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Resumen 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), 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. 

 
Hoy en día se sabe que las bacterias probióticas son parte de la microbiota del colon y de la 

vagina de mamíferos, y hay indicios de que existe una importante influencia de las bacterias del 

intestino superior sobre la función inmunológica del mismo. 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 (1). Enmarcado en lo anterior es que han 

surgido múltiples estudios e hipótesis sobre el uso de los probióticos para el tratamiento y/o 

prevención de diversos trastornos digestivos e inmunológicos en humanos. En la actualidad se 

está buscando una mayor regulación y una eficacia probada en los productos con estos 

microorganismos. El futuro cercano de sus aplicaciones está centrado en el desarrollo de 

productos bio terapéuticos con microorganismo vivos (LBP) que apunten a manipular, restaurar 

o introducir funciones benéficas en el TGI. 

 
Debido a sus múltiples beneficios y el auge que está experimentando el desarrollo de productos 

del tipo LBP, las BAL que pertenecen a esta categoría se presentan como un interesante 

vehículo para generar microorganismos genéticamente modificados (GMO) para delivery de 

moléculas y antígenos de superficie que funcionen como inmunizaciones y tratamientos 

terapéuticos para diversas enfermedades (2-6). Con esta finalidad se ha progresado mucho en 

tecnologías genéticas aplicadas directamente a la transformación de los mismos, introduciendo 

nuevos genes o modificando sus funciones metabólicas (7). La ventaja por la cual las BAL son 

vehículos eficientes de liberación de diversas proteínas funcionales es que éstas son altamente 

estables en las mucosas y son muy tolerantes a medios ácidos. Administradas en diversas vías, 

cepas tanto vivas como muertas de BAL han desencadenado respuestas inmunes en las 

mucosas, lo cualbrinda protección frente a retos infecciosos (8).  

 
Debido a que las proteínas ancladas a la superficie microbiana permanecen más protegidas 

frente a degradación proteolítica, sales biliares y bajos pH, cada día surgen más estrategias para 

anclar proteínas a las mismas. Además, la naturaleza estimuladora de la inmunidad intestinal 

de las BAL hace que ellas mismas funcionen como un adyuvante. 

 
La Administración de Alimentos y Medicamentos de los E.E.U.U (FDA) regula todos los aditivos 

que sean utilizados en cualquier producto alimenticio. Bajo esta regulación surge el acrónimo 

de Generalmente Reconocido como Seguro o GRAS el cual exige que toda sustancia o aditivo 

que se incorpore debe ser sujeto a estudios previos a su comercialización y a revisión y 

autorización de la FDA (9).  
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Para lograr esta clasificación se debe garantizar la inocuidad del producto y eliminar toda 

presencia de restos bacterianos patogénicos y resistencias a antibióticos (7,10). Además, los 

productos recientemente acuñados como LBP enfrentan estrictas regulaciones, similares o 

iguales a las de los requisitos para bancos de células y a los requisitos de manufactura y control 

exigidos en la producción de vacunas. 

 
El medio más utilizado para el cultivo de lactobacilos en el laboratorio no es nivel GRAS y la 

biomasa obtenida por medio de la fermentación con este medio no preserva condiciones 

idóneas para el procesamiento posterior. Debido a los estrictos controles exigidos en los LBP y 

particularmente cuando se habla de cepas BAL GMO se deben garantizar sistemas de 

producción cerrados en donde se pueda cosechar la biomasa en un solo paso para evitar 

contaminación de la biomasa y a su vez evitar que la biomasa contamine el medio ambiente 

esparciendo microorganismos GMO en el entorno. 

 
Es por todo lo anterior que en el presente trabajo se presenta el diseño de un nuevo sistema 

de expresión para BAL, el cual tiene el potencial de utilizarse en la producción de antígenos a 

anclados a la membrana, y que preserve su nivel GRAS. Además, se plantean también métodos 

de crecimiento y de producción de biomasa para generar un producto que pueda contener 

estas cepas genéticamente modificadas para así garantizar un sistema completo de expresión 

y generación de biomasa sin riesgos para el consumidor. 
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Palabras clave.  
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SII: Síndrome del intestino irritable 
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2 Introducción 

 Breve introducción a 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. 
 
El Dr. Elie Metchnikoff (Premio Nóbel de Medicina, 1908) introdujo el concepto de los 
probióticos (11) a la comunidad científica cuando publicó un reporte de una investigación que 
realizó sobre la longevidad de los búlgaros al consumir productos fermentados de la leche que 
contenían lactobacilos viables (12). Posteriormente, Henry Tissier (del Instituto Pasteur) 
postuló que las bifidobacterias, aisladas de materia fecal de bebés alimentados por leche 
materna, desplazaban a las bacterias proteolíticas que provocan la diarrea y recomendó la 
administración de éstas a lactantes que padecían de este síntoma (13).  
 
Hoy en día se sabe que las bacterias probióticas son parte de la microbiota del colon y de la 
vagina de mamíferos. En los humanos, las especies de Lactobacillus forman una comunidad 
pionera que prepara al tracto gastrointestinal (TGI) para una sucesión microbiana (14). Los 
recientes estudios sobre el microbioma (15), muestran que la filogenia en el microbioma de los 
mamíferos es conservada entre especies (14,16). Esto apunta a la evidencia de que la 
colonización inicial del tracto digestivo es heredada a través de la madre.  
 
Previo a la rotura del saco amniótico, un feto es esencialmente estéril. Sin embargo, 
inmediatamente tras un parto vaginal, las comunidades bacterianas que se encuentran en un 
neonato son muy cercanas a las de la vagina de su madre. Si bien al inicio prosperan las 
bacterias de tipo Gram negativas que consumen el oxígeno que se encuentra en el lúmen 
intestinal del recién nacido, a los pocos días el ambiente anaeróbico que se genera va dando 
lugar a la colonización por las bacterias anaerobias Gram positivas.  Ya que las BAL dominan 
tanto en la vagina como en la leche materna, es normal pensar que la primera colonización 
importante del TGI sea con lactobacilos. A su vez, el lactante desarrolla una sucesión de súper-
familias de la flora intestinal en dependencia total con su alimentación (17). 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 (17).  
 
La colonización a través del parto y el contacto con el ambiente no son las únicas formas de 
colonización del TGI. En la actualidad se ha detectado que la leche materna contiene bacterias 
que migran desde las células dendríticas -las cuales contienen bacterias de origen colónico- 
hasta las glándulas mamarias por medio de la circulación sanguínea y los vasos linfáticos (18). 
Éste podría ser el origen del efecto de imprinting inmune en las células de las glándulas 
mamarias, otorgando beneficios inmunitarios a la leche materna sobre el lactante. Además, 
ciertos hitos de desarrollo fisiológico como el crecimiento de los dientes (14) o los cambios 
hormonales (19) también generan un cambio en el proceso de maduración de la microbiota. 
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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 
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 (1).  
Dicho sistema inmune tiene como función la prevención de alergias alimentarias, así como el 
control de microorganismos patógenos (1), entre los cuales se pueden destacar virus 
(Rotavirus, Poliovirus), bacterias (Salmonella, Listeria, Clostridium) y parásitos (Toxoplasma). 
Adicionalmente también se sabe que la composición de la microbiota intestinal está 
directamente relacionada con el metabolismo de lípidos y carbohidratos en humanos (20) e 
incluso con el metabolismo de sustratos y biosíntesis de vitaminas (21). 
 
Es debido a esta relación comensalista -que probablemente se vio favorecida evolutivamente 
por su inocuidad en el huésped (12)- que han surgido múltiples estudios e hipótesis sobre el 
uso de los probióticos para el tratamiento y/o prevención de diversos trastornos digestivos e 
inmunológicos en humanos. En la actualidad, se está buscando una mayor regulación y una 
eficacia probada en los productos y el futuro cercano de las aplicaciones de la microbiota está 
centrado en el desarrollo de productos bio terapéuticos que puedan tener un efecto 
modulador terapéutico e incluso de diagnóstico (22). 

 Probióticos y su interacción con el huésped 

 

Para poder comprender como los probióticos interactúan en el ecosistema gastrointestinal, se 
debe comprender el concepto de disbiosis. El microbioma del TGI tiene un papel fundamental 
en el mantenimiento de la homeostasis del sistema inmune y del metabolismo energético del 
huésped (1). 
La disbiosis es el proceso en el cual existe una perturbación en la composición de las 
comunidades microbianas lo cual puede resultar en interacciones perturbadas entre los 
microbios y el huésped (23), además de que puede contribuir a aumentar la susceptibilidad 
frente a ciertas enfermedades como lo son inflamación del TGI (24), obesidad (20), diabetes 
(14), enfermedad inflamatoria intestinal (25) (EII) y síndrome del intestino irritable (1) (SII), 
entre otros. 
 
Es por esto que las modalidades de tratamiento actuales apunten a manipular, restaurar o 
introducir funciones benéficas en el TGI al aumentar la funcionalidad de la comunidad 
microbiana o de ciertas cepas probióticas.  
 
