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ABSTRACT 
 

Las enfermedades clostridiales son toxico-infecciones producidas por bacterias del género 

Clostridium, cuya falta de prevención provoca significativas pérdidas para la ganadería y la 

economía general del país. Dentro del género, Clostridium septicum constituye uno de los 

principales contribuyentes de las clostridiosis, siendo las toxinas que producen las responsables 

de la patogenia de la enfermedad. La toxina alfa es el principal factor de virulencia 

de C. septicum y debido a su carácter ubicuo, el uso de vacunas veterinarias es el único método 

viable y económico en la profilaxis de la enfermedad. Considerando que la toxina es el principal 

elemento bioactivo de las vacunas, se busca seleccionar las cepas bacterianas más toxigénicas 

de modo de optimizar la producción de los antígenos para posterior producción vacunal.  

   

El presente proyecto es de gran interés biotecnológico ya que plantea la puesta a punto de 

técnicas in vitro alternativas a los modelos animales, para el control de calidad de los cultivos 

clostridiales y la evaluación de la toxigenicidad de cepas de C. septicum, y posterior selección de 

las más toxigénicas. Dichas técnicas son el ensayo de citotoxicidad y el ensayo hemolítico. La 

elección de las mismas se basó en las características propias de la toxina alfa de C. septicum, es 

decir su capacidad de producir efecto citotóxico en una amplia diversidad de tipos celulares, así 

como su carácter hemolítico.  

 

Culminada la puesta a punto se obtuvieron protocolos optimizados para la evaluación in vitro 

de la toxigenicidad por ambas técnicas y se titularon 23 cepas de C. septicum pertenecientes a 

la colección del Laboratorio Virbac Uruguay S.A., a efectos de identificar las más toxigénicas. Se 

concluyó que el ensayo de citotoxicidad presenta ventajas significativas en comparación con el 

ensayo hemolítico, y en las 23 cepas de C. septicum evaluadas, la más toxigénica fue la B 023 Y 

cultivada en medio A, cuyo título citotóxico fue de 5120 UC/mL. 

 

Finalmente, respecto a los aportes de este trabajo de investigación se destacan las ventajas de 

las técnicas propuestas, específicamente la reducción drástica en el número de animales 

utilizados, rapidez, resultados sensibles y robustos, menor variación entre réplicas, disminución 

en la cantidad de reactivos de referencia, y por tanto menores costos asociados.  
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ABREVIATURAS 
 

A. hydrophila: Aeromonas hydrophila.  

Ala: Alanina. 

Arg: Arginina.  

ATCC: De sus siglas en inglés- American Type Culture Collection.  

C. botulinum: Clostridium botulinum.  

C. chauvoei: Clostridium chauvoei. 

C. novyi: Clostridium novyi. 

C. perfringens: Clostridium perfringens. 

C. piliforme: Clostridium piliforme. 

C. septicum: Clostridium septicum. 

C. sordellii: Clostridium sordellii. 

C. tetani: Clostridium tetani.  

CO2.: Dióxido de Carbono.  

DC: Mayor dilución de la toxina capaz de producir un 100% de efecto citotóxico.  

DH: Mayor dilución de la toxina capaz de producir un 100% de hemólisis. 

DC50: Dosis Citotóxica 50%.  

DL50: Dosis Letal 50%.  

DMSO: Dimetilsulfóxido.  

DO: Densidad Óptica.  

ECACC: De sus siglas en inglés- European Collection of Cell Cultures.  

GC: Guanina-Citosina.  

GPI: De sus siglas en inglés- Glycophosphatidylinositol (Glicosilfosfatidilinositol).  

GR: Glóbulos Rojos. 

HCl: Ácido Clorhídrico.  

hFR: Receptor de Folato humano.  

IM: Intramuscular. 

Leu: Leucina.  

Lys: Lisina.  

MEM: De sus siglas en inglés, Minimum Essential Medium Eagle (Medio Mínimo Esencial).  

MGAP: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.  

MTT: De sus siglas en inglés- Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (Bromuro de 3-(4,5- 

dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol).  
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PBS: De sus siglas en inglés- Phosphate Buffered Saline (Buffer Fosfato Salino).  

PCR: De sus siglas en inglés- Polymerase Chain Reaction (Reacción en Cadena de la Polimerasa).  

SC: Subcutánea.  

SD1: Subdominio 1. 

SD2: Subdominio 2. 

SD3: Subdominio 3. 

SD4: Subdominio 4. 

SDH: Succinato Deshidrogenasa.  

Ser: Serina.  

SFB: Suero Fetal Bovino.  

TC: Título citotóxico. 

TH: Título hemolítico.  

TOXINA ST: Toxina estándar utilizada como cepa de referencia.  

UC: Unidades Citotóxicas. 

UH: Unidades Hemolíticas. 

UV: Ultra-Violeta.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Enfermedades clostridiales 

 

1.1.1 Generalidades 

 

Las enfermedades clostridiales son toxico-infecciones producidas por bacterias del género 

Clostridium, de curso rápido y  ocurren generalmente en forma de brotes,  con altas tasas de 

prevalencia y mortalidad (letalidad) (1, 2).   

 

En la literatura existen diversos criterios para clasificar las distintas enfermedades producidas 

por Clostridium. A continuación se presenta una clasificación basada en el tipo de enfermedad 

que producen y el cuadro clínico típico (1): 

 

 Mancha/gangrena gaseosa: Enfermedades producidas por Clostridium chauvoei (C. 

chauvoei), Clostridium septicum (C. septicum), Clostridium perfringens (C. perfringens), 

Clostridium novyi (C. novyi), Clostridium sordellii (C. sordellii).  

 Infecciones hepáticas: Enfermedades causadas por C. novyi, Clostridium piliforme (C. 

piliforme). 

 Infecciones neurotóxicas: Enfermedades causadas por Clostridium tetani (C. tetani), 

Clostridium botulinum (C. botulinum). 

 

Estas enfermedades no se transmiten por contacto directo, por lo cual se consideran infecciones 

no contagiosas. Presentan incidencia esporádica o enzoótica dependiendo de parámetros 

regionales, climáticos, de manejo, alimenticios y/o sanitarios. Las principales enfermedades 

clostridiales que afectan a bovinos y ovinos identificadas en nuestro país se detallan en la Tabla 

1 (1, 2). 
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Tabla 1- Enfermedades clostridiales diagnosticadas en Uruguay y su incidencia. 

ENFERMEDAD 
AGENTE 

ETIOLÓGICO 

ESPECIE ANIMAL 

AFECTADA 

INCIDENCIA EN 

URUGUAY 

Mancha C. chauvoei Bovinos  XXXX 

Gangrena gaseosa C. chauvoei Bovinos- ovinos XXXX 

C. septicum Bovinos- ovinos XX 

C. sordellii Bovinos X 

C. perfringens tipo A Bovinos X 

Enterotoxemias C. perfringens tipo A Ovinos X 

C. perfringens tipo B Bovinos X 

C. perfringens tipo C Bovinos X 

C. perfringens tipo D Ovinos XXXX 

C. sordellii Bovinos X 

Hepatitis necrótica C. novyi tipo B Ovinos XX 

Hemoglobinuria 

bacilar 

C. haemolyticum Bovinos XX 

Tétanos C. tetani Bovinos X 

 C. tetani Ovinos XXXX 

Botulismo C. botulinum tipo D Bovinos XX 

 

REFERENCIAS: X: esporádico; XX: poco frecuente; XXX: medianamente frecuente; XXXX: muy frecuente. 

Fuente: adaptado de Bermúdez et al., 2013 (1).  

 

 

1.2 Género Clostridium  

 

1.2.1 Características y morfología 

 

Las especies del género Clostridium son microorganismos anaeróbicos estrictos y gram positivos, 

capaces de producir esporas generalmente deformantes. Presentan forma bacilar y un tamaño 

variable (1, 3). Además la mayoría son móviles, característica que pierden en pocos segundos 

debido a la presencia de pequeñas cantidades de oxígeno (1, 4). Todos los clostridios son 

capaces de producir esporas, las cuales constituyen estructuras de resistencia al medio adverso 

(4). Cuando las condiciones ambientales son desfavorables, estas bacterias aglutinan todo su 

material genético en una porción de su citoplasma y constituyen la espora (4). La misma es una 

pequeña estructura ovalada o esférica, situada en posición sub-terminal, que no crea, como en 

otros clostridios, protrusión en el bacilo y que resulta viable, aún después de la destrucción de 

este (4). Una espora puede generar un bacilo patógeno, incluso, transcurridas varias décadas 

(4). En respuesta a la escasez de nutrientes u otras circunstancias adversas, muchas bacterias 
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sobreviven mediante la formación de esporas que resisten las condiciones extremas del medio, 

como la deshidratación, el calor o los productos químicos tóxicos (4). Las esporas preservan el 

ADN bacteriano y permanecen vivas pero inactivas, de modo que cuando dichas condiciones 

mejoran, comienzan a desarrollarse y a activarse nuevamente (4). 

 

Las bacterias del género Clostridium además son nitrificantes, productoras de gas y participan 

en los ciclos microbiológicos del suelo (4). Se encuentran ampliamente distribuidas en la 

naturaleza así como también en el tracto digestivo de los rumiantes sanos (2).  Están difundidas 

en la mayoría de los establecimientos ganaderos por todo el mundo, habiendo regiones en las 

que ciertas especies son enzoóticas (1, 5).  

 

1.2.2 Patogénesis 

 

La patogenia de las enfermedades clostridiales se debe a los diferentes tipos de toxinas que 

éstas bacterias producen (6). Si bien las mismas son anaeróbicas, pueden sobrevivir en medio 

oxigenado en su forma esporulada, bajo la cual tienen la facilidad de permanecer en forma de 

vida latente por largos períodos (4, 6). Las esporas son ingeridas por los animales y permanecen 

en su organismo hasta que se presenten las condiciones de anaerobiosis apropiadas que 

permiten que se desarrollen a su estado vegetativo (6). En este estado se reproducen de forma 

activa y producen las toxinas causantes de las enfermedades clostridiales (6).   

 

Estos patógenos sintetizan exotoxinas capaces de modificar la fisiología y la funcionalidad de las 

células del organismo hospedero, provocando alteraciones bioquímicas en su estructura (5). 

Luego de ser secretadas al medio que rodea la bacteria son absorbidas por el medio interno, 

alcanzando zonas de acción específica y ejerciendo su acción patógena mediante diversos 

mecanismos  (1):  

 

 Producción de neurotoxinas que bloquean la liberación de neurotransmisores 

provocando parálisis neuromuscular.  

 Hidrólisis de componentes esenciales de la integridad de los tejidos, como la lecitina y 

el colágeno. 

 Hemólisis. 

 Alteración de la permeabilidad capilar con producción de edemas. 

 Hidrólisis de las uniones trabeculares de los tejidos a través de hialuronidasas.  
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En la mayoría de los casos, para que la enfermedad se desarrolle en el animal es necesario que 

se rompa el equilibrio tisular mediante una alteración - una herida, un golpe, un acto quirúrgico, 

etc. - que permita obtener dichas condiciones de anaerobiosis necesarias para una 

multiplicación activa (2). En estos casos, las heridas de esquila, descole, castración e inyección 

de productos veterinarios son la puerta de entrada más común y el lugar donde se crean las 

condiciones adecuadas de anaerobiosis para que la bacteria comience a reproducirse y a 

producir sus toxinas (6). Evolucionan en el tejido subcutáneo aunque frecuentemente la masa 

muscular también se halla afectada, produciendo luego septicemia, shock toxi-infeccioso y 

posterior muerte del animal (6). Los signos clínicos consecuentes son decaimiento y claudicación 

de alguno de los miembros (signos tempranos) y posteriormente es posible detectar edema y 

enfisema subcutáneo, coloración rojiza de la piel, fiebre, postración y muerte aguda (6). 

 

1.2.3 Clasificación  

 

Las especies clostridiales se clasifican en dos grupos de acuerdo a su capacidad invasiva: a) no 

invasoras o toxi-infecciosas y b) invasoras (1). Las primeras se caracterizan por presentar bajo 

poder de multiplicación en tejidos vivos y ser productoras de toxinas muy potentes (1). Dentro 

de las mismas se destacan los agentes causales de tétanos y botulismo (1). Las segundas por el 

contrario presentan gran capacidad para colonizar tejidos y son productoras de toxinas de 

variada potencia, destacándose especies como las causantes de la mancha, edema maligno, 

enterotoxemia, etc. (1, 7).  

 

1.3 Clostridium septicum 

 

1.3.1 Clasificación y morfología 

 

Este microorganismo pertenece al filo Firmicutes, clase Clostridia del orden de los Clostridiales, 

de la familia de las Clostridiaceae y del género Clostridium. Son anaerobios estrictos, gram 

positivos, de morfología bacilar, formadores de esporas y con gran movilidad debido a la 

presencia de flagelos peritricosos (8). Esta bacteria se encuentra en la flora intestinal normal 

tanto de seres humanos y animales, así como también en casi cualquier hábitat anóxico con 

presencia de compuestos orgánicos (8). En las Figuras 1 y 2 se ilustran imágenes microscópicas 

de C. septicum tras una tinción gram, en donde se puede ver su morfología típica anteriormente 

descripta, clasificación gram, así como la presencia de esporas (9).  
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Figura 1- Imagen microscópica correspondiente a la tinción de gram de C. septicum, a partir del cultivo 

de una infección de tejidos blandos (9). Se puede observar su morfología típica y tinción gram.  

 

 

 

 
Figura 2- Imagen microscópica correspondiente a la tinción de gram de C. septicum, a partir del cultivo 

de una infección de tejidos blandos. Se indica con flechas la presencia de endosporas (9). 
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1.3.2 Patogénesis 

 

C. septicum es uno de los patógenos altamente virulentos, reconocido como uno de los 

principales contribuyentes de las infecciones clostridiales (10, 11). Es el agente causal de 

enfermedades como la gangrena gaseosa en vacunos y abomastitis en ovinos (3, 10, 11). En los 

seres humanos es el agente responsable de la gangrena gaseosa no traumática, una forma 

fulminante de mionecrosis que puede progresar a una infección fatal en menos de 24 horas, con 

tasas de mortalidad reportados que van desde el 67% hasta el 100% (12).  

 

Esta especie se caracteriza por producir exotoxinas que funcionan como entidades separadas, 

de acuerdo con estudios serológicos y de actividad enzimática (13, 14). Cuatro toxinas han sido 

aisladas a partir de C. septicum (13, 14):  

 

 Toxina alfa: proteína básica, termolábil, de 46,55 kDa, que posee actividad necrotizante, 

letal y hemolítica.  

 Toxina beta o DNasa: proteína termoestable de 45 kDa que actúa como una enzima, 

hidrolizando polímeros de ADN. 

 Toxina gamma o hialuronidasa: enzima que hidroliza el ácido glucurónico y el ácido 

hialurónico que se encuentra en varios tejidos de los animales y el hombre. 

 Toxina delta o septicolisina: hemolisina oxigenolábil que lisa los eritrocitos de la sangre. 

Su actividad hemolítica es neutralizada con agentes oxidantes como el peróxido de 

hidrógeno. 

  

De todos sus factores de virulencia, la toxina alfa es el único factor letal secretado por este 

organismo y recientemente se ha demostrado que resulta absolutamente esencial para la 

virulencia de C. septicum (10, 13). Debido a que se conoce el papel que juega este 

microorganismo y sus toxinas en los diferentes trastornos producidos en ovinos y bovinos, 

resulta necesario prevenir estas manifestaciones clínicas mediante la producción de productos 

biológicos clostridiales de calidad y altamente inmunogénicos.   
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1.3.3 Toxina alfa  

 

1.3.3.1 Generalidades y mecanismo de acción 

 

La toxina alfa de C. septicum fue descripta por primera vez por Bernheimer en 1944, y aislada y 

caracterizada por Ballard et al. en 1992 (13, 15, 16). Considerada el principal factor de virulencia 

de C. septicum, esta toxina resulta necrotizante y hemolítica, siendo letal para ratones y 

citotóxica para una amplia variedad de diferentes tipos celulares (17). Consecuentemente 

presenta un efecto citotóxico primario en el endotelio vascular, que podría resultar en la pérdida 

de líquido del sistema circulatorio y pudiendo inducir un shock toxi- infeccioso (17). La 

destrucción del tejido resultante conduce a los aspectos clínicos característicos de la 

mionecrosis clostridial: dolor, hinchazón y formación de ampollas que puede evolucionar hasta 

la muerte aguda (17). 

