clonado de todos los vectores utilizados en este trabajo. Los resultados de la obtención de los 
componentes y ensamblaje del sistema se detallan en la sección 4.7. 
 

 Aislamiento de L. rhamnosus y grupo casei  

 
Con la finalidad de poder obtener microorganismos probióticos para poder transformar a 
futuro, se realizaron aislamientos de posibles candidatos probióticos a partir de productos 
lácteos disponibles comercialmente. Esto se realizó ya que no forma parte de los objetivos del 
trabajo buscar nuevos probióticos, si no trabajar sobre cepas ya aceptadas en el mercado. 
Además, nos proporcionó un conocimiento sobre sus condiciones ideales de nutrición, 
crecimiento y preservación, de suma importancia para los pasos de transformación y 
establecimiento de las posibles líneas transgénicas. 
 
Los parámetros de acidez del medio, oxigenación y temperatura variaron entre las diferentes 
especies de Lactobacillus que se lograron aislar.  

  
La primera especie aislada fue L. rhamnosus. Su aislamiento se realizó utilizando medio MRS, el 
cual favorece el crecimiento de bacilos, ajustando su pH a 4.8 (tabla 13). En cuanto a su 
morfología las colonias se presentaron redondas, uniformes, blancas y con aspecto brillante a 
la vista.  
 
Posteriormente se logró aislar grupo casei, utilizando el mismo medio de cultivo, cuya 
característica diferencial fue la de no presentar un carácter dominantemente acidófilo, 
mostrando mejor crecimiento a pH 7 y cuyas colonias también se observaron blancas, redondas 
y de mayor diámetro que las de L. rhamnosus. 
 
Tabla 13. Condiciones de crecimiento óptimo de los lactobacilos aislados en medio MRS. 

ESPECIE PRODUCTO 
COMERCIAL 

PH DEL 
MEDIO  

AMBIENTE 
ÓPTIMO 

TEMPERATURA 
DE 
CRECIMIENTO 

L. rhamnosus 
(Cepa GG) 

Pro-defens® 
Conaprole 

 4.8 ANAEROBIOSIS 37°C 

L. casei  
(Cepa DN-
114.001) 

Actimel® 
Danone 

7 ANAEROBIOSIS 37°C 
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 CARACTERIZACIÓN MOLECULAR POR q-PCR 

 
Se llevó a cabo un procedimiento de identificación de los cultivos puros obtenidos mediante q-
PCR, para ello se mandaron a sintetizar primers específicos para cada especie previamente 
encontrados en literatura (37). Si bien L. rhamnosus pudo ser detectado con los primers 
esperados, L. casei tuvo que ser identificado con primers diseñados para el grupo L. casei, el 
cual está integrado por (L. casei, L. paracasei, L. rhamnosus y L. zeae), dado que al realizar la q-
PCR con los primers diseñados específicamente para L. casei, no se observó amplificación.  
 
Si bien se ha debatido sobre la escasa diferencia entre las especies casei y paracasei, es muy 
posible que el aislamiento pertenezca a la especie L. paracasei, (o a otra especie dentro del 
grupo casei) ya que sus perfiles de fermentación (43) los hacen ideales para la industria láctea 
frente a los L. casei, además de que sus propiedades beneficiosas para el tracto gastrointestinal 
son mayores a las de otras cepas de L. casei.  

 
Para comprobar la especificidad de los primers, se realizaron dos corridas de q-PCR con tres 
aislamientos diferentes de L. rhamnosus: Una en la cual se colocaron únicamente primers para 
L. rhamnosus (Fig. 5A) y otra en la cual se colocaron solamente primers para L. delbrueckii,  
 

Figura 3. Aislamientos de grupo casei en 
diferentes condiciones de crecimiento. 
Derecha: Condición micro-aerófila                  
Izquierda: Condición aerófila 

Figura 4. Cámara de micro-aerofilia. 
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agregando diluciones (1/100 y 1/1000) de yogur Actimel® (Fig.5B) las cuales fueron utilizadas 

como control positivo. El yogurt sirve como control positivo ya que los cultivos iniciadores para 
producirlo son Streptococcus thermophilus y el ya mencionado Lactobacillus delbrueckii. 
 
Observando la figura 5 A se puede ver presencia de señal para las diluciones 1/1000 y 1/10000 
lo que indica la presencia de L. rhamnosus; a su vez si se observa la figura 5 B se puede ver que 
hay presencia de señal únicamente para ambas diluciones del control positivo. Al observar 
ambos resultados se puede ver la especificidad de los primers al no presentar reacción cruzada 
entre ellos.      

Figura 5 A. q-PCR realizada con primers específicos para L. rhamnosus, a partir 
de tres aislamientos diferentes. (Diluciones 1/1000 y 1/10000). 



36 
 

 

 
Adicionalmente se realizó una q-PCR para detectar L. rhamnosus directamente en su matriz 
láctea, realizando diluciones decimales del yogur para poder determinar si se podría 
eventualmente hacer screening de productos lácteos comerciales e identificar, sin previo 
aislamiento, si estos lactobacilos están presentes en él.  
 