Los mecanismos de interacción y modulación de los probióticos con el huésped se basan en 
dos frentes. Los no-inmunológicos y los inmunológicos (inmunomodulación intestinal y 
neuroinmunología gástrica). 
 
Entre los mecanismos no inmunológicos se ha observado que los probióticos: 
 

● Digieren los alimentos y compite con los patógenos por los nutrientes (20,25).  
● Alteran el pH local para crear un ambiente desfavorable para patógenos (1). 
● Producen bacteriocinas para inhibir los patógenos (26). 
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● Fagocitan radicales superóxidos (21). 
● Estimulan a la producción epitelial de mucina (18). 
● Aumentan la función de barrera intestinal (27). 
● Compiten por adherencia con los patógenos (23). 
● Modifican las toxinas de origen patógeno (28). 

 

 

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

inmunológica en actividades (23). 

 

Entre los mecanismos inmunomoduladores de los probióticos en el TGI se puede destacar que 
(12,23,27): 
 

• Regulan la producción de citoquinas pro-inflamatorias. 

• Inhiben factores de necrosis tumoral. 

• Inducen producción de interleucinas anti-inflamatorias. 

• Regulan el reclutamiento de células T regulatorias en el epitelio gastrointestinal. 

• Producen factores de señalización para diversas células inmunes. 

• Intervienen en la regulación transcripcional de factores necrotizantes tumorales. 

• Producen factores inmunomoduladores. 

• Estimulan el sistema adaptativo inmune y aumentan la tolerancia oral antígeno 
específica. 
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Figura 2. Mecanismos inmunomoduladores de microorganismos benéficos (12). 

Con respecto a los mecanismos de regulación intestinal neuroinmunológica se ha encontrado 
que diversas cepas probióticas (12,18,25): 

• Estimulan la comunicación a través del eje intestino-cerebro por medio de la 
producción de moléculas neuroactivas y neuroendocrinológicas como serotonina, 
GABA, histamina, noradrenalina, etc. 

• Reducen el estrés producido por corticoesteroides 

• Inhiben el dolor visceral por distención colorrectal. 

• Activan de células T- CD4+ mielina-específicas. 
 

Dentro de los probióticos más prometedores, se encuentra el Lactobacillus rhamnosus cepa 
GG, la cual fue originalmente aislada a partir de tejido intestinal humano sano. La misma ha 
sido estudiada a profundidad y utilizada como cepa probiótica segura en una amplia variedad 
de alimentos funcionales por casi 20 años (29).  
 
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 (30).  
 
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 (30) (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 (31). 
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 Alimentos Funcionales Simbióticos y Productos Bioterapéuticos 

con Microorganismos Vivos (LBP) 

El concepto de alimentos funcionales nació en Japón en los años 80 (32) 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 (32).  
 
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 (33). Acompañado a esto se ha 
disparado la investigación sobre los prebióticos (34).  
 
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 (1). 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 o alimentos lácteos 
fermentados 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. A pesar de que estos productos son beneficiosos, las crecientes investigaciones 
sobre la microbiota humana (14,17) han evidenciado que el uso de pocas cepas probióticas o 
el uso de prebióticos para aumentar la colonización de estas cepas, queda en un plano 
relativamente limitado, ya que se ha encontrado que la interacción entre cepas tiene un efecto 
sinérgico importante demostrando que la microbiota intestinal es un ecosistema complejo (35) 
cuya modulación no depende de una u otra cepa particular. 
 
Una nueva generación de compañías se ha formado con la visión de generar terapias 
moduladoras de la microbiota, así como aumentar el enfoque a mecanismos diana de 
comunicación que existen entre ciertos microorganismos y el huésped, explotando así terrenos 



15 
 

nuevos y menos convencionales para el desarrollo y aplicación de los microorganismos de 
forma terapéutica. Para ello, se ha acuñado un nuevo concepto: Productos Bioterapéuticos con 
Microorganismos Vivos (LBP, por sus siglas en inglés). 
 
 Un LBP se define como un producto biológico que contiene microorganismos vivos, es aplicable 
a la prevención, tratamiento o cura de una enfermedad o condición humana, y no es una 
vacuna (22). La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) se ha alejado 
del concepto de “probióticos” debido a que han tenido prueba certera (36) de que muchos de 
los productos que se venden comercialmente no cumplen con los requisitos que demuestren 
una función terapéutica comprobable y real. Los LBP se diferencian de los alimentos 
funcionales, en que no necesariamente se introducen microorganismos por vía oral o 
parenteral, sino que pueden variar en diversas categorías, desde aplicación local en mucosas 
(2,37) administración parenteral (38), oral (39), e incluso fecal (40). Otra característica central 
de los LBP es que se enfocan en lograr estándares de calidad similares a los de los 
medicamentos, con lo cual, se deben incorporar Buenas Prácticas de Manufactura (GMP, por 
sus siglas en inglés) así como otros estándares y regulaciones que garanticen que exista una 
potencia definida (UFC/dosis u otros ensayos de viabilidad), estén caracterizados 
exhaustivamente genotípicamente o fenotípicamente, libres de contaminantes o 
microorganismos exógenos y que se logre una uniformidad en todos sus lotes (22) (distinto a 
lo que ocurre con los productos que son únicamente alimenticios).  
 
Debido a sus múltiples beneficios, su uso expandido en productos alimenticios, su aceptación 
actual en el público y el auge que está experimentando el desarrollo de productos del tipo LBP, 
las BAL que pertenecen a esta categoría presentan un interesante vehículo para generar 
microorganismos para delivery de moléculas y antígenos de superficie que funcionen como 
inmunizaciones y tratamientos terapéuticos para diversas enfermedades (2-6). 

 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 aplicadas 
directamente a la modificación de los mismos, introduciendo nuevos genes o modificando sus 
funciones metabólicas (7). 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 (7). 
 
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 (8).  
 
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 (8) haciendo de ellas vacunas potenciales. Incluso se ha demostrado que las BAL son 
más efectivas al inducir tolerancia oral antígeno específica (TOA) que el antígeno purificado (8) 
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lo cual es muy útil en la prevención de desórdenes intestinales como intolerancias alimenticias, 
enfermedad celiaca, y enfermedad inflamatoria intestinal (41), 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 (42) 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 (4). Además, diversas construcciones genéticas pueden ser 
utilizadas para dirigir antígenos heterólogos hacia diversos compartimentos celulares como lo 
son el citoplasma, la pared celular (42) o el medio extracelular (43) y en la actualidad se pueden 
encontrar comercialmente sistemas de expresión para L. lactis con esta finalidad (5,44). 
 
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 (8)- cada día surgen más estrategias para anclar 
proteínas a las superficies microbianas. Además, la naturaleza estimuladora natural de las BAL 
sobre la inmunidad intestinal, hace que ellas mismas funcionen como un adyuvante. 
 

 
Figura 3. Imagen global de las aplicaciones para el anclaje de proteínas en superficie de BAL (42). Puede ser 
utilizada para aumentar la respuesta inmune, ingeniería metabólica o para proveer una respuesta inmune pasiva 

 

Ventajas de bacterias ácido lácticas como vehículos de delivery en mucosas (2):  
 

• Pueden sobrevivir el pasaje a través del ácido estomacal y del contacto con la bilis (la 
tasa de supervivencia es dependiente de la cepa) 

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

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

• Pueden modificarse para expresar moléculas diana y adyuvantes. 

  
La modificación y uso de bacterias probióticas genéticamente modificadas no es solo un 

enfoque futurista al delivery de proteínas y moléculas terapéuticas, es una realidad afianzada 

por diversas empresas que se están abriendo camino en el campo médico, algunas con 

productos solicitados como nuevas drogas en proceso de investigación (IND, por sus siglas en 

inglés) y con pruebas clínicas en fase II (14,22).  

Para poder enmarcar el uso actual que ofrece está tecnología, se resumirán los casos más 

notables de aplicaciones en la salud de BAL genéticamente modificadas. 

 
 
 

2.4.1 BAL GMO terapéuticas para las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (IEE) 

 

Las IEE son un grupo de desórdenes intestinales caracterizados por una respuesta inflamatoria 

localizada o extendida a todo el TGI a los componentes presentes en la luz intestinal. Las 

principales formas de EII son la colitis ulcerativa (CU) y la enfermedad de Crohn (EC). Se estima 

que alrededor de 2.5 millones de personas con ascendencia europea sufren algún tipo de IEE 

(45). Debido a que hay más de 130 genotipos encontrados (23) hasta la fecha relacionados con 

esta enfermedad y varían ampliamente en sus fenotipos, no se han identificado curas para las 

IEE.  Se cree que ciertos mecanismos subyacentes pueden estar relacionados con mutaciones 

en el gen codificante para la interleucina 10 (IL-10) (46) la cual restringe reacciones inmunes 

excesivas producidas por citoquinas pro inflamatorias. Todo esto apunta a una expresión 

desregulada de proteasas o a una eficiencia disminuida de los sistemas de inhibición de las 

proteasas (47). El Elafin, es un inhibidor endógeno de las proteasas encontrado en el TGI 

humano y ha sido ampliamente estudiado por sus propiedades anti inflamatorias en las 

mucosas (48). Se ha estudiado ampliamente que las especies de L. lactis y L. casei pueden ser 

modificadas genéticamente para expresar y secretar Elafin y ser administradas con efectos 

beneficiosos entre los que se incluyen la prevención de inflamación de la mucosa, aceleración 

en la regeneración de la mucosa, y restauración de la homeostasis en el colon (48). Además, 

estudios in vitro mostraron que el epitelio humano protegido por la inoculación con LAB que 

expresan Elafín, estaba protegido frente a la acción de citoquinas y quimosinas. Estos 

resultados muestran que hay aplicaciones clínicas potenciales para un tratamiento perdurable 

y económico de estos desórdenes. 