 

Se clasifica como una toxina formadora de poros, miembro de la familia aerolisina de las toxinas 

formadoras de poros, que se secreta como una protoxina inactivada. Es una proteína 

cromosómica codificada por el gen csa (18). Presenta una longitud de 443 aminoácidos (46,55 

kDa) con un péptido señal de 31 aminoácidos (19). Los monómeros secretados de la protoxina 

se unen a proteínas de membrana de anclaje GPI (de sus siglas en inglés: anclaje glicosil-

fosfatidil-inositol) en las células diana (20). La protoxina unida a la célula se activa mediante el 

clivaje proteolítico de un péptido de 5 kDa en el carboxil terminal del aminoácido en la posición 

45 del péptido (19). Dicho clivaje se lleva a cabo por la acción de proteasas de la superficie celular 

de la célula huésped (21, 22). El propeptido clivado funciona como una chaperona 

intramolecular que impide que la toxina se plegue de manera incorrecta o haya oligomerización 

en solución (21). Una vez activada la protoxina, los monómeros interactúan entre sí (proceso de 

oligomerización), formando un complejo preporo oligomérico (19, 21). Cada monómero del 

preporo oligomérico presenta una estructura de  una sola lámina β anfipática y en su conjunto  

se tuercen y enrollan, para dar lugar a una estructura transmembrana cerrada de carácter 

anfipático, el barril β (11, 21). Este se inserta en la membrana dando lugar a poros de 1,5 nm de 

diámetro aproximadamente, permeables a los iones (19). Dichos poros permiten la liberación 

de los iones de potasio de los eritrocitos interrumpiendo así el equilibrio iónico en la célula, lo 

que sugiere que las células tratadas con alfa toxina son lisadas vía un proceso osmótico coloidal 

(19). En otros tipos celulares, los poros permiten la entrada de calcio a la célula, iniciándose un 

proceso necrótico que leva a la disfunción de varios organelos de la célula (11). La toxina alfa 
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finalmente se une a receptores de la superficie celular anclados a GPI, incluyendo el receptor de 

folato humano (hFR) así como a las moléculas neuronales contactina, entre otros  (20, 21).  

 

1.3.3.2 Características del gen 

 

Imagawa et al. (1994) y posteriormente Ballard et al. (1995) propusieron una secuencia 

nucleotídica correspondiente al gen que codifica para la alfa toxina, la cual presenta algunas 

diferencias entre sí (19, 23). En particular se trata de tres nucleótidos diferentes, ninguno de los 

cuales resulta en cambios en la secuencia aminoacídica.  Dicha secuencia nucleotídica presenta 

un bajo contenido de GC (29,3%), lo que resulta típico para un gen clostridial (19, 23).  

 

La remoción del péptido señal parece ocurrir entre la unión de la Alanina en la posición 32 (Ala-

32) y la Leucina en la posición 33 (Leu-33), Ala en posición -1 y Leu en posición +1 en la secuencia 

(19). Con excepción de la secuencia señal, no existe otra región extendida de hidrofobicidad, 

patrón similar al de otras toxinas formadoras de poros (19). La abundancia de residuos de 

Arginina (Arg) y Lisina (Lys) hace a este sitio particularmente susceptible a proteasas que 

reconocen aminoácidos básicos y por lo tanto es posible que la toxina alfa sea preferentemente 

clivada en alguno de estos residuos de Arg o Lys, dependiendo de la especificidad de la proteasa 

(19). En este sentido, el clivaje de la toxina alfa ocurre entre los residuos Arg-367 y Ser-368 (19). 

 

1.3.3.3 Similitud funcional y estructural con la proaerolisina de Aeromonas hydrophila 

 

La toxina alfa parece ser única dentro del género Clostridium, ya que no existe otra toxina 

clostridial que presente un mecanismo de acción similar o que se asemeje a la misma 

antigénicamente (19, 23). Ballard et al. (1995) e Imagawa et al. (1994) establecieron que no se 

encontraron secuencias homólogas significativas entre el gen de la alfa toxina y las secuencias 

nucleotídicas de las bases de datos GenBank y EMBL (19, 23). Sin embargo la estructura primaria 

de la proaerolisina de Aeromonas hydrophila (A. hydrophila) presenta un porcentaje de 

identidad del 27% con la alfa toxina de C. septicum, en una región continua de 387 aminoácidos 

(19). Considerando las sustituciones conservativas, estas toxinas exhiben aproximadamente una 

similitud del 72% (19).  

 

En base a su similitud funcional y estructural con la estructura cristalina resuelta para la 

aerolisina, se ha desarrollado un modelo molecular de la alfa toxina, a partir del cual se predice 
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que la misma es una molécula de tres subdominios tal como se ilustra en la Figura 3 (21, 24). En 

esta se puede observar que la aerolisina es una proteína de dos dominios, en la que el pequeño 

dominio se compone del subdominio 1 (SD1) y el dominio mayor está compuesto de los 

subdominios 2 a 4 (SD2 - SD4) (21, 24). La estructura primaria de la alfa toxina exhibe similitud 

con el dominio mayor de la aerolisina, pero carece del pequeño dominio de alrededor de 83 

aminoácidos, por lo que los subdominios 2 a 4 de la aerolisina son análogos a los subdominios 

1-3 de la toxina alfa (21, 24). 

 

Melton et al. (2006) identificaron aquellos residuos que comprenden subdominios funcionales 

que participan en la unión al receptor, la oligomerización y la formación de poros (21). Sus 

estudios revelaron que la unión al receptor se limita al SD1 de la estructura de la alfa toxina, 

subdominio complejo y multifuncional (21). Así mismo, los SD1 y SD3 están involucrados en la 

oligomerización (21). A partir de esta investigación también se descubrió la presencia de una 

región funcional putativa próxima al subdominio de unión al receptor, pero distante al 

subdominio de formación de poros, la cual se propone que regula la inserción de las láminas β 

que componen el barril β transmembrana del oligómero del preporo (21). Estas consideraciones 

se ilustran en la Figura 4.  

 

Investigadores continúan estudiando a la toxina alfa de C. septicum e intentan determinar la 

estructura cristalina de la misma, de modo de confirmar si su estructura terciaria se asemeja a 

la de la proaerolisina, tal como se especula hasta el momento (21). 

 

Figura 3- Estructura cristalina 

resuelta de la aerolisina y el 

modelo molecular propuesto 

para la alfa toxina. Se 

representan las estructuras de 

la cadena principal α-carbono 

para la estructura cristalina de 

la aerolisina de A. hydrophila y 

el modelo molecular 

propuesto para la toxina alfa 

de C. septicum. SD1-SD4: 

Subdominios 1-4.  Fuente: 

adaptada de Melton et al., 

2006 (21).  
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Figura 4- Identificación de 

los subdominios 

funcionales de la toxina 

alfa de C. septicum. Se 

representan los 

subdominios identificados 

para dicha toxina, en base 

a la estructura cristalina 

resuelta para la aerolisina 

de A. hydrophila y su 

funcionalidad. SD1: 

Subdominio 1- Regulación 

de la formación del poro 

oligomérico, proceso de 

oligomerización y de 

unión al receptor. SD2: 

Subdominio 2- Formación 

del poro oligomérico. SD3: 

Subdominio 3: Activación 

proteolítica y 

oligomerización.  Fuente: 

adaptado de Melton et al., 

2006 (21). 

 

 

 

 

 

 

1.4 Impacto de las enfermedades clostridiales   

 

El carácter ubicuo de los agentes causales de estas enfermedades hace que su erradicación sea 

prácticamente imposible y se requiera un control mediante medidas profilácticas (1, 5). Las 

pérdidas económicas causadas por las enfermedades clostridiales y la alta letalidad asociada son 

difíciles de evaluar debido a la falta de datos disponibles. Sin embargo, en Uruguay se estima 

una pérdida de US$ 100 millones anuales en el sector ganadero debido a la falta de prevención 

contra las enfermedades clostridiales, provocando pérdidas significativas para la ganadería y 

para la economía general del país (1). Se estima que de un total del 3% de muertes a nivel 

nacional, la tercera parte son debidas a enfermedades clostridiales (1).  
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En este orden de ideas, el enfoque sanitario debe apuntar al control y prevención de la 

enfermedad a través de la implementación de planes de vacunación adecuados (3). Éstos se 

basan en la utilización de vacunas veterinarias producidas a partir de las toxinas inactivadas de  

cepas bacterianas (3). Considerando que el uso de vacunas es el único método viable y 

económico para la profilaxis de las clostridiosis, el éxito en el mismo depende de la existencia 

de vacunas de alta calidad.  

 

1.5 Laboratorio Virbac Uruguay S.A.   

 

Laboratorio Virbac Uruguay S.A. es una empresa enfocada en la elaboración, distribución y 

exportación de productos destinados a la sanidad animal, así como también el desarrollo e 

implementación de biotecnologías de última generación (25). Su principal objetivo es contribuir 

a la erradicación de enfermedades que afectan al sector agropecuario, mediante el desarrollo 

de productos biotecnológicos y farmacológicos de calidad (25).  

 

Siendo un referente no solo para Uruguay sino para otros países de la región, la empresa apunta 

a mejorar la salud, el bienestar, la productividad de los animales, la agropecuaria y la comunidad 

(25). Esta empresa presenta una amplia línea de productos veterinarios en cartera - vacunas, 

fármacos y reactivos para diagnóstico - los cuales son exportados a Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Medio Oriente, México y Paraguay (25).  

 

Dentro de la gama de productos que produce el Laboratorio Virbac Uruguay S.A. se encuentran 

las vacunas clostridiales para la profilaxis de las clostridiosis. Su formulación se lleva a cabo a 

partir de cultivos que son inactivados y luego son sometidos a una serie de procesos de 

recuperación, separación y concentración (25). La Dirección General de Servicios Ganaderos 

dispone de los mecanismos legales para asegurar la calidad de los productos biológicos 

utilizados en el país (1). En la Tabla 2 se describen las vacunas clostridiales producidas por el 

Laboratorio Virbac Uruguay S.A., registradas frente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca (MGAP) (1).  

 

 

 

 

 

 



23 
 

Tabla 2- Vacunas clostridiales producidas por el Laboratorio Virbac Uruguay S.A., registradas 

en nuestro país frente al MGAP en el período 2014-2015 (26). 

VACUNA DESCRIPCIÓN COMPOSICIÓN VÍA ESPECIE n° MGAP  

DUPLEX Vacuna 

combinada para 

la prevención de 

Carbunco y 

Mancha. 

Contiene esporas vivas de 

Bacillus anthracis cepa Max 

Sterne 34F2 y bacterina 

suspendida de C. chauvoei. 

SC B, O, S 2589 

TETANIC Vacuna 

inactivada para 

la prevención 

del Tétanos. 

Toxoide tetánico purificado e 

inactivado, adsorbido en fosfato 

de aluminio, a razón de 40 L+. 

IM 

SC 

B, O, C, S, 

E, CA, F 

3908 

CLOSTRISAN Vacuna 

inactivada 

(Bacterina- 

Toxoide) para la 

prevención de 

Clostridiosis. 

Contiene antígenos de: C. 

chauvoei, septicum, novyi B, 

perfringens D, sordellii, 

haemolyticum, adsorbidos en 

hidróxido de aluminio. 

SC B, O, C 

 

1755 

CLOSTRISAN 

9+T 

Vacuna 

inactivada para 

la prevención de 

Clostridiosis y 

tétanos (10 

antígenos). 

Suspensión de antígenos 

inactivados de: C. chauvoei, 

septicum, novyi B, perfringens 

tipo A, B, C y D, sordellii, 

haemolyticum y tetani, 

adsorbidos en hidróxido de 

aluminio.  

IM 

SC 

B, O, C A-4746 

CLOSTRISAN 

ADYUVAC 

Vacuna 

inactivada 

oleosa para la 

prevención de 

Clostridiosis. 

Vacuna polivalente compuesta 

por los antígenos de: C. 

chauvoei, septicum, novyi B, 

perfringens D, sordellii, 

haemolyticum, emulsionados en 

Adyuvac 50. 

IM  

SC 

B A-3562 

CLOSTRISAN 

T 

Vacuna 

inactivada para 

la prevención de 

Clostridiosis y 

Tétanos. 

Contiene antígenos de: C. 

chauvoei, septicum, novyi  B, 

perfringens D, sordellii, 

haemolyticum y tetani, 

adsorbidos en hidróxido de 

aluminio.  

SC B, O, C 4012 

CLOSTRISAN 

11 

Vacuna 

inactivada para 

la prevención de 

Clostridiosis (11 

antígenos).  

Suspensión de antígenos 

inactivados de: C. chauvoei, 

septicum, novyi B, perfringens 

tipo A, B, C y D, sordellii, 

haemolyticum y botulinum tipo 

C y D,  adsorbidos en hidróxido 

de aluminio.  

IM  

SC 

B, O, C A-3998 

 

REFERENCIAS: IM: intramuscular; SC: subcutánea; B: bovinos; C: caprinos; CA: caninos; E: equinos; F: 

felinos; S: suinos; O: ovinos. Fuente: Vademécum 2014- 2015 (26).  
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1.6 El Problema   

 

Considerando la importancia de las vacunas veterinarias en la profilaxis de las enfermedades 

clostridiales, se requiere un riguroso control de calidad en cada etapa de la producción de las 

mismas, de modo de asegurar un producto final potente, seguro y altamente inmunogénico. 

Siendo la toxina el principal elemento bioactivo de las vacunas veterinarias clostridiales, el 

rendimiento de la producción de las toxinas está íntimamente ligado al porcentaje de cepas que 

poseen los genes que codifican, así como la toxigenicidad de las toxinas utilizadas en los cultivos 

vacunales.  

 

De este modo, desde el punto de vista industrial, para la obtención de una vacuna veterinaria 

de calidad y mayor potencia, resulta crucial contar con una colección rica en cepas que poseen 

el gen de interés y altamente toxigénicas, a efectos de maximizar la producción del antígeno. 

Para ello es de gran importancia la caracterización molecular de las cepas bacterianas utilizadas, 

así como una evaluación de la toxigenicidad de las mismas, a fin de seleccionar las cepas más 

toxigénicas para la producción de vacunas.  

 

Existen diversas metodologías para evaluar la toxigenicidad de las cepas bacterianas utilizadas 

en la producción de vacunas, dentro de las cuales una de las más utilizadas en la actualidad es 

la determinación de la dosis letal 50% (DL50) utilizando modelos animales (6, 27, 28). Para la 

determinación de la DL50 se realizan diluciones seriadas de la toxina, y se inoculan por vía 

endovenosa o intradérmica un número representativo de animales de laboratorio (6). Los 

mismos son observados durante un período de 72 horas y se establece la DL50 como la mayor 

dilución que mata el 50% de los animales inoculados (6).  El uso de animales en investigación y 

diagnóstico genera innumerables discusiones éticas por parte de grupos humanitarios e 

investigadores que buscan promover el bienestar animal (29, 30). En este sentido, el uso de 

modelos animales para fines científicos debe ser precedido por un análisis exhaustivo de 

diversos factores tales como la pertinencia, las preocupaciones éticas, los beneficios potenciales 

y la justificación científica (31).  

 

Por otra parte, debido a cuestiones legales y de responsabilidad ética, surge la necesidad 

inminente de implementar métodos alternativos con el potencial para lograr el refinamiento, la 

reducción y la sustitución de la experimentación con animales de laboratorio (31, 32). Este 

principio se conoce como “3R” y surgió en 1959 cuando Russell y Burch publicaron el libro "The 

Principles of Humane Experimental Technique" (33). El concepto de las “3R” hace hincapié en el 
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reemplazo de los animales de experimentación por otros métodos que no impliquen su uso, la 

reducción  en el número de animales utilizados cuando sea necesario, y el refinamiento de las 

técnicas para aminorar su sufrimiento (31- 33). La situación ideal sería la completa sustitución de 

los animales utilizados con fines científicos, mediante la implementación de métodos in vitro 

eficientes que proporcionen resultados comparables o superiores en relación con los métodos 

que utilizan modelos animales, y que satisfagan los requisitos reglamentarios de la agencia a la 

que se proporcionarían dichos datos (31, 32). Sin embargo en muchos casos, debido a la 

necesidad de experimentar con ellos, tan sólo se puede aspirar a la reducción y el refinamiento 

(31, 32). 

 

En resumen, existe una necesidad de desarrollar y estandarizar metodologías in vitro para el 

control de calidad y la evaluación de la toxigenicidad, que resulten innovadoras, de bajo costo, 

ofrezcan resultados rápidos, sensibles, robustos, sean reproducibles y lo más importante, sean 

alternativas a las técnicas que utilizan animales de experimentación (29- 32).  