Como se aprecia en la figura 6, además de verificar la presencia de S. thermophilus, L. 
rhamnosus y en menor grado de L. delbrueckii, las diluciones también sirvieron para establecer 
un rango de detección para L. rhamnosus en muestras comerciales: en la figura 6 se aprecia 
que la dilución 1/100 tiene duplicados poco consistentes mientras que la dilución 1/1000 
muestra mejores resultados. Probablemente la matriz láctea deba ser más diluida para que se 
pueda detectar de mejor forma los microorganismos presentes en ella. De cualquier forma, se 
puede realizar una curva con mayor cantidad de puntos de manera de establecer los límites 
superiores e inferiores del rango si se deseara realizar un screening rápido de productos 
comerciales. 
 

Figura 5 B. q-PCR realizada con primers específicos para L. delbrueckii, de tres aislamientos diferentes (Colonias 
1,2y 3) y su control positivo (yogurt Actimel®). 

 

Figura 6. q-PCR realizada a partir de yogurt pro-Defens® de Conaprole, utilizando primers para: S. thermophilus, 
L. rhamnosus y L. delbrueckii 
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De las corridas de q-PCR en matriz láctea de Actimel®, se pudo observar que había amplificación 

tanto para L. delbrueckii como para grupo casei, sin embargo, luego de exhaustivos cultivos se 
logró aislar sólo grupo casei (Fig. 7).  
 

 
En la figura 8 se puede observar tres diluciones de un cultivo puro de L. delbrueckii aislado a 

partir del yogur Claldy®. Se puede apreciar que la dilución 1/1000 no tiene duplicados 

consistentes por lo cual se podría pensar que al ser L. delbrueckii un microorganismo que forma 
parte del cultivo starter puede estar en concentraciones menores a las de los otros do (L. 
rhamnosus y grupo casei) cuyos microorganismos cumplen un papel propiamente de 
probióticos. 
 

 Construcción de curvas patrón de ADN 

 
Se llevó a cabo la construcción de curvas patrón del ADN extraído. Partiendo de dicho ADN se 
procedió a la construcción de la curva, la cual debió cumplir con un 90 - 105 % de eficiencia 
como mínimo para ser confiable. Tanto para el caso de L. rhamnosus como para el de grupo 

Figura 7. q-PCR realizada a partir de cultivo puro con primers específicos para grupo Casei 

Figura 8. q-PCR realizada a partir de diluciones de cultivo puro con primers específicos para L. delbrueckii 
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casei se logró obtener una curva con dichas características.  Estas curvas se realizaron con el 
fin de ajustar los parámetros de ciclado para cada uno de los microorganismos, así como 
también para verificar que los primers utilizados sean los correctos. La curva se realiza sólo con 
ADN dado que las interferencias o los inhibidores que puedan estar presentes son mínimos y 
esto es ideal para su optimización.  
 
Analizando los resultados obtenidos para L. rhamnosus (Fig. 9 y 10), se puede observar que en 
la figura 9 la señal de las diluciones se separa aproximadamente por tres ciclos de amplificación 
entre sí, debido a que las mismas son decimales. Esta separación se corresponde con el teórico 
esperado de 3,34 ciclos, obteniéndose una eficiencia del 100% (Fig. 10). Si se observa el cuarto 
punto del gráfico se puede ver que únicamente uno de los duplicados muestra señal, haciendo 
a este punto poco confiable por lo que no se lo tuvo en cuenta para realizar la curva (Fig. 9). 

 

 

Figura 10. Curva patrón de ADN de L. rhamnosus 

Figura 9. Curva de ADN realizada con primers específicos para L. rhamnosus partiendo de diluciones seriadas de 
ADN purificado 
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En lo referente al grupo casei, se puede ver que en la figura 12 los cuatro puntos de la curva se 
separan de manera correcta y que sus duplicados se encuentran muy cercanos entre sí, esto 
permitió obtener una curva patrón con un 93% de eficiencia (Fig.11), lo cual se encuentra 
dentro del rango predeterminado como aceptable. Cabe destacar que a diferencia de la curva 
de L. rhamnosus, en este caso no fue necesario eliminar ningún punto. 
 

 
 

 
En relación a L. delbrueckii, no fue posible obtener una curva patrón con la eficiencia deseada, 
por lo que se debe continuar con los ajustes correspondientes.  
 

Figura 11. Curva patrón de ADN de grupo casei 

Figura 12. Curva de ADN realizada con primers específicos para grupo Casei a partir de diluciones seriadas de 
ADN purificado. 
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 Construcción de curvas patrón asociadas a recuento 

 
 

Una vez obtenidas de manera satisfactoria las curvas de ADN que demuestran que las 
condiciones del ciclo son las adecuadas, se procedió a la construcción de curvas patrón 
asociadas a recuento, mediante amplificación directa de los cultivos sin realizar un paso previo 
de extracción de ADN. Las mismas debieron, al igual que las curvas de ADN, presentar una 
eficiencia del 90% o más para ser consideradas aceptables.  
 