Otra aplicación para las BAL en cuanto a las EII, son las aplicaciones para disminuir el estrés 

oxidativo generado por la acción de diversas citoquinas e interleucinas pro inflamatorias. El 

equipo de Watterlott expresó el gen sodA de L. lactis en L. casei (BL23) con lo cual esta cepa 
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adquirió una actividad eficiente como una enzima superóxido dismutasa manganeso-

dependiente (MnSOD). Los estudios realizados en modelos murinos con colitis severas 

inducidas, demostraron una reducción significativa en el estrés oxidativo y en la inflamación 

(49). Con estos resultados se sugiere que la cepa GMO L. casei BL23 MnSOD puede ser benéfica 

por sus efectos antiinflamatorios en el TGI (50).  

2.4.2 BAL GMO en la prevención y tratamiento de enfermedades autoinmunes. 

 

Ciertas enfermedades autoinmunes, como la celiaquía o la Diabetes Tipo 1(DT1) son resultado 

de una baja auto tolerancia, frente a un número de proteínas pancreáticas de tipo β (47). Es 

por ello que corregir y mejorar esta tolerancia antígeno específica es un tratamiento lógico con 

el cual tratar estas enfermedades. Ese es el concepto detrás de la inducción de la tolerancia 

oral por medio de la administración de péptidos auto antigénicos a través de la mucosa 

intestinal. L. lactis fue modificada para segregar un epítope de la gliadina DQ8 (LL-Edq8D) 

administrada de forma oral a ratones transgénicos (51), resultó en una disminución antígeno 

específica de la capacidad proliferativa de las inguinales del nódulo linfático. La producción de 

IL-10 y de TGF-beta fueron asociadas con la supresión inducida específicamente por la cepa LL-

EDQ8D. 

También en este tema se logró generar una cepa de L.lactis que secreta IL-10 y factor pro-

insulina. Al administrar estas cepas diariamente en dosis combinadas con tratamiento anti CD3 

en ratones, se logró una remisión de diabetes en ratones NOD (52). 

2.4.3 BAL GMO para la expresión de antígenos de superficie y la producción de vacunas. 

 

La producción convencional de vacunas, usa predominantemente virus y bacterias o sus 

productos. Sin embargo, los métodos de producción clásicos son muy laboriosos, costosos y 

conllevan problemas de bioseguridad como el hecho de que patógenos altamente virulentos 

solo pueden ser producidos bajo condiciones de seguridad intensivas, mientras que los agentes 

atenuados tienen el peligro de revertirse a su estado patogénico (54). Es por ello que, en las 

últimas dos décadas, el uso de BAL recombinantes como sistemas carrier para delivery de 

antígenos heterólogos en mucosas ha sido ampliamente investigado. Los patógenos más 

comunes incluyen HPV-16, rotavirus, norovirus, virus de influenza aviar, y diversos tipos de 

parásitos (42). Uno de los trabajos pioneros en esta área fue la producción de la toxina tetánica 

de C. tetani en L.lactis (6). En este estudio se logró verificar que la inoculación tanto oral como 

nasal con C.tetani que expresa el fragmento C de la toxina (TTFC) logró la inducción de altos 

niveles de anticuerpos anti tóxina tetánica en el suero obtenido de los animales inmunizados. 

De la misma forma se han logrado generar respuestas similares en L. lactis recombinantes que 

expresan las proteínas antigénicas del rotavirus VP6 (54) o VP8 en modelo murino (39). 

 
Debido a que las BAL son ampliamente toleradas en el TGI, se encontró una forma de aumentar 

la reacción inmune que éstas producen al generar un plásmido que contiene un promotor de 

un citomegalovirus eucariota y un ADN codificante para una beta lactoglobulina bovina (BLG) 
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la cual es uno de los alérgenos más importantes de la leche de vaca. Cepas de L. lactis 

modificadas con este plásmido fueron administradas vía oral a ratones. Esto produjo una 

respuesta de tipo Th1 lo cual generó una protección más duradera a pesar de que la producción 

de BLG fue transitoria y cesó 4 días después de la administración (47). 

2.4.4 BAL GMO que expresan anticuerpos.  

 

Las estrategias de inmunización basadas en el delivery de antígenos pueden requerir múltiples 

dosis para poder obtener una reacción inmune fuerte. Sin embargo, el anclar anticuerpos a las 

membranas de BAL puede ser usado para generar una inmunidad pasiva brindando así un 

método más directo y rápido de respuesta. 

Los primeros experimentos en este campo han logrado expresar en L. zeae fragmentos de tipo 

ScFv de anticuerpos anti antígeno SAI/II de S. mutans (55). En modelos murinos con desarrollo 

de caries, se observó que tanto el número de caries como el de S.mutans se vieron 

marcadamente reducidos. Otros experimentos similares se han realizado con P. gingivali, el 

agente etiológico principal en la periodontitis (49).  

Se han logrado, además, avances muy importantes en la expresión de las regiones ScFv anti 

proteína protectora de antígeno (PA) de B. anthracis (anti-PA ScFv) anclada a la membrana a 

través de un motivo del tipo LPxTG de anclaje a membrana. Se encontró que las cepas de L. 

paracasei modificadas para expresar al anti-PA ScFv administradas a ratones lograron una 

protección casi completa frente a B.anthracis (8). 

 Ingeniería genética de las BAL. 

 
Debido a que han sido identificadas como cepas probióticas 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: 

2.5.1  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 (56). Sin embargo, estos vectores introducen demasiado 
material genético adicional al gen deseado, tienen una amplia variación en los números de 
copia (55), pueden llegar a ser estructuralmente inestables, y además se pueden perder en 
ausencia del marcador de selección. 
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2.5.2  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 
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 (57). Es esencial lograr cepas transformantes que no tengan marcadores de 
selección ni resistencia a antibióticos para que estas mantengan su nivel GRAS (58). 

2.5.3 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 (7). 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 (59). 
 
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 (59), 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 seguridad mayor con respecto a la posible 
transferencia horizontal de genes entre diversas bacterias y sus efectos ambientales. 

  Aspectos regulatorios de los microorganismos genéticamente 
modificados (GMO`S) 

2.6.1 Nivel GRAS.  

 
La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de los E.E.U.U - Food and Drug 
Administration, 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 – el 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 (9).  
Esta clasificación no tiene objeciones con los productos GMOs (60), 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 (7,10). 
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2.6.2 Agencias regulatorias de los Estados Unidos de América. 

 
Adicionalmente, los productos recientemente acuñados como LBP son regulados también por 
el Centro de Evaluación e Investigación para productos Biológicos (CBER) (22) también de la 
FDA. Algunos de los requerimientos impuestos por la CBER para poder registrar un producto 
de tipo LBP se enfocan en los estándares químicos, manufactura y control, GMPs además de 
todos los otros requisitos que se exigen de cualquier IND (61). A fines técnicos y prácticos 
muchas de las regulaciones que hoy enfrentan los LBP son similares o iguales a las de los 
requisitos para bancos de células y a los requisitos de manufactura y control exigidos en la 
producción de vacunas. 
 Sumado a esto, cualquier LBP que contenga microorganismos genéticamente modificados 
enfrenta requisitos adicionales tanto por la FDA, como por la Agencia de Protección Ambiental 
EPA -Environmental Protection Agency- bajo la cual se deben de hacer Evaluaciones de Riesgo 
y de Impacto ambiental de dicho 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 (60). 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 L.lactis para la crema ácida las cuales fueron 
genéticamente mutadas en el gen aldB (10), el cual codifica para la enzima α-acetolactato 
descarboxilasa, y con la cual han sido producidos cientos de millones de kilos de crema ácida.  
 
Actogenix (22) es una de las empresas que actualmente está en proceso de registro de una 
cepa de L. lactis GMO para el tratamiento de la mucositis oral. Este proceso de registro y 
habilitación, por lo tanto, genera un precedente importante en la aceptación de 
microorganismos GMO y su regulación en Estados Unidos.  
 
Cabe destacar que 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. 

2.6.3 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” (10,62) 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 (62) 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 (7,63). Debido a que el gene shuffling ocurre de forma natural 
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en el cromosoma, plásmidos y transposones, establecer el límite de cuánto sería el pool que 
ocurre naturalmente no es tan sencillo (7).  

