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Resumen 
 

Dentro de los problemas sanitarios que afecta a la producción ganadera, la diarrea neonatal en 

terneros (DNT) es la enfermedad más frecuentemente reportada, con una alta incidencia de 

morbilidad y mortalidad en los animales de cría. La etiología de la DNT es multifactorial, 

pluricausal y compleja, involucra virus, bacterias y parásitos.  

Como antecedente, en Uruguay, se realizó un relevamiento de casos de DNT a lo largo del 

territorio nacional, en el cual se identificó como los principales agentes etiológicos de DNT: E. 

coli enterotoxigénicas F17 y K99, Rotavirus bovino, Coronavirus bovino, Clostridium 

perfringens, entre otros. 

Para la prevención de esta enfermedad, se determinó que la mejor estrategia es la 

inmunización pasiva de los terneros a través de calostro de madres vacunas en el último tercio 

de gestación. 

Es por esto que Virbac Uruguay S.A. diseñó una vacuna para la prevención de DNT, con las 

cepas identificadas como los principales agentes etiológicos.  

En el presente trabajo, se realizó la adaptación a escala de laboratorio de los procesos de 

producción de dos antígenos fimbriales K99 y F17 de E. coli y se propuso el escalado de 

ambos antígenos a escala industrial para la producción nacional. 

Se realizaron ensayos en los cuales se evaluaron las condiciones de cultivo (Up stream) que 

permiten la expresión de las fimbrias de interés así como las condiciones para la purificación 

(Down stream) de las mismas. 

En función de las condiciones óptimas de la expresión de la fimbria, se calcularon las 

condiciones de trabajo en la escala industrial, utilizando diferentes criterios de escalado. Luego 

estas condiciones fueron adaptadas a las condiciones industriales de producción.  

Se realizó con éxito el escalado, producción y purificación de la producción de los antígenos 
fimbriales K99 y F17, en cantidad y calidad deseada para ser incluidos en la formulación de la 
vacuna para prevenir la diarrea neonatal en terneros.  
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1. Introducción 

1.1. Importancia en Uruguay de la producción de vacunas de 

uso veterinario 
 

En Uruguay, la principal actividad económica es el sector agropecuario. Esto se aprecia en la 

contribución de este sector al Producto Bruto Interno (PBI) Nacional, con un valor de 6.790 

millones de dólares, esto representa el 11% del PBI total (1 y 2). La actividad ganadera o 

pecuaria, contribuye con 3.304 millones de dólares, representando un 49% del PBI Nacional 

(2). Esta actividad ocupa el 80% de la superficie del país, siendo Uruguay el país del mundo 

con más cabezas de ganado por habitante (3,5 de cabezas de ganado/ habitante) (3).  

Si bien históricamente la economía del Uruguay se ha basado en la actividad agropecuaria, en 

la actualidad, otros sectores de la economía han crecido consideradamente, como la industria 

manufacturera con una representación en el PBI Nacional del 12%, el sector construcción con 

el 9% y el sector transporte el 6%, todos relacionados al desarrollo del sector agropecuario (4). 

A su vez, el sector manufacturero, incluye dentro de este sector a la industria farmacéutica, que 

representa el 3% del PBI, del valor bruto total del sector manufacturero. El éxito en la industria 

farmacéutica, está relacionado con el desarrollo de los productos biotecnológicos, siendo en 

particular, un caso de éxito la exportación de productos biotecnológicos aplicados a la salud 

animal, ya que las empresas dedicadas al desarrollo y producción de vacunas veterinarias 

aumentaron sus exportaciones a 2.5 millones de dólares en 2005 (4 y 5). 

En lo que respecta el estatus sanitario en el país, nos encontramos en una situación 

privilegiada, por la ausencia de las principales enfermedades de la lista de la Organización 

Internacional de Salud Animal (OIE), ya que Uruguay está declarado por esta Organización 

país libre de fiebre aftosa con vacunación, de riesgo insignificante para la encefalopatía 

espongiforme bovina y libre de peste bovina (5).  

Todo lo anterior ha motivado a instituciones públicas y privadas, invertir en investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la salud animal (5). 

 

1.2. Diarrea Neonatal en Terneros 
 

En Uruguay, tradicionalmente se ha aplicado la modalidad de producción ganadera extensiva, 

en esta modalidad el ganado vive de forma libre, natural, en manada de número reducido de 

animales y alimentándose del pastoreo. Pero con el fin de mejorar la eficiencia productiva, se 

comenzó aplicar los sistemas intensivos, en este sistema los animales viven en establos, con 

alimentación controlada y en donde la aglomeración de animales es mayor. Estas condiciones, 

tienen como contrapartida que el estrés y el número de animales, favorecen la difusión de 

enfermedades infectocontagiosas más rápido en comparación con el sistema tradicional 

extensivo (7). 

Dentro de los problemas sanitarios que afecta a la producción ganadera, la diarrea neonatal en 

terneros (DNT) es la enfermedad más frecuentemente reportada, con una alta incidencia de 

morbilidad y mortalidad en los animales de cría, principalmente en lugares donde se aplica 

sistemas intensivos (7 y 8). Las pérdidas económicas para el productor, por causa de esta 
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enfermedad son de 40 dólares por ternero al año, debido a los gastos de prevención, 

tratamiento, pérdida de peso de los animales afectados y mortalidad (8 y 9). 

La etiología de la diarrea neonatal en terneros es multifactorial, pluricausal y compleja. Su 

manifestación y evolución depende de diferentes factores, por ejemplo: el agente etiológico, las 

variaciones individuales del animal (edad, peso, estado nutricional y estado inmune), las 

condiciones medio ambientales y el manejo de los animales (8 y 9). 

Son diversos los factores de riesgos que contribuyen a la aparición de la enfermedad, entre los 

que se encuentran, la falta de vacunación y suplementación de minerales y vitaminas de las 

madres gestantes, falla en la inmunidad pasiva por calostro en los recién nacidos, así como la 

presencia de diarrea en la época de pariciones. La cantidad de animales recién nacidos en 

determinada época del año, genera una estacionalidad de la enfermedad y el mal manejo 

provoca aumento de la incidencia de la diarrea en los recién nacidos (8). 

Clínicamente la DNT, suele presentarse desde las 12 horas posparto, hasta las cuatro 

semanas de vida y se caracteriza por excreción de heces acuosas y profusas, deshidratación 

progresiva, acidosis y, en casos severos muerte en pocos días (8, 10-12). 

Teniendo en cuenta que los terneros son inmunodeprimidos cuando nacen, son incapaces de 

generar respuesta inmune rápida y eficaz frente a antígenos (inmunidad activa), su inmunidad 

depende exclusivamente de la transferencia de inmunoglobulinas a través del calostro 

(inmunidad pasiva) (9 y 12). 

La etiopatogenia de la diarrea neonatal es compleja y multifactorial, ya que involucra virus, 

bacterias y parásitos (9). Rotavirus bovino, Coronavirus bovino, Escherichia coli 

enterotoxigénicas (ECET), Clostridium perfringens y Cryptosporidium parvum, son los 

patógenos más comúnmente asociados a esta enfermedad (8-10 y 13). 

 

1.2.1. Agentes etológicos de la Diarrea Neonatal en Terneros 
 

En estudios recientes con respecto a la microbiología asociada a la DNT, han indicado la 

participación simultánea de varios patógenos y en la mayoría de los casos se trata de 

infecciones mixtas (8 y 9). 

El Rotavirus Bovino (RVB), es el agente que siempre se encuentra presente en los animales 

afectados, acompañado de Coronavirus, Cryptosporidium parvum, Clostridium perfringens tipo 

C y Escherichia coli ECET (8, 9, 12 y13). 

En brotes de la enfermedad, se ha identificado un efecto sinérgico por el cual el RVB favorece 

la colonización de E. coli ECET en el tracto intestinal de los animales afectados, alterando la 

adsorción del intestino y agravando el cuadro clínico de los animales (8, 9 y 12). 

Las cepas de E. coli ECET, bacilos Gram negativos; tienen propiedades que le confieren 

originar la enfermedad: enterotoxinas que alteran la absorción de agua y electrolitos en el 

intestino; y la expresión de factores de colonización que les permiten la unión al lumen del 

intestino del animal (8 y 9). 

Estos factores de colonización se tratan de adhesinas en estructuras filamentosas de origen 

proteico y proteínas de membrana no filamentosas. Estas adhesinas se expresan en la 

membrana externa de las E. coli ECET, y permiten la unión de la bacteria a la célula del epitelio 

del intestino de los animales (8, 9 y 13). 
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En bovinos hay diversos factores de adhesión, las fimbrias K99 (F5) son las comúnmente 

aisladas en casos de DNT, pero también se han reportado fimbrias F17, K88 (F4), F6 (987P), 

F41, F18 y la adhesina afimbrial CS31A. (9,13-21). A su vez, CS31A se expresa por lo general 

junto a otras adhesinas fimbriales, en particular con F17 (13, 20 y 21). 

En 2015,se publicó el trabajo de investigación, “Prevalence of Escherichia coli adhesion-related 

genes in neonatal calf diarrhea in Uruguay”, este fue realizado en conjunto con el departamento 

de Microbiología del Instituto de investigaciones biológicas Clemente Estable (IIBCE) y el 

departamento de Investigación y Desarrollo de Laboratorios Santa Elena-Virbac Uruguay. En 

este trabajo se identificó a través de la técnica de biología molecular, reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR), la prevalencia de los genes relacionados a la adherencia de E. coli, aisladas 

de 86 muestras fecales de casos de diarrea en terneros en Uruguay, recolectados en el 

período 2012-2013, se concluye en este trabajo que los genes relacionados a los factores de 

adherencia de E. coli que prevalecen en casos de DNT en Uruguay son los de las fimbrias K99 

(F5), F17 y de la proteína de membrana afimbrial CS31A (10 y 13). 

 

1.2.2. Prevención de la Diarrea Neonatal en Terneros 
 

Debido a la complejidad de la DNT, no se puede pensar en una prevención total. La incidencia 

depende de la exposición de los animales a los agentes etiológicos, por lo que se puede 

aplicar: aislar los animales enfermos del resto del rodeo, realizar prácticas de higiene y buen 

manejo de las madres y los recién nacidos, controlar la alimentación y la sanidad de las madres 

durante la gestación y el postparto (8 y 9). 

Con respecto a la vacunación, se han utilizado dos enfoques diferentes para la prevención de 

la diarrea neonatal en terneros; uno de ellos, es la estimulación de la inmunidad activa, a través 

de la vacunación de terneros recién nacidos, con una vacuna viva atenuada de administración 

oral. Esta estrategia ha fallado, porque los recién nacidos tienen el sistema inmune inmaduro y 

la respuesta de generación de anticuerpos para la protección contra los agentes etiológicos de 

la enfermedad, es tardía, poco eficaz, y las inmunoglobulinas maternas interfieren en la 

respuesta. El otro enfoque, se basa en la inmunidad pasiva, a través del calostro de madres 

vacunadas en el último tercio de gestación con vacunas inactivadas. La vacunación aumenta 

los anticuerpos en la sangre de la madre y estos pasan al calostro (8 y 9). 

El ternero para adquirir la inmunidad pasiva a través del calostro de la madre inmunizada, debe 

de ingerir en sus primeras horas de vida al menos el 10% de su peso vivo en calostro, 

aproximadamente 4 L de calostro del primer ordeñe, ya que la permeabilidad del intestino del 

ternero a inmunoglobulinas cesa en las primeras 24 horas de nacido. El ternero de esta forma 

adquiere inmunidad durante los primeros 21 a 30 días de vida (8-10 y 22). 

La inmunidad a través del calostro, ha funcionado con éxito, ya que al desafiarse con algunos 

de los patógenos a terneros inmunizados a través del calostro, estos no presentan síntomas de 

la enfermedad en comparación con amínales no inmunizados (8 y 9). 
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1.2.3. Producción en Uruguay de vacuna para la prevención de la Diarrea 

Neonatal en Terneros 
 

Actualmente se disponen de vacunas comerciales para la prevención de la DNT con eficacias 

variables, ya que en su composición contienen algunos de los antígenos necesarios para la 

protección de los animales contra los agentes etiológicos de la enfermedad. 

El departamento de extensión técnica del Laboratorios Santa Elena- Virbac Uruguay S.A., 

realizó un relevamiento de casos de DNT a lo largo del territorio Uruguayo, e identificó con un 

kit comercial y confirmando posteriormente con pruebas de laboratorio, los principales agentes 

etiológicos que causan DNT en Uruguay. Se encontró que el 36% son causados por E. coli 

ECET, el 22% por Rotavirus bovino, el 21% por Coronavirus, 7% de los casos se encontraron 

ambos virus, 7% Clostridium perfringens, y 7% Salmonella spp, (ver figura 1) (10).  

 

 

Figura 1. Gráfico representativo de la prevalencia de los agentes etiológicos en casos de DNT en 
Uruguay. Fuente: Departamento de extensión técnica de Laboratorios Santa Elena- Virbac Uruguay S.A. 

(10) 

 

Este análisis realizado por Laboratorios Santa Elena- Virbac Uruguay S.A., sumado al trabajo 

de investigación mencionado anteriormente, “Prevalence of Escherichia coli adhesion-related 

genes in neonatal calf diarrhea in Uruguay”, que determinó los genes relacionados a los 

factores de adherencia en E. coli aislados en casos de DNT en nuestro país, fueron de fimbrias 

K99 (F5), F17 y la proteína de membrana afimbrial CS31A, ayudó al diseño de una nueva 

vacuna comercial, para la prevención de la DNT, con los antígenos de las cepas que 

predominan en nuestro país para poder obtener un producto que sea eficaz en la protección de 

la enfermedad y asegurarle al productor la viabilidad de su rodeo (10 y 13). 

Es por este motivo, que se pretende fabricar una vacuna para la prevención de la DNT 

incluyendo los agentes etiológicos de alta prevalencia en el país: Rotavirus bovino (RVB), 

Coronavirus Bovino, Clostridium perfringens tipo C, E. coli J5. Esta última cepa mutante de E. 

coli (J5), induce la síntesis de anticuerpos que reaccionan en forma cruzada con otras E. coli, 

E. coli K99 y E. coli F17- CS31A. La protección de la vacuna propuesta será por inmunidad 

pasiva a través de la vacunación de las madres en el último tercio de gestación (8 y 10). 
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1.2.3.1. Producción de antígeno fimbrial K99 de Escherichia coli 

 

La producción del antígeno fimbrial K99 de E. coli, surge de la trasferencia tecnológica desde 

un laboratorio extranjero, esta tecnología plantea la producción de la fimbria es decir, la porción 

antigénica de E. coli. Antiguamente E. coli K99 se producía e incluía en vacunas, pero el 

producto final incluía el cultivo inactivado de E. coli, sin tener en cuenta, si efectivamente 

incluía la porción antigénica o sea la fimbria K99 en las vacunas.  

En la transferencia tecnológica desde un laboratorio extranjero, se incluye la fórmula del medio 

de cultivo; y las condiciones óptimas de cultivo de E. coli. Este cuenta con tres subcultivos de 

generación del inóculo con las condiciones de cultivo establecidas (tamaño de inóculo, tiempo 

de cultivo, temperatura, crecimiento (densidad óptica)) y el cultivo de producción con las 

condiciones para el cultivo establecidas (tamaño de inóculo, temperatura, pH, crecimiento (por 

densidad óptica), tiempo de cultivo, aeración); el proceso down stream y los controles al 

producto final. Las condiciones de producción objetivo del antígeno parte de un laboratorio 

extranjero y por confidencialidad se evita denominación, de aquí en más se denomina 

“Producción objetivo”. En la tabla 1 y 2, se presentan las condiciones y resultado de la 

“Producción objetivo”.  

Tabla 1: Datos de la generación de inóculo de E. coli K99. 

Semilla primaria Volumen de inóculo 2.5% (v/v). 
Tiempo: 8 horas 
pH: no hay datos 
OD660nm: no hay datos 

Semilla secundaria Volumen de inóculo 0.05% (v/v) 
Tiempo: 15 horas 
pH: no hay datos 
OD660nm: 1,17 

Semilla de producción Volumen de inóculo 11.1% (v/v) 
Tiempo: 2 horas 
pH: no hay datos 
OD660nm: 0,78 

 

Tabla 2: Datos del cultivo de  producción de E. coli K99. 