A partir de la construcción de las curvas se desprenden los límites de detección de las mismas, 
lo cual permite dentro de dicho rango la cuantificación de ufc/ml partiendo de muestras 
comerciales de manera confiable. Esto se realiza interpolando la corrida de la muestra 
problema dentro de la curva realizada. 
  
Si bien para el caso de L. rhamnosus se logró obtener la curva patrón con una eficiencia cercana 
a la previamente determinada, para grupo casei no fue posible alcanzar dicha eficiencia. En el 
caso de que se desee cuantificar grupo casei por este método se deberá profundizar en el ajuste 
de dicha curva para obtener una mejor. Haciendo referencia a L. delbrueckii, para éste no se 
logró realizar una curva asociada a recuento dado que es necesario obtener una buena curva 
de ADN previa lo cual no fue posible.   
 
Al observar la figura 13 se pueden ver las diferentes diluciones que conforman la curva. Las 
mismas, como se mencionó anteriormente, deben estar distanciadas entre sí por 3 ciclos 
aproximadamente, dado que corresponden a diluciones decimales. Esto último es claramente 
visible en los primeros tres puntos. Si se observa el cuarto punto, se puede ver que ambos 
duplicados se encuentran distantes entre sí, lo que podría explicar la disminución en la 
eficiencia, 87%, de la curva patrón (Fig. 14). Al analizar el quinto punto de la gráfica, el cual 
corresponde a la dilución 10-3, se ve que el mismo se encuentra por debajo del umbral junto 
con el blanco. Es por esto que concluimos que el límite de detección de la técnica para nuestro 
microorganismo es de 10 4 ufc/ml. 
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Los datos aquí presentados muestran que L. rhamnosus fue el organismo para el cual se 
lograron obtener los mejores resultados. Sin embargo, los resultados para grupo casei también 
fueron buenos, con la excepción de la curva asociada a recuento para grupo casei. 
Por estos motivos se decide continuar trabajando con ambos, dando énfasis en L. rhamnosus.  
 

 Stock de vectores 

 
Como era esperable, dado que los vectores utilizados son para L. lactis, se logró realizar con 
éxito la transformación de L. lactis competentes con los vectores pNZ 8148 y pNZ 124 así como 
también con dos vectores termosensibles: pTer1 y pTer2. Realizando extracción del ADN 
plasmídico de cada transformante se logró obtener stocks de los vectores para su posterior 
uso.   

 Transformación de cepas probióticas grupo casei y L. rhamnosus  

Como se expresó con anterioridad, los vectores utilizados en este trabajo son plásmidos de L. 
lactis. Esto llevó a la necesidad de comprobar si los lactobacilos aislados previamente serían 
capaces de incorporarlos. Para ello se electroporaron cepas de L. rhamnosus y grupo casei con 
cada uno de los vectores termosensibles de interés. Este tipo de vectores es de suma 
importancia en este proyecto puesto que una vez que el casete se encuentre integrado en el 
genoma, el resto del ADN exógeno será eliminado simplemente con un aumento en la 
temperatura de crecimiento del microorganismo. 
 
Inicialmente se realizó la electroporación con el vector pTer1. Como se puede observar en la 
figura 15, en la fila superior se muestran diferentes volúmenes sembrados del producto de la 
electroporación de L. rhamnosus. 

Figura 13. Curva asociada a recuento realizada con primers específicos para L. rhamnsosus partiendo de una 
escala Mac Farland 0.5 de cultivo puro. 

Figura 14. Curva patrón asociada a recuento de L. rhamnosus. 
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Se puede ver que el mismo no fue capaz de internalizar dicho vector ya que en las placas donde 
se sembraron los diferentes volúmenes de células no se observa crecimiento. Sin embargo, se 
puede observar en la fila inferior, de la misma figura, como grupo casei sí logró la incorporación 
del vector, ya que se observa claro crecimiento en las diferentes placas. 
 
En contraste, el vector pTer2 logró ser internalizado por ambos lactobacilos (Fig.16). Al 
observar dicha figura se puede decir que ambos lactobacilos lograron la incorporación del 
vector, aunque se observa una clara diferencia en el crecimiento de ambos. Se puede ver que 
L. rhamnosus es el que presenta menor crecimiento frente a grupo casei. Esta diferencia de 
crecimiento se podría deber a que el medio de cultivo en el cual fue realizado en ensayo 
presenta pH cercano a 7 -pH óptimo de crecimiento de grupo casei- mientras que L. rhamnosus 
presenta un pH óptimo de crecimiento más ácido pH 4.8, como se pudo observar en la tabla 1 
(sección 4.1). Sumado a esto, se debe tener en cuenta el tamaño del vector, dado que el vector 
pTer 1 presenta un tamaño de 4363 pb mientras que el vector pTer 2 es de 3752 pb. Esto podría 
ser otro factor que explique la diferencia de crecimiento entre L. rhamnosus y grupo casei 
transformantes. 
 
En cuanto a los controles negativos se pueden observar las placas sin crecimiento en ambos 
casos 
 
 
.  

Figura 15. Placas de MRS agar + tetraciclina 2µg/ml conteniendo células trasformadas con el vector 
pTer1 

Grupo 
casei 

L. rhamnosus 
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Los resultados presentados postulan al vector pTer2 como el primero a ser estudiado como 

vector destino para el casete en construcción. 