 Medios de crecimiento no convencionales para cepas probióticas 

Aunque los efectos potenciales de los probióticos dependen de muchos parámetros, existen 

características clave como la concentración del inóculo, viabilidad post almacenamiento, y 

supervivencia a través de los procesos de preservación, almacenaje y delivery en el TGI. Se sabe 

que una dosis mínima para que se produzca algún efecto terapéutico es de 109 UFC/dosis.  

Adicionalmente los requisitos internacionales, cada vez más estrictos para poder generar 

uniformidad en los lotes de producción y aplicar las GMPs en la generación de la biomasa de 

estos microorganismos, hace que sea necesario enfocar de forma científica y técnica los 

bioprocesos upstream para aumentar la viabilidad en la generación de la biomasa, así como los 

procesos downstream de almacenaje a largo plazo y exitosa digestión de las cepas (64).  

 
El medio más común para el cultivo de Lactobacilos en el laboratorio es el MRS (65). Sin 

embargo, no es nivel GRAS y la biomasa obtenida por medio de la fermentación con este medio 

no preserva condiciones idóneas para el procesamiento posterior como lo sería el liofilizado, la 

pulverización (spray drying) o el congelado a -80°C ya que se ha notado que al remover el medio 

de la biomasa se pierde un porcentaje importante de la viabilidad de las cepas (64). 

 
Sumado a lo anterior, cuando se plantea generar biomasa a partir de una cepa genéticamente 

modificada hay otros parámetros que se deben considerar y que se pueden agrupar en tres 

frentes: 

 

I. Disminuir la posibilidad de contaminación de la biomasa. 

Debido a que los medios convencionales de crecimiento (principalmente el medio 

MRS) no son nivel GRAS (65,66), las operaciones de obtención de la biomasa producida 

aumentan el riesgo de contaminación ya que precisan por lo menos dos pasos de 

lavado, centrifugación e incluso preparación y acondicionamiento (64) de la biomasa 

en contenedores estériles adicionales. En el caso de las cepas probióticas 

genéticamente modificadas, esto representa un riesgo no solo de contaminación de la 

biomasa generada, sino también de liberación de cepas hacia el medio ambiente, a 

través del cambio de biorreactores y contenedores. Uno de los requerimientos hechos 

por la FDA a la empresa Actogenix, fue el desarrollo de un sistema de bio-contención y 

de producción cerrado que evite que el microorganismo GMO pueda entrar en 

contacto con el entorno (22). Es por ello fundamental definir un medio de crecimiento 

nivel GRAS que permita la generación de la biomasa y su cosecha en un solo paso.  

II. Disminución de costos. 

El medio MRS® (Oxoid) tiene un precio aproximado de US $ 130 por cada 13 litros 

(US$10/ Lt ) lo cual lo hace un medio muy costoso cuando se habla de producción a 

escalas mayores. Además, como se planteó en el punto previo, no es nivel GRAS por lo 
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cual se deben hacer pasos sucesivos para cosechar la biomasa, aumentando el costo 

total del bioproceso.  

III. Aumentar viabilidad.  

La viabilidad celular es un factor determinante en todo producto que contenga 
microorganismos vivos.  Los procesos de preparación y almacenaje generalmente 
afectan radicalmente la viabilidad de los mismos (67). Las cepas GMO tienen una carga 
metabólica que puede disminuir su eficiencia en cuanto a la generación de la biomasa, 
sumado al hecho de que las BAL son nutricionalmente demandantes (68). 

2.7.1 Uso de lactosuero como medio de generación de biomasa para cepas probióticas 

 

El lactosuero, o suero lácteo, es el líquido que se separa de la leche cuando ésta se coagula para 

la obtención del queso. Se estima que, a partir un litro de leche, aproximadamente 900ml 

formarán el lactosuero y menos de 100ml serán parte del queso o producto lácteo fermentado. 

Al representar cerca del 90% del volumen de la leche, contiene la mayor parte de los 

compuestos hidrosolubles de ésta, el 95% de lactosa (azúcar de la leche), el 25% de las 

proteínas y el 8% de la materia grasa de la leche. Cerca del 70% de la proteína cruda que se 

encuentra en el suero corresponde a proteínas con un valor nutritivo superior al de la caseína, 

como son β-lactoglobulina, α-lactoglobulina, inmunoglobulinas, proteosa-peptonas y enzimas 

nativas (69). 

 
A pesar de que es un substrato rico que ha sido propuesto para muchas aplicaciones como lo 

son la producción de biomasa de levadura o bacteriana, el suero continúa siento sub-utilizado. 

Esto puede deberse a que su uso no es tan fácil ya que el transportarlo de la industria lechera 

a la empresa de uso final supone pasos de contaminación eminente ya que el lactosuero es 

susceptible a contaminación por hongos, bacterias y fagos (70) por lo cual es imposible 

garantizar su integridad microbiológica. Sin embargo, en Uruguay existen empresas (71) que se 

dedican a la recolección, secado y pulverización del suero manteniendo niveles aptos para 

productos alimenticios.  

El uso del lactosuero tiene diversos beneficios para el medio ambiente como para la generación 

de la biomasa. Para puntualizar los más importantes: 

 

• Aspectos medioambientales 

La demanda biológica de oxígeno del lactosuero varía entre los 30,000 – 50,000 mg/L. 

Presenta además una carga de nitrógeno importante la cual, sumada a su acidez, tiene 

un efecto erosivo en los suelos y produce cambios en los procesos metabólicos de las 

comunidades microbianas de los mismos. Por ello, el uso del lactosuero es una forma 

de utilizar un subproducto con alto valor nutricional que de otra forma es altamente 

contaminante cuando se deshecha en el suelo y en el agua. 

 

 

 



24 
 

• Aspectos nutricionales 

Con sus componentes previamente descritos, el lactosuero se presenta como un medio 
ideal para el crecimiento de BAL ya que presenta una alta cantidad de lactosa y 
proteínas del suero. Además, diversos reportes indican que la lactosa presente en el 
suero podría tener efectos protectores en los microorganismos probióticos cuando se 
enfrentan a diversos procedimientos adversos tales como el pulverizado, liofilizado, 
almacenamiento y digestión (64). Estudios también han mostrado que los 
microorganismos aislados de los gránulos del kéfir, mantienen una viabilidad superior 
incluso después de la pulverización (67). 

 
En el presente trabajo nos planteamos el diseño de un nuevo sistema de expresión en 
lactobacilos, que tiene el potencial de utilizarse en la producción de antígenos a nivel de 
superficie y que preserve su nivel GRAS, para garantizar así un sistema sin riesgo para el 
consumidor. También se plantean métodos de crecimiento y de producción de biomasa para la 
generación de un posible producto que incorpore estas cepas genéticamente modificadas. 
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3 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 

 

• Aislar y caracterizar lactobacilos a partir de productos disponibles 
comercialmente (alimentos lácteos funcionales). 
 

• Diseñar in silico 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. 
 

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

 

• Generar antecedentes en manipulación genética de bacterias ácido lácticas.   
 

• Realizar pruebas iniciales de crecimiento de las cepas probióticas a utilizar en 
medios alternativos de cultivo. 
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4 Materiales y métodos 

 Materiales 

4.1.1 Equipos 

 

-Termociclador BIOER, modelo TC-25/H. 
-Termociclador para Q-PCR Rotor-Gene Q, modelo R0514132 
-Visualizador de gel LIFE technologie, modelo E-Gel Imager Camera Hood,  
-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. 
-Bano digital Quimis, modelo Q304M-2105 

-Compresor para uso médico GAST, modelo DOA-P725-BN 

-Microscopio UNICO, serie G300 

-pHmetro portátil OAKTON, serie Acorn 

-Campana flujo laminar TEKSOL 

4.1.2 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 1 ml 

fosfato de hidrógeno di-potásico 2.0 
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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 

Agar 15 

Agua destilada  csp* 1 L 

* 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 presunto L. casei y L. rhamnosus.  
 
Tabla 2. Composición del medio de recuperación presunto L. 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   
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Agar 15 

Agua destilada  csp* 1 L 

* csp: cantidad suficiente para. 

 

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* 1 L 

* csp: cantidad suficiente para. 

 

1. Disolver el LB en agua destilada.  
2. En caso de medio sólido agregar agar.    
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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 
 
Tabla 6. Composición del medio SOB. 

Componentes Concentraciones finales  

Triptona  20.0 g/L 

Extracto de levadura  5.0 g/L 

NaCl 5M 2.0 ml 

KCl 1M 2.5 ml 

MgCl2 1M  10 ml 

MgSO4 1M 10 ml 

Agua destilada  csp* 1 L 

* 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 

4.2.1 Aislamiento de L. rhamnosus y presunto L. 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 20 µl 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 de 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 microaerofilia, 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, los tubos no fueron colocados dentro del frasco 
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hermético ya que se puede simular dicha condición con la columna de líquido generada en los 
tubos falcon de 15 ml. 

4.2.2 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 [(Annealing: 95ºC 15s) 
(Extensión/Hibridación 54ºC, 60s)]. 
 