 

1.7 La propuesta  

 

El presente proyecto se llevó a cabo como trabajo de fin de carrera de Ingeniería en 

Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay. Su realización se halló comprendida en un marco 

colaborativo entre el Laboratorio Virbac Uruguay S.A. y el Laboratorio de Biotecnología de la 

Universidad ORT Uruguay, desarrollándose en un período de 12 meses, con inicio en Marzo de 

2015 y fin en Marzo de 2016.  

 

Tanto la toma de muestras como los cultivos y la manipulación de cepas vivas se realizaron en 

las Instalaciones del Laboratorio Virbac Uruguay S.A., dado que cuenta con las medidas de 

bioseguridad necesarias para tal fin. Los sobrenadantes de cultivo filtrados fueron transferidos 

a las instalaciones del Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay para su 

posterior procesamiento y análisis.  

 

El proyecto plantea la puesta a punto de diversas metodologías para la evaluación in vitro de la 

toxigenicidad de cepas de C. septicum  que pertenecen a la colección del Laboratorio Virbac 

Uruguay S.A.. De este modo se busca seleccionar por medio de estas técnicas, aquellas más 

toxigénicas y optimizar así la producción de los antígenos que serán usados para la formulación 

de vacunas de uso veterinario. En este sentido se pretende la puesta a punto y estandarización 
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de métodos que sustituyan la utilización de modelos animales, sean sensibles, ofrezcan 

resultados rápidos y reproducibles, y presenten bajos costos asociados.  

 

Conforme a lo dicho anteriormente, en este trabajo se proponen dos técnicas que pueden 

utilizarse en la evaluación in vitro de la toxigenicidad de cepas de C. septicum, que resultan 

alternativas al uso de modelos animales para tal fin: a) ensayo de citotoxicidad y b) ensayo 

hemolítico. La elección de estas técnicas se basó en las características propias de la toxina alfa 

de C. septicum, es decir su capacidad de producir efecto citotóxico en una amplia gama de líneas 

celulares de mamíferos, así como su carácter hemolítico (16, 28). A continuación se detallan los 

principios y fundamentos de ambas técnicas propuestas.   

 

1.7.1 Ensayo de citotoxicidad  

 

Diferentes autores han desarrollado baterías de pruebas in vitro para evaluar los efectos 

citotóxicos de toxinas, fármacos y diversos compuestos químicos, utilizando como modelos 

experimentales cultivos primarios y órganos aislados como líneas celulares establecidas (34, 35). 

La citotoxicidad celular se define como una alteración de las funciones celulares básicas que 

conlleva a que se produzca un daño que pueda ser detectado (34).     

 

En este campo de investigación, el uso de líneas celulares se ha convertido en una opción viable 

y eficiente para sustituir los modelos animales (6). Salvarani et al. (2010) reportaron que debido 

al carácter citotóxico de la alfa toxina de C. septicum, la valoración de la toxina utilizando líneas 

celulares,  se puede aplicar en la selección de semillas de C. septicum para la producción de 

vacunas, sustituyendo los bioensayos con modelos animales (6). El cultivo celular presenta una 

serie de ventajas con respecto a otras alternativas, específicamente la reducción drástica en el 

número de animales utilizados, mayor sensibilidad de la prueba y disminución en la cantidad de 

reactivos de referencia (6). Según estos autores, los títulos obtenidos para la toxina alfa de C. 

septicum demuestran una mayor sensibilidad del ensayo de citotoxicidad, debido a la detección 

de concentraciones de la toxina 1.140 veces más bajos que los detectados por el ensayo 

utilizando modelos animales (6).   

 

Las líneas celulares de mamíferos son muy utilizadas en investigación a nivel mundial, 

principalmente en los laboratorios de virología, en estudios de bacterias intracelulares y 

parásitos, así como en investigaciones de los efectos de los productos químicos, toxinas y otras 

sustancias en las células de mamíferos a nivel molecular (36).  
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En este trabajo se lleva a cabo el ensayo de citotoxicidad utilizando líneas celulares de 

mamíferos, que es una técnica de titulación in vitro a partir de la cual es posible detectar el 

efecto citotóxico de la toxina alfa de C. septicum sobre una suspensión de células, y establecer 

el título citotóxico de la toxina. Para ello se realizan diluciones seriadas de la toxina, se incuban 

con la suspensión de células, y transcurrido el tiempo de incubación óptimo es posible 

determinar el título citotóxico (TC) de la toxina. El mismo se define como el inverso de la mayor 

dilución de la toxina capaz de producir un 100% de efecto citotóxico (DC), es decir la destrucción 

total de la monocapa celular, tal como se presenta en la ecuación 1. 

 

Ecuación 1: TC =  
1

DC
 

 

Como método secundario para la observación de los resultados de los ensayos de citotoxicidad 

se plantea la determinación de la viabilidad celular mediante el ensayo de MTT. Este método es 

simple y se utiliza para determinar la viabilidad celular, dada por el número de células presentes 

en el cultivo (35). Esto es capaz de medirse mediante una reacción colorimétrica que tiene lugar 

en las mitocondrias de las células viables (30). En este ensayo de determinación de la viabilidad 

celular se utiliza el reactivo comercial MTT (Bromuro de 3(4,5 dimetil-2-tiazoil)-2,5- 

difeniltetrazólico), el cual es captado por las células y reducido por la enzima succínico 

deshidrogenasa (SDH) mitocondrial a su forma insoluble Formazán. Este último, producto de la 

reacción, queda retenido en las células y puede ser liberado mediante la solubilización de las 

mismas (30). De esta forma es cuantificada la cantidad de MTT reducido, mediante la 

cuantificación de la absorbancia a 570 nm, ya que como consecuencia de la reacción se produce 

un cambio de coloración del amarillo al azul (27). La capacidad de las células para reducir al MTT 

constituye un indicador de la integridad de las mitocondrias y su actividad funcional es 

interpretada como una medida de la viabilidad celular (25). La determinación de la capacidad de 

las células de reducir al MTT a Formazán después de su exposición a un compuesto, permite 

obtener información acerca de la toxicidad del compuesto que se evalúa (25).  

 

1.7.2 Ensayo hemolítico 

 

Como segunda técnica alternativa para el control de calidad y evaluación in vitro de la 

toxigenicidad de la toxina alfa de C. septicum, en este trabajo se propone el ensayo hemolítico, 

cuya elección se debe a la actividad hemolítica de la toxina, reportado en la bibliografía por 

diversos autores (15, 16). La técnica se basa en la titulación de la toxina mediante la evaluación 
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de la actividad hemolítica de la misma. Para ello se realizan diluciones seriadas de la toxina, y se 

incuban con una suspensión de eritrocitos (Glóbulos rojos- GR), a efectos de determinar el título 

hemolítico de la toxina. El mismo se define como el inverso de la mayor dilución de la toxina 

capaz de producir un 100% de hemólisis (DH), tal como se muestra en la ecuación 2. 

 

Ecuación 2: TH =  
1

D𝐻
 

 

La hemólisis es el proceso de destrucción de los eritrocitos provocado por la toxina, que conlleva 

a la liberación del contenido intraeritrocitario, siendo la hemoglobina la principal molécula 

liberada (37). La misma es un pigmento especial que da a los eritrocitos su color rojo 

característico (37). La determinación de la actividad hemolítica de la toxina puede llevarse a 

cabo macroscópicamente, mediante la observación de la presencia/ausencia del botón de GR 

decantados. En los casos en los que ocurre reacción de hemólisis, la hemoglobina es liberada al 

sobrenadante, observándose una coloración rojiza uniforme, mientras que en los casos en que 

no hay hemólisis, se observa el sobrenadante traslúcido, y una decantación de los GR, los cuales 

no fueron lisados.  

 

Así mismo, la molécula de hemoglobina presenta un espectro de absorción característico del 

grupo Hemo, con un pico de 405 nm y varios picos entre 500 y 600 nm, lo que produce un color 

rojizo en el sobrenadante proporcional a la hemoglobina liberada (38). El espectro de absorción 

de la hemoglobina es característico y permite la determinación de la actividad hemolítica de la 

toxina mediante la cuantificación espectrofotométrica directa (37, 38). En este sentido, la 

actividad se puede monitorear midiendo la absorbancia del sobrenadante a 540 nm, que es 

proporcional a la concentración de hemoglobina libre (37, 38). De este modo, a mayor 

concentración de hemoglobina detectada, mayor será el porcentaje de hemólisis producido por 

la toxina (37, 38).  

 

Finalmente, culminada la puesta a punto de ambas metodologías de evaluación in vitro de la 

toxigenicidad- ensayo de citotoxicidad y ensayo hemolítico- la etapa final de este proyecto es la 

titulación de diversas cepas de C. septicum pertenecientes a la colección del Laboratorio Virbac 

Uruguay S.A. y de interés para la empresa. El fin es identificar las más toxigénicas y aportarle al 

laboratorio información útil que permita optimizar la posterior producción de vacunas 

veterinarias.  
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1.7.3 Antecedentes  

 

A continuación se detallan algunos antecedentes pertinentes para la realización de este trabajo 

de investigación.  

 

 La toxina alfa de C. septicum fue descripta por primera vez por Bernheimer en 1944, y 

aislada y caracterizada por Ballard et al. en 1992 (13, 15, 16). 

 Imagawa et al. (1994) y Ballard et al. (1995) propusieron una secuencia nucleotídica 

correspondiente al gen que codifica para la alfa toxina (19, 23). 

 Ballard et al. (1995) e Imagawa et al. (1994) establecieron que no se encontraron 

secuencias homólogas significativas entre el gen de la alfa toxina y las secuencias 

nucleotídicas de las bases de datos GenBank y EMBL (19, 23). 

 A partir de ello, Takeuchi et al. (1997) diseñaron primers específicos para la toxina alfa 

de C. septicum, los cuales amplifican un producto de 270 pb, correspondientes a las 

posiciones 611- 880 de la secuencia nucleotídica del gen que codifica para la alfa toxina 

de C. septicum. 

 En el año 2013, se desarrollaron estudios preliminares que consistieron en la puesta a 

punto de métodos moleculares para la evaluación de la presencia del gen que codifica 

para la toxina tetánica de C. tetani (Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT 

Uruguay; 2013. No publicado). 

 Diversos autores desarrollaron metodologías para evaluar la toxigenicidad de las cepas 

bacterianas, destacándose la determinación de la dosis letal 50% (DL50) utilizando 

modelos animales (6, 27, 28, 34, 35).  

 Investigadores valoraron la toxigenicidad de diversas cepas de C. septicum, mediante 

ensayos de citotoxicidad en células de mamíferos y el ensayo hemolítico, debido al 

carácter citotóxico y hemolítico de la alfa toxina de C. septicum, respectivamente (6, 15, 

16). 

 En el Departamento de Control de Calidad del Laboratorio Virbac Uruguay S.A., se 

llevaron a cabo ensayos de citotoxicidad y hemolítico, para el control de calidad y 

evaluación de la toxigenicidad de diversas cepas clostridiales (Laboratorio Virbac 

Uruguay S.A.; 2015. No publicado).  

 En el año 2015 se llevó a cabo una caracterización molecular de los bancos clostridiales 

del Laboratorio Virbac Uruguay S.A., para distintas especies de Clostridium, incluyendo: 
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C. chauvoei, C. septicum, C. novyi, C. sordelii, C. perfringens, C. botulinum (Laboratorio 

de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay; 2015. No publicado). 

 

1.7.4 Contribuciones del proyecto 

 

Este proyecto es de gran interés biotecnológico ya que plantea la puesta a punto de técnicas in 

vitro alternativas a los modelos animales, para el control de calidad y la evaluación de la 

toxigenicidad de cepas de C. septicum, y posterior identificación de las más toxigénicas. Otro 

aporte de este trabajo de investigación es la potencial sustitución de los modelos animales y el 

cumplimiento del principio de las 3R. Además estas técnicas alternativas ofrecen resultados 

rápidos, reproducibles, presenten buena sensibilidad y bajos costos asociados (32).  

  

En este sentido, el trabajo contribuye significativamente con Labratorio Virbac Uruguay S.A., ya 

que una vez finalizado, se pretende la transferencia y/o adaptación de las metodologías 

propuestas al departamento de Control de Calidad del Laboratorio. De esta manera se aspira a 

la innovación y la mejora contínua mediante la implementación de tecnologías innovadoras y 

sustentables que permitan garantizar la calidad y seguridad de los productos que ofrecen.  

 

Además, los resultados obtenidos representan un gran aporte para la empresa ya que mediante 

la evaluación de las cepas de C. septicum pertenecientes al cepario del Laboratorio Virbac 

Uruguay S.A. y de interés para esta empresa, se busca identificar las más toxigénicas para 

mejorar el rendimiento de los cultivos de producción y de esta manera optimizar la producción 

de este antígeno que será usado para la formulación de vacunas clostridiales de uso veterinario. 

En consecuencia, se contribuye a la optimización de la producción de vacunas veterinarias, 

colaborando indirectamente con el control de las enfermedades clostridiales, las cuales implican 

pérdidas significativas en el sector ganadero y la economía general del país.  

 

1.7.5 Resultados esperados 

 

Una vez finalizado este proyecto se pretende contar con protocolos optimizados para el control 

de calidad y la evaluación in vitro de la toxigenicidad de toxinas clostridiales. Se espera  que éstas 

técnicas resulten innovadoras en cuanto a la re-evaluación de la medida y la forma en que se 

utilizan animales de laboratorio con fines científicos, considerando que una de las principales 

contribuciones del proyecto es la reducción del número de animales utilizados así como el 
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reemplazo de los mismos con técnicas alternativas. Así mismo, se pretende transferir las 

metodologías propuestas y se aspira a que este proyecto sea la base para la implementación de 

estas tecnologías en el área de control de calidad del Laboratorio Virbac Uruguay S.A.  

 

Finalmente, mediante las técnicas propuestas se espera llevar a cabo el análisis de las cepas de 

C. septicum que resulten de interés para el laboratorio, y consecuentemente establecer e 

identificar aquellas más toxigénicas.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 

 

El objetivo de este trabajo es poner a punto las metodologías de titulación para la evaluación in 

vitro de la toxigenicidad de cepas de C. septicum pertenecientes a la colección del Laboratorio 

Virbac Uruguay S.A., de modo de identificar las cepas más toxigénicas para la posterior 

optimización de la producción de vacunas clostridiales de uso veterinario.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

A continuación se detallan los objetivos específicos del proyecto: 

 

2.2.1 Seleccionar mediante PCR las cepas de C. septicum de la colección del 

Laboratorio Virbac Uruguay S.A. que poseen el gen de la toxina alfa.  

2.2.2 Poner a punto las técnicas de titulación in vitro- ensayo de citotoxicidad y 

ensayo hemolítico.   

2.2.3 Titular las cepas de C. septicum de interés,  mediante ambas técnicas 

propuestas. 

2.2.4 Identificar las cepas de C. septicum más toxigénicas.  
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3.  METODOLOGÍA 
 

Para cumplir con los objetivos propuestos se pusieron en práctica distintas técnicas tanto de 

microbiología, como de biología celular y molecular. Los procedimientos que se detallan en esta 

sección se llevaron a cabo en las instalaciones del Laboratorio Virbac Uruguay S.A. y en el 

Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay,  en el marco de una asociación 

entre ambas instituciones, para la ejecución del presente proyecto de grado. Los reactivos 

generales utilizados a lo largo de todo el proyecto fueron adquiridos a partir de Sigma Aldrich y  

gentilmente provistos por el Laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay. A 

continuación se procede a detallar los materiales utilizados, así como los protocolos pertinentes.    

 

3.1 Cepas clostridiales 

 

Se utilizaron 23 cepas de C. septicum para la evaluación de la toxigenicidad in vitro  de la toxina 

alfa, así como una cepa de C. septicum, una cepa de C. sordellii y una cepa de C. novyi como 

cepas control para la posterior amplificación mediante PCR. Finalmente una cepa de C. Septicum 

previamente caracterizada fue utilizada como estándar para los ensayos de toxigenicidad. Todas 

las cepas pertenecen a la colección del Laboratorio Virbac Uruguay S.A. y se detallan en la Tabla 

3.  
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Tabla 3- Identificación de las cepas clostridiales utilizadas (procedencia: Laboratorio Virbac 

Uruguay S.A.). 