 Diseño y síntesis del sistema de expresión 

4.8.1 Diseño del cassette de expresión 

 
En la siguiente imagen se pueden observar los diferentes componentes del casete de expresión 
y su disposición dentro del mismo. 
 
 

 
REGIÓN 

HOMOLOGÍA 
1 

 
RBS 

 
PROMOTOR 

 
PÉPTIDO 

SEÑAL 

PROTEÍNA 
REPORTERA 

(Cherry)/ 
PROTEÍNA DE 
INTERÉS (VP6) 

 
PROTEÍNA 

TRANS- 
MEMBRANA 

 
TERMINADOR 

 
REGIÓN 

HOMOLOGÍA 
2 

 

 
Figura 17: Diseño del casete de expresión en sentido 5’ - 3’. 

 

Para diseñar el casete de expresión se optó por un sistema recombinante dentro del genoma 
del microorganismo seleccionado, L.rhamnosus, dadas sus características reportadas en cuanto 
a sus efectos benéficos en el tracto gastrointestinal1. 
  
Dicho sistema requiere de regiones de homología dentro del genoma las cuales direccionan el 
casete hacia un sitio en particular con el fin de no afectar las funciones básicas del 
microorganismo. Es así que, a partir de una lista de regiones posibles, se seleccionó una región 
intergénica la cual debía cumplir con determinadas características las cuales se denominan a 
continuación. La misma se encuentra situada dentro del primer cuadrante del genoma circular 
de L. rhamnosus siendo éste característico dado que en él se encuentran codificados los genes 
llamados house-keeping. Esta ubicación tiene como beneficio la alta tasa de replicación lo que 
lo hace un buen sitio para la ubicación del casete.  
 

EcoRI 
 

EcoRI 
 

Figura 16. Placas de MRS agar + Eritromicina 5ug/ml conteniendo células trasformadas con el 
vector pTer2 

L. rhamnosus 

Grupo 
casei 
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Dada la cantidad de genes que se ubican en este sector del genoma, también se tuvo en cuenta 
que la región intergénica debía estar lo suficientemente distante de los genes house-keeping 
como para no interferir con su expresión. La región seleccionada está compuesta de 823 pb 
que se ubican entre el locus LRHM_0046 y el LRHM_0047. Una vez seleccionada la región de 
inserción, se procedió al diseño de las regiones de homología cada una compuesta de 40 pb 
aproximadamente, las cuales se encuentran flanqueando la construcción completa (Fig. 17).  
 
Posteriormente se seleccionó un promotor el cual ya contiene la secuencia RBS (Ribosomal 
binding site), proveniente de un vector previamente diseñado que expresa una β-recombinasa 
en S. thermophilus, y que ha sido previamente demostrado que funciona similar a un promotor 
fuerte con buenos niveles de expresión (31). El mismo es un promotor constitutivo el cual 
presenta una regulación positiva mediante un potenciador, el cual, en presencia de lactosa 
genera un aumento en la expresión, mientras que en ausencia de la misma y/o presencia de 
otros azúcares los niveles de expresión se mantienen basales.  
 
Otro componente clave del sistema de expresión es la proteína transmembrana. Su selección 
se basó en el análisis del genoma de L. rhamnosus en donde se reporta la existencia de tres 
clusters de genes los cuales codifican proteínas con un dominio C-terminal WxL el cual permite 
el anclaje de las proteínas al peptidoglicano de la superficie celular (44). A su vez se reporta la 
localización de dichos clusters en el genoma de L. rhamnosus ATCC 53103 (40). De aquí que la 
proteína seleccionada se localiza en el locus “LRHM_0183”.  
 
Finalmente, se seleccionó una secuencia terminadora presente en varias BAL, proveniente del 
vector PNZ 8148 (25).  
 

4.8.2 Síntesis del sistema de expresión 

 

Para el ensamblaje y el clonado del sistema de expresión se planteó la siguiente estrategia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Esquema de estrategia de ensamblaje y clonado. 
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Figura 19. Representación gráfica del vector de soporte 

Figura 20. Representación gráfica del vector final pVL 
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Para comenzar con el ensamblado del casete, se debió poner a punto las reacciones de PCR 
para poder amplificar cada uno de los componentes del mismo. En la figura 21 se puede 
observar que la amplificación de dichos componentes fue exitosa. Si se observan los carriles 
2,3,5 y 6; homología 1 (41 pb), promotor/RBS (83 pb), Secuencia terminadora (53 pb) y 
homología 2 (41 pb) respectivamente, la banda se encuentra en el entorno de las 100 pb lo 
cual se corresponde con el tamaño esperado. Esto es así, dado que en este tipo de geles no es 
posible la diferenciación entre fragmentos de tamaños tan pequeños y tan pocas pb de 
diferencia.  
 