Las reacciones se realizaron en 10 µl finales. La composición del mix se muestra en la tabla 7:  
     
Tabla 7. Composición del mix de PCR. 

Componente 10 µl reacción  

SYBR® * 5 µl 

Primer Fwd 0.5 µl 

Primer Rvs 0.5 µl 

Suspensión de 
células 

1 µl 

Agua MQ 3 µl 

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

 

Tabla 8. Primers utilizados para la caracterización molecular obtenidos de bibliografía (72.)  

Especie o grupo de 
especies 

Nombre del 
primer 

Secuencia (5’-3’) 

Grupo Casei  Lc3 GCGGACGGGTGAGTAACACG 

 Lc4 GCTTACGCCATCTTTCAGCCAA 

Lactobacillus 
rhamnosus 

Lr1 GTGCTTGCATCTTGATTTAATTTT 

 Lc2 TGCGGTTCTTGGATCTATGCG 

Lactobacillus casei Lc1 GTGCTTGCACTGAGATTCGACTTA 

 Lc2 TGCGGTTCTTGGATCTATGCG 

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
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Lactobacillus 
delbrueckii 

Ld1 ACATGAATCGCATGATTCAAG 

 Ld2 AACTCGGCTACGCATCATTG 

Streptococcus 
thermophilus 

St1 TTATTTGAAAGGGGCAATTGCT 

 St2 GTAGAACTTTCCACTCTCACAC 

 

4.2.3 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 tuviera mayor eficiencia (calculada por una curva de estandarización con ADN  
que se describe en la sección 4.2.4 de este capítulo).  
 
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. Resuspender el pellet en 0.5ml de buffer TE25S (25 mM Tris, 25 mM EDTA, 30% 

sacarosa, pH 8) 
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.  
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4.2.4 Curva de calibración de ADN (q-PCR) 

 

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

4.2.5 Curva patrón asociada a recuento (q-PCR) 

 
Se partió de una suspensión de bacterias en suero fisiológico comparada por turbidez con una 
escala Mc. Farland 0.5, la cual corresponde a un recuento aproximado de 1.5x107 ufc/ml. Cabe 
recordar que el órden tradicional para la Mc. Farland 0.5 es de 108 ya que se usa como estándar 
a E. coli, sin embargo, como las BAL tienen mayor tamaño siempre se encuentran un órden 
abajo en esta escala. 
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 superficie 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 con el presunto L. casei, se utilizó el mismo ciclo 
reportado en la sección 4.2.2.  

4.2.6 Crio-preservación 

 
Los diferentes cultivos fueron crio-preservados en un volumen de 1 ml con glicerol al 15% final. 

4.2.7 Generación de células competentes 

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

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.  
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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.  

 

GENERACIÓN DE Lactococcus ELECTROCOMPETENTES  

 

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 ELECTROCOMPETENTES 

 

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.        
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4.2.8 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 vectores utilizados* y sus características 
genéticas.  

Plásmido Programa de 

electroporación 

Cepa destino Marcador de 

selección 

Características 

genéticas 

pmCherry EC1 E. coli NEBDH5α Kanamicina Diseñado para expresión 

en E.coli (Rep A) / Proteína 

reportera mCherry  

pNZ8148 

 

EC2 L.lactis, L. rhamnosus y 

presunto L. casei 

Cloranfenicol Diseñado para expresión 

en L. lactis 

Promotor: nisin A // Rep C 

y Rep A // 3167 pb 

pNZ124 EC2 L.lactis, L. rhamnosus y 

presunto L. casei 

Cloranfenicol Diseñado para expresión 

en L. lactis 

Promotor: nisin A // Rep C 

y Rep A // 2828 

 pb 

pTer 1 EC2 L. lactis, L. rhamnosus y 

presunto L. casei 

Tetraciclina 

 

Diseñado para expresión 

en: L. lactis // Rep A 

termosensible. 4362 pb 

pTer 2  

 

EC2 L. lactis, L. rhamnosus y 

presunto L. casei 

Eritromicina Diseñado para expresión 

en: L. lactis // Rep A 

termosensible. 3652 pb 

pTer2β EC2 L. lactis, L. rhamnosus y 

presunto L. casei 

Eritromicina Diseñado para expresión 

en: L. lactis // Rep A 

termosensible 

*En el anexo se encuentran disponibles mapas de todos los vectores utilizados, a excepción de los 

termosensibles (pTer1, pTer2 y pTer2β) cuya información tiene cláusula de confidencialidad. 

 
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.  
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4.2.9 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/ ).   

4.2.10 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 (73). (Figura 4) 
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* 
(*la región complementaria al plásmido pmCherry está subrayada) 

Homología 1 HOM1 FWD  CCGGGATCCACCGGTCGGAATTCTCTTAAATCCTAGGTTA 

 HOM1 RVS CTTGCTCACCATGGTGGGTGCTCAGAATATGGCT 

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/
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Promotor PROM1 FWD TCCAGCCATATTCTGAGCACAAACCACTAAAACTATTGAC 

 PROM1 RVS AGCGCATGAACTCCTTGATGACGAAAACCTCCTGTTAGTT 

Terminador TERM FWD  CGGGTACCACCAAACCTTAATATTTCGGTTGGAGGAGGCT 

 TERM RVS TACATGAACTGAGGGGACAGCATGAGGGAATTTCATTCCC 

Homología 2 HOM2 FWD  GGGAATGAAATTCCCTCATGAGAAAAACAGTGATAAGAAA 

 HOM2 RVS  GGGGATGTCGGCGGGGTGCTGAATTCATTTTGCTCATTATCTTGCT 

P.S y proteína 
transmembrana 

PS FWD AACTAACAGGAGGTTTTCGTATGAAAAAGTTTTACGTGAT 

 TRANS RVS  GGGGGCCACCCTTGGTCACCTTAAGGTTTGGTGGTACCCG 

4.2.11 Amplificación de componentes del casete de expresión  

 
Mediante la técnica de PCR, y utilizando los primers descritos en el punto 4.2.10, 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 25 μl detallándose la composición del mix en 
la tabla 11. 
 
Tabla 11. Composición del mix de PCR  

Componente 25 μl de reacción 

10X taq Buffer 2.5 μl  

MgCl2 (25mM) 4.5 μl  

2.5 mM dNTPs 2.5 μl  

10uM Fwd primer 2 μl  

10uM Rvs primer 2 μl  

ADN molde 1 μl  

Taq polimerasa (5 

U/ μl) 

0.5 μl  

Agua Hasta 25 μl  

 

Las condiciones de ciclado utilizadas fueron las siguientes: 95ºC, 3min; [40 ciclos (Annealing 
95ºC, 30s; Extensión 60ºC, 30s; Hibridación 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 4 ul.   
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4.2.12 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 (74).  
 

 
Figura 4. Representación gráfica de una reacción de RF-Cloning (73) 

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

Componente 50 μl de 

reacción 

Vector 1 μl (30 ng) 

5X Buffer Phusion ADN 

polimerasa 

20 μl  

Inserto 30 μl  

dNTP mix (2.5mM cada 

uno) 

2 μl  

DMSO 2 μl  
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Agua Hasta 50 μl  

Phusion DNA polymerase 

(2 U/ μl) 

1 μl 

 

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

4.2.13 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 40 μl de células competentes 2 μl de producto de RF-
PCR, se electroporó con los parámetros descritos en la sección 4.2.8 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. 

4.2.14 PCR anidada  

 

Mediante la técnica de PCR, y utilizando los primers descritos en el punto 4.2.10, se realizó una 

PCR anidada en múltiples pasos una dilución (1/1000) de una PCR que amplificó el ADN 

plasmídico obtenido mediante extracción y el cual portaba el fragmento VECTOR-

HOMOLOGÍA1-RBS/PROMOTOR-TRANSMEBRANA-VECTOR.  

Para ello se usó como primer forward el primer HOMO1 FWD , y en cada tubo de reacción cada 

uno de los siguientes primers reverse: HOMO 1 RVS, PROM RVS, TRANSM RVS. 

 

Tabla 13. Composición del mix de PCR  

Componente 25 μl de reacción 
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10X taq Buffer 2.5 μl  

MgCl2 (25mM) 4.5 μl  

2.5 mM dNTPs 2.5 μl  

10uM Fwd primer 2 μl  

10uM Rvs primer 2 μl  

ADN molde 1 μl  

Taq polimerasa 0.5 μl  

Agua Hasta 25 μl  

 

Las condiciones de ciclado utilizadas fueron las siguientes: 95ºC, 3min; [40 ciclos ( Annealina 
95ºC, 30s; Extensión 60ºC, 30s;  Hibridación 72ºC, 45s)] 72ºC, 10min. 