CEPA CÓDIGO 

 

C. septicum 

 

B 023 AA 

C. septicum B 023 A1 

C. septicum B 023 F 

C. septicum B 023 G 

C. septicum B 023 H 

C. septicum B 023 I 

C. septicum B 023 J 

C. septicum B 023 K 

C. septicum B 023 L 

C. septicum B 023 M 

C. septicum B 023 N 

C. septicum B 023 O 

C. septicum B 023 P 

C. septicum B 023 Q 

C. septicum B 023 R 

C. septicum B 023 S 

C. septicum B 023 T 

C. septicum B 023 U 

C. septicum B 023 V 

C. septicum B 023 W 

C. septicum B 023 X 

C. septicum B 023 Y 

C. septicum B 023 Z 

C. septicum * SEP 01 

C. novyi * B 021 A 

C. sordellii * SOR 03 

C. septicum ** TOXINA ST 

  

 

(*) Cepas clostridiales utilizadas como controles para la amplificación por PCR. (**) Cepa de C. septicum 

previamente caracterizada, utilizada como estándar para los ensayos de toxigenicidad.  

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

3.2 Líneas celulares 

 

3.2.1 Suspensión de eritrocitos  

 

Se utilizó una suspensión de eritrocitos (glóbulos rojos - GR) lavados para los ensayos 

hemolíticos. Los mismos se obtuvieron a partir de sangre entera periférica de ovinos, provista 

gentilmente por el Laboratorio Virbac Uruguay S.A., de modo de asegurar una alta viabilidad de 

los eritrocitos aislados. Todas las manipulaciones se realizaron en áreas de cultivo de nivel 2 de 

bioseguridad. El protocolo correspondiente a la preparación de la suspensión de GR se detalla 

en la sección de metodologías.  

 

3.2.2 Suspensión celular  

 

Para los ensayos de citotoxicidad se utilizó una línea celular disponible comercialmente y 

reportada en la bibliografía (procedencia: Laboratorio Virbac Uruguay S.A.).  A efectos de este 

trabajo, la misma no será mencionada, de modo de mantener la confidencialidad de la empresa. 

Dichas células se cultivaron en medio MEM - de sus siglas en inglés: Minimum Essential Medium 

Eagle - con glutamina estable (Capricorn Scientific), suplementado con 10% de SFB (Capricorn 

Scientific) (36).  

 

3.3 Medios de cultivo 

 

Todos los medios de cultivo que se detallan en esta sección fueron gentilmente provistos por el 

Laboratorio Virbac Uruguay S.A. 

 

3.3.1 Medio A  

 

Es un medio comercial  el cual se utilizó para el cultivo de todas las cepas de C. septicum, ya que 

es un medio líquido apto para el cultivo de microorganismos patógenos y no patógenos, 

incluyendo bacterias aerobias y anaerobias (39). Está compuesto básicamente a partir de sólidos 

y tejido animal digerido por enzimas pépticas y su pH final es de 7,4 ± 0,2.  
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3.3.2 Medio B 

 

A efectos del presente trabajo se utiliza esta denominación ya que dicho medio no se encuentra 

disponible comercialmente, siendo de elaboración propia del Laboratorio Virbac Uruguay S.A.. 

Contiene glucosa, carbonato de calcio y peptona bacteriológica y resulta un medio óptimo para 

el cultivo de C. septicum. Su composición no será detallada, de modo de mantener la 

confidencialidad de la empresa.  

 

3.3.3 Medio C  

 

Es un medio apto para el cultivo de microorganismos anaerobios, especialmente clostridios 

patógenos (40). En este trabajo se utilizó para el cultivo de C. septicum, microorganismo 

anaerobio estricto, ya que contiene reductores de cisteína, agente reductor que genera 

reacciones químicas y consume el O2 del medio (40). Está compuesto básicamente por corazón 

de res a partir de sólidos, peptona, dextrosa, cloruro de sodio y su pH final es de 7,2 ± 0,2.  

 

3.3.4 Medio MEM completo 

 

Se utilizó el medio de cultivo MEM con glutamina estable (Capricorn Scientific) suplementado 

con 10% de SFB, para el cultivo de la línea celular utilizada.  

 

3.4 Metodologías 

 

3.4.1 Preparación de la suspensión de GR 

 

Para la obtención de los GR se procedió a centrifugar a 500 g 5 mL de sangre entera periférica 

ovina durante 10 minutos (41). Posteriormente de manera cuidadosa se aspiró y descartó el 

sobrenadante (glóbulos blancos, plaquetas y plasma) y el pellet celular (GR) se lavó con 5 mL de 

PBS 1X. Una vez obtenidos los GR lavados, se repitió el paso de centrifugación, se retiró el 

sobrenadante y los GR se resuspendieron en un volumen de PBS 1X adecuado, según la 

concentración deseada.  
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3.4.2 Crecimiento y mantenimiento de la línea celular  

 

A continuación se presentan los protocolos pertinentes para el cultivo, mantenimiento y sub-

cultivo de la línea celular, basados en los procedimientos descriptos por Ammerman et al. (2008) 

(36). En todos los casos se trabajó bajo condiciones de esterilidad, utilizando reactivos estériles 

y cuidando siempre la manipulación a lo largo de todas las técnicas.  

 

3.4.2.1 Propagación del cultivo celular a partir de un stock congelado 

 

Para el almacenamiento a largo plazo, la línea celular utilizada se mantiene en nitrógeno líquido 

o a -80 °C. Se inició el cultivo de células, obtenido a partir de un cultivo madre o stock congelado. 

Las células suelen tardar dos a tres pasajes hasta alcanzar la tasa de crecimiento regular, punto 

que debió considerarse en la planificación de los experimentos realizados. Es importante tener 

en cuenta que las células utilizadas son células dependientes de anclaje y por tanto no pueden 

ser cultivadas en suspensión.  

 

Se descongeló el criovial de células en un baño de agua a 37 °C. En campana de flujo laminar se 

transfirió la suspensión celular desde el criovial a un tubo Falcon de 15 mL, conteniendo 10 mL 

de MEM suplementado con 10% de SFB. El stock de células congeladas contenía una solución 

crioprotectora (DMSO), la cual resulta perjudicial para las células, motivo por el que luego de 

descongelarlas es necesario retirar esta solución, para luego transferirlas a las botellas de 

cultivo. De este modo se centrifugaron las células a 200 g durante 5 minutos a temperatura 

ambiente. Se retiró y desechó el sobrenadante y el pellet celular se resuspendió en 5-10 mL de 

MEM suplementado con 10% de SFB, dependiendo de la capacidad de la botella de cultivo a 

utilizar. La suspensión de células fue transferida a la botella de cultivo elegida y se incubó a 37 

°C con 5% de CO2. Las células se monitorearon diariamente o cada dos días mediante microscopía 

óptica, y una vez que alcanzaron una monocapa confluente superior al 95%, se realizó el pasaje 

celular a una nueva botella de cultivo, tal como se describe en el siguiente apartado. Cabe 

destacar que las células se recuperan lentamente luego de la congelación/descongelación, por 

lo que en algunos casos se realizaron dos o tres pasajes antes de que las células alcancen su tasa 

de crecimiento normal. 
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3.4.2.2 Mantenimiento del cultivo celular 

 

Una vez que estas células alcanzaron la confluencia se detiene el crecimiento y comienza la 

muerte celular. Por lo tanto, es extremadamente importante monitorearlas constantemente, 

así  como realizar los subcultivos cuando se observen monocopas confluentes al 95% (Ver Figura 

5). Los cultivos de las células utilizadas se duplican aproximadamente cada 24 horas y pasado 

este tiempo las células proliferan regularmente durante los posteriores pasajes. Dependiendo 

del número de células sembradas y la botella de cultivo utilizada, se realizaron pasajes celulares 

dos o tres veces por semana.   

 

Para el subcultivo de las células se partió de una botella de 25 cm2, la cual presentaba una 

confluencia superior al 95%. Se observó al microscopio invertido la monocapa celular y se 

verificó su morfología típica, estado de la monocapa y la ausencia de eventuales signos de 

contaminación. Posteriormente en cámara de flujo laminar se retiró el medio de cultivo de la 

botella y se lavó la monocapa celular con 5 mL de PBS 1X estéril. Para realizar el desprendimiento 

de la misma se retiró el PBS 1X anteriormente adicionado, se agregó 1 mL de Tripsina- EDTA 1X 

estéril y se incubó 2-3 minutos a 37°C. Se verificó mediante microscopía el desprendimiento de 

la monocapa y se resuspendieron las células en un volumen equivalente al de partida con el 

mismo medio de crecimiento que fueron sub-cultivadas (MEM con glutamina estable 

suplementado con 10% de SFB). Finalmente se tomó una alícuota y se realizó una dilución 1:2 

en azúl de Tripán para recuento celular en cámara de Neubauer. Se determinó la viabilidad del 

cultivo y las células viables por mL según las ecuaciones 3 y 4. A partir de esta última se preparó 

la dilución deseada de células, en un volumen adecuado de MEM suplementado con 10% de SFB 

y se transfirió a una nueva botella de cultivo de 25 cm2. Para el cultivo de rutina se realizaron 

diluciones 1:5 a 1:10. En la Tabla 4 se presentan los volúmenes de medio recomendados para el 

crecimiento celular en diversas botellas de cultivo. Finalmente la botella de cultivo se incubó a 

37 °C con 5% de CO2 y las células fueron monitoreadas a diario o cada dos días, macro y 

microscópicamente.  

 

Ecuación 3: 

Células viables
mL⁄ =  

n° de células viables contadas x 10.000 x factor de dilución

n° de cuadrantes contados
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Ecuación 4: 

Viabilidad =  
n° de células viables contadas x 100

n° de células totales
 

 

 

 

Figura 5- Ejemplo de monocapa celular al 95% de confluencia aproximadamente. Fuente: ATCC (42).  

 

 

Tabla 4- Volúmen de medio requerido de acuerdo al recipiente de cultivo utilizado (36).  

RECIPIENTE DE CULTIVO VOLUMEN TOTAL DE MEDIO 

 

Botella de cultivo de 25 cm2 

 

4-6 mL 

Botella de cultivo de 50 cm2 7-10 mL 

Botella de cultivo de 75 cm2 12-20 mL 

Placa de 96 pocillos 100 µL (por pocillo) 

  

 

 

 

3.4.2.3 Preparación de un stock celular para congelar 

 

El mantenimiento de stocks de células congeladas es extremadamente importante en el cultivo 

de líneas celulares (36). Esto permite discontinuar un sub-cultivo regular en períodos 

prolongados de tiempo (tres semanas o más), en los cuales no se requiere de células en 

crecimiento activo (36). Así mismo los stocks celulares congelados proporcionan una nueva 
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fuente de células en ocasiones en las que ocurre contaminación a lo largo de los sucesivos 

pasajes (36).  

 

En campana de flujo laminar se preparó en un tubo Falcon de 15 mL la solución crioprotectora 

DMSO a una concentración final de 10% en SFB, inmediatamente antes de su utilización. Las 

células previamente preparadas se colocaron en un tubo Falcon de 15 mL y se centrifugaron a 

200 g durante 5 minutos a temperatura ambiente. Se retiró y desechó el sobrenadante y el pellet 

celular se resupendió en la mezcla crioprotectora preparada con anterioridad. Se tomaron 

alícuotas de las células resuspendidas y se pasaron a cada criovial, de modo que cada uno 

contenga aproximadamente 3 x 106 células totales, en un volumen final de 1,5 mL. Las células 

se congelaron lentamente hasta -80 °C para luego almacenarlas a -80 °C o en nitrógeno líquido 

(de preferencia). Lo ideal es congelar las células mediante la disminución de la temperatura a 

una velocidad de -1 °C por minuto. Esto se logró utilizando recipientes de 

congelación. Alternativamente, las células se mantuvieron a 4 °C durante varias horas, luego a -

20 °C durante la primera noche, a -80 ° C durante la segunda noche y finalmente fueron 

almacenadas a -80 °C o transferirlas a nitrógeno líquido. 

 

3.4.3 Selección de las cepas de C. septicum que poseen el gen de la alfa toxina, mediante 

PCR 

 

Las 23 cepas de C. septicum de estudio (detalladas en la Tabla 3) se analizaron mediante la 

técnica de PCR, de modo de detectar la presencia de genes de virulencia, específicamente el gen 

que codifica para la toxina alfa de C. septicum.  

 

3.4.3.1 Extracción de ADN  

 

A partir de un volumen de 400 µL de las muestras anteriores, se realizó la extracción de ADN 

para la posterior amplificación del gen que codifica para la alfa toxina de C. septicum. La 

extracción se llevó a cabo utilizando el kit comercial ZR Fungal/Bcterial DNA MiniPrep (Zymo 

Research- #D6005), siguiendo las instrucciones provistas por el fabricante.  
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3.4.3.2 Amplificación de secuencias específicas de C. septicum mediante PCR 

 

Una vez extraído el ADN, se utilizó para la amplificación del gen de la alfa toxina de C. septicum 

mediante PCR, con el objetivo de observar cuáles de las cepas de estudio presentan dicho gen 

de interés. La amplificación del gen que codifica para la alfa toxina de C. septicum se llevó a cabo 

mediante PCR, y todos los reactivos utilizados para tal fin fueron adquiridos a partir de Thermo 

Scientific (17). Se utilizaron primers específicos para la alfa toxina, los cuales fueron sintetizados 

por MacroGen. Éstos se encuentran reportados en la bibliografía (ver Tabla 5), y amplifican un 

producto de 270 pb, correspondiente a las posiciones 611 a 880 de la secuencia nucleotídica del 

gen que codifica para la alfa toxina de C. septicum (17). Esta región se encuentra conservada y 

codifica para el loop 1 del dominio 1 de esta toxina, constituyendo un sitio de unión a receptores 

celulares, motivo por el cual resulta esencial para la acción letal de la toxina alfa (17, 21). 

 

Se trabajó con un termociclador modelo TC 25-H (Bioer Technology Co. Ltd.) y se analizaron por 

PCR las 23 cepas de C. septicum detalladas en la Tabla 3. Para evaluar la especificidad de la 

técnica se utilizó como control positivo una cepa de C. septicum caracterizada por el Laboratorio 

Virbac Uruguay S.A. (Sep 01) y como controles negativos una cepa de C. sordelli (Sor 03) y otra 

de C. novyi  tipo B (B 021 A), ambas pertenecientes a dicha empresa. A su vez como control 

blanco se usó un mix conteniendo agua en lugar de template. Cada reacción de PCR se realizó 

en un volumen final de 25 µL, tal como se detalla en la Tabla 6. Las condiciones de amplificación 

fueron: desnaturalización inicial a 94°C por 2 minutos, luego 35 ciclos que consisten en 

desnaturalización a 94°C por 30 segundos, hibridación a 54°C por 30 segundos y extensión a 

72°C por 1 minuto, y finalmente una extensión final de 72°C durante 7 minutos (43). 

 

 

Tabla 5- Primers específicos para la amplificación del gen que codifica para la toxina alfa de C. 

septicum (17). 

PRIMER SECUENCIA 

Primer Forward 

 

5´- AATTCAGTGTGCGGCAGTAG - 3´ 

 

Primer Reverse 5´- CCTGCCCCAACTTCTCTTTT - 3´ 
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Tabla 6- Volúmenes de reactivos requeridos para la reacción de PCR (17). 

REACTIVO VOLUMEN (µL) 

 

Buffer Taq 10 x 

 

2,50 

MgCl2 25 µm 1,50 

Dntps 2,5 mm 2,50 

Primer Forward 10 µm 2,00 

Primer Reverse 10 µm 2,00 

Taq Polimerasa 5 UI/µL 0,50 

Template 2,00 

H2O PCR 12,00 

Volumen final 25,00 

 

 

3.4.3.3 Análisis de los productos de PCR mediante electroforesis en gel de agarosa 

 

Los productos de la amplificación del gen que codifica para la alfa toxina de C. septicum se 

observaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%. La corrida electroforética se realizó 

a 100 V y en cada pocillo se sembraron 5 µL de muestra con 2 µL de buffer de carga 6X. Como 

marcador de peso molecular se utilizó el DNA Ladder 50 pb (Biolabs).  Para observar los 

resultados obtenidos el gel se coloreó con Goodview Nucleic Acid Strain (Beijing SH 

Generation Co. Ltd.). A partir de los mismos se determinó la presencia/ausencia del gen de 

interés en las diversas cepas estudiadas.  

 

3.4.4 Puesta a punto de las técnicas de titulación in vitro- ensayo de citotoxicidad y ensayo 

hemolítico 

 

Para la evaluación in vitro de la toxigenicidad de las cepas de C. septicum que poseen el gen que 

codifica para la alfa toxina, se pusieron a punto dos técnicas: a) ensayo de citotoxicidad y b) 

ensayo hemolítico (6, 16, 41). Ambos ensayos se realizaron mediante la microtitulación en placa 

de 96 pocillos, utilizando el sobrenadante del cultivo de una cepa de C. septicum caracterizada 

por el Laboratorio Virbac Uruguay S.A., considerada como estándar y el cual a efectos de este 

trabajo, a partir de este momento se denominará TOXINA ST. Además se evaluaron dos medios 

de cultivo que promovieran la producción de la toxina- medio A y medio B. Para cado ensayo se 

utilizaron en total 6 microplacas de titulación de 96 pocillos y se realizaron 3 repeticiones (serie 

1, serie 2 y serie 3), utilizando la TOXINA ST de la cepa utilizada como estándar, cultivada en cada 

medio. El objetivo de la puesta a punto de las técnicas de titulación fue valorar parámetros 
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críticos, de modo de establecer y estandarizar un protocolo adecuado para utilizar 

posteriormente en la evaluación de la toxigenicidad de diversas cepas de C. septicum. 