Si bien los mismos presentan un peso molecular muy similar entre sí, se puede confiar en los 
resultados dado que los primers utilizados fueron diseñados a partir de análisis 
bioinformáticos específicos a este fin. También cabe destacar, que para las PCR realizadas 
para fragmentos pequeños, no se observaron dímeros de primers en los blancos, que por el 
tamaño reducido de los fragmentos podían llegar a enmascarar el resultado (datos no 
mostrados).  En el carril 4 se puede observar la proteína transmembrana (804 pb) con una 
banda cercana a las 800pb.  
 
Vale aclarar que la confirmación definitiva de las amplificaciones debe hacerse por 
secuenciado. El problema fundamental en nuestro caso es que el tamaño tan reducido de la 
mayoría de los amplicones hace que sea virtualmente imposible obtener información por 
secuenciación directa, ya que el ruido y los errores que tiene cada reeding al principio 
abarcarían casi la totalidad de la secuencia, y clonar cada fragmento en un vector idóneo (por 
ejemplo, un vector TA) por separado hubiera implicado más tiempo y costos. El paso de 
confirmación final por secuenciado se dejó para cuando el sistema estuviera ensamblado y el 
tamaño fuera lo suficientemente grande para tener una lectura confiable. 
 
 

 
Figura 21. Gel de agarosa 1% donde se muestran los componentes amplificados del casete de 
expresión. Carriles: 1- MP (GeneRuler™ DNA Ladder Mix. Fermentas.) 2- Región de homología 1.         
3- Promotor/RBS. 4- Proteína transmembrana 5- Secuencia terminadora. 6- Región de homología 2 
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Una vez obtenidos los componentes del casete, se prosiguió con la puesta a punto de la RF-
PCR. Las reacciones de dicha PCR se realizaron utilizando como molde el vector soporte 
(pmCherry), el mismo expresa una proteína reportera que le brinda a las colonias color rosado. 
En la estrategia planteada se propuso que el marco abierto de lectura de ésta proteína se 
interrumpa al introducir el fragmento deseado provocado que deje de expresar el color, por lo 
cual es muy útil como indicador de la correcta inserción del fragmento en el vector.  
 
Debido a que nuestro sistema de síntesis es secuencial -se clona un fragmento por cada RF- 
PCR realizada- el cambio de color sólo sirvió como indicador de clonado para el primer 
fragmento. En la figura 22 se aprecian las colonias de E. Coli NEB DH5α transformadas con el 
vector pmCherry y las mismas células, pero con el vector pmCherry truncado por el primer 
inserto de Homología, el cambio de color nos sirve como indicador de que ésta RF inicial fue 
exitosa. 
 
Para las siguientes RF-PCR la verificación tuvo que hacerse generando PCR a tiempo final con 
primers que flanquean el casete en construcción. Por ejemplo, si se iba a verificar la RF-PCR que 
insertará el Promotor, se utilizaron los primers Homología Forward y PROM/RBS Reverse.  
 

 

Con esto se esperaba amplificar el fragmento generado por la RF-PCR y con ello confirmar que 
ésta fuera exitosa. También estos controles nos ayudaron a determinar que las amplificaciones 
de los componentes pequeños por separado fueron exitosas y no dímeros de primers que 
hubieran enmascarado el resultado, ya que de tratarse de ese caso no se lograrían obtener 
estos amplicones a partir del vector como molde. 
 
Hasta la entrega de este documento se logró generar por RF-PCR el siguiente fragmento: 
Vector Soporte-Región de Homología 1 - RBS/Promotor - Proteína Transmembrana- Vector 
Soporte 
 

Figura 22 Placas de E. coli NEB 5α transformadas con vector soporte (pmCherry). 
Izquierda: Vector sin clonar.  
Derecha: Vectores clonado (inserción de homología 1). 
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En la figura 23 se aprecia un gel de agarosa 1% con el producto de la PCR a tiempo final para 
confirmar que el producto de la RT-PCR que unió el vector soporte +Homología 1 con el 
fragmento del RBS/Promotor se hubiera clonado correctamente. Como se puede observar en 
el carril 2 y 3 la banda presente se encuentra entre 100 y 200 pb lo que confirma que el 
fragmento deseado (137pb) se ha clonado de manera exitosa. 
 
A su vez, en la figura 24 se aprecia también un gel de agarosa 1% con el producto de la PCR a 
tiempo final utilizada para confirmar que la RT-PCR clonara correctamente la secuencia previa 
con el fragmento codificante para la proteína transmembrana. Al observar los carriles 2 y 3 se 
puede ver en cada uno de ellos dos bandas, la banda superior que se ubica en unas 900 pb 
corresponde al fragmento con la proteína transmembrana clonada. La banda inferior se puede 
atribuir a dímeros de primers y se ubica en unas 100 pb, mientras que el carril 4 corresponde 
al control negativo.       
 

Debido a que el tiempo de crecimiento de la cepa de E. Coli transformada fue más largo de lo 
esperado (entre 10 y 15 días post-electroporación), fue difícil lograr generar todo el casete en 
el tiempo establecido, sin embargo, los resultados han sido favorables. Esta demora en el 
crecimiento de la cepa se puede atribuir a que los rendimientos tanto de la técnica de RF- 
Cloning como de la técnica de electroporación son bajos. De igual forma es necesario hacer 
ajustes para poder visualizar de manera más clara los resultados y obtener mayores 
rendimientos en las RF-Cloning y en las extracciones de ADN plasmídico.  
 