4.2.15 Producción de lactosuero 

 

1. Preparar 1 litro de leche descremada Conaprole al 10% 
2. Inocular con cultivo O.N de Streptococcus thermophilus 
3. Reposar en baño a 42°C midiendo el pH inicial y posteriormente cada 30 minutos 
4. Cuando llegue a pH 4.7 – 4.8 sacar del baño. 
5. Filtrar con filtro de café para deshacerse de los sólidos más grandes y recuperar 

mayoritariamente suero 
6. Centrifugar a 4900 RPM por 15 minutos para decantar biomasa. 
7. Dependiendo del caso se pude proceder: 

7.1 Filtrar con filtro de 0.45 µm y compresor 
7.2 Pasteurizar en autoclave a 90°C por 30 minutos. 

    8.    Neutralizar a pH 6.4 – 6.5    
 

4.2.16 Curva de acidificación de L. rhamnosus y S. thermophilus en lactosuero. 

 

Para generar el inóculo de los medios (leche y lactosuero) se partió de dos cultivos O.N de L. 

rhamnosus (cepa GG) y S. thermophilus (cepa UY01) y se estandarizó a una concentración dada 

por la OD600= 0.6 en un volumen final de 25 ml. El volumen final de cultivo fue de 500 ml tanto 

en el caso del lactosuero como en el caso de la leche. Para cada fermento se utilizó la leche 

como control de crecimiento. Se midió el pH cada hora hasta llegar a la fase estacionaria de 

acidificación. Cada procedimiento se realizó por triplicado. 
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5 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 estrategia general (sección 5.8.2) que se detalla a continuación:  
 
El primer paso fue obtener cepas con probada capacidad probiótica (1,75) 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-PCR con primers previamente descritos en bibliografía (72). 
 
Para cuantificar de forma molecular, se realizaron curvas patrón de calibración, empezando 
con ADN puro para establecer la eficiencia de la reacción y se continuó con 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, se debió determinar el mejor vector para introducir el sistema de expresión 
propuesto. La 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 en sus sucesivas replicaciones. Esta 
estrategia garantiza que al final del proceso, las cepas modificadas no tengan marcadores de 
resistencia a antibióticos.  
 
La estrategia de integración al sistema que visualizamos con 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 L. lactis. Si bien esta especie tiene cierta 
relación filogenética con los lactobacilos con los que se propuso 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 pNZ12444 (25).  
 
En caso de tener que trabajar con vectores no termosensibles, sería necesario plantear otra 
estrategia de eliminación del vector menos efectiva que la anteriormente descrita, como 
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pasajes sucesivos por medios sin antibióticos, dobles recombinaciones, 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:  

• Determinar los componentes mínimos necesarios para que funcione. 

• Analizar la naturaleza y origen de cada componente. 

• Evaluar 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.  
 
Fue necesario también, 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 4.2.10 y 4.2.11. 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.  
 
Para finalizar de definir la estrategia de clonación, 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 (76) o a lo sumo sistemas 
con perfiles diferentes a los de E. coli (77) para bacterias de la clase Bacilli, la cual integran tanto 
lactococos como lactobacilos. Es por esto que se hizo necesario realizar los ensamblajes 
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utilizando un vector y una cepa de E. coli antes de poder pasar la construcción final al vector 
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. 
 
Finalmente, fue necesario comenzar a plantear qué tipo de medio GRAS y económico pudiera 
ser ideal para el crecimiento y producción de biomasa de una posible cepa genéticamente 
modificada. Para ello se hicieron curvas en las que se seguía la acidificación del medio como un 
indicador del crecimiento de un cultivo en un medio no convencional (lactosuero). Se sabe que 
la susceptibilidad de las BAL a los metabolitos como el ácido láctico o al lactato varía 
ampliamente según la especie e incluso varía entre cepas (68). Es por ello que relacionar la 
acidez de un cultivo con respecto al tiempo nos sirve como parámetro para poder medir las 
fases de crecimiento de un cultivo en cierto medio. Las curvas de crecimiento para L. 
rhamnosus GG en lactosuero y en leche, así como de S. thermophilus UY01 como control de 
crecimiento, se detallan en la sección 4.9 

 Aislamiento de L. rhamnosus y de presunto L. 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, así como también de importancia para la 
futura producción de biomasa de estas cepas. 
 
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 cepa GG. Su aislamiento se realizó utilizando medio 
MRS, el cual favorece el crecimiento de bacilos, ajustando su pH a 4.8 (tabla 14). En cuanto a 
su morfología las colonias se presentaron redondas, uniformes, blancas y con aspecto brillante 
a la vista. Se ha reportado ampliamente la predilección de L. rhamnosus cepa GG por ambientes 
predominantemente ácidos (34,78) posiblemente debido a su hábitat de origen, el TGI. L. 
rhamnosus cepa GG se distingue de muchas cepas probióticas por su capacidad de colonizar el 
TGI por mayor cantidad de tiempo (75) y por su alta resistencia al medio ácido del estómago. 
 
Posteriormente se logró aislar al presunto L. 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. 
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Tabla 14. 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 

 

 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 (72). Si bien L. rhamnosus pudo ser detectado con los 
primers esperados, el presunto 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 (79) los hacen ideales para la industria láctea 
frente a los L. casei, además de que sus propiedades beneficiosas para el tracto gastrointestinal 
son mayores (25) a las de otras cepas de L. casei.  
 

Figura 5A. Aislamientos de grupo casei en 
diferentes condiciones de crecimiento. 
Derecha: Condición micro-aerófila                  
Izquierda: Condición aerófila 

Figura 5B. Cámara de micro-aerofilia. 
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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 (Figura 7) y otra en la cual se colocaron únicamente primers para Lactobacillus 
delbrueckii, agregando diluciones (1/100 y 1/1000) de yogur Actimel® (Figura 8) las cuales 

fueron utilizadas como control positivo. El yogurt sirve como control positivo ya que los cultivos 
iniciadores para producirlo son S. thermophilus y el ya mencionado L. delbrueckii. 
 
Observando la figura 7 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, observando la figura 8 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, ya que no presentan reacción cruzada 
entre ellos.      

Figura 7. Curva de amplificación de q-PCR realizada con primers específicos para 
L. rhamnosus, a partir de tres aislamientos diferentes. (Diluciones 1/1000 y 
1/10000). 
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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 9, 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: 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 8. Curva de amplificación de q-PCR realizada con primers específicos para L. delbrueckii, de tres aislamientos 
diferentes (Colonias 1,2y 3) y su control positivo (yogurt Actimel®). 

 

Figura 9. Curvas de amplificación q-PCR realizada a partir de yogurt pro-Defens® de Conaprole, utilizando primers 
para: S. thermophilus, L. rhamnosus y L. delbrueckii 

L. rhamnosus 1/100 

L. rhamnosus 1/1000  
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De las corridas iniciales de q-PCR en matriz láctea de Actimel®, se pudo observar que había 

amplificación tanto para L. delbrueckii como para el presunto L. casei (no se muestra figura 
ilustrativa), sin embargo, luego de exhaustivos cultivos se lograron obtener cultivos puros de el 
presunto L. casei (Figura 10). Si bien lo mencionamos anteriormente, es importante destacar 
de que a pesar de que Danone registró en su producto Actimel® que la cepa utilizada es L. casei  
DN-114.001, solamente se lograron amplificar los cultivos con los primers de grupo L. casei, por 
lo cual todo a lo largo del texto se hace referencia al presunto L. casei.  
 

En la figura 11 se puede observar tres diluciones de un cultivo puro de L. delbrueckii aislado a 

partir del yogur Claldy®, a pesar de no ser un microorganismo que destaque por su potencial 

probiótico, se decidió incorporarlo al stock de cepas aisladas con la intención de generar un 
cepario de BAL con las cuales poder continuar trabajando. 
 

 
 
 
 
 

Figura 10. Curvas de amplificación de q-PCR realizada a partir de cultivo puro con primers específicos para grupo 
L. casei 

Figura 11.  Curva de amplificación de q-PCR realizada a partir de diluciones de cultivo puro con primers específicos 
para L. delbrueckii 
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 Construcción de curvas de estandarización de ADN 

 
Se llevó a cabo la construcción de curvas de calibración con el ADN extraído. Partiendo de dicho 
ADN se procedió a la construcción de la curva, la cual debió cumplir con un rango de entre 90 
- 105 % de eficiencia para poder ser considerado como resultado confiable. Tanto para el caso 
de L. rhamnosus como para el del presunto L. casei se lograron obtener curvas 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 (Figuras 12 y 13), se puede observar 
que en la figura 12 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% (Figura 13). 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 recta (Figura 13).  

 

Figura 12. Curva de amplificación de q-PCR de ADN realizada con primers específicos para L. rhamnosus partiendo 
de diluciones seriadas al décimo de ADN purificado 
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En lo referente al presunto L. casei, se puede ver que en la figura 14 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 (figura 15), 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. 