 

3.4.4.1 Puesta a punto del ensayo de citotoxicidad 

 

3.4.4.1.1 Preparación de la suspensión celular  

 

Para la preparación de las células se partió de una botella de 25 cm2 conteniendo la línea celular 

utilizada. Se procedió tal como se describió previamente en el apartado 3.4.2.2, de modo de 

obtener una concentración celular final de 2,0x105 células/mL (36). Una vez preparada la 

suspensión celular se homogeneizó y colocó en una cuba para células para su posterior plaqueo.  

 

3.4.4.1.2 Inoculación de la microplaca de 96 pocillos  

 

Inmediatamente antes de su utilización, se retiró del freezer la TOXINA ST a utilizar. Se dispuso 

de una placa de 96 pocillos de fondo plano estéril y por octuplicado se realizaron diluciones 

seriadas en base 2 de la toxina (1: 4 a 1: 4096). Se utilizó una columna de la placa para el control 

negativo del ensayo, es decir control de crecimiento celular (células sin toxina). Seguidamente 

se sembraron en todos los pocillos de la placa la suspensión de células, utilizando un volumen 

adecuado de manera de colocar 20.000 células por pocillo. Finalmente se incubó la microplaca 

en estufa a 37 °C y CO2 al 5% durante 24 horas.   

 

3.4.4.1.3 Resultado del ensayo de citotoxicidad 

 

Pasadas las 24 horas de incubación se observaron los resultados del ensayo mediante 

microscopía óptica. Para ello se registró en la planilla correspondiente aquellos pocillos en los 

que se observó efecto citotóxico, utilizando el criterio que se ejemplifica en la Figura 6 y se 

describe a continuación:  

 

 “0”: Pocillos en los que se observa un 0% de efecto citotóxico (100% de viabilidad 

celular). 

 “1”: Pocillos en los que se observa un 1- 50% de efecto citotóxico. 

 “2”: Pocillos en los que se observa un 51-99% de efecto citotóxico. 
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 “3”: Pocillos en los que se observa efecto citotóxico claro con un 100% de la monocapa 

celular destruida (0% de viabilidad).  

 

En base a dichas observaciones se determinó el título citotóxico de la cepa a evaluar, 

teniendo en cuenta la mínima cantidad de toxina necesaria para provocar un efecto 

citotóxico con el 100% de la destrucción de la monocapa celular. Dicho título corresponde 

al inverso de la máxima dilución en donde todos los pocillos presentaron un 100% de 

destrucción de la monocapa (registrados como “3”). El título obtenido se expresó en 

unidades citotóxicas por mL (UC/mL).  

 

 

 
Figura 6- Ejemplo del criterio adoptado para la observación microscópica del ensayo de citotoxicidad. 

A: Pocillos en los que la monocapa no presenta efecto citotóxico (100% de viabilidad celular). En la hoja 
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de registro se asigna un “0”; B: Pocillos en los que se observa un 1- 50% de efecto citotóxico. En la hoja de 

registro se asigna un “1”. C: Pocillos en los que se observa un 51- 99% de efecto citotóxico. En la hoja de 

registro se asigna un “2”; D: Pocillos en los que se observa efecto citotóxico claro con un 100% de la 

monocapa destruida (0% de viabilidad). En la hoja de registro se asigna un “3”. 

 

  

3.4.4.2 Puesta a punto del ensayo hemolítico 

 

3.4.4.2.1 Preparación de la suspensión de GR 

 

Se preparó una suspensión de GR de concentración [GR]1, siguiendo el protocolo detallado en 

el apartado 3.4.1.  A partir de la misma se prepararon diluciones seriadas, de modo de obtener 

soluciones con las siguientes concentraciones finales: [GR]2, [GR]3 y [GR]4, tal que: [GR]1 ˃ [GR]2 

˃ [GR]3 ˃ [GR]4. Las mismas fueron evaluadas en la puesta a punto del ensayo hemolítico, a 

efecto de determinar la concentración óptima para la determinación del título hemolítico.  

 

3.4.4.2.2 Inoculación de la microplaca de 96 pocillos  

 

Inmediatamente antes de su utilización, se retiró del freezer la TOXINA ST a utilizar. Se dispuso 

de una microplaca de 96 pocillos de fondo en forma de U estéril y por octuplicado se realizaron 

diluciones seriadas en base 2 de la toxina (1: 2 a 1: 1024).  Se utilizó una columna de la placa 

para el control negativo del ensayo, es decir GR sin toxina. Seguidamente se sembró la 

suspensión de GR preparada, según corresponda: Filas A y B: [GR]1; filas C y D: [GR]2; filas E y F: 

[GR]3; filas G y H: [GR]4. Finalmente se incubó la microplaca en estufa a 37 ºC y se observaron 

los resultados a distintos tiempos de incubación: t1 y t2. Pasado el t2, la placa se incubó a 4°C 

durante un tiempo t3 (t3 ˃ t2 ˃ t1) y se determinó nuevamente el resultado del ensayo.   

 

3.4.4.2.3 Resultado del ensayo hemolítico 

 

La determinación del resultado del ensayo hemolítico se llevó a cabo mediante observación 

macroscópica directa. Para ello se registró en la planilla correspondiente, aquellos pocillos en 

los que se observó hemólisis, utilizando el criterio que se ejemplifica en la Figura 7  y se describe 

a continuación: 
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 “+”: Pocillos en los que se observa un 100 % de hemólisis. 

 “-“: Pocillos en los que se observa un porcentaje de hemólisis parcial (inferior al 100%). 

En estos casos se visualiza un botón de GR decantados.   

 

Se determinó el título hemolítico de la toxina, teniendo en cuenta la mínima cantidad de toxina 

necesaria para provocar un efecto hemolítico del 100%. El título hemolítico se define como el 

inverso de la máxima dilución en donde en todos los pocillos se observó un porcentaje de 

hemólisis del 100% (registrados como positivos “+”). El título obtenido se expresó en unidades 

hemolíticas por mL (UH/mL). Cabe destacar que para la puesta a punto del ensayo de hemólisis, 

el título hemolítico se determinó para cada concentración de GR y cada tiempo de incubación 

evaluados.  

 

 

Figura 7- Ejemplo del criterio adoptado para 

la observación macroscópica del ensayo 

hemolítico. A: Pocillos en los que se observa 

un 100% de hemólisis. En la hoja de registro 

se asigna un “+”; B-C: Pocillos en donde se 

observa hemólisis parcial (inferior al 100%). 

En estos casos se visualiza la presencia de un 

botón de GR decantados. En la hoja de 

registro se asigna “-“ en ambos casos.  

 

 

 

3.4.5 Titulación de las cepas de C. septicum, mediante el ensayo de citotoxicidad y 

hemolítico 

 

Se evaluó la toxigenicidad de 23 cepas de C. septicum de interés, mediante ambas técnicas 

descriptas. A continuación se detallan los protocolos llevados a cabo.  

 

3.4.5.1 Cultivo y obtención de las muestras de C. septicum para la valoración de la 

toxigenicidad 

 

Se partió de un criotubo conteniendo la cepa a evaluar, el cual se retiró del tanque de nitrógeno 

y con técnica aséptica se inoculó 1 mL de muestra en frascos con 150 mL de medio C. Se incubó 

a 37°C durante 6 horas y pasado dicho tiempo se determinó pH y se observó mediante 
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microscopía a campo oscuro, con el objetivo de evaluar el crecimiento bacteriano.  Se observó 

predominio de morfología, forma típica de la bacteria, tamaño relativo, agrupaciones, 

movilidad, eventual contaminación, y se registraron las observaciones correspondientes. Luego 

del análisis, los cultivos en medio C fueron sub-cultivados en dos medios diferentes - A y B- 

utilizando 5% de inóculo. Luego de 16 horas de incubación a 37°C, se tomaron  muestras para 

análisis de pH, densidad óptica (DO) a 600 nm y tinción de gram. Los cultivos fueron 

centrifugados y filtrados, y los sobrenadantes obtenidos fueron fraccionados y conservados 

congelados a -20°C hasta su uso. 

 

3.4.5.2 Titulación de las cepas de C. septicum mediante el ensayo de citotoxicidad 

 

3.4.5.2.1 Preparación de la suspensión celular 

 

La preparación de la suspensión de células a una concentración final de 2,0 x 105 células/mL se 

llevó a cabo tal como se describió previamente para la puesta a punto del ensayo de 

citotoxicidad (36).  

  

3.4.5.2.2 Inoculación de la microplaca de 96 pocillos  

 

Los sobrenadantes de cultivo de las cepas de C. septicum  a titular fueron retirados del freezer 

inmediatamente antes de su utilización en el presente ensayo. Se dispuso de una placa de 96 

pocillos de fondo plano estéril, con la cual se evaluó una sola cepa de C. septicum, cultivada en 

los dos medios- A y B. Se realizaron diluciones seriadas en base 2 de la toxina (1: 4 a 1: 2048) y 

se incluyeron los siguientes controles del ensayo: 1) control de absorbancia basal, 2) control 

negativo del ensayo, es decir control de crecimiento celular (C-: células sin toxina), 3) control 

positivo del ensayo (C+: TOXINA ST de título conocido). Finalmente, en todos los pocillos de la 

placa (salvo en el control de absorbancia basal) se sembró un volumen adecuado de la 

suspensión celular preparada previamente, de modo de que cada pocillo contenta 20.000 

células. La microplaca se incubó en estufa a 37 ºC y CO2 al 5% durante 24 horas.  

 

Cabe destacar que al titularse las cepas de C. septicum de interés, se llevó a cabo en paralelo un 

control de re- titulación utilizando la TOXINA ST en ambos medios de cultivo, de manera análoga 

a lo descripto en la puesta a punto del ensayo de citotoxicidad. Esto se hizo a efectos de validar 
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la técnica y comprobar que el título de la cepa de C. septicum utilizada como estándar se 

mantenga constante.  

 

3.4.5.2.3 Resultado del ensayo de citotoxicidad  

 

Una vez transcurrido el tiempo de incubación la placa fue retirada de la estufa y los resultados 

obtenidos del ensayo de citotoxicidad se observaron mediante determinación de la viabilidad 

celular por dos técnicas: microscopía óptica y ensayo del MTT. 

 

3.4.5.2.3.1 Resultado del ensayo de citotoxicidad mediante microscopía óptica 

 

Mediante microscopía óptica se procedió a observar cada pocillo de la microplaca de titulación 

y registrar los resultados en la planilla correspondiente. Se realizó de manera análoga a lo 

descripto en el apartado del resultado del ensayo de la puesta a punto del ensayo de 

citotoxicidad, determinándose el título citotóxico por mL.  

 

3.4.5.2.3.2 Resultado del ensayo de citotoxicidad mediante el ensayo del MTT 

 

Como segunda técnica para determinar el resultado del ensayo de citotoxicidad, se llevó a cabo 

el ensayo de determinación de la viabilidad celular utilizando MTT (44). Para ello se utilizó una 

solución stock de MTT en PBS 1X estéril, la cual fue filtrada utilizando filtros de 0,22 μm y 

protegida de la luz. En todos los pocillos de la placa se sembró la solución de MTT preparada, de 

modo de obtener una concentración final del mismo de 0,5 mg/mL. Por cada ensayo se 

incluyeron los siguientes controles.  

 

 Control de 100 % de viabilidad celular: Células sin toxina  + MTT.  

 Control de 0% de viabilidad celular: Células con toxina de título citotóxico conocido 

(TOXINA ST) + MTT. 

 Control de absorbancias basales: Pocillo únicamente con MEM. 

 

Se procedió a realizar el ensayo de MTT según lo reportado en la bibliografía (44). Utilizando un 

espectrofotómetro de placas de ELISA se cuantificó la absorbancia de la placa a 570 nm. Los 

resultados obtenidos se procesaron de manera adecuada y se compararon con los  observados 

mediante microscopía óptica con el objetivo de evaluar si existe concordancia entre ambos.  
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3.4.5.3 Titulación de las cepas de C. septicum mediante el ensayo hemolítico 

 

Para la titulación de las 23 cepas de C. septicum mediante esta técnica, se eligió trabajar con una 

concentración de glóbulos rojos [GR]2 y un tiempo de incubación t2 a 37°+ t3 a 4°C. La elección 

de dichos parámetros se debe a los resultados obtenidos en la puesta a punto del ensayo 

hemolítico, y será discutida en una sección posterior de este trabajo.  

 

3.4.5.3.1 Preparación de la suspensión de GR de concentración [GR]2 

 

Se preparó una suspensión de GR de concentración [GR]2, para lo cual se procedió de manera 

análoga a lo descripto previamente en el apartado 3.4.1 (41). Una vez obtenidos los GR lavados, 

se resuspendieron en un volumen de PBS 1X adecuado, de modo de obtener la concentración 

final deseada.   

 

3.4.5.3.2 Inoculación de la microplaca de 96 pocillos  

 

Los sobrenadantes de cultivo de las cepas de C. septicum a titular se retiraron del freezer 

inmediatamente antes de su utilización.  Se dispuso de una microplaca de 96 pocillos de fondo 

en forma de U estéril, con la cual se evaluó una sola cepa de C. septicum, cultivada en los dos 

medios- A y B. Se realizaron diluciones seriadas en base 2 (1: 2 a 1: 1024) de la toxina y se 

realizaron los siguientes controles del ensayo: 1) control positivo del ensayo (C+: 100% 

hemólisis), 2) control negativo del ensayo, es decir GR sin toxina (0% de hemólisis), y 3) control 

de absorbancia basal. Finalmente, en todos los pocillos de la placa (salvo en el control de 

absorbancia basal) se sembró la suspensión de GR de concentración [GR]2, y se incubó la 

microplaca en estufa a 37 °C durante t2, seguido de t3 a 4° C.  

 

Cabe destacar que al titularse las cepas de C. septicum de interés, se llevó a cabo en paralelo un 

control de re- titulación, utilizando la TOXINA ST en ambos medios de cultivo, de manera análoga 

a lo descripto en la puesta a punto del ensayo hemolítico. Esto se hizo a efectos de validar la 

técnica y comprobar que el título de la cepa utilizada como estándar se mantenga constante.   

 

3.4.5.3.3 Resultado del ensayo hemolítico 

 

Una vez transcurrido el tiempo de incubación, los resultados obtenidos del ensayo hemolítico 



50 
 

se determinaron mediante dos técnicas: observación macroscópica directa y cuantificación de 

la hemoglobina libre mediante medida de la absorbancia a 540 nm.  

 

3.4.5.3.3.1 Resultado del ensayo hemolítico mediante observación macroscópica  

 

Mediante observación macroscópica se visualizó cada pocillo de la microplaca de titulación y se 

registraron los resultados en la planilla correspondiente. Se procedió de manera análoga a lo 

descripto en el apartado del resultado del ensayo de la puesta a punto del ensayo de hemolítico, 

determinándose el título hemolítico por mL.  

 

3.4.5.3.3.2 Resultado del ensayo hemolítico mediante la cuantificación de la absorbancia a 

540 nm 

 

Como segunda técnica para determinar el resultado del ensayo, se llevó a cabo la cuantificación 

de la absorbancia a 540 nm. Para ello se utilizó una segunda microplaca de 96 pocillos y fondo 

en forma de U. Con pipeta multicanal se tomaron 30 µL del sobrenadante de cada pocillo, los 

cuales fueron sembrados en la nueva placa, según como corresponda. Utilizando un 

espectrofotómetro de placas de ELISA se cuantificó la absorbancia de la placa a 540 nm. Los 

resultados obtenidos se procesaron de manera adecuada y se compararon con los resultados 

observados macroscópicamente, con el objetivo de evaluar si existe correlación entre ambos. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

4.1 Selección de las cepas de C. septicum que poseen el gen de la toxina alfa, mediante 

PCR 

 

Las 23 cepas de C. septicum a evaluar (detalladas en la Tabla 3), se analizaron mediante la 

amplificación de secuencias específicas de C. septicum, de modo de detectar la presencia de 

genes de virulencia, específicamente el gen que codifica para la toxina alfa (17, 43).  