 

 

Figura 23. Gel de agarosa 1%. Producto de PCR 
confirmatoria de clonado de Homología 1 + 
promotor/RBS. Carriles: 1. MP (GeneRuler™ 
DNA Ladder Mix. Fermentas.). 2- Duplicado 1. 3- 
Duplicado 2. 4- Control negativo (Mix de PCR sin 
polimerasa) 

Figura 24. Gel de agarosa 1%. Producto de PCR 
confirmatoria de clonado de Homología 1 + 
promotor/RBS + proteína transmembrana. 
Carriles: 1. MP (GeneRuler™ DNA Ladder Mix. 
Fermentas.). 2- Duplicado 1. 3- Duplicado 2. 4- 
Control negativo (Mix de PCR sin polimerasa) 
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5 Análisis económico 

 

El producto final proyectado en este trabajo es un sistema de expresión de proteínas 
transmembrana para bacterias ácido lácticas. Si bien la fase en la que se acota este proyecto es 
muy temprana para presentar un producto con fines puramente comerciales, se avanzó en 
cada instante con perspectivas que permitan que este sistema de expresión sea siempre 
aplicable y que mantenga los estándares que le permitan obtener un nivel GRAS. 
 
Debido a esto se hace pertinente esbozar un breve análisis que evalúe los diversos fines con los 
que se puede aplicar este sistema y con ello justificar la importancia del proyecto emprendido. 
 
Existen tres grandes vertientes en las que se encuentran aplicaciones directas al sistema de 
expresión propuesto, éstas son la industria alimenticia, la farmacéutica y la investigación 
científica. A continuación, se esboza brevemente sobre sus aplicaciones. 
 

 Industria alimenticia 

 

La BAL forman parte de la historia humana en el proceso de producción y preservación de los 
alimentos. Hoy en día se siguen usando ampliamente como cultivos starter para la 
fermentación de lácteos, carne y otros productos. Sus propiedades han sido aprovechadas para 
producir productos como el queso, yogurt, salchichas, vinos, aceitunas, etc. Se sabe además 
que estas bacterias de grado alimenticio pueden mejorar la bioseguridad, tiempo de 
almacenamiento, sabor y calidad del producto.  
 
Cuando se trabaja con grandes tanques de leche, es difícil lograr condiciones completamente 
asépticas y comúnmente los tanques se contaminan con bacteriófagos. Por ello se diseñó un 
vector en L. lactis para expresar tanto un gen “suicida” cuando el microorganismo se infecta 
por un fago y a su vez una proteína que corta el mARN del fago e inhibe su traducción (45). Este 
sistema se insertó posteriormente en S. thermophilus con regiones de homología específicas 
para esta BAL y se logró generar un cultivo starter para quesos cuyas bacterias son resistentes 
ante infecciones por fagos (46).  
 
Adicionalmente BAL genéticamente modificadas pueden ser utilizadas para agregar colorantes, 
conservantes o compuestos que mejoren las propiedades organolépticas de los productos (47).  
Es importante destacar este punto ya la que industria alimenticia láctea tiene un fuerte impacto 
de la en la economía uruguaya. Se sabe que, de la cantidad de leche generada anualmente, el 
21% se destinó al consumo y el restante 79% a la industria (48).  Esto significa que más del 70% 
corresponde a quesos, leche en polvo y cada vez más también a productos lácteos fermentados 
y alimentos lácteos funcionales.  
 
Adicionalmente cabe resaltar que la producción mundial de lácteos está concentrada en 
Estados Unidos y los países europeos, por lo cual, las perspectivas para un sistema de expresión 
que permita ser utilizado en la mejora de los procesos y productos en la industria alimenticia 
tiene un panorama favorable. 
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De acuerdo al monitor europeo de salud y bienestar, Euromonitor, el mercado probiótico global 
ascendió a €32 BN en el 2015 y se estima que para el 2020 esta cifra sea de €43.5BN (49). 
Además, las ventas con los suplementos con probióticos su duplicaron en ventas frente a otros 
suplementos alimenticios no probióticos (49). La misma tendencia se repitió en el caso de los 
yogures con probióticos frente a los yogures sin probióticos. Esta información enmarca aún 
más las posibilidades económicas de generar un sistema de expresión para cepas probióticas. 
 

 

Debido a la rigurosa reglamentación que presentan las agencias de regulación de la Unión 
Europea en cuanto a los organismos genéticamente modificados dentro de la industria 
alimenticia, los microorganismos transformados con el sistema que se presenta en este trabajo 
no podrían ser incorporado en productos alimenticios de dicho país. A pesar de ello, se están 
cambiando las reglamentaciones y en un futuro no muy lejano (47) se podrán utilizar 
microorganismos con modificaciones genéticas controladas en el mercado de la Unión 

 

Figura 25. Los suplementos y yogures con probióticos continúan creciendo (49)  
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Europea, probada su inocuidad y bioseguridad. En contraparte, el mercado de Estados Unidos, 
tiene una legislación amigable con los organismos genéticamente modificados (33) y presenta 
un mercado comercial de suma importancia. 
 