Medio de cultivo Medio de cultivo sintético “E. coli A” 

Volumen de cultivo (L) 2000 L 

Volumen de inóculo (% v/v) 8 %  

Temperatura (°C) 37°C 

pH inicial 7.3 

Oxígeno disuelto (%pO2) no hay datos 

Aireación (vvm) 0,2-0,5 

Agitación (rpm) no hay datos 

Densidad óptica (OD 660nm) final 2,5 

Tiempo del cultivo (h) 5 horas 
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Figura 2. Curva de crecimiento de E. coli, datos tomados del manual de la “Producción objetivo”. 

El proceso down stream, incluye un tratamiento térmico a 60°C para el desprendimiento del 

antígeno fimbrial del resto del soma bacteriano. Luego de la inactivación química con 0,3 % 

(v/v) de formaldehído, se realiza una separación por centrifugación, en donde se continua 

trabajando con el sobrenadante (SN) que es en la porción donde queda el antígeno de interés, 

para luego concentrarlo por precipitación con hidróxido de aluminio (Al(OH)3) al 20% (v/v) y se 

cosecha el precipitado, que es la fracción donde queda el antígeno (producto final). 

La aprobación del lote de producción, se hace mediante la titulación del antígeno con la técnica 

aglutinación con látex. La especificación de la “Producción objetivo”, para que el lote sea 

aprobado el resultado debe de ser mayor o igual a 200 unidades aglutinantes por mililitro 

(U/mL). 

 

1.2.3.2. Producción de antígeno fimbrial F17 de Escherichia coli en Uruguay  

 

La incorporación del antígeno fimbrial F17 de E. coli es una novedad, ya que surge del estudio 

de investigación recientemente publicado y comentado anteriormente, “Prevalence of 

Escherichia coli adhesion-related genes in neonatal calf diarrhea in Uruguay”, en donde se 

determinó que este antígeno se encontraba involucrado en la mayoría de los casos de DNT 

estudiados en nuestro país. Los bancos de semillas maestras y de producción disponibles se 

generaron a partir de aislamientos de casos de DNT en Uruguay, previo a la generación de las 

semillas se determinó la expresión de la fimbria F17 en la membrana. Los bancos se 

almacenaron a -80°C en medio TSB conteniendo 10% de glicerol (13). 

Los antecedentes encontrados del antígeno F17 tratan sobre aislamiento e identificación en 

casos de DNT, no hay antecedente de producción industrial de este antígeno, ya que este no 

ha sido incorporado hasta el momento en una vacuna comercial; se elige como modelo la 

producción del antígeno K99 para la producción del antígeno fimbrial F17, ya que se trata de un 

antígeno expresado en una cepa diferente de E. coli con iguales características metabólicas de 

la que expresa K99, se diferencian en la fimbria que expresan en sus membranas; y ambas 

fimbrias tienen las mismas características, son factores de adherencia que se expresan en la 

membrana de la bacteria (9, 12, 13,15, 20 y 21). 
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La síntesis de fimbrias, es un proceso complejo controlado por los reguladores de la 

transcripción y controles postrascripcionales de la cepa bacteriana. Para la síntesis, se requiere 

de señales apropiadas del entorno, como la composición del medio de cultivo, el pH y la 

temperatura, además la biosíntesis está influenciada por la fase de crecimiento, en donde la 

mayor expresión de fimbrias en la membrana se da durante la fase exponencial del 

crecimiento, hasta el comienzo de la fase estacionaria (23 y 24). 

En los trabajos consultados, donde identificaron las cepas y expresaron la fimbria F17, 

utilizaron métodos de identificación de biología molecular PCR para determinar si las cepas 

aisladas contienen el gen de interés. Cultivaron las cepas con medio de cultivo comercial 

Minca, este es un medio mínimo compuesto por sales y aminoácidos, generalmente 

suplementado con extracto de levadura o fuente de carbono como glucosa, lactosa o glicerol. 

Para la expresión de la fimbria, la temperatura óptima fue de 37°C. Separaron la fimbria del 

soma bactriano por tratamiento térmico a 60°C; y determinaron la presencia de la fimbria por 

electroforesis en gel de poliacrilamida  (SDS-PAGE) (9, 15, 18 y 25). 

Según la bibliografía consultada fimbria F17 tiene un peso molecular de 20 kDa, aunque estas 

pueden generar aglomerados, por su condición de adhesinas y observarse con un peso 

molecular mayor (9, 18 y 19).  

 

1.3. Escalado de bioprocesos 
 

El escalado es una actividad de importancia para convertir el conocimiento generado en el 

laboratorio en una realidad práctica con un valor comercial. El objetivo apunta a alcanzar los 

mismos niveles de productividad que los obtenidos en la escala de laboratorio (25 y 26). 

En bioprocesos, el escalado presenta desafíos en el control de las condiciones de 

fermentación, para la obtención del producto deseado. Involucra el estudio de los problemas 

asociados a transferir la información obtenida en el laboratorio a la escala piloto y desde la 

escala piloto a la escala industrial. La viabilidad técnica y económica que se comprobó a escala 

menor se debe cumplir también en la escala mayor (26). 

En la escala de laboratorio se llevan a cabo la evaluación de la selección de la cepa del 

microorganismo capaz de producir el producto de interés, la selección del medio de cultivo que 

le proporcione al microrganismo los componentes necesarios para el crecimiento y la 

producción del producto de interés, y el estudio de la cinética de crecimiento de la cepa 

seleccionada. En la escala piloto se optimizan las condiciones de operación para la producción 

del producto de interés, condiciones como el pH, temperatura, flujo, presiones y velocidad de 

agitación. Resultados obtenidos en la escala de laboratorio y piloto se transportan a una 

operación industrial de mayor tamaño (scale up), para la producción del producto a niveles 

rentables (25 y 26).  

El proceso inverso al descripto anteriormente, se define como scale down, cuando los  

resultados obtenido en producción o piloto se transportan a una escala menor, esto sirve para 

optimizar o adaptar un proceso a un cambio necesario para la producción del producto 

deseado (26).  

La dificultad de los procedimientos de escalado está ligada al hecho de que no se puede 

asegurar que el microorganismo tendrá exactamente las mismas condiciones en la nueva 

escala (26). 
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En los procesos a escalar en sistemas biológicos, son importantes los siguientes puntos: el 

desarrollo del inóculo, la trasferencia de calor en el cultivo, aireación y agitación en los 

procesos aeróbicos (25-27). 

 

1.3.1. Desarrollo de inóculo 
 

Es importante en los bioprocesos, el incremento paulatino del volumen en el que se desarrollan 

los microorganismos, en las condiciones de adaptación de estos a las condiciones del cultivo 

de producción, es decir obtener un inóculo para el cultivo de producción activo y en buen 

estado fisiológico. El tamaño del inóculo debe de ser entre el 1% y 10% del volumen del cultivo, 

teniendo en cuenta que un gran tamaño de inoculo se emplea para tener un aumento de la 

biomasa en menos tiempo y con una corta fase lag. El número de pasajes depende del 

volumen del cultivo de producción. El desarrollo de inóculo se determina en pequeña escala, y 

se mantiene en todas las escalas (27).  

 

1.3.2. Transferencia de calor 

 

Es de importancia, determinar la temperatura óptima para que el microorganismo pueda crecer 

y producir el producto de interés, ya que este parámetro es fácil de controlar por los 

automatismos, que se fija en la temperatura deseada (25-27). 

 

1.3.3. Aireación y Agitación 

 

Un cultivo aeróbico requiere del suministro de oxígeno a una determinada velocidad para 

asegurar la satisfacción de sus requerimientos metabólicos. La demanda de oxígeno en un 

cultivo se define como la cantidad de oxígeno requerida por unidad de tiempo y por unidad de 

volumen de cultivo. 

La agitación es importante para un mezclado homogéneo y una buena transferencia de masa y 

de calor. 

La transferencia de oxígeno en fermentadores agitados mecánicamente o por inyección de 

aire, puede estar afectada por diferentes variables: la geometría del biorreactor, la velocidad de 

agitación y el tipo de agitador, el caudal de aire, la presión parcial de oxígeno a la entrada del 

biorreactor (25-27). 

 

1.3.4. Criterios de escalado 
 

La elección del criterio de escalado depende de la experiencia en el proceso fermentativo 

específico. No existe un único criterio rígido y seguro para el escalado de los procesos 

fermentativos, pero si se acostumbra suponer que las condiciones establecidas en el 

fermentador de escala menor se cumplen también en biorreactor de mayor escala. 
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Cuando se trabaja con microorganismos o células muy sensibles a varios factores se utiliza 

más de un criterio de escalado. El pH, la temperatura, la viscosidad del cultivo, se fijan y se 

supone que varían de la misma forma en ambas escalas (25-27). 

 

1.3.4.1. Principios de semejanza 

 

Para cumplir con el objetivo del escalado, o sea obtener un procedimiento industrial exitoso, se 

necesita aplicar los datos obtenidos en los experimentos a escala de laboratorio en 

un  conjunto de técnicas, metodologías y procedimientos que permitan transferir a la escala 

industrial. 

El principio de semejanza está ligado con el concepto de similitud entre la escala pequeña y la 

escala mayor respecto a parámetros geométricos, cinemáticos y dinámicos. 

La similitud geométrica, corresponde con las razones entre longitudes deben ser iguales en 

ambos sistemas. La similitud cinemática, las razones entre velocidades en ambos sistemas que 

en puntos equivalentes deben ser iguales; y la similitud dinámica, las razones entre fuerzas en 

puntos equivalentes deben ser iguales. 

Se supone que el biorreactor de escala mayor, es homogéneo igual que el de pequeña escala. 

Como regla para el escalado de un bioproceso, se fijan dos criterios de escalado, uno de ellos 

es la similitud geométrica (25-27).  

 

1.3.4.2. Elección del criterio de escalado 

 

La elección del criterio de escalado, depende de cuál es la variable más importante para el 

crecimiento del microorganismo y la producción del producto de interés (27). 

A continuación se describen los criterios de escalados comúnmente utilizados. 

 

1.3.4.2.1. Similitud Geométrica 

 

Se deben mantener las relaciones geométricas entre las dimensiones de la pequeña escala y 

la gran escala (27).  
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Tabla 3. Relación para una configuración estándar de biorreactor (27). 

Tipo de 
impulsor 

Di/DT HL/DT Li/Di Wi/Di Hb/Di Nb Wb/DT 

Turbina de 
paletas 
planas 

0,33 1 0,25 0,2 1 4 0,008 – 0,1 

Paletas 0,33 1 - 0,25 1 4 0,008 – 0,1 

Hélice 0,33 1 - - 1 4 0,008 – 0,1 

 

N° de 
impulsores 

Hb/Di Hi/Di HT/Di 

 
2 1-1,3 1,3 – 2 1- 1,3 

3 1- 1,3 1,3 1 - 1,3 

 

1.3.4.2.2. Potencia de agitación por unidad de volumen (P/V) 

 

Potencia transmitida por unidad de volumen de líquido (P/V) es un criterio frecuentemente 

utilizado para el escalado, permite mantener el nivel de agitación. Este método tiene el 

problema de que el oxígeno transferido no será exactamente el mismo (27). 

 

1.3.4.2.3. Coeficiente de transferencia de oxígeno kLa 

 

Mantiene el nivel de transferencia de oxígeno en el cultivo, en ambas escalas (27). 

 

1.3.4.2.4. Velocidad de agitación tangencial 

 

Este criterio mantiene constante la velocidad del agitador, de la escala menor a la escala 

mayor, es importante cuando se trabaja con microorganismos que no resistan esfuerzos de 

cortes mayores a los establecidos (27). 

 

1.3.4.2.5. Número de Reynold 

 

El número de Reynold, asegura que el tipo de flujo en el cultivo se mantenga contaste en 

ambas escalas. Con este criterio de escalado se obtienen velocidades de agitación bajas que 

no se asegura un nivel de oxígeno disuelto adecuado para el crecimiento celular o cultivos con 

alto requerimiento de oxígeno (27). 
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1.3.4.2.6. Porcentaje de oxígeno disuelto en el medio 

 

En este criterio, se mantiene en ambas escalas el nivel de oxígeno disuelto en el medio, es 

necesario contar con sensor de oxígeno y controlador para ajustar la velocidad de agitación en 

función de las necesidades del cultivo. Este criterio puede llevar a velocidades de agitación 

altas que provoque un alto efecto cortante (27).  

 

1.3.4.2.7. Flujo de gas por unidad de volumen de medio de cultivo (vvm) 

 

Se utiliza como criterio de escalado en cultivo aeróbicos, para determinar el flujo de aire 

necesario en la siguiente escala. El criterio utilizado es: vvm (escala 1) = vvm (escala 2) (27). 

Tabla 4. Resumen de los distintos criterios de escalado (27) 

 

 

1.4. Estrategia del trabajo 
 

En el presente trabajo, se pretende realizar la producción de los antígenos fimbriales K99 y F17 

de E. coli, para su incorporación en una nueva vacuna para la prevención de la diarrea 

neonatal en terneros (DNT).  

En base a los datos presentados de la “Producción objetivo”, se plantea un scale down para 

realizar experiencias que permitan evaluar la expresión, producción y purificación del antígeno 

fimbrial K99 a escala de laboratorio a nivel nacional. Las condiciones de producción evaluadas 

a nivel laboratorio serán escaladas (scale up) para la producción y purificación a nivel industrial 
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del antígeno en las instalaciones de Virbac Uruguay S.A. completando de esta forma la 

transferencia tecnológica.  

Como la producción del antígeno fimbrial F17 es una novedad, no hay datos de producción 

industrial de este antígeno, se toman como base los datos de la producción del antígeno K99 y 

de bibliografía; se diseñan los ensayos a escala de laboratorio para obtener el antígeno fimbrial 

F17, ya que ambas fimbrias tienen las mismas características, son factores de adherencia que 

se expresan en la membrana una cepa de E. coli ECET.  

A partir de los resultados de las experiencias a escala de laboratorio, se realiza el escalado y 

adaptación a las condiciones industriales de Virbac Uruguay S.A., para producir a escala 

industrial el antígeno fimbrial F17 de E. coli. 
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo general 
 

Producir a escala industrial dos antígenos fimbriales K99 y F17 de Escherichia coli, para 

incluirlos en una vacuna de uso veterinario, para la prevención de la diarrea neonatal en 

terneros. 

 

2.2. Objetivos específicos 
 

Adaptación del protocolo de la “Producción objetivo”, para la producción del antígeno fimbrial 

K99 de E. coli a escala de laboratorio (Scale down). 

Escaldo y producción a nivel industrial del antígeno fimbrial K99 de E. coli (Scale up). 

Producción del antígeno fimbrial F17 de E. coli a escala de laboratorio. 

Escalado y producción a nivel industrial del antígeno fimbrial F17 de E. coli (Scale up). 
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3. Materiales y métodos 
 

3.1. Adaptación del protocolo de la “Producción objetivo”, 

para la producción del antígeno fimbrial K99 de E. coli a 

escala de laboratorio (Scale down). 
 

3.1.1. Determinación de las condiciones de ensayo en escala de 

laboratorio (Scale down) 

 

3.1.1.1. Generación de inóculo 

 

Se mantuvieron las condiciones establecidas en el protocolo de la “Producción objetivo” para la 

generación de inóculo, este cuenta con tres pasajes. Se mantuvieron las condiciones 

establecidas en el protocolo a transferir, los criterios de escalado utilizados fueron: 

- Tamaño de inóculo (%v/v) 

- Condiciones ambientales (T, pH) 

- Tiempo de cultivo 

- Densidad óptica 

 

3.1.1.2. Cultivo de producción nivel laboratorio 

 

De las condiciones de producción por parte de la transferencia no se conocen todas las 

necesarias para la producción del antígeno K99, ni las dimensiones del reactor “original”, por lo 

que las condiciones de transferencia se vieron limitadas a los datos disponibles: 

- Tamaño de inóculo (%v/v): 8% 

- Condiciones ambientales 37°C, pH: 7,3 

- Aireación (vvm): 0,2-0,5 

- Tiempo de cultivo: 4-10 h 

- Densidad óptica final: 2,5 

En este marco se utilizaron los siguientes criterios para el scale down para el cultivo de 

producción de E. coli K99: dado que no se disponía de información acerca de la agitación 

utilizada, se fija el biorreactor para mantener una condición de oxígeno disuelto del 40-50 % de 

saturación durante toda la operación, por tratarse de un microrganismo aeróbico, con alta 

demanda de oxígeno Para ello se utiliza el controlador del fermentador el cual ajusta la 

velocidad de agitación a lo largo del cultivo para mantener la saturación del medio en 40-50 %.  