 

4.1.1 Análisis de los productos de PCR mediante electroforesis en gel de agarosa 

 

Los productos de PCR obtenidos de la amplificación del gen que codifica para la alfa toxina de C. 

septicum se analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa al 2%. Los resultados se 

presentan a continuación en las Figuras 8A- 8F, las cuales corresponden a los seis geles de 

agarosa utilizados para la evaluación de las 23 cepas de C. septicum de estudio. A partir de los 

mismos se determinó la presencia/ausencia del gen de interés, en las diversas cepas estudiadas.  

 

Como puede observarse en las Figuras 8A- 8F, en los carriles 3-6 de cada gel, correspondientes 

a los pocillos en donde se sembraron las cepas de C. septicum de estudio, en todos los casos se 

observa una banda de 270 pb. En el carril 2 de todas las figuras, el cual corresponde al control 

positivo de la técnica y se sembró la cepa SEP 01 de C. septicum, también se presenta la banda 

esperada correspondiente al amplicón de 270 pb. Los carriles 7 y 8 de las todas las figuras 

pertenecen al control negativo para evaluar la especificidad de la técnica y control blanco, 

respectivamente, y en ningún caso se observó la banda de 270 pb. En conclusión, el amplicón 

de 270 pb esperado se observa en las 23 cepas de C. septicum estudiadas y no se amplificó para 

ninguna de las otras cepas de Clostridium utilizadas como control de la técnica (C. sordellii y C. 

novyi), ni en el control blanco (mix con agua en lugar de template). 
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Figura 8- Electroforesis en gel de agarosa 2%, con los productos de la PCR del gen codificante de la alfa 

toxina. Referencias- Figuras A-F: 1) Marcador de peso molecular DNA Ladder 50 pb (Biolabs); 2) Control 

positivo (C+): C. septicum SEP 01; 8) Control blanco  (agua en lugar de template). Figura A: 3) C. septicum 

B 023 A1; 4) C. septicum B 023 AA; 5) C. septicum B 023 F; 6) C. septicum B 023 G; 7) Control negativo (C-

): C. novyi B 021 A; Figura B: 3) C. septicum B 023 H; 4) C. septicum B 023 I; 5) C. septicum B 023 J; 6) C. 

septicum B 023 K; 7) Control negativo (C-): C. novyi B 021 A; Figura C: 3) C. septicum B 023 L; 4) C. septicum 

B 023 M; 5) C. septicum B 023 N; 6) C. septicum B 023 O; 7) Control negativo (C-): C. novyi B 021 A; Figura 

D: 3) C. septicum B 023 P; 4) C. septicum B 023 Q; 5) C. septicum B 023 R; 6) C. septicum B 023 S; 7) Control 

negativo (C-): C. sordellii SOR 03; Figura E: 3) C. septicum B 023 T; 4) C. septicum B 023 U; 5) C. septicum B 

023 V; 6) C. septicum B 023 W; 7) Control negativo (C-): C. sordellii SOR 03; Figura F: 3) C. septicum B 023 

X; 4) C. septicum B 023 Y; 5) C. septicum B 023 Z; 6) Carril vacío; 7) Control negativo (C-): C. sordellii SOR 

03; 
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4.2 Puesta a punto de las técnicas de titulación in vitro- ensayo de citotoxicidad y 

ensayo hemolítico 

 

Con el fin de evaluar la toxigenicidad de diversas cepas de C. septicum que poseen el gen de 

interés de la alfa toxina, se pusieron a punto dos técnicas de titulación: a) ensayo de 

citotoxicidad y b) ensayo hemolítico. Para ello se utilizó una cepa de C. septicum caracterizada, 

utilizada como estándar (cuyo sobrenadante de cultivo se denominó TOXINA ST) la cual se 

cultivó en dos medios de cultivo, A y B. A continuación se presentan los resultados obtenidos.  

 

4.2.1 Puesta a punto del ensayo de citotoxicidad 

 

Se llevaron a cabo tres repeticiones por cada ensayo, utilizando distintas alícuotas de la toxina 

en cada una. A modo de simplificar dichos resultados, en esta sección se presenta la Tabla 7, la 

cual es una tabla resumida, donde los valores presentados corresponden a un promedio de las 

tres series llevadas a cabo, cada una con 8 observaciones.  

 

 

Tabla 7 - Resultados de la puesta a punto del ensayo de citotoxicidad utilizando la TOXINA ST- 

Observación microscópica de los resultados. 

 
DILUCIONES 

 
1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1024 1/2048 1/4096 C- 

Medio 
A * 

3 3 3 3 3 3 2 1 0 0 0 0 

Medio 
B * 

3 3 3 3 3 3 2 0 0 0 0 0 

  TC TC TOXINA ST en medio A= 1280 UC/mL TC TOXINA ST en medio B= 1280 UC/mL 

 

REFERENCIAS-  3: 100% efecto citotóxico (0% viabilidad); 2: 51- 99% efecto citotóxico; 1: 1-50% efecto 

citotóxico; 0: 0% efecto citotóxico (100% de viabilidad). TC: Título citotóxico. (*) Cada valor corresponde 

a un promedio realizado para 3 repeticiones (series 1-3) con 8 observaciones para cada repetición.   

 

 

A partir de dichos resultados se determinó el título citotóxico como el inverso de la mayor 

dilución para la cual se observa el 100% de la destrucción de la monocapa celular en todos los 

pocillos. El mismo se expresó como unidades citotóxicas por mL (UC/mL). Tanto en el caso de la 

TOXINA ST- A como de la TOXINA ST- B, se puede observar que en las tres series realizadas, el 
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100% de la destrucción de la monocapa celular en la totalidad de los pocillos de la microplaca 

de 96 pocillos, corresponde a la dilución 1: 128. A partir de ello se determinó el título citotóxico 

por mL el cual fue de 1280 UC/mL en los tres casos.  

 

4.2.2 Puesta a punto del ensayo hemolítico 

 

Se evaluaron diversos parámetros críticos, tales como la concentración de GR y el tiempo de 

incubación de la placa, con el fin de determinar los parámetros óptimos que permitan la 

obtención de mayores títulos, así como una mejor visualización de los resultados del ensayo. Se 

realizaron 3 repeticiones por cada ensayo, utilizando distintas alícuotas de la toxina en cada una. 

Finalmente los resultados para cada serie fueron observados macroscópicamente a distintos 

tiempos de incubación: a) t1 a 37°C, b) t2 a 37°C y c) t2 a 37°C + t3 a 4°C (siendo t1˂ t2 ˂ t3) y se 

presentan en las Tablas 8 y 9. Las mismas exponen de manera resumida los resultados de la 

puesta a punto del ensayo hemolítico, donde cada valores corresponde a un promedio de las 

tres series llevadas a cabo, cada una con 8 observaciones.  

 

A partir de estos resultados se determinó el título hemolítico para cada concentración de GR 

evaluada, como el inverso de la mayor dilución para la cual se observa un 100% de hemólisis en 

todos los pocillos. El título hemolítico se expresó como unidades hemolíticas por mL (UH/mL).  

Como se muestra en las Tablas 8 y 9 tanto el título hemolítico de la TOXINA ST- A, así como el 

de la TOXINA ST- B fue de 160 UH/mL, para todas las series llevadas a cabo en los tiempos de 

incubación de t1 y t2 A 37°C. Cabe destacar que dicho título se observó para todas las 

concentraciones de GR evaluadas. Por otro lado, tras una incubación t2 a 37°C + t3 a 4°C, se 

observa que el título hemolítico de la TOXINA ST-A  y la TOXINA ST-B fue de 320 UH/mL para 

todas las concentraciones de GR evaluadas, exceptuando dos casos. Uno de ellos corresponde a 

la serie 2 de la TOXINA ST-A para la concentración de GR [GR]4, en donde el título observado fue 

de 640 UH/mL. En segundo lugar, la serie 2 correspondiente a la TOXINA ST-B presentó para esta 

misma concentración de GR, un título entre 160 y 320 UH/mL.  
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Tabla 8- Resultados de la puesta a punto del ensayo hemolítico utilizando la TOXINA ST-A- 

Observación macroscópica de los resultados *.  

  DILUCIONES 

 
[GR] 
*** 

C+ ½ ¼ 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1204 C- 

t1 
37°C 
** 

[GR]1 + + + + + - - - - - - - 

[GR]2 + + + + + - - - - - - - 

[GR]3 + + + + + - - - - - - - 

[GR]4 + + + + + - - - - - - - 

t2 
37°C 
** 

[GR]1 + + + + + - - - - - - - 

[GR]2 + + + + + - - - - - - - 

[GR]3 + + + + + - - - - - - - 

[GR]4 + + + + + - - - - - - - 

t2 37°C 
+ t3 4°C 

** 

[GR]1 + + + + + + - - - - - - 

[GR]2 + + + + + + - - - - - - 

[GR]3 + + + + + + - - - - - - 

[GR]4 + + + + + + - - - - - - 

 
(*) Los resultados fueron determinados, pasados distintos tiempos de incubación- t1 a 37°C, t2 a 37°C y 

t2 a 37°C + t3 a 4°C, siendo t1˂ t2 ˂ t3; (**) Cada observación corresponde a un promedio realizado entre 

3 repeticiones (Series 1-3) con 2 observaciones por cada una. (***) Concentraciones de GR evaluadas: 

[GR]1, [GR]2, [GR]3, [GR]4, (siendo [GR]1˃ [GR]2 ˃ [GR]3 ˃ [GR]4).  REFERENCIAS- (+): 100% de hemólisis; (-): 

Hemólisis parcial (inferior al 100%).  

 

  

  



56 
 

Tabla 9- Resultados de la puesta a punto del ensayo hemolítico utilizando la TOXINA ST-B - 

Observación macroscópica de los resultados *.  

  DILUCIONES 

 
[GR] 
*** 

C+ ½ ¼ 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/1204 C- 

t1 
37°C 
** 

[GR]1 + + + + + - - - - - - - 

[GR]2 + + + + + - - - - - - - 

[GR]3 + + + + + - - - - - - - 

[GR]4 + + + + + - - - - - - - 

t2 
37°C 
** 

[GR]1 + + + + + - - - - - - - 

[GR]2 + + + + + - - - - - - - 

[GR]3 + + + + + - - - - - - - 

[GR]4 + + + + + - - - - - - - 

t2 37°C 
+ t3 4°C 

** 

[GR]1 + + + + + + - - - - - - 

[GR]2 + + + + + + - - - - - - 

[GR]3 + + + + + + - - - - - - 

[GR]4 + + + + + + - - - - - - 

 

(*) Los resultados fueron determinados, pasados distintos tiempos de incubación- t1 a 37°C, t2 a 37°C y 

t2 a 37°C + t3 a 4°C, siendo t1˂ t2 ˂ t3; (**) Cada observación corresponde a un promedio realizado entre 

3 repeticiones (Series 1-3) con 2 observaciones por cada una. (***) Concentraciones de GR evaluadas: 

[GR]1, [GR]2, [GR]3, [GR]4, (siendo [GR]1˃ [GR]2 ˃ [GR]3 ˃ [GR]4).  REFERENCIAS- (+): 100% de hemólisis; (-): 

Hemólisis parcial (inferior al 100%).  

 

 

Los resultados de la puesta a punto de los ensayos de citotoxicidad y hemolítico, utilizando la 

TOXINA ST en las diferentes condiciones evaluadas se presentan en un cuadro comparativo en 

la Tabla 10. A partir de la misma se llevaron a cabo las gráfica A y B presentadas en la Figura 9, 

en la que se engloban todos los resultados obtenidos en la puesta a punto de los ensayos de 

citotoxicidad y hemolítico, de modo de facilitar su comparación para posterior análisis. Con estos 

resultados se pretende evaluar el efecto de los medios de cultivo en el título y el efecto de la 

concentración de GR y el tiempo de incubación en el título. A partir de ello se puede determinar 

los parámetros óptimos de los ensayos, para la posterior titulación de las cepas de C. septicum 

de interés.  
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Tabla 10  –Resultados obtenidos en la puesta a punto de los ensayos de citotoxicidad y 

hemolítico, utilizando la TOXINA ST en las diferentes condiciones evaluadas.  

  TOXINA 

ST- A * 

TOXINA 

ST- B * 

TÍTULO CITOTÓXICO  

(UC/mL) 

Observación 

microscópica 
1280 1280 

TÍTULO 

HEMOLÍTICO  

(UH/mL) 

t1 a 37°C 

[GR]1 160 160 

[GR]2 160 160 

[GR]3 160 160 

[GR]4 160 160 

t2 a 37°C 

[GR]1 160 160 

[GR]2 160 160 

[GR]3 160 160 

[GR]4 160 160 

t2 a 37°C + 

t3 a 4°C 

[GR]1 320 320 

[GR]2 320 320 

[GR]3 320 320 

[GR]4 320 320 
 

(*) Los títulos obtenidos corresponden a un promedio llevado a cabo entre las 3 repeticiones realizadas 

(Series 1-3).  
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Figura 9- Resultados de la puesta a punto de los ensayos de titulación- citotoxicidad y hemolítico. Se 

muestran los resultados de los títulos citotóxico y hemolítico obtenidos para la TOXINA ST-A y la TOXINA 

ST-B, en la puesta a punto de los ensayos de citotoxicidad y hemolítico, respectivamente. Gráfica A) 

Resultados de la puesta a punto del ensayo de citotoxicidad. Se determinó el título citotóxico (TC) 

expresado en unidades citotóxicas por mL (UC/mL). Cada título corresponde a un promedio de 3 

repeticiones realizadas (Series 1-3) con 8 observaciones cada una. Gráfica B) Resultados de la puesta a 

punto del ensayo hemolítico. Se evaluaron diversas condiciones: concentración de glóbulos rojos ([GR]) y 

tiempo de incubación. Para cada condición se estableció el título hemolítico (TH), expresado en unidades 
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hemolíticas por mL (UH/mL). Cada título corresponde a un promedio de 3 repeticiones realizadas (Serie 

1-3), con dos observaciones cada una.  

 

 

4.3 Titulación de las cepas de C. septicum, mediante el ensayo de citotoxicidad y 

hemolítico 

 

Una vez establecida una metodología optimizada para la titulación de cepas de C. septicum 

mediante ensayo de citotoxicidad y ensayo hemolítico, se procedió a titular 23 cepas de C. 

septicum pertenecientes a la colección del Laboratorio Virbac Uruguay S.A., que presentan el 

gen que codifica para la alfa toxina.  

 

4.3.1 Cultivo y obtención de las muestras de C. septicum para la valoración de la 

toxigenicidad 

 

Los cultivos fueron preparados a partir de stocks congelados. Cada cepa de C. septicum se cultivó 

en medio C a 37°C durante 6 horas. Pasado este tiempo se evaluó el crecimiento bacteriano y 

eventual contaminación, mediante determinación del pH y observación microscópica a campo 

oscuro. Los resultados obtenidos se describen en la Tabla 11. Seguidamente los cultivos en 

medio C se sub-cultivaron en dos medios- A y B- y se incubaron a 37°C durante un período de 16 

horas. Pasado dicho tiempo se tomaron muestras y se observó mediante microscopía óptica el 

crecimiento bacteriano y eventual contaminación, así como se realizó un análisis de pH, 

densidad óptica (DO) a 600 nm y tinción de gram.  Los resultados se ilustran en la Tabla 12.  
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Tabla 11. Características de los cultivos en medio C. 

Cepa  

C. septicum 

pH 

 

Microscopía 

óptica (*) 

B 023 A1 6,6 XXX 

B O23 AA 6,7 XXX 

B 023 F 6,5 XX 

B 023 G 6,5 XXX 

B 023 H 6,5 XX 

B 023 I  6,5 XX 

B 023 J 6,5 XX 

B 023 K 6,7 XXX 

B 023 L 6,5 XX 

B 023 M 6,5 XX 

B 023 N 6,5 XX 

B 023 O 6,5 XXX 

B 023 P 6,5 XX 

B 0 23 Q 6,5 XXX 

B 023 R 6,5 XXX 

B 023 S 6,5 XXX 

B 023 T 6,5 XXX 

B 023 U 6,7 XXX 

B 023 V 6,5 XX 

B 023 W 6,5 XX 

B 023 X 6,5 XXX 

B 023 Y  6,7 XXX 

B 023 Z 6,7 XX 

 

(*) Se registra crecimiento con sistema de cruces, siendo: (X): Escaso crecimiento (0-33%); (XX): Moderado 

crecimiento (34- 66%);  (XXX): Abundante crecimiento bacteriano (67- 100%). 
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Tabla 12. Características de los sub-cultivos en los medios correspondientes.  