 

Figura 13. Gráfica de Ct respecto a concentraciones arbitrarias de diluciones de ADN seriadas al décimo de L. 
rhamnosus. Esta recta se realizó con los valores de Ct obtenidos de cada curva de amplificación mostrada en la 
figura 12 

Figura 14. Curva de ADN realizada con primers específicos para el presunto L. casei a partir de diluciones seriadas 
de ADN purificado. 
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En relación a L. delbrueckii, no fue posible obtener una curva patrón con la eficiencia deseada, 
por lo que se deberá continuar con los ajustes correspondientes para poder optimizar las 
condiciones de amplificación 

 Construcción de curvas patrón asociadas a recuento 

 

Una vez obtenidas de manera satisfactoria las curvas de ADN que demuestran que las 
condiciones y parámetros de amplificación por q-PCR son las adecuadas para la detección tanto 
de L. rhamnosus como de L. lactis, se procedió a la construcción de curvas patrón asociadas a 
recuento, mediante amplificación directa de los cultivos (sin realizar 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 el presunto L. casei no fue posible alcanzar dicha eficiencia. 
En el caso de que se desee cuantificar dicho microorganismo por este método se deberá 
profundizar en el ajuste de dicha curva para obtener una mejor. Con respecto a L. delbrueckii, 
no se realizó una curva asociada a recuento ya que como se mencionó en el apartado rpevio 
de este capítulo, no se optimizaron las condiciones de amplificación para su cuantificación. 
 
Al observar la figura 16 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 

Figura 15. Gráfica de Ct respecto a concentraciones arbitrarias de diluciones de ADN seriadas al décimo del presunto 
L. casei. Esta recta se realizó con valores de Ct obtenidos de cada curva de amplificación mostrada en la figura 14 
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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 (Figura 17). Al analizar el quinto punto de la gráfica, el cual 
corresponde a la dilución 103, 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. 
 

 

 

Los datos aquí presentados muestran que L. rhamnosus fue el organismo para el cual se 
lograron obtener los mejores resultados. Por estos motivos se decide continuar trabajando con 
ambos, dando énfasis en L. rhamnosus.  

Figura 16. Curva de amplificación de q-PCR asociada a recuento realizada con primers específicos para L. 
rhamnsosus partiendo de una escala Mac Farland 0.5 de cultivo puro. 

Figura 17. Curva patrón asociada a recuento de L. rhamnosus. 
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 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 presunto L. 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 presunto L. 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 18, en la fila superior de placas, se muestran diferentes volúmenes sembrados del 
producto de la electroporación de L. rhamnosus. 

 
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 presunto L. 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 (Figura 19). 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 presunto L. casei. Esta diferencia 

Figura 18. Placas de MRS agar + tetraciclina 2µg/ml conteniendo células trasformadas con el vector 
pTer1 

Grupo 
casei 

L. rhamnosus 
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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 del presunto L. casei- mientras que L. 
rhamnosus presenta un pH óptimo de crecimiento más ácido pH 4.8, como se pudo observar 
en la tabla 14 (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 
presunto L. casei transformantes. 
 
En cuanto a los controles negativos se pueden observar las placas sin crecimiento en ambos 
casos 
 
 
.  

 

En base a los resultados obtenidos hasta el momento, se decidió trabajar con pTer2 como 

vector destino para el casete en construcción. 

 Diseño y síntesis del sistema de expresión 

5.5.1 Diseño del casete 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 20. Diseño del casete de expresión en sentido 5’ - 3’. 

 

EcoRI 
 

EcoRI 
 

Figura 19. Placas de MRS agar + Eritromicina 5ug/ml conteniendo células trasformadas con el vector 
pTer2 

L. rhamnosus 

presunto 
L. casei 
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Para diseñar el casete de expresión se optó por un sistema recombinante dentro del genoma 
del microorganismo seleccionado, L.rhamnosus cepa GG (ATCC 53103), dadas sus 
características descritas en cuanto a sus efectos benéficos en el tracto gastrointestinal (30). 
  
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 que debía cumplir con determinadas características que se detallan a continuación. 
La misma se encuentra situada dentro del primer cuadrante del genoma circular de L. 
rhamnosus GG donde 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.  
 
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 (Figura 20).  
 
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 (59). 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 GG 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 (80). A su vez se reporta la 
localización de dichos clusters en el genoma de L. rhamnosus GG (75). 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 (44).  
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5.5.2 Síntesis del sistema de expresión 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Esquema de estrategia de ensamblaje y clonado. 
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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 24 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 

Figura 22. Representación gráfica del vector de soporte, derivado del vector 
pmCherry 

Figura 23. Representación gráfica del vector final p VL, derivado del vector 
pTer2 
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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 con pocas pares de 
bases 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 reading 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 24. 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 

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.  
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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 25 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 por medio de PCR a tiempo final 
usando 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 
 
En la figura 26 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 cual inicialmente confirma 
que el fragmento deseado (137pb) se ha clonado de manera exitosa. 
 

Figura 25 Placas de E. coli NEB DH5α transformadas con vector soporte (pmCherry).    
Izquierda: Vector sin clonar.  
Derecha: Vectores clonado (inserción de homología 1). 
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A su vez, en la figura 27 se aprecia también un gel de agarosa 1% con el producto de la PCR a 
tiempo final utilizada para confirmar que la RF-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 no se ha logrado terminar de clonar el casete completo, se decidió realizar un 
paso intermedio adicional para verificar que lo clonado hasta el momento haya incorporado los 
fragmentos de forma correcta. Para ello, se realizó una PCR anidada en múltiples pasos. En la 
reacción se utilizó el primer HOMO 1 FWD (secuencia en Tabla 10) como primer Forward en 
todas las reacciones y los primers HOMO 1 RVS, PROM RVS, TRANSM RVS (secuencias en Tabla 
10) como primers reverse en cada reacción.  Con esta PCR podemos confirmar la clonación de 
fragmentos que están dentro del casete. 
 
 
 
 
 

Figura 26. 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 27. 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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Figura 28. Gel de agarosa 1%. Producto de PCR-Anidada confirmatoria del fragmento clonado que comprende la 
región entre la Homología 1 y la proteína transmembrana. Carriles: 1. MP (GeneRuler™ DNA Ladder Mix. 
Fermentas.) 3. Fragmento amplificado con primers HOMO1 FWD-HOMO RVS. 4. Fragmento amplificado con 
primers HOMO 1 FWD – PROM RVS. 5. Fragmento amplificado con primers HOMO 1 FWD – TRANSM RVS 

 
 Como se observa en la figura 28, en el carril 3 se puede visualizar una banda inferior a las 100pb 
en la cual se sembró la reacción con los primers HOMO 1 FWD- HOMO 1 RVS, con la intención 
de amplificar el fragmento que corresponde a la Homología 1 (41 pb), en el carril 4 se observa 
otra banda que representa la reacción para la cual se usaron los primers HOMO 1 FWD – PROM 
RVS con lo cual se planteaba amplificar los fragmentos clonados de Homología 1 (41pb) al 
RBS/Promotor (83pb), ambos suman unas 124pb por lo cual una banda cercana a 100 también 
es correcta. Con respecto al carril 5, éste representa la reacción para la cual se utilizaron los 
primers HOMO 1 FWD – TRANSM RVS con lo cual se planea verificar los fragmentos 
anteriormente insertados (124 pb) y el último fragmento incorporado que corresponde a la 
secuencia codificante para la proteína transmembrana (804 pb) por lo cual el fragmento 
completo tiene un tamaño de 928pb. La banda levemente inferior a las 1000pb es una 
verificación de este tamaño. 
 
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 pudo atribuir a que los rendimientos tanto de la técnica de RF- Cloning 
como los de la técnica de electroporación son bajos. 
Se ha continuado mejorando la cantidad inicial tanto de inserto como de vector para lograr una 
mayor eficiencia en la clonación, así mismo se disminuyó la cantidad de antibiótico utilizada 
para poder disminuir la presión selectiva que éste ejerce y lograr una mayor eficiencia post- 
electroporación con lo cual hemos logrado recuperar un mayor volúmen de las colonias viables 
y disminuir radicalmente los tiempos de crecimiento. Nuestros pasos actuales y futuros están 
centrados en lograr una mayor eficiencia de la extracción de ADN plasmídico para poder, por 
todos los frentes, aumentar las eficiencias y poder continuar con la clonación de los fragmentos 
de la manera planeada.  
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 Curvas de acidificación en lactosuero bovino como parámetro indicador de la 

generación de biomasa microbiana. 

 

Debido a que planeamos que las cepas probióticas genéticamente modificadas lleguen a ser 

eventualmente un producto consumible, ya sea en alimentos o cualquier otro fin terapéutico 

o de investigación que se plantee, es de fundamental importancia definir un medio de 

crecimiento y producción de biomasa el cual funcione en los tres frentes principales 

previamente descritos en la sección 1.6 de la introducción de este trabajo (disminuir posible 

contaminación de la biomasa, disminución de costos, aumento de la viabilidad celular) 

 

Debido a esto, se propuso como primer recurso, el uso de lactosuero obtenido por la 

fermentación de la leche con S. thermophilus cepa UY01 como un medio de crecimiento 

alternativo que puede ser adecuado para las cepas probióticas que vamos a modificar. 