 

3.1.2. Producción de fimbria K99 de E. coli a escala de laboratorio 
 

A escala de laboratorio se realizaron tres experiencias, de las cuales a continuación se 

describe la metodología realizada. Estas se diseñaron en base a los resultados obtenidos en el 

Scale down de la generación de inóculo y cultivo de producción. 
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3.1.2.1. Generación de banco de semillas 

 

La generación de semillas partió de un vial original de la cepa bacteriana E. coli, obtenido de un 

aislamiento de la cepa de casos de DNT en Uruguay. 

Para la generación de semilla maestras, se cultivó el vial original en medio Tryptone soya broth 

(TSB) a 37°C, el cultivo se separó en alícuotas en viales estériles, se agregó glicerol en la 

proporción 10% (v/v) y se congelaron para conservarlos en freezer a -80°C.  

Se realizó control de pureza por tinción de Gram, campo oscuro, viabilidad en placa de agar 

sangre, y control de esterilidad. 

A partir de un vial de semilla maestra se generó un lote de semilla de trabajo, que son 

utilizadas para la producción del antígeno. Se cultivó un vial de semilla maestra en medio TSB 

a 37°C, del cultivo se repartió en alícuotas con 10% de glicerol (v/v), se conservaron las 

alícuotas a -80°C.  

Para la aprobación del lote de semillas de trabajo se les realizó los mismos controles que a las 

semillas maestras. 

 

3.1.2.2. Materiales y equipos: 

 

Los materiales y equipos utilizados para la producción a escala de laboratorio de la fimbria K99 

fueron los siguientes: Cabina de flujo laminar, tubo de vidrio con 10 mL medio de cultivo “E. coli 

A”, matraz erlenmeyer con 40 mL de medio de cultivo “E. coli A”, matraz erlenmeyer con 180 

mL de medio de cultivo “E. coli A”, biorreactor BIOSTAT® Aplus de Sartorius con 2 L de medio 

de cultivo “E. coli A”,  filtros minisart® de Sartorius (tamaño de poro: 0,8 µm, 0,4 µm y 0,2 µm), 

botella schott de 2 L (para precipitación), agitador magnético, estufa a 37°C, espectrofotómetro 

y celdas; microscopio, porta y cubre objetos; pH metro y tirillas de medición de pH y centrífuga. 

La soluciones utilizadas fueron: alcohol absoluto, formol al 37% (p/v), NaOH al 50% (p/v) e 

hidróxido de aluminio (Al(OH)3). 

 

3.1.2.3. Formulación de medio de cultivo para producción de fimbria K99 

 

Los componentes del medio de cultivo “E. coli A”, se mezclaron en un matraz con agua 

desionizada estéril. Se midió pH (este parámetro debe de estar entre 7,3-7,4), en caso que se 

necesitó realizar ajuste, se hizo con solución de NaOH al 50% o HCl, se llevó a volumen con 

agua desionzada estéril y se esterilizó por filtración, con filtros de 0,80 µm, 0,40 µm y 0,20 µm. 

 

3.1.2.4. Generación de inóculo 

 

La generación del inoculo, contó con tres pasajes previos al cultivo de producción.  

Cultivo de semilla primaria 
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De forma aséptica se sembró 0,25 mL del vial de semilla de trabajo en tubo con 10 mL de 

medio de cultivo sintético “E. coli A”. Se incubó sin agitación a 37°C entre 6-8 horas. Antes de 

subcultivar se le realizó, control de pureza por tinción de Gram, se midió el pH final y 

crecimiento por densidad óptica (660 nm). 

Cultivo semilla secundaria 

 

Se transfirió de forma aséptica 200 µl del cultivo semilla primaria a un matraz con 40 mL de 

medio de cultivo sintético “E. coli A”. Se incubó sin agitación a 37°C durante 14-15 horas. Se 

esperó a un medida de densidad óptica (medido a 660 nm) mayor a 0,35. Al cultivo se le realizó 

control de pureza por tinción de Gram, se midió pH final y crecimiento por densidad óptica (660 

nm).  

Cultivo semilla terciaria 

 

Se subcultivó de forma aséptica 20 mL del cultivo anterior a un matraz con 180 mL de medio 

sintético “E. coli A”. Se incubó sin agitación a 37°C durante 2 horas. Se esperó a un medida de 

densidad óptica (medido a 660 nm) mayor a 0,70. Antes de inocular el tanque de producción, al 

cultivo semilla terciaria se le realizó control de pureza por tinción de Gram, se midió pH final y 

crecimiento por densidad óptica (660 nm).  

 

3.1.2.5. Cultivo de producción 

 

Se inoculó de forma aséptica el biorreactor con 2 L de medio de cultivo  sintético “E. coli A”, con 

el total de volumen del cultivo semilla terciaria. Se incubó el cultivo con agitación y aireación a 

37±2°C y pH en 7,3±0,2 controlado con NaOH 5-10 M. Se detuvo el cultivo cuando la medida 

de densidad óptica que se realizó en cada hora del cultivo, no aumentó en dos medidas 

consecutivas. Tiempo aproximado del cultivo entre 4-10 h.  

Se controló y registró en cada hora del cultivo, los siguientes parámetros: temperatura (°C), pH, 

agitación (rpm), aireación (vvm), crecimiento mediante densidad óptica (660 nm) y control de 

pureza por tinción de Gram. 

 

3.1.2.6. Proceso down stream 

 

Desprendimiento del antígeno fimbrial K99 por tratamiento térmico: 

 

Se detuvo la agitación, la aireación, la regulación de pH, y se aumentó la temperatura del 

cultivo a 60°C, se mantuvo esta temperatura entre 30-40 minutos. 

Inactivación: 

 

Se bajó la temperatura del cultivo a 20- 25°C, se agregó 0,3 % (v/v) de formol (formaldehido 

37%), en constante agitación, se inactivó el cultivo a temperatura ambiente durante 4 días. 
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Centrifugación: 

 

Se transfirió de forma aséptica el cultivo inactivado a frascos de centrifuga estériles, se 

centrifugó a 2500 rpm durante 30 minutos. Por volcado se cosechó el sobrenadante (SN) en un 

matraz estéril y se descartó el pellet celular. 

Precipitación: 

 

Se agregó al sobrenadante del cultivo inactivado, hidróxido de aluminio (Al(OH)3) estéril hasta 

una concentración final de 20% v/v, se ajustó el pH en 5,1 ± 0,2, se agitó durante 40 minutos a 

temperatura ambiente (TA), la precipitación se realizó en dos etapas: 24 horas a TA y 72 horas 

a 4°C.  

Cosecha del antígeno: 

 

Se descartó por volcado el sobrenadante (SN). Se ajustó el pH del antígeno con Al(OH)3 a 

6,5±0,2 con NaOH 5M y se almacenó a 4°C.  

Al producto final del proceso se les realizó los siguientes controles: electroforesis SDS-PAGE 

en gel de poliacrilamida al 15%, MALDI-TOF (experiencia 3) y esterilidad. 

 

3.2. Escaldo y producción a nivel industrial del antígeno 

fimbrial K99 de E. coli (Scale up). 
 

3.2.1. Determinación de las condiciones de escalado desde las 

experiencias de laboratorio de K99 para la producción industrial 

(Scale up). 

 

3.2.1.1. Generación de inóculo. 

3.2.1.1.1. Criterio de escalado: 

 

Para la generación del inóculo, se utilizó como criterio de escalado:  

 Tamaño de inóculo (%v/v) 

 Condiciones ambientales (T, pH) 

 Tiempo de incubación. 

 

3.2.1.2. Cultivo de producción  

 

3.2.1.2.1. Criterios de escalado  

 

Para el cultivo de producción, se utilizó como criterio de escalado:  

 Tamaño de inóculo (%v/v) 

 Condiciones ambientales (T, pH) 
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 Densidad óptica final 660nm: 2,5 

No se pudieron mantener la condición de aireación (vvm) por limitaciones en el equipamiento 

en la escala industrial, se empleó durante el proceso 0,02 vvm y dado que el equipo a nivel 

industrial no cuenta con controlador automático de juste de la agitación (rpm) para mantener un 

nivel de oxígeno disuelto deseado, se escalan las condiciones de agitación empleadas en la 

escala de laboratorio. 

Por lo expresado anteriormente, se debe definir el criterio de escaldo determinado la agitación 

brindaba al cultivo, por este motivo se evalúan varios criterios para la determinación de la 

agitación (rpm). Estos criterios fueron:  

 Coeficiente de transferencia de oxígeno (kLa):  

Si se acepta similitud geométrica y (kL.a) constante partiendo de las correlaciones que 

tienen la forma general: kL.a = K (Pg/V)
a
(Vg)

b 

 

Dónde: 

 
a
 y 

b
,  dependen del tamaño del reactor (tabla 5); K, es un factor geométrico. 

En forma general, despreciando los términos de menor importancia y considerando que 

a  y  b  no son constantes en las diferentes escalas: 

N1
a2

/ N2
a1

  =  (Di2
b2

/ Di1
b1

)
1/3

. (Di2
a2

/ Di1
a1

)
2/3 

 

Si se considera a  y b  constantes en las diferentes escalas: N1/ N2 =  (Di2/ Di1)
2/3

. Se 

obtiene una correlación igual a considerar como criterio de escalado potencia por 

unidad de volumen (P/V). 

Tabla 5. Valores de a y b. Depende del volumen de trabajo (27). 

Tamaño de reactor (L) A B 

5 0.95 0.667 

500 0.6 – 0.7 0.667 

5000 0.4 – 0.5 0.500 

 

 

 Potencia de agitación por unidad de volumen (P/V):  (P/V)1 =  (P/V)2 

O sea: N1
3
 Di1

2 
 = N2

3
Di2

2
 ; N1/N2  =  (Di1/Di2)

2/3
 . 

 

 Tiempo de mezclado: N1/N2= (D2/D1)
1/4

 

 Número de Reynold (Re):  

 Velocidad tangencial: La velocidad del agitador se mantiene constante recordando que: 

v µ N Di 

v1 / v2 = (N1 Di1) / (N2 Di2) = 1;  N1 / N2  =  Di2 / Di1 

Para reactores con similitud geométrica siendo la v proporcional a Di
3
:N1 / N2 =  (v2 / v1)

1/3 
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3.2.2. Producción de fimbria K99 de E. coli a escala industrial. 

 

3.2.2.1. Generación de banco de semillas 

 

Corresponde a lo descrito en el punto 3.1.2.1. 

 

3.2.2.2. Materiales y equipos: 

 

Los materiales y equipos utilizados para la producción industrial de la fimbria K99 fueron los 

siguientes: Cabina de flujo laminar, tubo de vidrio medio de cultivo “E. coli A”, balón de vidrio 

con 2 L de medio de cultivo “E. coli A”, balón de vidrio con 18 L de medio de cultivo “E. coli A”, 

biorreactor con 240 L de medio de cultivo “E. coli A”, estufa a 37°C, tubuladura para siembra y 

mangueras de conexión; bomba peristáltica, espectrofotómetro y celdas; microscopio, porta y 

cubre objetos; pH metro y tirillas de medición de pH; centrífuga y bioreactor estéril (para 

precipitación). 

La soluciones utilizadas fueron: alcohol absoluto, formol al 37 % (p/v), NaOH al 50% (p/v) e 

hidróxido de aluminio (Al(OH)3). 

 

3.2.2.3. Generación de inóculo 

 

Cultivo semilla primaria: 

 

De forma aséptica, se sembró 0,25 mL del vial de semilla de trabajo de la cepa E. coli K99 en 

tubo con 10 mL de medio de cultivo sintético “E. coli A”. Se incubó sin agitación a 37°C entre 6-

8 horas. Antes de subcultivar se le realizó, control de pureza por tinción de Gram, se midió el 

pH final y crecimiento por densidad óptica (660 nm). 

Cultivo semilla secundaria: 

 

Se transfirió de forma aséptica 1 mL del cultivo semilla primaria en un balón con 2 L de medio 

de cultivo sintético “E. coli A”. Se incubó de forma estática a 37°C durante 15 horas. Se esperó 

a un medida de densidad óptica (medido a 660 nm) mayor a 0,35. Al cultivo se le realizó control 

de pureza por tinción de Gram, se midió pH final y crecimiento por densidad óptica (660 nm).  

Cultivo semilla terciaria 

 

Se subcultivó de forma aséptica el total del volumen del cultivo de semilla secundaria anterior a 

un balón con 18 L de medio sintético “E. coli A”. Se incubó sin agitación a 37°C durante 2 

horas. Se esperó a un medida de densidad óptica (medido a 660 nm) mayor a 0,70. Antes de 

inocular el taque de producción, al cultivo semilla terciaria se le realizó control de pureza por 

tinción de Gram, se midió pH final y crecimiento por densidad óptica (660 nm).  
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3.2.2.4. Cultivo de producción 

 

Se inoculó de forma aséptica al tanque de producción con 240 L de medio de cultivo sintético 

“E. coli A”, con el total de volumen del cultivo semilla terciaria. Se incubó el cultivo con agitación 

y aireación a 37±2°C y pH en 7,3±0,2 controlado con NaOH 5-10 M. Se detuvo el cultivo 

cuando la medida de densidad óptica que se realizó en cada hora del cultivo, no aumentó en 

dos medidas consecutivas. Tiempo aproximado del cultivo entre 4-10 h.  

Se controló y registró en cada hora del cultivo, los siguientes parámetros: temperatura (°C), pH, 

agitación (rpm), aireación (vvm), crecimiento mediante densidad óptica (660 nm) y control de 

pureza por tinción de Gram. 

 

3.2.2.5. Proceso down stream 

 

Desprendimiento del antígeno fimbrial K99 por tratamiento térmico 

 

Se detuvo la agitación, la aireación, la regulación de pH, y se aumentó la temperatura del 

cultivo a 60°C, se mantuvo esta temperatura entre 30-40 minutos. 

Inactivación 

 

Se bajó la temperatura del cultivo a 20- 25°C, se agregó 0,3 % (v/v) de formol (formaldehido 

37%), en constante agitación, se inactivó el cultivo a temperatura ambiente durante 4 días. 

Centrifugación 

 

De forma aséptica se conectó la centrífuga westfalia al tanque de cultivo y al tanque estéril 

receptor del sobrenadante (SN). Se centrifugó de forma continua, se utilizó un caudal de 5 

L/min y una presión 4- 5 bar.  

Precipitación 

 

Se agregó al sobrenadante del cultivo inactivado, hidróxido de aluminio (Al(OH)3) estéril hasta 

una concentración final de 20% v/v, se ajustó el pH en 5,1 ± 0,2, se agitó durante 40 minutos a 

temperatura ambiente (TA), la precipitación se realizó en dos etapas: 24 horas a TA y 72 horas 

a 4°C.  

Cosecha del antígeno 

 

Se retiró el sobrenadante (SN) del precipitado con manguera de silicona y bomba peristáltica, 

se ajustó el pH a 6,5±0,2 del antígeno precipitado, se cosechó en bolsas estériles y se 

almacenó el producto (antígeno) a 4°C.  

Al producto final del proceso se les realizó los siguientes controles: electroforesis SDS-PAGE 

en gel de poliacrilamida al 15%, western blot, aglutinación con látex y esterilidad. 
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3.3. Producción del antígeno fimbrial F17 de E. coli a escala 

de laboratorio. 
 