Cepa  

C. septicum 

pH 

 

DO 

 (600 nm) 

Microscopía   

óptica (*) 

B 023 A1 – B 5,2 1,118 SI 

B 023 A1 – A  5,5 0,942 SI 

B 023 AA – B 5,0 1,669 SI 

B 023 AA – A  5,2 0,848 SI 

B 023 F – B 5,0 1,468 SI 

B 023 F – A  5,2 0,842 SI 

B 023 G – B 5,0 1,821 SI 

B 023 G – A 5,2 1,065 SI 

B 023 H – B 5,2 1,717 SI 

B 023 H – A 5,2 0,884 SI 

B 023 I – B 5,2 1,314 SI 

B 023 I – A 5,5 0,893 SI 

B 023 J – B 5,0 1,616 SI 

B 023 J – A 5,2 0,963 SI 

B 023 K – B 5,0 1,533 SI 

B 023 K – A  5,2 0,956 SI 

B 023 L – B 5,0 0,165 SI 

B 023 L – A 5,5 0,661 SI 

B 023 M – B 5,3 1,691 SI 

B 023 M – A 5,2 0,932 SI 

B 023 N – B 4,9 1,756 SI 

B 023 N – A 5,5 0,974 SI 

B 023 O – B 5,0 1,614 SI 

B 023 O – A 5,2 0,857 SI 

B 023 P – B 4,9 1,840 SI 

B 023 P – A 5,2 0,925 SI 

B 023 Q – B 5,0 1,640 SI 

B 023 Q – A  5,2 1,006 SI 

B 023 R – B 5,0 1,705 SI 

B 023 R – A  5,2 0,899 SI 

B 023 S – B 5,0 1,556 SI 

B 023 S – A  5,2 0,849 SI 

B 023 T – B 5,0 1,617 SI 

B 023 T – A  5,2 0,962 SI 

B 023 U – B 5,0 1,601 SI 

B 023 U – A  5,2 1,111 SI 

B 023 V – B 5,0 1,556 SI 

B 023 V – A 5,9 1,026 SI 

B 023 W – B 5,2 1,727 SI 

B 023 W – A  5,5 0,922 SI 
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B 023 X – B 5,0 1,560 SI 

B 023 X – A 5,2 0,983 SI 

B 023 Y – B 5,2 1,159 SI 

B 023 Y – A  5,5 0,884 SI 

B 023 Z – B 5,2 1,623 SI 

B 023 Z – A  5,4 0,997 SI 

 

(*) En el campo de microscopía óptica se registra “SI” cuando las observaciones de morfología, estado 

fisiológico del cultivo, presencia de esporas, agrupaciones, tinción de gram, concentración celular y pureza 

del cultivo son compatibles con lo que se espera del cultivo. Por lo tanto la muestra se encuentra en 

condiciones para ser evaluada y titulada. De lo contrario se registra en la tabla “NO”. 

 

 

Una vez preparados los cultivos y las muestras a valorar, se llevó a cabo la titulación de las 23 

cepas de C. septicum de interés, mediante el ensayo de citotoxicidad y hemolítico. Para ello se 

siguió el protocolo establecido en la puesta a punto de las técnicas, utilizando los sobrenadantes 

de cada sub-cultivo. 

 

4.3.2 Titulación de las cepas de C. septicum mediante el ensayo de citotoxicidad 

 

En cuanto a la titulación mediante el ensayo de citotoxicidad, los resultados se observaron 

mediante de la determinación de la viabilidad celular por dos modos; en primer lugar por 

observación microscópica de los pocillos de la microplaca y evaluando el porcentaje de efecto 

citotóxico en cada uno de ellos. Se analizaron los resultados obtenidos comparando los pocillos 

de la titulación con los controles correspondientes y se determinó el titulo citotóxico como se 

definió previamente en este trabajo, expresándolo en UC/mL. En segundo lugar se llevó a cabo 

el ensayo de MTT y se midió la absorbancia a 570 nm. Se asignó a la absorbancia promedio del 

control de células sin toxina el 100% viabilidad celular y a la absorbancia promedio de las células 

con la toxina de título conocido, el 0% de viabilidad celular. A partir del valor del 100% de 

viabilidad celular, mediante el tratamiento de datos adecuados se determinó el porcentaje de 

viabilidad celular de las diluciones correspondientes a la titulación. Con este valor se calculó el 

porcentaje de citotoxicidad según la ecuación 5. 

 

Ecuación 5: 

% Citotoxicidad =  100 − % Viabilidad celular 
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A efectos de no resultar reiterativo, la totalidad de los resultados de la titulación de las 23 cepas 

de C. septicum analizadas y el tratamiento de datos llevado a cabo para las mismas no se 

presentan en este trabajo. A modo de ejemplo, se presentan en las Tablas 13 y 14 los resultados 

obtenidos de la observación microscópica y del ensayo de MTT respectivamente, para la 

titulación de la cepa de C. septicum B 0 23 A1 mediante ensayo de citotoxicidad.  

 

 

Tabla 13- Titulación de la cepa C. septicum B 023 A1, mediante el ensayo de citotoxicidad- 

Resultados de la observación microscópica.  

 
DILUCIONES 

 
C+ 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048 C- 

Medio 
A * 

3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 0 0 

Medio 
B * 

3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 0 

  TC ** TC B 023 A1 en medio A= 640 UC/mL TC B 023 A1 en medio B= 640 UC/mL 

 

REFERENCIAS-  3: 100% efecto citotóxico (0% viabilidad); 2: 51- 99% efecto citotóxico; 1: 1-50% efecto 

citotóxico; 0: 0% efecto citotóxico (100% de viabilidad). TC: Título citotóxico. (*) Cada valor corresponde 

a un promedio realizado entre 4 réplicas. (**) El TC se determina como el inverso de la mayor dilución 

donde se observa un 100% de efecto citotóxico, y se expresa en unidades por mL (UC/mL). 

 

 

Tabla 14 - Titulación de la cepa C. septicum B 023 A1, mediante el ensayo de citotoxicidad- 

Resultados del ensayo de MTT.   

 DILUCIONES 

 C+ 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048 C- 

Medio 
A * 

0,048 0,050 0,050 0,050 0,052 0,054 0,102 0,135 0,181 0,187 0,196 0,158 

 % C 100 94,0 94,0 93,7 92,2 91,1 60,9 40,2 11,1 7,3 1,3 0 

Medio 
B * 

0,047 0,048 0,051 0,056 0,056 0,058 0,082 0,130 0,173 0,186 0,190 0,166 

 % C 100 97,3 95,0 92,1 92,2 91,0 76,4 46,8 20,6 12,7 10,7 0 

 

REFERENCIAS: (*) Cada valor corresponde a un promedio realizado entre 4 réplicas; % C: Porcentaje de 

citotoxicidad.  
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A partir de estos resultados, se determinó que el título citotóxico para la cepa C. septicum B 023 

A1 fue 640 UC/mL, tanto en medio A así como en medio B. Los títulos citotóxicos calculados para 

todas las 23 cepas de C. septicum de interés se calcularon de manera análoga (resultados no 

mostrados) y se presentan en un cuadro comparativo en la Tabla 16.  

 

A raíz de los resultados obtenidos mediante microscopía óptica, se estableció una concordancia 

entre este método y el ensayo de determinación de la viabilidad celular utilizando MTT. En este 

sentido, una vez analizados los resultados de este último y calculados los porcentajes de 

citotoxicidad para las diversas diluciones de la toxina, en aquellos casos en los que se obtuvo un 

porcentaje de entre el 85% al 100% de citotoxicidad, a efectos de la determinación del título 

citotóxico y su definición, se consideró un 100% de toxicidad. Dicho ajuste se lleva a cabo 

teniendo en cuenta los resultados de la observación microscópica. Debido a esto, se estableció 

una concordancia entre ambos métodos de evaluación de los resultados del ensayo de 

citotoxicidad-observación microscópica y ensayo de MTT. 

 

4.3.3 Titulación de las cepas de C. septicum mediante el ensayo hemolítico 

 

Las 23 cepas de C. septicum de estudio se titularon mediante el ensayo hemolítico, utilizando 

una concentración de GR [GR]2 y un tiempo de incubación t2 a 37°C + t3 a 4°C, ya que estos 

fueron los parámetros óptimos elegidos a partir de la puesta a punto del ensayo hemolítico. Los 

resultados obtenidos se determinaron mediante observación macroscópica y medida de 

absorbancia a 540 nm. En cuanto al primero, los resultados se analizaron comparando los 

pocillos de la titulación con respecto a los controles correspondientes. Además se determinó el 

título hemolítico según la definición previa, y se expresó como UH/mL. En segundo lugar se 

midió la absorbancia a 540 nm y se procedió a procesar los datos de manera adecuada. De este 

modo, se asignó a la absorbancia promedio del control positivo del ensayo o control (C+: Agua 

destilada + GR) el 100% de hemólisis y a la absorbancia promedio del control negativo del ensayo 

(C-: GR sin toxina) el 0% de hemólisis. A efectos de este trabajo, no se presentan los resultados 

correspondientes a la cuantificación de la absorbancia a 540 nm ni el tratamiento de datos 

llevado a cabo, ya que los mismos no concuerdan con lo esperado, posiblemente debido a 

dificultades de la técnica. Se pretendía compararon los resultados de la observación 

macroscópica con los obtenidos por medición de absorbancia a 540 nm a efectos de establecer 

una posible correlación entre ambos, pero no se llevó a cabo debido a problemas asociados a la 

técnica que se discutirán más adelante.  
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Los resultados de la observación macroscópica de la titulación de la totalidad de las 23 cepas de 

C. septicum  analizadas mediante ensayo hemolítico, no se muestran en este trabajo. A modo 

de ejemplo, se presentan a continuación en la Tabla 15 y Figura 10 los resultados obtenidos de 

la observación macroscópica para la titulación de la cepa de C. septicum B 0 23 A1 mediante 

ensayo hemolítico.  

 

A partir de estos resultados, se determinó que el título hemolítico para la cepa C. septicum B 

023 A1 en ambos medios de cultivo fue 80 UH/mL. Los títulos hemolíticos calculados para las 

cepas restantes de C. septicum de interés se llevaron a cabo de manera análoga (resultados no 

mostrados) y se presentan en un cuadro comparativo en la Tabla 16. A partir de esta tabla se 

realizaron las gráficas A y B que se presentan en la Figura 11, la cual contempla la totalidad de 

los resultados obtenidos de los títulos de las cepas de C. septicum en estudio, según las diversas 

técnicas llevadas a cabo.  

 

 

Tabla 15 - Titulación de la cepa C. septicum B 023 A1 mediante el ensayo hemolítico- 

Resultados de la observación macroscópica *.  

 
DILUCIONES 

 
C+ 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 C- 

Medio 
A ** 

+ + + + - - - - - - - - 

Medio 
B ** 

+ + + + - - - - - - - - 

TH 
*** 

TH B 023 A1 en medio A= 80 UH/mL TH B 023 A1 en medio B= 80 UH/mL 

 

REFERENCIAS-  (+): 100% de hemólisis; (-): Hemólisis parcial (inferior al 100%).  TH: Título hemolítico. (*) 

Se utilizó una concentración de GR [GR]2 y un tiempo de incubación t2 a 37°C + t3 a 4°C. (**) Cada valor 

corresponde a un promedio realizado entre 4 réplicas. (***) El TH se determina como el inverso de la 

mayor dilución donde se observa un 100% de efecto hemolítico (pocillos “+”), y se expresa en unidades 

hemolíticas por mL (UH/mL).  
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Figura 10 – Titulación de la cepa C. septicum B 023 A1 mediante el ensayo hemolítico- Resultados de la 

observación macroscópica. Se utilizó una concentración de GR [GR]2 y un tiempo de incubación t2 a 37°C 

+ t3 a 4°C. Se determina el título hemolítico (TH) como el inverso de la mayor dilución en donde se observa 

un 100% de hemólisis. En aquellos pocillos en los que se visualiza un botón de GR (glóbulos rojos 

decantados) se considera hemólisis parcial (inferior al 100%).  
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Tabla 16 – Cuadro comparativo de los títulos- citotóxico y hemolítico- obtenidos para las cepas 

de C. septicum de estudio. 

 
ENSAYO DE 

CITOTOXICIDAD 

ENSAYO 

HEMOLÍTICO 

 

CEPA C. 

septicum 

 

Observación 

microscópica 

(UC/mL) 

Ensayo  

MTT 

(UC/mL) 

Observación 

macroscópica  

(UH/mL) 

B 023 A1-  A 640 640 80 

B 023 A1-  B 640 640 80 

B 023 AA-  A 1280 1280 80 

B 023 AA-  B 320 320 10 

B 023 F-  A 1280 1280 80 

B 023 F-  B 320 320 80 

B 023 G-  A 1280 1280 10 

B 023 G-  B 1280 1280 10 

B 023 H-  A 640 640 320 

B 023 H-  B 640 640 320 

B 023 I-  A 1280 1280 160 

B 023 I-  B 640 640 160 

B 023 J-  A 1280 1280 320 

B 023 J-  B 1280 1280 320 

B 023 K-  A 1280 1280 160 

B 023 K-  B 640 640 160 

B 023 L-  A 1280 1280 320 

B 023 L-  B 1280 1280 320 

B 023 M-  A 2560 2560 160 

B 023 M-  B 320 320 20 

B 023 N-  A 2560 2560 160 

B 023 N-  B 640 640 160 

B 023 O-  A 640 640 40 

B 023 O-  B 640 640 160 

B 023 P-  A 1280 1280 320 

B 023 P-  B 1280 1280 320 

B 023 Q-  A 1280 1280 160 

B 023 Q-  B 1280 1280 160 

B 023 R-  A 1280 1280 160 

B 023 R-  B 640 640 160 

B 023 S-  A 2560 2560 160 

B 023 S-  B 1280 1280 160 

B 023 T-  A 10 10 10 

B 023 T-  B 10 10 10 

B 023 U-  A 2560 2560 160 
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B 023 U-  B 1280 1280 160 

B 023 V-  A 1280 1280 160 

B 023 V-  B 640 640 80 

B 023 W-  A 320 320 10 

B 023 W-  B 320 320 10 

B 023 X-  A 1280 1280 320 

B 023 X-  B 1280 1280 320 

B 023 Y-  A 5120 5120 320 

B 023 Y-  B 1280 1280 320 

B 023 Z-  A 320 320 10 

B 023 Z-  B 1280 1280 160 

Control re 

titulación 

TOXINA ST- A 

1280 1280 320 

Control re 

titulación 

TOXINA ST- B 

1280 1280 320 
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Figura 11- Resultados de la titulación de las 23 cepas de C. septicum, mediante el ensayo de citotoxicidad 

y hemolítico. A) Ensayo de citotoxicidad. Se presentan los títulos citotóxicos (TC) obtenidos para las 

diversas cepas de C. septicum estudiadas, mediante ensayo de citotoxicidad. El TC se expresa en unidades 

citotóxicas por mL (UC/mL). B) Ensayo hemolítico. Se presentan los títulos hemolíticos (TH) obtenidos para 

las diversas cepas de C. septicum estudiadas, mediante ensayo hemolítico. El ensayo hemolítico se llevó a 

cabo utilizando una concentración de glóbulos rojos [GR]2 y un tiempo de incubación t2 a 37°C + t3 a 4°C. 

El TH se expresa en unidades hemolíticas por mL (UH/mL).  
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Como puede observarse en la Tabla 16 y en la gráfica A de la Figura 11, en cuanto a los resultados 

obtenidos para las 23 cepas de C. septicum de estudio, los títulos citotóxicos resultantes se 

encontraron en un rango de 10 y 5120 UC/mL. La cepa más toxigénica fue la B 023 Y cultivada 

en medio A, y la menos toxigénica fue la cepa B 023 T, cultivada tanto en A así como en B. En el 

control de re titulación, el título obtenido fue de 1280 UC/mL tanto para la TOXINA ST- A como 

para la TOXINA ST-B, lo cual coincide con el título obtenido en la puesta a punto de la técnica.  

 

Por otro lado, como puede observarse en la Tabla 16 y en la gráfica B de la Figura 11, los títulos 

hemolíticos obtenidos para las 23 cepas de C. septicum de estudio se encontraron en un rango 

de 10 y 320 UH/mL, siendo las cepas más toxigénicas las siguientes: B 023 H, B 023 J, B 023 L, B 

023 P, B 023 X y B 023 Y, cultivadas en ambos medios - A y B. Así mismo, las cepas menos 

toxigénicas fueron las siguientes: B 023 AA cultivada en medio B, B 023 Z cultivada en A, y B 023 

G, B 023 T y B 023 W todas cultivadas tanto en A como en B. En cuanto al control de re titulación, 

el título obtenido fue de 320 UH/mL tanto para la TOXINA ST- A como para la TOXINA ST- B, lo 

cual coincide con el título obtenido en la puesta a punto de la técnica. 