Adicionalmente la flexibilidad del sistema que se presenta en este trabajo permitiría, mediante 
modificaciones simples, que sea posible su utilización para la producción, por ejemplo, de 
suplementos alimenticios que puedan ser excretados por las células.  
Un rango mayor de usos para este sistema es discutido en las secciones 7.2 y 7.3. 
 

 Farmacéutica 

 

Las aplicaciones farmacológicas de un sistema de expresión de proteínas en BAL han sido 
ampliamente estudiadas.  
 

En los últimos 20 años se han encontrado muchas aplicaciones en la salud para las BAL y debido 
a que se han usado en productos alimenticios de forma segura y eficiente a lo largo de la 
historia, hoy en día se presentan como candidatos para la producción, excreción y delivery de 
fármacos, antígenos, y proteínas.  
 

Como ejemplo de BAL modificadas para biofármacos encontramos el de una cepa de L. lactis 
que produce “Elafin” recombinante, un inhibidor de proteasas que tiene función directa sobre 
la inflamación intestinal, se ha posicionado como una de las mejores terapias a futuro para el 
tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales (50). 
 

Además, recientemente un equipo argentino ha expresado exitosamente la proteína antigénica 
VP6 del Rotavirus en la superficie de L. lactis, y ha logrado inducir inmunidad en murinos en 
desafíos infecciosos, generando así los antecedentes para futuras vacunas con este tipo de 
tecnologías (3).    
 

Los biofármacos, que en su mayoría son producidos en E. Coli, presentan desafíos importantes 
en sus procesos downstream debido a la necesidad de purificar exhaustivamente de las 
proteínas contaminantes de la célula huésped. Es por ello que este sistema de expresión se 
posiciona como una muy buena alternativa frente a los sistemas de producción con E. coli. 

 

  Investigación científica 

 

Actualmente, el sistema de expresión más completo para BAL es el sistema inducible por nisina 
(25). Hoy en día existe un catálogo de 13 vectores comercialmente disponibles con este sistema 
que permite expresar proteínas a nivel intracelular, transmembrana y de secreción. En la 
actualidad este tipo de sistemas han sido ampliamente utilizados en varios estudios científicos 
demostrando versatilidad en su uso.  
 
 



52 
 

Si bien hoy en día L. lactis se posiciona como un modelo interesante para expresión de proteínas 
heterólogas, esta cepa sobrevive menos de 24 horas en el TGI. Esta característica si bien es un 
beneficio cuando se habla de bioseguridad, no es la más ideal cuando se necesitan hacer 
estudios en los que se requiera una colonización más duradera o en condiciones alta acidez.  
El generar un sistema de expresión de proteínas heterólogas en cepas probióticas, hace que se 
puedan aprovechar los beneficios propios de las mismas para los estudios que así lo requieran.  
Adicionalmente, el sistema tiene el potencial de ser flexible, pudiendo adaptarse a otras cepas 
probióticas y a otras necesidades de expresión como intracelular o de secreción. 
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6 Conclusiones 

 

Se logró en el tiempo esperado el aislamiento de cepas comerciales de BAL pertenecientes a 
las especies L. rhamnosus y grupo casei. 
 
Se optimizaron las reacciones de q-PCR para la detección de estos microorganismos en matrices 
lácteas, desde cultivo disuelto en suero fisiológico o simplemente ADN de los mismos.  
 
La generación del cepario también arrojó información sobre las condiciones óptimas de 
nutrición y temperatura para el crecimiento de cada bacteria. Ésta será de vital importancia 
para el momento en el que se logre armar el casete y haya que transformar a las BAL con el 
vector generado ya que las condiciones óptimas de crecimiento facilitarán la asimilación de una 
nueva carga metabólica. 
 
Se puede destacar que el conocimiento adquirido puede servir para ser aplicado a diversas 
especies de BAL que se anexen en un futuro al cepario. 

 
En cuanto a la generación de stocks de vectores y plásmidos se logró transformar L. lactis con 
dos vectores que se plantean usar como destino a futuro para el casete de expresión generado 
(pTer 1 y pTer 2) y con dos más (pNZ8148 Y pNZ 124) que se plantearon como una estrategia 
alternativa en caso de dificultarse la asimilación de los termosensibles en los Lactobacilos del 
cepario. Esto fue de suma importancia ya que uno de los objetivos del trabajo era generar 
conocimiento en la manipulación genética de bacterias ácido lácticas, para lo cual no existían 
antecedentes previos en la materia en nuestro laboratorio 
 
Con respecto a la transformación de grupo casei y L. rhamnosus con los vectores 
Termosensibles, se puede decir que esto representa un hito en nuestro trabajo ya que los 
mismos permiten fácilmente la eliminación del material genético sobrante, y con él la 
resistencia a antibiótico utilizada, una vez que el casete se haya integrado al genoma bacteriano 
permitiendo mantener así el nivel GRAS de dichos microorganismos.  
 