A escala de laboratorio se realizaron cinco experiencias de las cuales 1, 2 y 3, se planificaron 

en base a los datos obtenidos de las experiencias a escalada de laboratorio de la producción 

del antígeno fimbrial K99, en las experiencias 4 y 5 se realizaron modificaciones, se evaluó otro  

medio de cultivo, se determinó el tiempo del cultivo en donde la expresión de F17 fuese mayor 

y se probaron diferentes condiciones de precipitación del antígeno con Al(OH)3. 

 

3.3.1. Generación de banco de semillas 

 

La generación del banco de semilla para la cepa de E. coli que expresa en su membrana la 

fimbria F17, se realizó en base a la metodología de la generación del banco de semilla de E. 

coli que expresa la fimbria K99. 

Los bancos de semillas maestras y de producción disponibles se generaron a partir de 

aislamientos de casos de DNT en Uruguay, previo a la generación de las semillas se determinó 

la expresión de la fimbria F17 en la membrana. Los bancos se almacenaron a -80°C en medio 

TSB conteniendo 10% de glicerol. 

 

3.3.2. Materiales y equipos 
 

Los materiales y equipos utilizados para la producción a escala de laboratorio de la fimbria F17 

fueron los siguientes: Cabina de flujo laminar, tubo de vidrio con 10 mL medio de cultivo “E. coli 

A” y medio de cultivo “E. coli B”, matraz erlenmeyer con 40 mL de medio de cultivo “E. coli A” y 

medio de cultivo “E. coli B”, matraz erlenmeyer con 180 mL de medio de cultivo “E. coli A” y 

medio de cultivo “E. coli B”, biorreactor BIOSTAT® Aplus de Sartorius con 2 L de medio de 

cultivo “E. coli A”,  filtros minisart® de Sartorius (tamaño de poro: 0,8 µm, 0,4 µm y 0,2 µm), 

botella schott de 2 L (para precipitación), agitador magnético, estufa a 37°C, espectrofotómetro 

y celdas; microscopio, porta y cubre objetos; pH metro y tirillas de medición de pH; centrífuga, 

La soluciones utilizadas fueron: alcohol absoluto, formol al 37 % (p/v), NaOH al 50% (p/v) e 

hidróxido de aluminio (Al(OH)3). 

 

3.3.3. Formulación de medio de cultivo para producción de fimbria F17 
 

Para la expresión de F17 se evaluaron dos medios de cultivo, por motivos de confidencialidad 

no se revelan datos sobre la formulación de estos, se los denomina “E. coli A” y “E. coli B”. 

La formulación de ambos medios de cultivos de describe en el apartado: Formulación de medio 

de cultivo “E. coli A”. 
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3.3.4. Generación de inóculo 

 

La generación de inoculo, se realizaron con los medios de cultivo “E. coli A” y “E. coli B”.   

Se utilizó la misma metodología que para la fimbria K99, se respetó los tres pasajes y el 

volumen de inóculo en cada pasaje. Antes de subcultivar cada cultivo semilla, se realizó lo 

control de pureza por tinción de Gram, se midió pH final y crecimiento por densidad óptica (660 

nm).  

 

3.3.5. Cultivo de producción a nivel de laboratorio 

 

El cultivo de producción del antígeno F17, se realizó en base a la metodología de la producción 

de K99. 

En primera instancia se evaluó la producción de F17 con el medio de cultivo sintético “E. coli 

A”, y en segunda instancia, se  utilizó el medio de cultivo sintético “E. coli B”.  

En ambas instancias, el biorreactor de 2 L se inoculó con el total de volumen del cultivo semilla 

terciaria los cultivos se incubaron con agitación y aireación a 37±2°C y pH en 7,3±0,2 

controlado con NaOH 5-10 M. Los cultivos se detuvieron, cuando la medida de densidad óptica 

que se realizó en cada hora del cultivo, no aumentó en dos medidas consecutivas, dado que el 

cultivo alcanzo su máximo de crecimiento y comenzó la fase estacionaria. Tiempo aproximado 

del cultivo entre 4-10 h.  

Se controló y registró los siguientes parámetros en cada hora del cultivo: temperatura (°C), pH, 

agitación (rpm), aireación (vvm), crecimiento mediante densidad óptica (660 nm) y control de 

pureza por tinción de Gram. 

En la experiencia 5, se determinó la fase de crecimiento del cultivo de E. coli en que la 

expresión de la fimbria fuese mayor. Se extrajeron muestra del cultivo en diferentes tiempos del 

cultivo (t: 3, 5, 6, 7 y 8), se realizó desprendimiento de la fimbria por tratamiento térmico y se 

compararon las muestras por SDS-PAGE en gel de poliacrilamida al 15%. 

 

3.3.6. Proceso down stream 
 

3.3.6.1. Desprendimiento del antígeno fimbrial F17 por tratamiento térmico 

 

Se detuvo la agitación, la aireación, la regulación de pH, y se aumentó la temperatura del 

cultivo a 60°C, se mantuvo esta temperatura entre 30-40 minutos. 

 

3.3.6.2. Inactivación 

 

Se bajó la temperatura del cultivo a 20- 25°C, se agregó 0,3 % (v/v) de formol (formaldehido 

37%), en constante agitación, se inactivó el cultivo a temperatura ambiente durante 4 días. 
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3.3.6.3. Centrifugación 

 

Se transfirió de forma aséptica el cultivo inactivado a frascos de centrifuga estériles, se 

centrifugó a 2500 rpm durante 30 minutos. Por volcado se cosechó el sobrenadante en un 

matraz estéril y se descartó el pellet celular. 

 

3.3.6.4. Precipitación 

 

Se agregó al sobrenadante del cultivo inactivado, hidróxido de aluminio (Al(OH)3) estéril hasta 

una concentración final de 20% v/v, se ajustó el pH en 5,1 ± 0,2, se agitó durante 40 minutos a 

temperatura ambiente (TA), la precipitación se realizó en dos etapas: 24 horas a TA y 72 horas 

a 4°C 

En la experiencia 4, se evaluaron 7 concentraciones diferentes de Al(OH)3  para la precipitación 

de la fimbria F17: 10, 13, 15, 17, 20, 22, 25 % (v/v) de Al(OH)3.  

 

3.3.6.5. Cosecha del antígeno 

 

Se descartó por volcado el sobrenadante. Se ajustó el pH del antígeno con Al(OH)3 a 6,5±0,2 

con NaOH 5M y se almacenó a 4°C.  

Al producto final del proceso se les realizó los siguientes controles: electroforesis SDS-PAGE 

en gel de poliacrilamida al 15%, y esterilidad. 

 

3.4. Escalado y producción a nivel industrial del antígeno 

fimbrial F17 de E. coli (Scale up) 
 

3.4.1. Determinación de las condiciones de ensayo en escala de 

laboratorio (Scale up) 

 

A continuación se describe los criterios utilizados para el escalado a laboratorio (scale down) 

de las condiciones descriptas en la “Producción objetivo”. 

 

3.4.1.1. Generación de inóculo para producción industrial 

 

3.4.1.1.1. Criterio de escalado: 

 

Para la generación del inóculo, se utilizó como criterio de escalado:  

 Tamaño de inóculo (%v/v) 

 Condiciones ambientales (T, pH) 

 Tiempo de incubación. 
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3.4.1.1.2. Cultivo de Producción 

 

3.4.1.1.2.1. Criterios de escalado  

 

Para el cultivo de producción, se utilizó como criterio de escalado:  

 Tamaño de inóculo (%v/v) 

 Condiciones ambientales (T, pH) 

 Densidad óptica final 660nm: 3,8  

 

Los criterios evaluados de escalado para la determinación de la agitación (rpm) fueron los 

mismos que para E. coli K99. Coeficiente de transferencia de oxígeno, potencia del agitador 

por volumen, velocidad tangencial, tiempo de mezcla y número de Reynold.  

Dado que el equipo a nivel industrial no cuenta con controlador automático de  ajuste de 

agitación (rpm) para mantener un nivel de oxígeno disuelto deseado, se escalan las 

condiciones de agitación empleadas en la escala laboratorio. No se pueden mantener las vvm 

por limitaciones en el equipamiento. 

Para el proceso down stream se mantiene las condiciones planteadas en la escala de 

laboratorio, a la escala industriales, con excepción a la precipitación que por capacidad 

industrial se debe realizar al 20% de hidróxido de aluminio. 

 

3.4.2. Producción de fimbria F17 de E. coli a escala industrial. 
 

3.4.2.1. Generación de banco de semillas 

 

Ver punto  3.3.1.  

 

3.4.2.2. Materiales y equipos: 

 

Los materiales y equipos utilizados para la producción industrial de la fimbria F17 fueron los 

siguientes: Cabina de flujo laminar, tubo de vidrio medio de cultivo “E. coli B, balón de vidrio 

con 2 L de medio de cultivo “E. coli B”, balón de vidrio con 18 L de medio de cultivo “E. coli B”, 

biorreactor con 240 L de medio de cultivo “E. coli B”, estufa a 37°C, tubuladura para siembra y 

mangueras de conexión; bomba peristáltica, espectrofotómetro y celdas; microscopio, porta y 

cubre objetos; pH metro y tirillas de medición de pH; centrífuga y bioreactor estéril (para 

precipitación). 

La soluciones utilizadas fueron: alcohol absoluto, formol al 37 % (p/v), NaOH al 50% (p/v) e 

hidróxido de aluminio (Al(OH)3). 
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3.4.2.3. Generación de inóculo 

 

Cultivo semilla primaria 

 

De forma aséptica, se sembró 0,25 mL del vial de semilla de trabajo de la cepa E. coli F17 en 

tubo con 10 mL de medio de cultivo sintético “E. coli B”. Se incubó sin agitación a 37°C entre 6-

8 horas.  Antes de subcultivar se le realizó, control de pureza por tinción de Gram, se midió el 

pH final y crecimiento por densidad óptica (660 nm). 

 

Cultivo semilla secundaria 

 

Se transfirió de forma aséptica 1 mL del cultivo semilla primaria en un balón con 2 L de medio 

de cultivo sintético “E. coli B”. Se incubó de forma estática a 37°C durante 15 horas. Se esperó 

a un medida de densidad óptica (medido a 660 nm) mayor a 0,35. Al cultivo se le realizó control 

de pureza por tinción de Gram, se midió pH final y crecimiento por densidad óptica (660 nm).  

 

Cultivo semilla terciaria: 

 

Se subcultivó de forma aséptica el total del volumen del cultivo de semilla secundaria anterior a 

un balón con 18 L de medio sintético “E. coli B”. Se incubó sin agitación a 37°C durante 2 

horas. Se esperó a un medida de densidad óptica (medido a 660 nm) mayor a 0,70. Antes de 

inocular el taque de producción, al cultivo semilla terciaria se le realizó control de pureza por 

tinción de Gram, se midió pH final y crecimiento por densidad óptica (660 nm).  

 

3.4.2.4. Cultivo de producción: 

 

Se inoculó de forma aséptica al tanque de producción con 240 L de medio de cultivo sintético 

“E. coli B”, con el total de volumen del cultivo semilla terciaria. Se incubó el cultivo con agitación 

y aireación a 37±2°C y pH en 7,3±0,2 controlado con NaOH 5-10 M. Se detuvo el cultivo 

cuando la medida de densidad óptica que se realizó en cada hora del cultivo, no aumentó en 

dos medidas consecutivas. Tiempo aproximado del cultivo entre 4-10 h.  

Se controló y registró en cada hora del cultivo, los siguientes parámetros: temperatura (°C), pH, 

agitación (rpm), aireación (vvm), crecimiento mediante densidad óptica (660 nm) y control de 

pureza por tinción de Gram, a la muestra final, previo a comenzar el proceso down stream se 

realizó recuento de viables UFC/mL. 

 

3.4.2.5. Proceso down stream 

 

3.4.2.5.1. Desprendimiento del antígeno fimbrial F17 por tratamiento térmico 
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Se detuvo la agitación, la aireación, la regulación de pH, y se aumentó la temperatura del 

cultivo a 60°C, se mantuvo esta temperatura entre 30-40 minutos. 

3.4.2.5.2. Inactivación 

 

Se bajó la temperatura del cultivo a 20- 25°C, se agregó 0,3 % (v/v) de formol (formaldehido 

37%), en constante agitación, se inactivó el cultivo a temperatura ambiente durante 4 días. 

 

3.4.2.5.3. Centrifugación 

 

De forma aséptica se conectó la centrífuga westfalia al tanque de cultivo y al tanque estéril 

receptor del sobrenadante (SN). Se centrifugó de forma continua, se utilizó un caudal de 5 

L/min y una presión 4- 5 bar.  

 

3.4.2.5.4. Precipitación: 

 

Se agregó al sobrenadante del cultivo inactivado, hidróxido de aluminio (Al(OH)3) estéril hasta 

una concentración final de 20% v/v, se ajustó el pH en 5,1 ± 0,2, se agitó durante 40 minutos a 

temperatura ambiente (TA), la precipitación se realizó en dos etapas: 24 horas a TA y 72 horas 

a 4°C. 

 

3.4.2.5.5. Cosecha del antígeno: 

 

Se retiró el sobrenadante del precipitado con manguera de silicona y bomba peristáltica, se 

ajustó el pH a 6,5±0,2 del antígeno precipitado, se cosechó en bolsas estériles y se almacenó 

el producto (antígeno) a 4°C.  

Al producto final del proceso se les realizó los siguientes controles: electroforesis SDS-PAGE 

en gel de poliacrilamida al 15%, la cuantificación de proteínas se realizó con el método de 

bradfrod y control de esterilidad.  

 

3.5. Técnicas analíticas y de control: 
 

3.5.1. Tinción de Gram 

 

Esta técnica permite diferenciar las bacterias, ya que su principio se basa en la característica 

de la pared celular de las bacterias, clasificándolas en Gram positiva y Gram negativa (33). 

Para realizar la tinción de Gram se utilizó los siguientes materiales: porta objeto, mechero, 

ansa, agua, los colorantes: cristal violeta, lugol y safranina y el decolorante (solución alcohol 

acetona 10%). 

Metodología: Sobre el porta objeto, se preparó el frotis* de la muestra, se secó y fijó pasando 3 

a 4 veces por la llama del mechero.  
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Se cubrió el frotis con cristal violeta, se esperó 1 minuto y se lavó con agua. 

Se aplicó colorante lugol, se dejó actuar 1  minuto. Luego se lavó con decolorante y se esperó 

15 segundos.  

Por último, se aplicó la safranina, se dejó actuar 1 minuto, se lavó con agua, se secó la 

preparación y se observó esta al microscópico. 

*Frotis: extensión de una muestra sobre un portaobjeto. 

 

3.5.2. Electroforesis en gel de poliacrilamida, SDS-PAGE. 
 

Esta técnica se utiliza para la identificación de proteínas, aplicando un campo eléctrico sobre 

un gel de poliacrilamida y utilizando un agente desnaturalizante como el SDS (dodecilsulfato 

sódico) donde las proteínas migran en función de su masa molecular (34). 

Para la técnica de SDS-PAGE se necesitaron los siguientes materiales: fuente de 

electroforesis, baño seco para incubación, cuba de electroforesis vertical con: vidrios, 

separadores y peines, pipetas, soluciones para gel separador(solución de acrilamida al 30%, 

tris-HCl 1,5M pH: 8,8, SDS 0,4%, solución de persulfato de amonio al 10%, TEMED 

(tetrametiletilendiamina) y agua desionizada), soluciones para el gel concentrador(solución de 

acrilamida al 30%, tris-HCl 0,5M pH: 6,8, SDS 0,4%, solución de persulfato de amonio al 10%, 

TEMED (Tetrametiletilendiamina) y agua desionizada), tubo eppendorf, buffer muestra de 

Laemmli 5x (4.8 mL H2O; 0.5 M tris-HCl pH 6.8, 1.2 mL;  glicerol 1 mL, SDS al 10%, 2mL, azul 

de bromofenol al 0.1%, 0.5mL y β-mercaptoetanol), marcador de peso molecular preteñido 

(Amersham™ ECL™ Rainbow™ Marker-Full Range de GE Healthcare y AccuRuler RGB 

Prestained Protein Ladder de MaestroGen)y buffer de corrida (Trizma base 0.025M, SDS 0.1%, 

Glicina 0.2M) 

Metodología: En primer lugar se armó el molde para el gel en la cuba vertical, se preparó el gel 

separador y luego de que solidificó se agregó el gel concentrador. 