Inicialmente se realizaron curvas de crecimiento con L. rhamnosus en las cuales se evaluó la 

acidificación del medio (producida por la conversión de la lactosa a ácido láctico) como 

parámetro indicador del crecimiento celular. Debido a que a pHs más altos que el propio, el 

lactosuero precipita diversas de las proteínas que lo componen y su turbidez aumenta 

radicalmente, es difícil seguir este tipo de crecimiento por medio de técnicas 

espectrofotométricas como la absorbancia. Es por ello que se planteó generar curvas de 

acidificación en las cuales la conversión de lactosa a ácido láctico, producto del metabolismo 

fermentador de estas cepas, sirvan como un indicador de su crecimiento en el medio. 

 

Para el diseño experimental se planteó usar a S.thermophilus cepa UY01 como cepa de control 

y referencia ya que esta bacteria ácido láctica es casi exclusivamente homofermentadora de 

lactosa y su rendimiento en leche es conocido (81).  

 

Tal como se describe en la sección 4.12.15 de este trabajo, se realizaron las curvas de 

crecimiento de forma simultánea y en mismas condiciones (37°C, sin agitación) y se midió cada 

determinado tiempo el pH, generando así una curva de acidificación del medio con respecto al 

tiempo. 
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Figura 29. Curva de acidificación vs tiempo para L.rhamnosus GG y S. thermophilus UY01 en leche descremada 

como medio de crecimiento. 

 

En la figura 29 se puede observar que la curva de acidificación de S.thermophilus en leche es 

consistente con otras reportadas en bibliografía (81) en las cuales a las 4 horas de haber 

comenzado el inóculo, ya se observa un pH cercano a 4,5. Esto puede contrastarse por su parte 

con L. rhamnosus que muestra un perfil de acidificación en el que a partir de las 4 horas ya hay 

un comportamiento estacionario. Una posible explicación para esto, puede centrarse en el 

origen de ambas cepas. Mientras que S.thermophilus fue inicialmente aislada en productos 

fermentados de la leche y es homofermentadora de lactosa (34), L. rhamnosus fue 

originalmente aislada de tejido intestinal humano sano (34), y es heterofermentadora, e incluso 

se ha reportado que tiene preferencia similar por la lactosa que por la glucosa (68). Es posible 

entonces pensar que lo observado en el tiempo de la gráfica, se deba posiblemente a una fase 

lag en la cual se active la maquinaria enzimática para llevar a cabo la hidrólisis de la lactosa. 

 

Por otro lado, en la figura 30, observamos que el crecimiento en suero para ambos 

microorganismos, representa perfiles de acidificación muy similares. En estudios previos, se ha 

encontrado que la fermentación de L. rhamnosus en lactosuero consta de tres fases (66,68): 

una fase lag la cual puede durar hasta 15 horas partiendo de un cultivo congelado o liofilizado, 

seguida de una fase exponencial de aproximadamente 5 horas de aumento de biomasa 

caracterizada por un consumo aumentado de glucosa y un aumento de ácido láctico, y 

finalmente, una fase estacionaria en la cual disminuye la tasa de generación de biomasa, pero 

sigue aumentando la producción de ácido láctico y el consumo de galactosa.  Si tomamos en 

cuenta que nosotros partimos de un cultivo O.N de aproximadamente 15 horas en el cual la 

cepa superó esta fase lag, podemos asumir que la curva que observamos corresponde con el 

inicio de la fase exponencial de crecimiento de biomasa la cual es corta (5-6 horas) y es 

característica de muchas BAL (68). Coincide con esta observación, el hecho de que a pesar de 

que parece llegar a una disminución en la tasa de acidificación, al realizar una última medición 

a las 24 horas de haber comenzado la fermentación (datos no representados en la gráfica) se 
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llegue a un PH de 3.78, lo cual indica que posiblemente a pesar de no estar en una fase de 

crecimiento activa, si continúa la producción de ácido láctico, lo cual explica la disminución de 

la acidez hasta este punto. El motivo de este comportamiento en suero, puede deberse a que, 

tal como fue reportado en la sección 4.3 de este trabajo, así como en numerosas 

investigaciónes (75,78) L. rhamnosus GG es conocido por su alta tolerancia al medio ácido. 

También influye que al tener un metabolismo heterofermentador y diversos requerimientos 

nutricionales debido a su medio nativo (TGI) el lactosuero presente una mayor 

biodisponibilidad de los nutrientes, así como de las diversas proteínas (69) (α-lactoglobulina, β-

lactoglobulina, inmunoglobulinas, proteosa-peptonas y enzimas nativas) y minerales que se 

encuentran en grandes concentraciones en el mismo (82,83).  La fase estacionaria posterior a 

la fase log también se puede explicar debido a que la mayoría de las BAL presenta una inhibición 

del crecimiento directamente proporcional a la presencia de ácido láctico. 

Con respecto a S.thermophilus, la curva en lactosuero sigue en esencia el mismo patrón a la de 

la leche ya que el mismo contiene el 80% de la lactosa de la leche, por lo cual es compatible 

con su naturaleza metabólica.  

Este es tan solo un estudio preliminar del uso de lactosuero como medio de crecimiento 

alternativo. Si bien los resultados son congruentes con lo encontrado en bilbiografía (64,82,70) 

y puede ser exitoso como medio, se deben hacer diversas curvas en las que también se 

incorpore la medición de ácido láctico, consumo de glucosa y galactosa, así como cantidad de 

biomasa generada para poder compararlo con los medios de crecimiento tradicionales. Si bien 

hay mucho sobre la producción de ácido láctico a partir del lactosuero a nivel industrial, hay 

apenas un par de trabajos que describan la cinética de crecimiento de varias cepas de 

lactobacilos para la producción de biomasa. 

 

 
Figura 30. Curva de acidificación vs tiempo para L.rhamnosus GG y S. thermophilus UY01 en lactosuero como 

medio de crecimiento 
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6 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 que acota a 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. 
 
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 detalla 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 alimentos como el queso, yogurt, salchichas, vinos, aceitunas, etc. Se sabe además 
que estas bacterias de grado alimenticio pueden mejorar la inocuidad, 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 (84). 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 (85).  
 
Adicionalmente BAL genéticamente modificadas pueden ser utilizadas para agregar colorantes, 
conservantes o compuestos que mejoren las propiedades organolépticas de los productos (86).  
Es importante destacar este punto ya la que industria alimenticia láctea tiene un fuerte impacto 
sobre 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 (87).  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.  
 
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 (88). 
Además, las ventas con los suplementos con probióticos su duplicaron en ventas frente a otros 
suplementos alimenticios no probióticos (88). 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 (86) se podrán utilizar 
microorganismos con modificaciones genéticas controladas en el mercado de la Unión 

 

Figura 31. Los suplementos y yogures con probióticos continúan creciendo (88)  
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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  (60) y presenta 
un mercado comercial de suma importancia. 
 
Cabe destacar que 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 6.2 y 6.3. 

 Industria 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 (48). 
 

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 (31).    
 

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 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 
(44). 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.  
 

Si bien hoy en día L. lactis se posiciona como un modelo interesante para la 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.  
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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.  
Finalmente, el sistema tiene el potencial de ser flexible, pudiendo adaptarse a otras cepas 
probióticas y a otras necesidades de expresión como liberación intracelular o de secreción. 
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7 Conclusiones 

 

Se logró en el tiempo esperado el aislamiento de cepas comerciales de BAL pertenecientes a 
las especies L. rhamnosus y además una cepa de presunto L. casei, la cual deberá ser 
secuenciada para poder identificar con precisión su filogenia. 
 
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 del presunto L. 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 el presunto L. 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 NEB DH5α aumentaron radicalmente, y además la baja eficiencia de transformación 
asociada a esta técnica, el casete no pudo concluirse en los tiempos originalmente planteados, 
sin embargo, el clonando exitoso 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.  Se continúa 
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trabajado sobre el aumento y concentración del producto obtenido para poder clonar los 2 
fragmentos faltantes y completar así el casete. 
 
Con respecto a los medios de crecimiento, se debe continuar con la medición de los parámetros 
cinéticos. Sin embargo, con las pruebas preliminares podemos visualizar que el lactosuero 
parece ser un medio de crecimiento muy adecuado para la generación de biomasa de 
L.rhamnosus. Se deberá seguir con las pruebas y comparar las curvas obtenidas con el mismo 
microorganismo, pero genéticamente modificado con el vector final, para poder observar si el 
aumento en la carga metabólica tiene un efecto en la producción de biomasa en este medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 
 

8 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) Secuenciar todo el casete de expresión una vez que 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. 

 

9) Continuar con las pruebas de crecimiento en lactosuero que se puedan asociar por 
recuento, y medir parámetros como generación de ácido láctico y consumo de 
lactosa para poder establecer un protocolo de crecimiento con parámetros 
cinéticos definidos 
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10 Anexo 

 Secuencias nucleotídicas 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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 Mapa de los vectores utilizados. 

 

Figura 32. Esquema del vector para E.coli (vector de ensamblaje) pmCherry 

 

 

 

 

 

 
Figura 32. Posible vector carrier del sistema de expresión pNZ124, diseñado para L. lactis. 
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Figura 33. Posible vector carrier del sistema de expresión PNZ8148, diseñado para L. lactis 

 

 

 