Se logró transformar con el vector pTer 2 a ambas cepas, posiblemente por su menor tamaño. 
Con respecto al vector pTer 1 solamente lo incorporó grupo casei, esto puede estar explicado 
no solo por la diferencia entre la especie para la cual fue diseñado y los lactobacilos, sino 
también porque L. rhamnosus no estaba creciendo en su medio ideal. En un futuro se debería 
probar transformar esta cepa nuevamente y crecerla en su medio ácido óptimo. 
 
En cuanto a la generación del casete de expresión, hasta la entrega de este trabajo, se verificó 
la correcta clonación de los siguientes fragmentos: Región de Homología 1 + RBS/Promotor + 
Péptido señal/Proteína transmembrana. Debido a que los tiempos de crecimiento de la cepa E. 
Coli DH5α aumentó radicalmente, posiblemente debido a la carga metabólica sumado a la 
presión selectiva del antibiótico pero principalmente a la baja eficiencia de transformación 
asociada a esta técnica, el casete no pudo concluirse en los tiempos originalmente planteados, 
sin embargo, el exitoso clonando de los fragmentos previos demuestra que el trabajo de 
laboratorio y el análisis bioinformático para el diseño de primers y construcción del vector ha 
sido el correcto y que con el tiempo adecuado es posible generar dicho sistema. 
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7 Acciones futuras 

 

A continuación, se presentan las acciones que se sugieren llevar a cabo para la correcta 
continuación y conclusión del proyecto. 
 

1) Electroporar L. rhamnosus con el vector pTer 1 y crecer en MRS agar ajustando el 
pH a 4.8 y verificar si logra o no incorporarlo. 

 
2) Continuar repitiendo los pasos de los métodos 3.2.12 y 3.2.13 hasta generar el 

casete de expresión completo. 
 

3) Realizar una última RF-PCR con los métodos 3.2.12 y 3.2.13. 
 

4) Mandar a secuenciar todo el casete de expresión una vez este sea sintetizado. 
 

5) Liberar el casete de expresión del vector soporte y clonarlo en el vector destino 
(pTer 1 o pTer 2).  

 
6) Electroporar cepas de Lactobacilos con el vector final. 

 
7) Hacer estudios de expresión de la proteína reportera para corroborar en primera 

instancia el funcionamiento del sistema y a su vez conocer la localización de la 
proteína. Si ésta se expresa en el medio intracelular, extracelular o en la membrana. 

 
8) Escalar el cultivo para evaluar si la carga metabólica cambia sus condiciones de 

crecimiento y saber que requerimientos fisicoquímicos pueden presentar las cepas 
transformantes. 
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9 Anexsos 

 Anexo 1 

Secuencias correspondientes a los componentes del casete de expresión  
 
Homología 1 
 
TCTTAAATCCTAGGTTACCGCTCCAGCCATATTCTGAGCAC 
 
Promotor/RBS  
 
AAACCACTAAAACTATTGACGATTTAAACTAATACTTATATAATGTAAGCGTATTCAAAAAACAACTAA
CAGGAGGTTTTCGT 
 
Péptido señal  
 
ATGAAAAAGTTTTACGTGATGGCATCAATGCTTGGATTAGGTATGTTGGGTTTGGCTGGAGTAACACC
GACACTGGTTTCTGCT 
 
Proteína transmembrana 
 
AGTGATGTGACTTCAAATGGCCAGGTTAAGTTTAAGTTGGATCAAAGCCAAACTGACCCGAAAAACCC
ATTAGATCCCGCTGATAAGAACCCAGGCAAGCCGACCGATCCTACTCATCCTGGTGGCAAAGTTCCGG
GTGGCACCGGGGGCCCGTTGTCGATCGACTTTGCTTCAAGTCTCATTTTTGGAGAAGCTGAAATTAGT
CATGAAGATGCAACGTATTACGCAAAACCGCAAACTTTCACACAAGACGATGGCACAACCGTTGACCG
CCCGAACTTTATCCAGGTGACCGACAAGCGCGGCACATTTGAAGGTTGGACGTTAAAAGTGAAGCAG
GAAAACCAATTTGCGGTTAAAGACGATCCGACCAAGGAATTGACCGGCGCCCAACTGAGCTTTACAA
ATGGTAACTTGGTTTCAAGCACCGACGCACAATATGCACCGAAGTTCCAGAAGTCATTTGATCTCATTC
CGGGCCAGGCACAAATTGCGCCAGTTGAAGCGGCTGCTGATCAAGGGATGGGCACCTGGATCTACC
GGTTCGGCGATGATAAGGAGATGGCCAAGTCAATTGCGTTGTCAGTGCCAGGCAAGACCCCGAAAAT
GGCTAAAGCCTACACGACTGCTTTAACCTGGTCATTGGAATCAACACCAGCGAATACCACAAGTACCC
CAAGCACTACAAGCACGCCAAGTACAACGGGTACCACCAAACCTTAA 
 
Secuencia terminadora 
 
TATTTCGGTTGGAGGAGGCTCAAGGGAGTTTGAGGGAATGAAATTCCCTCATG 
 
Homología 2 
 
AGAAAAACAGTGATAAGAAAGAGCAAGATAATGAGCAAAAT 
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