Pronto el gel, se prepararon las muestras: para un volumen final de muestra se agregó 50 µl de 

muestra y 10 µl de buffer muestra, se calentaron 5 minutos a 100°C y se sembraron en el 

pocillo del que le asignó en el gel, también se sembró en el marcador de peso molecular 

preteñido. 

La corrida electroforética se realizó en las siguientes condiciones: 120 V, 300 A, durante 90-

120 minutos.  

El revelado del gel se realizó con tinción de plata utilizando el kit comercial Plus One, Silver 

Staining kit, Protein de GE Healthcare.  

 

3.5.3. Western blot 
 

La técnica de inmunotransferencia (inmuno blotting o western blot) es un sistema sensible y 

rápido para la detección y caracterización de proteínas. Esta técnica se basa en la 

especificidad de reconocimiento que posee los anticuerpos por el antígeno. Implica la 

separación previa por electroforesis SDS-PAGE y una transferencia a una membrana de las 

proteínas de una muestra. Las proteínas que se han transferido a la membrana son 

reconocidas por anticuerpos específicos de ellos (35). 
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Materiales utilizados para realizar la técnica: cuba de transferencia, membrana de nitrocelulosa, 

esponjas, papel de filtro y soporte. Buffer de transferencia (25 mM Tris, 192 mM glicina, 20% 

v/v metanol, pH 8.3), buffer PBS-tween (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10  mM Na2HPO4, 2 mM 

KH2PO4 y Tween 20). Leche descremada, anticuerpo primario (anti-proteína de interés), 

anticuerpo secundario conjugado a fosfatasa alcalina (anti- anticuerpo primario), solución de 

tris 10 mM, BCIP/NBT y solución de ácido acético al 10%. 

Metodología: Se armó el “sándwich” en el soporte para la transferencia, apilando 

sucesivamente sobre una esponja papel de filtro empapado en buffer de transferencia, el gel, la 

membrana en contacto directo con el gel, papel de filtro y por último una esponja. El armado en 

el soporte debió quedar con el gel hacia el ánodo (-) y la membrana hacia el cátodo (+) de la 

cuba para la transferencia. La transferencia se realizó en las siguientes condiciones: 120 V, 

300 A, durante 90 minutos.  

Cuando se terminó la transferencia, se retiró la membrana de “sándwich” y se incubó con 

solución de bloqueo (PBS-Tween y leche en polvo) a 4°C durante toda la noche. Luego se lavó 

la membrana dos veces con PBS-Tween, durante 5 min cada lavado. Se incubó con el 

anticuerpo primario 2 h a TA.  Después se lavó 3 veces durante 5 min cada lavado con PBS-

Tween, se incubó con el anticuerpo secundario 40 minutos a TA y se lavó nuevamente con 

PBS-Tween 3 veces por 5 minutos cada uno. Se hizo un lavado con solución de Tris al 10% 

por 1 minuto, se reveló con BCIP/NBT, hasta que se observó la aparición de bandas y se 

detuvo la reacción con solución de ácido acético 10%. 

 

3.5.4. Bradford 
 

El método de Bradford permite determinar la concentración de proteínas totales de una 

muestra. Este método de cuantificación  emplea un colorante hidrofóbico cuyas disoluciones 

acuosas al encontrarse en el entorno hidrofóbico del interior de una proteína, origina un color 

azul intenso que se mide fácilmente. Depende de la interacción relativamente inespecífica entre 

un colorante hidrofóbico y las proteínas, por lo que es relativamente sensible a la presencia de 

contaminantes tales como restos de detergente y líquidos orgánicos como el metanol. La 

principal ventaja es que resulta más rápido y fácil de emplear que otros métodos alternativos, y 

más sensible que la medida de absorbancia a 280 nm (36). 

Metodología: Preparación de la curva de calibración: A partir de una solución de seroalbumina 

bovina (BSA) 1 mg/ml se realizan diluciones seriadas al medio (1/2) en eppendorff de 1.5 ml 

con suero fisiológico (NaCl 0.85%). Obteniendo así los siguientes puntos: 

Tabla 6. Curva de calibración de método de Bradford 

Concentración BSA 

(mg/ml) 

Suero 

Fisiológico (µl) 

0,5 500 

0,25 500 

0,13 500 

0,06 500 

0,03 500 
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Siembra en microplacas de 96 pocillos de fondo liso: 

-  Curva de calibración: 

o 20 µL de cada concentración por triplicado. 

o 20 µL de Suero Fisiológico por triplicado (Blanco). 

o 200 µL de reactivo de Bradford filtrado. 

- Muestras: 

o 20 µL de cada muestra por triplicado. 

o 200 µL de reactivo comercial de Bradford filtrado por 0,45 µm. 

 

- Lectura de microplacas: 

o Se leen a 595 nm utilizando el lector de placas 

- Procesamiento de datos: 

o Realizar la curva de calibración, obtener la ecuación de la 

recta (Excel). 

o Extrapolar los resultados obtenidos de cada medida, el 

resultado final de cada muestra quedara expresada en µg/mL. 

 

3.5.5. Control de Esterilidad 

 

Mediante el control de esterilidad se confirma que el producto sometido a este control es estéril 

y no existe crecimiento, de evidenciar lo contrario ese producto considerado como estéril pone 

en riesgo de contaminación para lo que se utilice. Se realiza como rutina durante los procesos 

y sobre los productos finales. Consiste en sembrar la muestra en diferentes medios de cultivo y 

en condiciones apropiadas que favorecen el crecimiento de diferentes microorganismos 

(bacterias aeróbicas, anaeróbica y hongos) (37).  

Para esta técnica, se utilizaron los siguientes materiales: tubos con medio: TSB para 

microorganismos aeróbicos y anaeróbicos, tioglicolato microorganismos anaeróbicos y agar 

Sabouraud para hongos, ansa, mechero, estufa: 20-25°C,  30-35°C y 37°C. 

Se realizó por el método de inoculación directa.  

Se inoculó una alícuota en los tres tubos con los diferentes medios y se incubó a la 

temperatura correspondiente, TSB a 30-35°C, tioglicolato a 37°C y agar Sabouraud a 20-25°C.  

Se incubó tres tubos con los mismos medios sin inocular, como control negativo y detectar 

falsos positivos. 

Se observaron los tubos regularmente durante 14 días. Si no se observó turbiedad o 

crecimiento microbiano, la muestra cumplió con los requisitos de la prueba de esterilidad. Si se 

observó turbidez en alguno de los medios de cultivo, se subcultivó y se cultivó en placa. 

Si se trató de un microorganismo aeróbico, se cultivó en placa TSA (agar triptosa) y agar 

sangre y si se trató de un microorganismo anaeróbico, se cultivó en placa  de agar 

incubándose en condiciones de anaerobiosis. Se incubaron las placas a 37°C durante 72 h, 

para observar si hay crecimiento bacteriano.   

Se realizó tinción de Gram para una primer identificación.  
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3.5.6. Aglutinación 

 

El fundamento de la técnica de aglutinación es una reacción inmunoquímica, o sea, se basa en 

la especificidad de reconocimiento que posee los anticuerpos por su antígeno, estos se 

agregan y se visualiza la aglutinación (38).  

La técnica de aglutinación por motivos de confidencialidad se omite describir detalles del 

desarrollo de la misma. 

 

3.5.7. MALDI-TOF 
 

La ionización MALDI (desorción/ionización mediante láser asistida por Matriz), acoplada a un 

analizador TOF (tiempo de vuelo), se basa en una metodología de ionización suave utilizada en 

espectrometría de masas que representa una técnica analítica instrumental de alta sensibilidad 

capaz de identificar cualitativamente y cuantitativamente biopolímero y moléculas orgánicas 

grandes (39).  

Para la identificación por espectrometría de masa MALDI-TOF, se envió al Departamento de 

Bioquímica y Proteómica del Instituto Pasteur de Montevideo, la banda de peso molecular 

resultado del SDS-PAGE, correspondiente a 17 kDa. 
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4. Resultados y Discusión 
 

4.1. Adaptación del protocolo de la “Producción objetivo”, 

para la producción del antígeno fimbrial K99 de E. coli a 

escala de laboratorio (Scale down) 
 

4.1.1. Determinación de las condiciones de ensayo en escala de 

laboratorio (Scale down) 

 

Para realizar los ensayos a nivel de laboratorio fue necesario establecer las condiciones de 

trabajo que reprodujeran, el trabajo realizado en el laboratorio extranjero a nivel industrial 

(scale down). En los siguientes puntos se presentan las condiciones de generación de inóculo y 

de cultivo, resultado del scale down, que luego fueron utilizadas para la realización de las 

experiencias. 

 

4.1.1.1. Generación de inóculo 

 

Las condiciones de generación de inóculo se determinaron mediante escalado de las 

condiciones (tamaño de inóculo, condiciones ambientales, tiempo, densidad óptica final 

esperada) reportadas en la “Producción objetivo”, utilizando los criterios descriptos en 

materiales y métodos. En la tabla 7, se presentan las condiciones de trabajo de generación de 

inóculo. 

Tabla 7. Condiciones de generación de inóculo (scale down) 

 Cultivo semilla 
primaria 

Cultivo semilla 
secundaria 

Cultivo semilla 
terciaria 

Tamaño de inóculo (%v/v) 2,5% (v/v). 0,05% (v/v) 11,1% (v/v) 

Condiciones ambientales 
(T(°C) y  pH) 

37°C, pH: 7,3 37°C, pH: 7,3 37°C, pH: 7,3 

Tiempo de cultivo 
esperado 

8 horas 15 horas 2 horas 

Densidad óptica (OD 660nm) 
final esperada 

No hay datos 1,17 0,78 

 

4.1.1.2. Cultivo de producción escala laboratorio  

 

Las condiciones de producción se determinaron mediante escalado de las condiciones 

reportadas en la “Producción objetivo”, utilizando los criterios descriptos en materiales y 

métodos.  

De las condiciones de producción de la “Producción objetivo”, no se conocen todas las 

condiciones necesarias para la producción del antígeno K99, ni las dimensiones del reactor 



 
 

40 
 

“original”, por lo que las condiciones de transferencia se vieron limitadas a los datos 

disponibles. Se presentan en la tabla 8 las condiciones de trabajo establecidas por el scale 

down. 

Tabla 8. Condiciones del cultivo de producción  (scale down) 

Tamaño de inóculo (%v/v)  8% (v/v) 

Condiciones ambientales (T(°C) y  pH) 37°C y pH 7,3 

Aireación (vvm) 0,2-0,5 

Densidad óptica (OD 660nm) final esperada 2,5 

 

4.1.2. Producción y purificación de la fimbria K99 de E. coli a escala de 

laboratorio 

 

En las tablas 9 y 10, se muestran los resultados obtenidos de la generación de inóculo (tabla 9) 

y los cultivos de producción (tabla 10), en las experiencias a escala de laboratorio 1, 2 y 3 de la 

producción de la fimbria K99 de E. coli. 

Tabla 9. Generación de inóculo en las experiencias de laboratorio 

 Experiencia 1 Experiencia 2 Experiencia 3 

 Cultivo semilla primaria Tiempo de 
incubación: 6 h 
pH final: 6,0 
OD660nm: 0,463 

Tiempo de 
incubación: 7 h 
pH final: 7,0 
OD660nm: 0,235 

Tiempo de 
incubación: 8 h 
pH final: 5,5 
OD660nm: 0,965 

Cultivo semilla 
secundaria  

Tiempo de 
incubación: 14 h 
pH final: 5,0 
OD660nm: 0,896 

Tiempo de 
incubación: 14 h 
pH final: 5,5 
OD660nm: 1,10 

Tiempo de 
incubación: 15 h 
pH final: 5,5 
OD660nm: 0,865 

Cultivo semilla terciaria Tiempo de 
incubación: 2 h 
pH final: 6,5 
OD660nm: 0,617 

Tiempo de 
incubación: 2 h 
pH final: 6,5 
OD660nm: 0,560 

Tiempo de 
incubación: 2 h 
pH final: 7,0 
OD660nm: 0,514 

 

Tabla 10. Cultivo de producción en las experiencias de laboratorio 

 Experiencia 1 Experiencia 2 Experiencia 3 

Medio de cultivo “E. coli A” “E. coli A” “E. coli A” 

Volumen del cultivo (L) 2 L 2 L 2 L 

Volumen de inóculo(v/v) 8 %  8 %  8 %  

Temperatura (°C) 37 37 37 

pH inicial 7,3 7,3 7,3 

Oxígeno disuelto (%pO2) 40- 50% 40- 50% 40- 50% 

Aireación (vvm) 0,5 0,5 0,5 

Agitación (rpm) 100-650 100-430 100-350 

Densidad óptica (OD 660nm) 
final 

3,10 3,70 2,30 

Tiempo (h) 6 7 6  
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En las experiencias 1, 2 y 3, se realizaron con el medio de cultivo “E. coli A”. La temperatura, 

en todas las experiencias, durante todo el proceso desde la generación del inóculo y el cultivo 

de producción se mantuvo en 37°C. El pH se mantuvo entre 7,3- 7,4 durante el transcurso de 

los cultivos en las tres experiencias. En todas las experiencias, como se puede observar en la 

tabla 10 y en la figura 2, los cultivos de E. coli alcanzan un valor de densidad óptica máximo en 

6 a 7 horas de cultivo, siendo lo esperado ya que de los datos transferidos de la “Producción 

objetivo”  llegan al valor máximo de densidad óptica a las 4- 10 horas de cultivo. 

Dado que no se contaba con datos de la referencia con respecto a la aireación y agitación que 

se debería establecer en el cultivo en la “Producción objetivo”, se fija un nivel de oxígeno 

disuelto en el medio de cultivo de 40-50%, regulando el controlador del equipo la velocidad de 

agitación necesaria para cumplir con el nivel de oxígeno deseado.  

 

 

Figura 2. Curva de crecimiento de E. coli k99. A) Experiencia 1 (OD660nm final: 3,10). B) Experiencia 2 

(OD660nm final: 3,70). C) Experiencia 3 (OD660nm final: 2,10). 

En la figura 2, se muestra las curvas del crecimiento de E. coli K99 de las experiencias 1, 2 y 3, 

como se observa en todas las experiencias la fase estacionaria se alcanzó con valores de 

densidad óptica entre (OD660nm) 2,5- 3,70, esto era lo esperado ya que el valor referencia de la 

“Producción objetivo” era de OD660nm 2,5. Alcanzado este valor de densidad óptica y teniendo 

en cuenta que el cultivo alcanzó su máximo de crecimiento comenzando con la fase 

estacionaria, este fue detenido y se comenzó el proceso down stream, para la purificación del 

antígeno fimbrial. 
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Figura 3. Resultado de tinción de Gram. Frotis de la muestra  final del cultivo de producción de E. coli 

K99. A) Tiempo 6 del cultivo de producción, experiencia 1. B) Tiempo 7 del cultivo de producción, 

experiencia 2. C) Tiempo 6 del cultivo de producción, experiencia 3. 

En las experiencias 1, 2 y 3, se realizó tinción de Gram, de los subcultivos para la generación 

de inóculo y de cada muestra tomada durante el cultivo de producción, como forma de control 

del estado del cultivo, para observar morfología y ausencia de contaminantes. En la figura 3, se 

muestran frotis con coloración de Gram, de las últimas toma de muestra del cultivo de 

producción. Como se puede observan en las imágenes A, B y C, bacilos Gram negativos, con 

morfología correspondiente a de E. coli. 

En las figuras 4 y 5, se muestran los resultados del SDS-PAGE al 15%, revelado con tinción de 

plata, de las experiencias a escala de laboratorio de la producción de la fimbria K99 de E. coli. 

Esta técnica se utilizó como forma de verificación de la expresión de proteínas de membrana, 

en especial esperando obtener una proteína de un peso molecular aproximado de 17 kDa, 

peso molecular de la fimbria K99. 

 

 

En la figura 4, se muestra el resultado del SDS-PAGE al 15%, resultado de la experiencia 1. En 

el carril 2, como era esperado, no se observan bandas, ya que se trata del medio de cultivo, 

esto quiere decir que el medio no interfiere con los resultados obtenidos. En el carril 3, se 

sembró el producto final precipitado con Al(OH)3, no se observa la banda esperada a la altura 

de 17 kDa, esto se debe a que el Al(OH)3 puede interferir en la corrida de la muestra por el gel, 

ya que en algunas instancia, se observaba que la muestra quedaba en el pocillo y no migraba 

durante la corrida. Para los próximos geles con Al(OH)3 se tiene en cuenta esta interferencia al 

momento de la preparación de las muestras. Se sembraron en los carriles 4 y 5, muestra (por 

duplicado) del sobrenadante (SN) del último tiempo del cultivo (OD660nm= 2,980), no se 

Figura 4. SDS-PAGE al 15%, 

revelado por tinción de plata. 

Resultado de la experiencia 1 de 

K99. Carril 1. Marcador de peso 

molecular (Amersham™ ECL™ 

Rainbow™ Marker-Full Range de GE 

Healthcare). Carril 2. Muestra del 

medio de cultivo “E. coli A”. Carril 3. 

Muestra del antígeno K99 precipitado 

con Al(OH)3. Carril 4 y 5. SN de la 

última muestra de cultivo. Carril 6 y 7. 

SN del cultivo luego del tratamiento 

térmico (TT). Carril 8 y 9. SN del TT 

después del proceso de inactivación. 
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observan bandas en estos carriles, siendo lo esperado, ya que se espera que la fimbria se 

encuentre unido en la membrana de la bacteria. En los carriles 6 y 7, se trata de la muestra 

(por duplicado) del sobrenadante del cultivo después del tratamiento térmico, tratamiento que 

se hace para separar la fimbria del resto de la bacteria, se aprecia una tenue banda a la altura 

esperada de 17 kDa (flecha negra) y una banda más intensa en comparación con la anterior 

pero a la altura aproximada de 29 kDa, esta banda podrían ser aglomerados de la fimbria, 

según la bibliografía consultada, las fimbrias pueden formar aglomerados, aumentado el peso 

molecular, por su característica de adhesina. Los carriles 8 y 9, corresponden a la muestra (por 

duplicado), luego del proceso de inactivación del sobrenadante del cultivo después del 

tratamiento térmico, se revelan las mismas bandas que en los carriles 6 y 7 pero con menor 

intensidad.  

 

 

Figura 5. SDS-PAGE al 15%, revelado por tinción de plata. A) Resultado de la experiencia 2 de K99. B) 

Resultado de la experiencia 3 de K99. Figura A. Carril 1. Marcador de peso molecular (Amersham™ 

ECL™ Rainbow™ Marker-Full Range de GE Healthcare). Carril 2, 3 y 4. Muestra del resultado de la 

precipitación con Al(OH)3 diluído al medio con suero fisiológico. Figura B. Carril 1. Marcador de peso 

molecular (Amersham™ ECL™ Rainbow™ Marker-Full Range de GE Healthcare). Carril 2. Resultado de 

la precipitación de la fimbria con Al(OH)3 diluido al medio con suero fisiológico. 

En la figura 5, correspondiente al resultado de las experiencias 2 (figura A) y experiencia 3 

(figura B) de la producción a escala de laboratorio de la fimbria K99 de E. coli. Se observa en 

los carriles 2, 3 y 4 de la figura A, la presencia de una única banda a la altura aproximada de 17 

kDa, como lo indica la flecha negra. En el carril 1 de la figura B se observa la misma banda a la 

altura esperada (flecha negra). 

La banda que se observa en el carril 1 de la figura B, fue identificada por espectrometría de 

masa (MALDI-TOF), a través del servicio que brinda la Plataforma de Bioquímica y Proteómica 

Analítica del Instituto Pasteur de Montevideo. El informe enviado del análisis de identificación 

de proteínas por mapeo peptídico, reportó que la muestra analizada, se identificó como 

proteína fimbrial K99 de E. coli. Este resultado confirmó que la banda de peso molecular 17 

kDa observadas en los geles, es la fimbria K99 de E. coli. 

Comparando las condiciones de las tres experiencias, una de las diferencias importantes fue 

en los niveles de agitación dada durante el cultivo, en la experiencia 1 se aplicó una agitación 

máxima de 650 rpm, lo que podría estar causando un efecto cortante sobre la fimbria, 

provocando la pérdida de la misma, y en las experiencias 2 y 3 la agitación máxima no supero 

430 rpm y 350 rpm, respectivamente. 
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Los resultados indicaron que en las condiciones dadas en las experiencias 2 y 3, se expresó  y  

purificó la fimbria K99 de E. coli. En comparación con la experiencia 1 que en el resultado del 

gel, la banda correspondiente a la fimbria se observa con menor intensidad. 

 

4.2. Escaldo y producción a nivel industrial del antígeno 

fimbrial K99 de E. coli (Scale up). 
 

4.2.1. Determinación de las condiciones de escalado desde las 

experiencias de laboratorio de E. coli K99 para la producción 

industrial (Scale up). 
 

 

En función de las condiciones de agitación óptimas de la expresión de la fimbria, se calcularon 

las condiciones de trabajo a nivel producción. Se calculó la agitación (rpm) de trabajo utilizando 

diversos criterios de escalo: Potencia del agitador por unidad de volumen (P/V), coeficiente de 

transferencia de oxígeno (kLa), número de Reynold (Re), velocidad de agitación tangencial y 

tiempo de mezcla. 

 

Tabla 11. Resultado de escalado para la producción industrial de K99. Valores de 
agitación (rpm) según los diferentes criterios, en base al menor (100 rpm) valor de rpm 
aplicado en los cultivos de las experiencias 1, 2 y 3. 

 

Método de escalado (rpm) 

Tanque V útil (L) DT (m) Di 

Velocidad 

tangencial Re P/V 

tiempo de 

mezcla kLa 

Industrial 450 0.9 0.3 17 3 31 65 31 

Laboratorio 2 0.125 0.052 

     rpm en tanque 

laboratorio 2 L:100 

         

Tabla 12. Resultado de escalado para la producción industrial de K99. Valores de 
agitación (rpm) según los diferentes criterios de escalado, en base al mayor (650 rpm) 
valor de rpm aplicado en los cultivos de las experiencias 1, 2 y 3. 

    

Método de escalado (rpm) 

Tanque V útil (L) DT (m) Di 

Velocidad 

tangencial Re P/V 

tiempo de 

mezcla kLa 

Industrial 450 0.9 0.3 113 20 202 419 202 

Laboratorio 2 0.125 0.052 

     rpm en tanque 

laboratorio 2 L: 650 
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Para este caso dado que el volumen de trabajo es menor a 500 L (ver en materiales y métodos, 

criterios de escalado) el criterio de potencia por unidad de volumen (P/V) coincidió con el 

coeficiente de transferencia de oxígeno (kLa), se asumió que las características constructivas 

de los reactores son similares.  

Se observó que el criterio número de Reynold (Re) determinó el menor valor de agitación (3- 17 

rpm), este criterio no se tuvo en cuenta para el escalado, porque tratarse de un cultivo 

aeróbico, una agitación de trabajo tan baja, podría no satisfacer la demanda de oxígeno del 

mismo. 

Si bien el criterio de tiempo de mezclado determinó una velocidad de agitación superior (65- 

419 rpm), este queda por fuera del rango de trabajo del reactor industrial y podría causar daño 

a las proteínas de membrana.  

Como límite inferior se utilizó el criterio de velocidad tangencial (17- 75 rpm), que asegura un 

esfuerzo de corte bajo manteniendo la integridad de la fimbria a costa de un menor nivel de 

aireación. 

Para esta producción se determinó que el mejor criterio es el de kLa y P/V (31- 202 rpm) para 

mantener un nivel de oxígeno disuelto adecuado con menor esfuerzo de corte que otros 

criterios, sin embargo no se puede mantener las vvm de la escala de laboratorio en la escala 

industrial por motivos constructivos. 

De esta forma se consideró que el rango de trabajo óptimo a nivel industrial se encontró en el 

rango de 31 a 202 rpm.  

 

4.2.2. Producción de fimbria K99 de E. coli a escala industrial 
 

Los criterios de escalado de las condiciones de generación de inóculo y del cultivo de 

producción fueron descriptos en materiales y métodos. A continuación, se presentan en la tabla 

13 las condiciones empleadas en la generación de inóculo, y en la tabla 14 las condiciones del 

cultivo de producción a escala industrial. 

 

Tabla 13. Generación de inóculo a escala industrial de E. coli K99 

Cultivo semilla primaria t incubación: 8 h 
pH final: 6,0 
OD660nm: 0,636 

Cultivo semilla secundaria t incubación: 15 h 
pH final: 5,5 
OD660nm: 0,873 

Cultivo semilla terciaria  t incubación: 2 h 
pH final: 7,0 
OD660nm: 0,576 

 

Tabla 14. Cultivo de producción a escala industrial de E. coli K99 

Medio de cultivo “E. coli A” 

Volumen de cultivo (L) 240 L 

Volumen de inóculo(v/v) 8 %  

Temperatura (°C) 37 
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pH inicial 7,2 

Aireación (vvm) 0,02 

Agitación (rpm) 104-216 

Densidad óptica (OD 660nm) final 2,22  

Tiempo del cultivo  6 

 

Si comparamos estos resultados con los resultados presentados en las tablas 8 y 9 

correspondientes las experiencias a escala de laboratorio se puede observar que se 

mantuvieron las condiciones de generación de inóculo (número de subcultivos, condiciones 

ambientales, tamaño de inóculo, tiempo de cultivo) en escala industrial, así como las 

condiciones ambientales entre una escala y otra fueron las mismas, se alcanzó la densidad 

óptica (OD660nm: 2,20) esperada, en el tiempo estipulado (6 horas), al igual que en la escala 

menor. 

Se mantuvo la agitación en el rango 104-216 rpm, dentro del límite superior del rango 

establecido en el escalado. En la figura 6 se presentan el seguimiento de la densidad óptica del 

cultivo a escala industrial. 

 

Figura 6. Curva de crecimiento de E. coli K99, datos de la producción industrial en Virbac Uruguay S.A. 

La curva de crecimiento de la E. coli K99 (figura 6), es representativa a lo observado en la 

escala de laboratorio, se alcanzó la fase estacionaria del cultivo con una densidad óptica de 

OD660nm: 2,20 en 6 horas de cultivo. 

En las Figuras 7 y 8, se muestra los resultados de SDS-PAGE al 15%, revelado con tinción de 

plata y el resultado del western blot de producción a escala industrial de la fimbria K99 de E. 

coli. 
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Figura 7. SDS-PAGE al 15%, revelado con tinción de plata. Resultado de la producción industrial del 

antígeno fimbrial K99 a escala industrial. Carril 1. Marcador de peso molecular (Amersham™ ECL™ 

Rainbow™ Marker-Full Range de GE Healthcare). Carril 2, 3, 4 y 5. Muestra del antígeno K99 a escala 

industrial, diluciones 1/8, 1/16,1/32, 1/64, respectivamente. Carril 6. Muestra pura del antígeno K99 

producido por la referencia (referencia de la transferencia tecnológica). Carril 7. Muestra diluida al 1/2 del 

antígeno K99 producido por la “Producción objetivo”. 

En la figura 8, se muestra el resultado del SDS-PAGE al 15%, con muestras del producto 

obtenido de la producción industrial del antígeno fimbrial K99. En los carriles 2, 3, 4 y 5 se 

sembraron diluciones del producto final, al 1/8, 1/16, 1/32 y 1/64, respectivamente. En el carril 

6, se sembró el producto final de la “Producción objetivo” y en el carril 7, se sembró la misma 

muestra en una dilución 1/2. En todos los carriles se aprecian banda a la altura esperada de 17 

kDa (flecha negra), en diferentes intensidades, teniendo esto sentido, ya que se tratan 

diluciones seriadas de la misma muestra (carriles 2, 3, 4 y 5; y carriles 6 y 7). 

 

Figura 8. Western blot. Resultado de la producción industrial del antígeno fimbrial K99 a escala 

industrial. Ac primario anti conejo monoclonal dil 1/500.  Carril 1.Marcador de peso molecular 

(Amersham™ ECL™ Rainbow™ Marker-Full Range de GE Healthcare). Carril 2, 3,  4 y 5. Muestra del 

antígeno K99 a escala industrial, diluciones 1/8, 1/16,1/32, 1/64, respectivamente. Carril 6. Muestra pura 

del antígeno K99 producido por la referencia (referencia de la transferencia tecnológica). Carril 7. Muestra 

diluida al 1/2 del antígeno K99 producido por la referencia de la tecnología. 

El resultado del western blot (figura 8), se revelan en todos los carriles una banda a la altura de 

17 kDa (flecha negra). En los carriles 2, 3, 4 y 5 al igual que en el SDS-PAGE (figura 7), se 

observan las diferencias en intensidad, por tratarse diluciones de la muestra de la producción 

industrial de la fimbria K99. Por otro lado, en los carriles 6 y 7, al igual que en la figura 8, se 
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sembraron las muestras del antígeno de la “Producción objetivo” (carril 6) y la dilución 1/2 de la 

misma (carril 7), observándose una banda a la altura esperada, con intensidades diferentes.  

Comparando las intensidades de las bandas de los carriles 2 y 6 en el resultado del western 

blot, se puede decir que en la producción industrial en Virbac Uruguay S.A. se obtuvo 8 veces 

más del antígeno de interés que en la producción de la referencia. 

El producto final, fue cuantificado por aglutinación, el resultado de esta cuantificación fue de 

220 U/ml, el lote es aprobado ya que la “Producción objetivo” indica que, el título debe de ser 

mayor o igual a 200 U/ml. Esto permite la formulación de 500.000 dosis de vacuna, según la 

especificación del producto. 

 

4.3. Producción del antígeno fimbrial F17 de E. coli a escala 

de laboratorio 
 

Como es la primera vez que el antígeno F17 de E. coli va a formar parte de una vacuna para la 

prevención de la diarrea neonatal en terneros, y no hay antecedentes de la producción de este 

antígeno, los ensayos a escala de laboratorio para la obtención de datos que permitan 

posteriormente el escalado a la producción industrial, se planificaron en base a los datos 

obtenidos de las experiencias a escala de laboratorio de la producción de K99 y en base a 

bibliografía consultada sobre la cepa de E. coli que expresa la fimbria F17 y la expresión de 

fimbrias en E. coli.  

En las tablas 15 y 16, se muestran los datos obtenidos de la generación de inóculo y de los 

cultivos de producción, de las 5 experiencias realizadas a escala de laboratorio para la 

producción de la fimbria de interés.



 
 

 

Tabla 15. Generación de inóculo en las experiencias de laboratorio 

 Experiencia 1 Experiencia 2 Experiencia 3 Experiencia 4 Experiencia 5 

Cultivo semilla 

primaria 

t incubación: 7 h 
pH final: 5,5 
OD660nm: 1,20 

t incubación: 8 h 
pH final: 5,5 
OD660nm: 0,832 

t incubación: 7 h 
pH final: 6,0 
OD660nm: 1,228 

t incubación: 8 h 
pH final: 6,5 
OD660nm: 0,517 

t incubación: 8 h 
pH final: 6,5 
OD660nm: 0,483 

Cultivo semilla 

secundaria  

t incubación: 15 h 
pH final: 5,5 
OD660nm: 1,10 

t incubación: 15 h 
pH final: 5,5 
OD660nm: 1,134 

t incubación: 14 h 
pH final: 5,5 
OD660nm: 1,155 

t incubación: 15 h 
pH final: 6,5 
OD660nm: 0,745 

t incubación: 15 h 
pH final: 6,5 
OD660nm: 0,950 

Cultivo semilla 

terciaria 

t incubación: 2 h 
pH final: 6,5 
OD660nm: 0,617 

t incubación: 2 h 
pH final: 6,5 
OD660nm: 0,637 

t incubación: 2 h 
pH final: 7,0 
OD660nm: 0,475 

t incubación: 2 h 
pH final: 7,0 
OD660nm: 0,665 

t incubación: 2 h 
pH final: 7,0 
OD660nm: 0,501 

 
Tabla 16. Cultivo de producción en las experiencias de laboratorio. 

 Experiencia 1 Experiencia 2 Experiencia 3 Experiencia 4 Experiencia 5 

Medio de cultivo “E. coli A” “E. coli A” “E. coli A” “E. coli B” “E. coli B” 

Volumen del cultivo (L) 2 L 2 L 2 L 2 L 2 L 

Volumen de inóculo (v/v) 8 %  8 % 8 % 8% 8% 

Temperatura (°C) 37 37 37 37 37 

pH inicial 7,3 7,3 7,3 7,4 7,4 

Oxígeno disuelto (%pO2) 40- 50% 40- 50% 40- 50% 40- 50% 40- 50% 

Aireación (vvm) 0,5 0,5 0,5 1,0 2,0 

Agitación (rpm) 250 - 555  250 100 - 150  100 - 150  150 

Densidad óptica (OD 660nm) final 3,50 2,20 2,90 1,784 3,820 

Tiempo del cultivo (h) 6 6 6 6 8 

Velocidad específica de 
crecimiento  (h

-1
) 

0,21 0,13 0,18 0,10 0,22 
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En las experiencias 1, 2 y 3, se realizaron con el medio de cultivo “E. coli A” utilizado para la 

producción de la fimbria K99, y en las experiencias 4 y 5 se utilizó el medio de cultivo “E. coli 

B”. La temperatura se mantuvo a 37°C en todas las experiencias, desde la generación de 

inóculo a los cultivos de producción. El pH varió dependiendo del medio de cultivo que se 

utilizó, “E. coli A” pH 7,3 y “E. coli B” pH 7,4, estos valores de pH se mantuvieron durante el 

transcurso de los cultivos. En todas las experiencias, como se puede observar en la tabla 16 y 

en la figura 9 los cultivos de E. coli alcanzaron la fase estacionaria de crecimiento con las 

misma densidad óptica,  en el mismo tiempo que E. coli K99. Como el cultivo cuenta con tres 

pasajes previos al cultivo de producción, esto disminuye la fase lag de crecimiento, 

comenzando la fase exponencial a la hora de iniciado el cultivo. 

En las experiencias 1, 2 y 3 la condición de aireación fue de 0,5 vvm, y se evaluaron diferentes 

condiciones de agitación. Se puede observar que en todas las experiencias aproximadamente 

a las 6 horas de cultivo se obtuvo el crecimiento máximo. Se obtuvo una mayor velocidad 

específica de crecimiento en la experiencia 1 (0,21 h
-1

), asignable a una mejor transferencia de 

oxígeno dado por el mayor nivel de agitación. 

En el caso de las experiencias 4 y 5 se evaluaron dos condiciones de aireación y agitación, 1,0 

vvm y 150 rpm en la experiencia 4; y 2,0 vvm y 150 rpm en la experiencia 5. En la experiencia 

5, se obtuvo una mayor velocidad específica debido a un mejor nivel de aireación y agitación. 

Evaluando únicamente nivel de crecimiento de la bacteria (biomasa), no existe diferencias 

significativas entre el cultivo de la experiencia 1 (se utilizó medio “E. coli A”) y el cultivo de la 

experiencia 5 (se utilizó medio de cultivo “E. coli B”). 
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Figura 9. Curva de crecimiento de E. coli F17. A) Experiencia 1 (OD660nm final: 3,50). B) Experiencia 2 

(OD660nm final: 2,20). C) Experiencia 3 (OD660nm final: 2,90). D) Experiencia 4 (OD660nm final: 1,784). E) 

Experiencia 5 (OD660nm final: 3,820). 

 

En todas las experiencias de escala de laboratorio para la producción de F17, se realizó tinción 

de Gram, de los subcultivos para la generación de inóculo y de cada muestra tomada durante 

el cultivo de producción, como forma de control del estado del cultivo, para observar morfología 

y ausencia de contaminantes. En la figura 10, se muestran frotis con coloración de Gram, de 

las últimas toma de muestra del cultivo de producción. Como se puede observan en las 

imágenes A, B, C, D y E, bacilos Gram negativos, con morfología correspondiente a E. coli. 
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Figura 10. Resultado de tinción de Gram. Frotis de la muestra del final del cultivo de producción de E. coli 

F17. A) Tiempo 6 del cultivo de producción, experiencia 1. B) Tiempo 6 del cultivo de producción, 

experiencia 2. C) Tiempo 6 del cultivo de producción, experiencia 3. D) Tiempo 6 del cultivo de 

producción, experiencia 4. E) Tiempo 8 del cultivo de producción, experiencia 5. 

En las figuras 11, 12 y 14, se muestra los resultados del SDS-PAGE al 15%, revelado con 

tinción de plata de las experiencias a escala de laboratorio de la producción de la fimbria F17 

de E. coli. Esta técnica se utilizó como forma de verificación de la expresión de proteínas de 

membrana, esperando obtener una proteína de un peso molecular aproximado de 20 kDa, 

peso molecular de la fimbria F17. 

 

Figura 11. SDS-PAGE al 15%, revelado por tinción de plata. A) Resultado de la experiencia 1 de F17. 

Carril 1. Marcador de peso molecular (Amersham™ ECL™ Rainbow™ Marker-Full Range de GE 

Healthcare).Carril 2. Medio de cultivo “E. coli A”. Carril 3. SN de la última muestra de cultivo (tiempo 6). 

Carril 4. SN del cultivo luego del tratamiento térmico (TT). Carril 5. Precipitado (PP) con Al(OH)3 

(producto final) diluido al medio con suero fisiológico. B) Resultado de la experiencia 2 de F17. Carril 1. 

Marcador de peso molecular (Amersham™ ECL™ Rainbow™ Marker-Full Range de GE 

Healthcare).Carril 2. Precipitado con Al(OH)3 (producto final) diluido al medio con suero fisiológico. C) 

Resultado de la experiencia 3 de F17. Carril 1. Marcador de peso molecular (Amersham™ ECL™ 

Rainbow™ Marker-Full Range de GE Healthcare).Carril 2.Medio de cultivo “E. coli A”. Carril 3. SN de la 

última muestra de cultivo (tiempo 6). Carril 4. SN del cultivo luego del tratamiento térmico (TT). Carril 5. 

SN del TT después del proceso de inactivación. Carril 6. Precipitado (PP) con Al(OH)3 (producto final) 

diluido al medio con suero fisiológico. Carril 7. SN de la precipitación del antígeno con Al(OH)3. 
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En la figura 11, se presentan los resultados de las experiencias 1, 2 y 3 a escala de laboratorio 

de la producción de la fimbria F17 de E coli, la figura 11 A, corresponde al resultado de la 

experiencia 1, en el carril 2, se sembró el medio de cultivo para descartar una posible 

interferencia en el resultado de los geles. En el carril 3, se sembró la muestra del sobrenadante 

del cultivo, no se observan proteínas, como se esperaba, ya que las proteínas se esperan ver 

luego del desprendimiento por tratamiento térmico. La muestra del sobrenadante después del 

tratamiento térmico se sembró en el carril 4, en este carril no se observan bandas, esto indica 

que no hubo desprendimiento de proteínas de la membrana. En el carril 5, en donde se sembró 

la muestra final del proceso, no se apreciaron bandas, lo que es lógico, ya que en el carril 

anterior donde se sembró la fracción que posteriormente se precipitó con Al(OH)3, denota la 

ausencia de proteínas. Este resultado indicó que en la experiencia 1 no hubo expresión de 

fimbrias en la membrana de la E. coli.  

En la figura 11 B, se sembró en el carril 2, el producto final del proceso de la experiencia 2, no 

se observó la presencia de la banda esperada de peso molecular 20 kDa. En la experiencia 2 a 

diferencia de la experiencia 1, se modificó las condiciones de agitación en el cultivo de 

producción, se pasó de condiciones de 250- 555 rpm en la experiencia 1 a 250 rpm en la 

experiencia 2, este cambio se realizó para evitar un posible efecto cortante de la agitación 

sobre la proteínas de membrana, pero este cambio no resulto suficiente y no se observó la 

banda esperada. 

En la figura 11 C, se revela el resultado de la experiencia 3 (condición de agitación 150 rpm), 

en el carril 3, donde se sembró el sobrenadante del cultivo, no se observó proteínas, es lo 

esperado, ya que proteínas se esperan que se encuentren en la fracción sobrenadante luego 

de someter al cultivo al tratamiento térmico, muestra en el carril 4, en este carril tampoco se 

observan proteínas. Este resultado indicó que en la experiencia 3 no hubo expresión ni 

desprendimiento de proteínas de membrana. Por lo que, es lógica la ausencia de proteínas en 

el sobrenadante del cultivo luego del proceso de inactivación (carril 5), como en el producto 

final luego de la precipitación con hidróxido de aluminio Al(OH)3, (carril 6) y en el sobrenadante 

del producto final (de la precipitación con hidróxido de aluminio Al(OH)3 (carril 7). 

Los resultados obtenidos en las experiencias 1, 2 y 3, en donde se obtiene un cultivo con la 

densidad óptica esperada y en el tiempo esperado, pero en el resultado del SDS-PAGE, no se 

revelan proteínas, indica  que las condiciones de cultivos, no son las óptimas para inducir la 

expresión de la fimbria F17 E. coli. Surge de la búsqueda bibliográfica el medio de “E. coli B”, 

que se utiliza para la expresión de otras proteínas de membrana de E. coli. 

En la experiencia 4, se evaluó si las condiciones con el medio de cultivo “E. coli B”, eran las 

óptimas para promover el crecimiento de E. coli y la expresión de la fimbria F17.  
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Figura 12. SDS-PAGE al 15 %, revelado con tinción de plata. Resultado de la experiencia 4 de F17. 

Carril 1. Marcador de peso molecular (Amersham™ ECL™ Rainbow™ Marker-Full Range de GE 

Healthcare). Carril 2. SN del cultivo luego del tratamiento térmico (TT).  Carril 3. Pellet de cultivo 

inactivado, Carril 4. SN de cultivo inactivado. Carril 5. Pellet del cultivo luego del tratamiento térmico (TT), 

Carril 6. Cultivo (última muestra). Carril 7. Medio de cultivo “E. coli B” 

La figura 12, muestra el resultado del SDS-PAGE al 15%, en donde se sembró las muestras de 

la diferentes etapas del proceso de producción de la fimbria F17 de E. coli en la experiencia 4, 

desde la última muestra del cultivo, al paso previo de la precipitación con Al(OH)3. La flecha 

negra en la figura indica el peso molecular de 20 kDa.  

En el carril 2, se sembró la muestra del sobrenadante del cultivo luego del tratamiento térmico, 

en donde se observó una banda a la altura de 20 kDa (flecha azul), esta banda indica la 

expresión de proteínas en la membrana de E. coli y desprendimiento de la misma por  

tratamiento térmico (60°C, 20 minutos). 

En el carril 3, se sembró el pellet del cultivo tratado térmicamente e inactivado químicamente 

con formol, en este carril se observó bandas de distintos pesos moleculares, esto es esperado 

observar en un pellet celular, preparado con buffer muestra de Laemmli, calentado a 100°C,  

provoca lisis completa de las bacterias.  

En el carril 4, se observó una banda a la altura de 20 kDa (flecha verde), esto es lo esperado, 

ya que se trata de la muestra del sobrenadante de la inactivación del cultivo, es la fracción 

donde se espera tener las proteínas de membrana ya que es la fracción que posteriormente se 

precipita con Al(OH)3.  

En el carril 5, se sembró la muestra del cultivo de E. coli F17 luego del tratamiento térmico, se 

observó un perfil característico de un lisado de cultivo al igual que en el carril 6, donde se 

sembró el cultivo previo al tratamiento térmico.  

Como control se sembró el medio de cultivo “E. coli B”, en el carril 7, en este no se observó 

bandas, por lo tanto el medio de cultivo  no interfiere en los resultados de la electroforesis.  

La bilbiografia consultada recomienda el método de precipitación para purificar proteínas de 

membrana; en particular se sugiere utilizar Al(OH)3. Sobre el sobrenadante del cultivo de la 

experiencia 4, tratado térmicamente e inactivado con formol, se probaron 7 concentraciones 

diferentes de precipitación con  Al(OH)3. 
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Figura 13. SDS-PAGE al 15 %, revelado con tinción de plata. Resultado de las condiciones de 

precipitación con 10, 13, 15 y 17 % (v/v) de hidróxido de aluminio (PP), del sobrenadante del cultivo 

luego del tratamiento térmico del cultivo de la experiencia 4 de F17. Carril 1. Marcador de peso 

molecular (Amersham™ ECL™ Rainbow™ Marker-Full Range de GE Healthcare). Carril 2. SN de la 

precipitación al 17 %. Carril 3. Precipitado al 17 %. Carril 4. SN de la precipitación al 15 %. Carril 5. 

Precipitado al 15 %. Carril 6. SN de la precipitación al 13 %. Carril7-8. Precipitado al 13%. Carril9. SN de 

la precipitación al 10 %. Carril 10. Precipitado al 10%. Las muestras correspondientes al precipitado 

fueron diluidas al medio con suero fisiológico. 

En la figura 13, se presenta el resultado de la SDS-PAGE al 15%, de las condiciones de 

precipitación con Al(OH)3, en el gel fueron sembradas las muestras de los sobrenadantes de 

cada condición de precipitación como control de la etapa de precipitación y el precipitado de 

cada condición probada diluida al medio con suero fisiológico, para evitar la interferencia del 

Al(OH)3. La flecha negra indica la el peso molecular correspondiente a 20 kDa.  

En el carril 2, 4, 6 y 9 se sembró las muestras del sobrenadante de la precipitación al 17% (v/v), 

15% (v/v), 13% (v/v) y 10% (v/v), respectivamente, en estos carriles no se observan bandas 

indicando la ausencia de proteínas en estas fracciones, por lo tanto las proteínas deben de 

encontrarse en la fracción precipitado. 

En los carriles 3, 5, 7-8, y 10, se sembró las muestras del precipitado en las concentraciones 

de hidróxido de aluminio 17% (v/v), 15% (v/v), 13% (v/v) y 10% (v/v), respectivamente, en 

donde se observa una única banda a la altura de 20 kDa en cada uno de los carriles 

mencionados. Este resultado indicó que en las condiciones evaluadas la proteína de 20 kDa es 

precipitada. 

Comprando las intensidades de las bandas de los carriles 3, 5, 7-8, y 10, la banda 

correspondiente al precipitado al 13% (v/v) con Al(OH)3 (carril 7-8), se observó más intensa que 

en las otras condiciones. Esto podría indicar que la mejor condición para precipitar con Al(OH)3  

la proteína de membrana de 20 kDa, es al 13% (v/v).  

Como ya fue comentado, la expresión de las fimbrias en E. coli, ocurre en fase exponencial de 

crecimiento hasta el comienzo de la fase estacionaria. En la experiencia 5, se tomaron 

muestras en diferentes tiempos del cultivo, para poder determinar el tiempo del cultivo en el 

cual la expresión de la fimbria de E. coli F17 es mayor. 

En la figura 14, se presenta el resultado del SDS-PAGE al 15%, de la experiencia 5, en donde 

se sembró las muestras tomadas a en los tiempos 3, 5, 6, 7 y 8 del cultivo de producción de E. 

coli F17 y tratadas térmicamente (60°C por 20 minutos) para el desprendimiento de proteínas 

de membrana. 
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Los carriles 2, 3, 4, 5 y 6 de la figura 14, corresponden a sobrenadante del cultivo tratado 

térmicamente en el tiempo 3, 5, 6, 7 y 8 del cultivo, respectivamente. En el carril 2, no se 

observan bandas a lo largo del carril, se podría decir que en esta fase del cultivo aún no hay 

expresión de fimbrias en la membrana de la bacteria (ver figura 9, E). 

En los carriles 3, 4, 5 y 6, se observa un aumento en la intensidad en la banda que se revela en 

estos carriles a la altura de 20 kDa (peso molecular indicado con una flecha negra). En el carril 

6, se observa la banda a 20 kDa con mayor intensidad, esta muestra corresponde al tiempo 8 

del cultivo, al inicio de la fase estacionaria. Se puede decir que en esta fase del cultivo  cuando 

la expresión de fimbrias de membrana es mayor.   

 

 

Figura 14. SDS-PAGE al 15%, revelado por tinción de plata. Resultado de la determinación del 

momento de mayor expresión de proteínas de membrana, realizado en la experiencia 5 de F17. 

Carril 1. Marcador de peso molecular (Amersham™ ECL™ Rainbow™ Marker-Full Range de GE 

Healthcare). Carril 2. SN del tiempo 3 (OD660nm= 1,151) después del tratamiento térmico (TT). Carril 3. 

SN del tiempo 5 (OD660nm= 2,740) después del TT. Carril 4. SN del tiempo 6 (OD660nm= 3.380) después 

del TT. Carril 5. SN del tiempo 7 (OD660nm= 3,640) después del TT. Carril 6. SN del tiempo 8 (OD660nm= 

3,820) después del TT. 

Con el fin de confirmar, si la condición óptima para precipitar la proteína de 20 kDa con 

hidóxido de alumino, es al 13% (v/v), se realizó otro ensayo, en el cual se precipitó el 

sobrenadante del cultivo al tiempo 8 de la experiencia 5 tratado térmicamente e inactivado con 

formol, con otras dos concentraciones de Al(OH)3: 20% (v/v) y 25% (v/v). 
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Figura 15. SDS-PAGE al 15%, revelado con tinción de plata. Resultado de la experiencia 5 de F17. A y 

B muestra el resultado en dos tiempos de revelado. Carril 1. Marcador de peso molecular (Amersham™ 

ECL™ Rainbow™ Marker-Full Range de GE Healthcare). Carril 2. Cultivo en el tiempo T8 (OD660nm= 

3,820).  Carril 3. SN del cultivo en el tiempo T8 (OD660nm= 3,820) después del TT. Carril 4. SN de la 

precipitación al 13%. Carril 5. Precipitado al 13% dilución 1/2 con suero fisiológico. Carril 6. SN de la 

precipitación al 20%. Carril 7. Precipitación al 20% dilución 1/8 con suero fisiológico. Carril 8. SN de la 

precipitación al 25%. Carril 9. Precipitación al 25% dilución 1/8 con suero fisiológico. 

En la figura 15, se presenta el resultado del ensayo de precipitación de la experiencia 5. En el 

carril 2, se sembró la muestra del cultivo al tiempo 8 previo al tratamiento térmico, no se 

observan bandas definidas, esto es lo esperado ya que se trata de un lisado de cultivo, al igual 

que lo observado en el carril 3, en donde se sembró el cultivo después de ser tratado 

térmicamente.  

En el carril 4, se sembró el sobrenadante de la precipitación al 13% (v/v) con Al(OH)3, como se 

esperaba no se observó bandas en este carril, indicando que las proteínas se encuentran en la 

fracción precipitado.  

En el carril 5, se sembró el precipitado con 13% (v/v) de Al(OH)3, donde se observa una banda 

a la altura esperada de 20 kDa (peso molecular indicado con flecha negra), en los carriles 6 y 

8, se sembró los sobrenadantes de la precipitación correspondiente al 20% (v/v) y 25% (v/v) de 

Al(OH)3 respectivamente, en estos carriles no se observó bandas, indicando que las proteínas, 

se encuentran en la fracción precipitado. Los carriles 7 y 9 corresponden al precipitado al 20% 

(v/v) y 25% (v/v) de Al(OH)3, respectivamente, en este caso no se observan bandas, esto se 

podría explicar con que el Al(OH)3, aumenta la viscosidad de las muestras, impidiendo que 

estas corran por el gel, ya que se observa que la muestra queda retenida en el pocillo.  

En las condiciones dadas de precipitación, se puede decir que las proteínas se precipitan ya 

que la proteína de 20 kDa, presente en la fracción sobrenadante tratada térmicamente e 

inactivada, no se encuentra en el sobrenadante del precipitado, por lo que se asume encuentra 

en junto al Al(OH)3. 

 

4.4. Escalado y producción a nivel industrial del antígeno 

fimbrial F17 de E. coli (Scale up) 
 

4.4.1. Determinación de las condiciones de escalado desde las 

experiencias de laboratorio de F17 a la producción industrial (Scale 

up) 
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Al igual que para el escalado de la producción de la fimbria K99 para el escalado de F17, se 

calculó las condiciones de trabajo a nivel de producción. Se realizó en función de las 

condiciones de agitación óptimas de la expresión de la fimbria, ya que ambas cepas de E. coli 

tienen el mismo requerimiento de oxígeno. 

 

Como se realizó para K99, se calculó la agitación (rpm) de trabajo, utilizando diversos criterios 

de escalo: Potencia del agitador por unidad de volumen (P/V), coeficiente de transferencia de 

oxígeno (kLa), número de Reynold (Re), velocidad de agitación tangencial y tiempo de mezcla. 

 

Tabla 17. Resultado de escalado para la producción industrial de F17. Valores de 
agitación (rpm) según los diferentes criterios, en base al menor (100 rpm) valor de rpm 
aplicado en los cultivos de las experiencias a escala de laboratorio. 

    

Método de escalado (rpm) 

Tanque V útil (L) DT (m) Di 

Velocidad 

tangencial Re P/V 

tiempo de 

mezcla kLa 

Industrial 450 0.9 0.3 17 3 31 65 31 

Piloto 2 0.125 0.052 

     rpm en tanque 

piloto 2 L: 100 

         

 

Tabla 18. Resultado de escalado para la producción industrial de F17. Valores de 
agitación (rpm) según los diferentes criterios de escalado, en base al mayor (555 rpm) 
valor de rpm aplicado en los cultivos de las experiencias a escala de laboratorio. 

    

Método de escalado (rpm) 

Tanque V útil (L) DT (m) Di 

Velocidad 

tangencial Re P/V 

tiempo de 

mezcla kLa 

Industrial 450 0.9 0.3 96 17 173 358 173 

Piloto 2 0.125 0.052 

     rpm en tanque 

piloto 2 L: 555 

         

Para la producción industrial de la fimbria F17, se utilizó el mismo tanque de producción que el 

utilizado para K99, por lo tanto, asumiendo que las características constructivas de los 

reactores son similares, los criterios de escalado, potencias del agitador por unidad de volumen 

(P/V) y el coeficiente de trasferencia de oxígeno (kLa), coinciden.  

Se observó que el menor valor se encontró utilizando el criterio número de Reynold (Re) (3- 17 

rpm), este criterio no se tuvo en cuenta, porque una agitación de trabajo tan baja, no satisface 

la demanda de oxígeno del cultivo. 

Como límite inferior para el escalado de F17, se utilizó el criterio de velocidad tangencial (17- 

96 rpm), con este criterio se asegura un esfuerzo de corte bajo manteniendo la integridad de la 

fimbria  a costa de un menor nivel de aireación. 

Para esta producción, se determinó que el mejor criterio es el de kLa y P/V para mantener un 

nivel de oxígeno disuelto adecuado dado que no se puedo mantener las vvm de la escala de 

laboratorio, por motivos constructivos.  
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Si bien el criterio de tiempo de mezclado determinó una velocidad de agitación superior (65- 

358 rpm), podría causar daño a las proteínas de membrana y queda por fuera del rango de 

trabajo del reactor industrial.  

De esta forma se consideró que el rango de trabajo óptimo a nivel industrial se encuentra en el 

rango de 31 a 173 rpm.  

 

4.4.2. Producción industrial de E. coli F17 
 

En las tablas 19 y 20, se muestran los datos obtenidos de la generación de inóculo y del cultivo 

de producción, de la producción industrial del antígeno fimbrial F17 de E. coli. 

Tabla 19. Generación de inóculo a escala industrial de E. coli F17 

Cultivo semilla primaria t incubación:6 h 
pH final: 6,5 
OD660nm: 0,546 

Cultivo semilla secundaria t incubación: 13 h 
pH final: 6,5 
OD660nm: 0,750 

Cultivo semilla terciaria  t incubación: 2 h 
pH final: 7,0 
OD660nm: 0,550 

 

Tabla 20. Cultivo de producción a escala industrial de E. coli F17 

Medio de cultivo “E. coli B” 

Volumen de cultivo (L) 240 L 

Volumen de inóculo (v/v) 8 %  

Temperatura (°C) 37 

pH inicial 7.5 

Aireación (vvm) 0,02- 0,17 

Agitación (rpm) 120-220 

Densidad óptica (OD 660nm) final 4,45 

Tiempo del cultivo (h) 6 

 

En función a las condiciones determinadas en el escalado y el avance del cultivo, la agitación 

del tanque se mantuvo entre 120-220 rpm, alcanzando la densidad óptica deseada. 

A escala industria las vvm, no se pudieron mantener, por motivos de limitaciones técnicas, 

estas fueron menores a lo establecido a escala de laboratorio. Para mantener el nivel 

adecuado de oxígeno disuelto en el cultivo de producción y obtener la densidad óptica 

deseada, se necesitó un nivel de agitación levemente superior a lo establecido en el escalado. 

En la figura 16, se muestra la curva de crecimiento del cultivo de E. coli F17 a escala industrial, 

al igual que a escala de laboratorio, el cultivo presentó una fase lag corta y se alcanzó un valor 

de densidad óptica de OD660nm= 4,45, en 6 horas. 
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Figura 16. Curva de crecimiento de E. coli F17, datos de la producción industrial en Virbac Uruguay S.A. 

Densidad óptica OD660 nm: 4,45. 

En la figura 17, se muestra el resultadodel SDS-PAGE al 15%, en donde se sembraron 

muestras de las diferentes etapas del proceso de producción de la fimbria F17 de E. coli a 

escala industrial. 

 

 

Figura 17.SDS-PAGE al 15%, revelado con tinción de plata. Resultado de la producción industrial de 

F17. A y B muestra el resultado en dos tiempos de revelado. Carril 1. Marcador de peso molecular 

(AccuRuler RGB Prestained Protein Ladder de MaestroGen). Carril 2. Cultivo previo al tratamiento 

térmico (TT). Carril 3. Cultivo después del TT. Carril 4. SN del cultivo después del TT. Carril 5. Pellet del 

cultivo inactivado. Carril 6. SN del cultivo previo a la precipitación con Al(OH)3. Carril 7. Precipitado de la 

fimbria F17 con 20% (v/v) de Al(OH)3. Carril 8. Sobrenadante del precipitado de la fimbria F17 con 20% 

(v/v)  Al(OH)3 diluido al medio con suero fisiológico. Flecha negra: indica peso molecular de 20 kDa. 

En el carril 2 de la figura 17 A y B se sembró la muestra del cultivo previo al tratamiento 

térmico, como es esperado, se observó bandas de distintos pesos moleculares, 

correspondiente a una lisis celular, al igual que lo observado en el carril 3 de las figuras A y B, 

donde se sembró la muestra del cultivo luego del tratamiento térmico (60°C durante 20 

minutos).  
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El carril 4, que corresponde a la muestra del sobrenadante del cultivo después del tratamiento 

térmico, en este caso se pude apreciar con mejor detalle en la figura B, la presencia de una 

banda más intesa que las demás de un peso molecular aproximado a 20 kDa (flecha azul). 

En el carril 5 de la figura A y B, se sembró el pellet del cultivo luego del tratamiento térmico, al 

igual que en los carriles 2 y 3 de la figura A y B, se observó bandas de distintos pesos 

moleculares. 

En el carril 6, se sembró el sobrenadante del cultivo tratado térmicamente e inactivado, se 

aprecia (flecha naranja) una banda a la altura de 20 kDa. Esta fracción del cultivo es la 

precipitada con Al(OH)3. 

En el carril 7 y 8 de la figura 17 B, se presentó el resultado de la precipitación con 20% (v/v) 

con Al(OH)3. El carril 7, corresponde al precipitado, donde se espera que se encuentre la 

proteina de 20 kDa, se observó una banda con este peso molecular, esto indicó que la proteína 

en el sobrenadante del cultivo tratado termicamente e inactivado se encuentra precipitada junto 

al Al(OH)3, esto se confirma observando el carril 8, correspondiente al sobrenadante del 

precipitado, donde se denota la ausencia de la banda de interés de 20 kDa y se observa una 

banda con peso molecular de 35 kDa (felcha roja), que podria tratarse de otra proteína 

expresada en la membrana de E. coli. 

El producto final revelado en el carril 7 de la figura 17 B, fue cuantificado por el método de 

bradford, el resultado de esta cuantificación fue de 900 µg/mL de proteínas totales.  

Comparando el peso molecular de la proteina en el producto final (20 kDa) con los datos 

tomado de la bibliografía, este corresponde a la proteína fimbrial F17 de E. coli. 

Los resultados obtenido de la escala industrial, de la produccón de la fimbria F17 de E. coli, 

indican que las condiciones dadas en la escala industrial de E. coli F17, permitió la expresión y 

purificación de una proteína de membrana de peso molecular de 20 kDa y la obtención de un 

producto final con concentración de proteínas igual a 900 µg/mL, que según la especificación 

del producto permite formular 400.000 dosis de vacuna. 

 

4.5. Perspectivas 
 

Para el antigeno K99, se deberá perfeccionar el método de cuantificación del antígeno por la 

técnica de aglutinación, la técnica utilizada en este trabajo, fue la aplicada por la “Producción 

objetivo”, se podría verificar mejores condiciones de ensayo y adaptación de la técnica a nivel 

nacional. Queda por realizar, la correlación entre peso seco y la medida de densidad óptica, a 

través de una curva de calibración. Esta correlación va a permitir determinar de una forma mas 

exacta la biomasa generada en el proceso, variable importante para comprender la eficiencia 

del mismo. 

Con respecto a F17, queda pendiente confirmar la identidad de la proteína de 20 kDa, por 

MALDI-TOF, y con un método más sencillo como el de western blot. A su vez queda pendiente 

la puesta a punto de la técnica de cuantificación, ya que el utilizado (método de Bradord), da 

información sobre concentración de proteínas totales. Lo ideal es un método más específico 

como el de aglutinación, ya que este se basa en la especificidad de reconocimiento que posee 

los anticuerpos por su antígeno. A su vez, al igual que para el proceso de K99, para F17 queda 

por realizar la correlación entre peso seco y densidad óptica para determinar la biomasa en el 

proceso. 
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5. Conclusiones 
 

Se logró determinar el Scale down desde el protocolo de la “Producción objetivo” y se realizó 
con éxito la producción nacional y purificación del antígeno fimbrial K99 de E. coli a escala de 
laboratorio. 

Se realizó con éxito el escaldo, producción y purificación a nivel industrial del antígeno fimbrial 
K99 de E. coli, utilizando los criterios de escalado potencia del agitador por unidad de volumen 
(P/V) y coeficiente de transferencia de oxígeno (kLa), obteniéndose la fimbria K99 en cantidad 
y calidad deseada para ser incluida en la formulación de la vacuna para la prevención de la 
diarrea neonatal en terneros. La producción fue de 220 U/mL en comparación a la “Producción 
objetivo” que establece que para la aprobación de la producción, se requieren 200 U/mL. El 
resultado de la producción permite formular 500.000 dosis de la vacuna. 
 
Se logró el diseño de un protocolo que permitió la producción y purificación del antígeno 

fimbrial F17 de E. coli a escala de laboratorio.  

Se realizó con éxito, el escalado utilizando los criterios de escalado potencia del agitador por 

unidad de volumen (P/V) y el coeficiente de transferencia de oxígeno (kLa) a partir de los 

resultados obtenidos en las experiencias a escala de laboratorio del antígeno fimbrial F17 de E. 

coli, lográndose la producción, purificación e incorporación en una vacuna, de un antígeno que 

anteriormente se desconocía que estaba relacionado con la DNT y a partir de aislamientos 

realizados nuestro país se determinó y permitió la obtención de un nuevo producto contra una 

enfermedad que afecta al ganado. La producción permitió obtener la proteína en cantidad y 

calidad deseada para formular 400.000 dosis de vacuna contra la diarrea neonatal en terneros. 
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