 

En esta tabla también se muestra la concordancia establecida entre ambos métodos de 

determinación de los resultados del ensayo de citotoxicidad-observación microscópica y ensayo 

de MTT. 

 

4.4 Análisis comparativo de los resultados obtenidos 

 

A partir de la Tabla 16 se realizaron las gráficas de las Figuras 12-14, a efectos de comparar los 

resultados obtenidos para las diversas técnicas. En primer lugar se llevó a cabo la gráfica de la 

Figura 12, con el objetivo de determinar si existe una posible correlación entre el título citotóxico 

de una cepa cultivada en medio A y el título para la misma cepa cultivada en medio B. Como 

puede observarse en dicha gráfica, 11 de las 23 cepas evaluadas (B 023 A1, B 023 G, B 023 H, B 

023 J, B 023 L, B 023 O, B 023 P, B 023 Q, B 023 T, B 023 W y B 023 X), presentaron el mismo 

título para el inóculo cultivado en A así como en B. En estos casos los títulos citotóxicos fueron 

de 10 UC/mL (B 023 T), 320 UC/mL (B 023 W), 640 UC/mL (B 023 A1, B 023 H y B 023 O) y 1280 

UC/mL (cepas restantes). Por el contrario, 12 de las 23 cepas (B 023 AA, B 023 F, B 023 I, B 023 

K, B 023 M, B 023 N, B 023 R, B 023 S, B 023 U, B 023 V, B 023 Y y B 023 Z) presentaron una 

diferencia entre los títulos del inóculo cultivado en medio A y en medio B.  
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Figura 12- Gráfica del título citotóxico de las cepas cultivadas en medio A vs. el título citotóxico de las 

mismas en medio B. Se presentan cuatro posibles correlaciones y su correspondiente valor de R2, a 

efectos de establecer si existe alguna correlación entre los títulos citotóxicos de una misma cepa, cultivada 

en ambos medios de cultivo.  

 

 

En la gráfica de la Figura 12 además se presentaron cuatro posibles correlaciones y su 

correspondiente línea de tendencia y valor de R2. Estos son: Lineal (R2= 0,1823), exponencial 

(R2= 0,2623), logarítmica (R2= 0,1932) y potencial (R2= 0,6757). A partir de estos valores de R2, 

se puede afirmar que no se encontró correlación de ninguno de estos tipos para los títulos 

citotóxicos de una misma cepa cultivada en medio A y en medio B.   

 

Se procedió de manera análoga para evaluar si existe correlación entre el título hemolítico para 

una cepa cultivada en medio A y el título de la misma cepa en medio B, y a partir de la Tabla 16 

se realizó la gráfica de la Figura 13.  
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Figura 13- Gráfica del título hemolítico de las cepas cultivadas en medio A vs. el título hemolítico de las 

mismas en medio B. Se presentan cuatro posibles correlaciones y su correspondiente valor de R2, a 

efectos de establecer si existe alguna correlación entre los títulos hemolíticos de una misma cepa, 

cultivada en ambos medios de cultivo.  

 

 

A partir de esta gráfica se evaluó si existe algún tipo de correlación entre los títulos hemolíticos 

obtenidos para una misma cepa, cultivada en los dos medios. En este sentido, como puede verse 

en la gráfica, 18 de las 23 cepas estudiadas (B 023 A1, B 023 F, B 023 H, B 023 I, B 023 J, B 023 K, 

B 023 L, B 023 N, B 023 P, B 023 Q, B 023 R, B 023 S, B 023 T, B 023 U, B 023 W, B 023 X y B 023 

Y), presentaron el mismo título hemolítico para el inóculo cultivado en A así como en B. En estos 

casos los títulos hemolíticos fueron de 10 UH/mL (B 023 T, B 023 W), 80 UH/mL (B 023 A1, B 023 

F), 160 UH/mL (B 023 I, B 023 K, B 023 N, B 023 Q, B 023 R, B 023 S, B 023 U ) y 320 UH/mL (cepas 

restantes). Por el contrario, 5 de las 23 cepas estudiadas (B 023 AA, B 023 M, B 023 O, B 023 V, 

B 023 X) presentaron una diferencia entre los títulos hemolíticos del inóculo cultivado en medio 

A y en medio B. En tres de los casos (B 023 AA, B 023 M y B 023 V) los títulos superiores se 
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registraron para los inóculos cultivados en medio A, y en los casos de las cepas B 023 O y B 023 

Z, se registró un título superior en el caso del inóculo cultivado en B.  

 

En la gráfica de la Figura 13 se presentan además cuatro posibles tipos de correlación y su 

correspondiente línea de tendencia y valor de R2. Estos son: Lineal (R2= 0,3316), exponencial 

(R2= 0,0982), logarítmica (R2= 0,1644) y potencial (R2= 0,0752). En base a dichos valores de R2, 

se puede afirmar que no se encontró correlación de ninguno de estos tipos para los títulos 

hemolíticos de una misma cepa cultivada en medio A y en medio B.   

 

Finalmente, a partir de la Tabla 16 se realizó la gráfica de la Figura 14, a efectos de establecer si 

existe una posible correlación entre los títulos citotóxico y hemolítico para las cepas estudiadas. 

Esta gráfica presenta los títulos citotóxicos de cada cepa, en función de su título hemolítico. A 

partir de todos los puntos del gráfico se presentan cuatro posibles tipos de correlación y su 

correspondiente línea de tendencia y valor de R2. Estos son: Lineal (R2= 0,3175), exponencial 

(R2= 0,2773), logarítmica (R2= 0,2470) y potencial (R2= 0,3702). En base a estos valores de R2, se 

puede establecer que no se encontró correlación de ningún tipo entre el título citotóxico y el 

hemolítico de una misma cepa. De este modo, como era de esperarse, no existe correlación 

entre las dos técnicas de titulación realizados en este trabajo, ensayo de citotoxicidad y 

hemolítico.   

 

 

 



74 
 

 

Figura 14- Correlación de los ensayos de citotoxicidad y hemolítico. Gráfica del título citotóxico de las 

cepas vs. el título hemolítico de las mismas. Se presentan cuatro posibles correlaciones y su 

correspondiente valor de R2, a efectos de establecer si existe alguna correlación entre los títulos 

citotóxicos de cada cepa y su título hemolítico.   
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5. DISCUSIÓN 
 

5.1 Selección de las cepas de C. septicum que poseen el gen de la toxina alfa, mediante 

PCR 

 

5.1.1 Análisis de los productos de PCR mediante electroforesis en gel de agarosa 

 

Como se muestra en las Figuras 8A- 8F, el amplicón de 270 pb esperado se observó en el control 

positivo y en todas las cepas de C. septicum estudiadas y no se observó en las cepas de 

Clostridium utilizadas como control negativo  (C. sordelli y C. novyi) debido a la especificidad de 

los primers utilizados, ni en el control blanco. Esto concuerda con lo esperado, ya que según un 

reporte bibliográfico, no existen secuencias homólogas significativas entre los primers utilizados 

y las secuencias de los genes que codifican para las toxinas de otras cepas distintas a C. septicum 

(13, 17). En este sentido, la técnica de PCR llevada a cabo, es sensible y específica para la 

amplificación del gen que codifica para la alfa toxina de C. septicum. De este modo, mediante 

dicha amplificación se podría confirmar la presencia del gen que codifica para la alfa toxina, en 

las 23 cepas de C. septicum  de estudio. Sin embargo, sería recomendable secuenciar los 

amplicones, a efecto de poder confirmar que corresponden al fragmento de interés (posiciones 

611 a 880 de la secuencia nucleotídica del gen que codifica para la alfa toxina de C. septicum).  

A partir de dicha secuenciación también se podría estudiar si existe alguna variación entre las 

cepas analizadas y sus secuencias aminoacídicas, lo cual aportaría información para 

caracterizarlas.  

 

5.2 Puesta a punto de las técnicas de titulación in vitro- ensayo de citotoxicidad y 

ensayo hemolítico 

 

Para la puesta a punto tanto del ensayo de citotoxicidad, así como del ensayo hemolítico, se 

utilizó la TOXINA ST- A y la TOXINA ST- B, a efectos de evaluar ambos medios de cultivos. Dado 

que la expresión de la toxina puede variar según las condiciones y el medio de cultivo, es que se 

usaron estos dos medios diferentes, con el objetivo de discriminar de mejor modo la capacidad 

toxigénica de las cepas evaluadas. Su elección se basó, en primer lugar, en lo reportado en la 

bibliografía, en donde diversos autores utilizan el medio A para el cultivo de C. septicum y la 

producción de la toxina alfa de manera exitosa (41). En segundo lugar se eligió evaluar el medio 
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B, ya que es un medio utilizado en el Laboratorio Virbac Uruguay S.A. en el Departamento de 

Control de Calidad y para la realización de estos ensayos de toxigenicidad. 

 

En base a los resultados obtenidos presentados en la Tabla 10 y en las gráficas de la Figura 9, se 

observa que ambos medios de cultivo promueven la producción de la toxina y debido a que los 

títulos (citotóxico y hemolítico) obtenidos para la TOXINA ST- A y la TOXINA ST- B fueron iguales, 

es que en este caso la utilización de ambos medios de cultivo no permitió aumentar la capacidad 

para discriminar entre las cepas más toxigénicas. En base a esto, para la posterior titulación de 

las cepas de C. septicum de interés, los mismos fueron evaluados nuevamente.  

 

Dado que se usó la misma toxina estándar, tanto para la puesta a punto del ensayo de 

citotoxicidad, así como del ensayo hemolítico, se pueden comparar los resultados obtenidos con 

ambas técnicas y  la sensibilidad de las mismas a priori. En este sentido, se puede observar que 

para la misma cepa estándar, con el ensayo de citotoxicidad se obtuvieron títulos superiores que 

con el ensayo hemolítico. Es bueno destacar que las dos técnicas propuestas permiten evaluar 

diferentes actividades que posee la toxina (citotoxicidad y actividad hemolítica). Teniendo en 

cuenta esta diferencia de actividades y que ambas técnicas utilizan células blanco diferentes, 

resulta esperado que hayan presentado diferente sensibilidad.  

 

En cuanto a la puesta a punto del ensayo hemolítico, se evaluaron además diversos parámetros 

para la elaboración de un protocolo final optimizado. En este sentido se valoraron diversas 

concentraciones de GR- [GR]1, GR]2, GR]3 y GR]4,-  y distintos tiempos de incubación de la 

microplaca de titulación (t1 a 37°C, t2 a 37°C y t2 a 37°C + t3 a 4°C), a efectos de determinar los 

parámetros óptimos, a partir de los cuales se pueden obtener resultados que puedan 

visualizarse correctamente y títulos superiores.   

 

A partir de los resultados del ensayo hemolítico se llevan a cabo algunas deducciones. En cuanto 

a las concentraciones de GR evaluadas, en general se observan para todos los casos,  los mismos 

resultados. Sin embargo cuando se trabajó con una concentración [GR]1, los GR se encontraban 

demasiado concentrados y si bien los resultados del ensayo pueden observarse, resulta un poco 

confuso establecer el 100% de hemólisis. La concentración [GR]4 fue la que presentó mayor 

variabilidad entre los títulos obtenidos para las distintas series, por lo cual se deduce que esta 

concentración no es adecuada. Tanto las concentraciones [GR]2 y [GR]3 resultaron adecuadas ya 

que permiten una buena observación macroscópica de los resultados del ensayo, al mismo 

tiempo que no se observó variabilidad entre las réplicas. Así mismo, dichas concentraciones de 
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GR discriminan mejor los pocillos positivos de los negativos y consecuentemente se obtienen 

resultados más consistentes. Basado en estos resultados y en la bibliografía, se establece que la 

concentración de GR elegida es la [GR]2 y por tanto fue la utilizada en la posterior evaluación de 

las cepas de C. septicum (41).  

 

Otro de los parámetros analizados para la puesta a punto del ensayo hemolítico fue el tiempo 

de incubación de las microplacas de titulación. En todos los casos, las placas que se incubaron a 

t2 a 37°C + t3 a 4°C presentaron títulos hemolíticos superiores que las placas que se incubaron 

a t1 y t2 a 37°C. Este resultado puede explicarse por diferentes motivos. En primer lugar, la 

hemólisis inducida por la toxina alfa normalmente tarda un mínimo de t3 para la lisis completa, 

con lo cual a tiempos inferiores resulta esperable que el título hemolítico sea inferior debido a 

que el tiempo no es suficiente para que ocurra la lisis completa de los glóbulos rojos (13). Por 

otro lado también influye el tiempo en la decantación de los glóbulos rojos, lo cual favorece la 

visualización del botón de glóbulos rojos decantados, y permite diferenciar claramente entre los 

pocillos positivos y negativos. Finalmente, los resultados presentados en este trabajo podrían 

deberse al fenómeno conocido como lisis frío/calor, en el que la hemólisis se ve favorecida 

mediante la incubación de los eritrocitos a 4 °C después del tratamiento con toxina a 37 °C (13). 

Para confirmar esta hipótesis debería comprobarse que la toxina utilizada presenta actividad 

frío/calor. Esto puede llevarse a cabo mediante la realización de un ensayo hemolítico en el cual 

se  utilicen dos placas iguales, en donde una de ellas se incube por ejemplo un tiempo t4 a 37°C 

(t4= t2 + t3), mientras que la placa restante se incube un tiempo t2 a 37°C + t3 a 4°C. De este 

modo, manteniendo el tiempo de incubación constante (t4), el factor decantación de los 

glóbulos rojos no interferiría en el título hemolítico resultante, y por tanto podría comprobarse 

si la hemólisis se ve favorecida mediante la incubación a 4°C.  

 

A raíz de lo mencionado con anterioridad, teniendo en cuenta las condiciones de incubación 

evaluadas, se establece que un tiempo de incubación de t2 a 37°C + t3 a 4°C, favorece una 

correcta lectura de los resultados, permitiendo discriminar mejor los pocillos positivos de los 

negativos, al mismo tiempo que se obtienen títulos hemolíticos superiores.  

 

Para la determinación del tiempo de incubación óptimo se debe hacer un balance y valorar 

diversas cuestiones. Si el objetivo es obtener un método rápido, con el cual se observe 

correctamente el ensayo, la incubación durante t1 a 37°C parecería insuficiente ya que en 

algunos casos no fue posible una correcta visualización de los resultados obtenidos. La 

incubación durante un t2 a 37°C sería una buena opción ya que permite la visualización correcta 



78 
 

del efecto hemolítico, a la vez que representa un método rápido y sencillo. En el caso de que se 

busque obtener títulos hemolíticos superiores, entonces se puede optar por una incubación de 

t2 a 37°C + t3 a 4°C, teniendo en cuenta que su desventaja es que dicho método implica más 

tiempo. A efecto del presente trabajo se eligió este último para la posterior titulación de las 23 

cepas de C. septicum, ya que el tiempo no fue una limitante. 

 

Finalmente se puede establecer que con los protocolos propuestos para la titulación de la toxina 

mediante ambos ensayos- de citotoxicidad y hemolítico- se obtuvo repetitividad  de los 

resultados en las tres series realizadas para una misma cepa. Por lo tanto, este protocolo se 

utilizó para la posterior titulación de cepas de C. septicum de interés. 

 

5.3 Titulación de las cepas de C. septicum, mediante el ensayo de citotoxicidad y 

hemolítico   

 

5.3.1 Cultivo y obtención de las muestras de C. septicum para la valoración de la 

toxigenicidad 

 

En base a las Tablas 11 y 12 en donde se presentan las características de los cultivos  bacterianos, 

se observó buen crecimiento bacteriano en todos los casos. Así mismo, en todos los cultivos se 

descartó presencia de contaminantes y se visualizaron las características propias de C. septicum, 

tanto de morfología, tamaño relativo, agrupaciones, presencia de esporas y tinción de gram. 

Dado que las observaciones de los cultivos concuerdan con lo esperado, así como no se 

evidenció la presencia de contaminantes, es que las 23 cepas de C. septicum se aprobaron para 

su posterior titulación mediante las técnicas propuestas. 

 

Sin embargo, se encontraron  diferencias en el estado fisiológico y la vitalidad de los cultivos al 

momento de tomar la muestra para evaluar la toxigenicidad, lo que puede explicar diferencias 

en los títulos obtenidos. Para confirmar esta hipótesis, previo a la realización de los ensayos de 

titulación se debería haber realizado un ajuste (normalización) de a) la DO de los cultivos, de 

modo de asegurarse que el número de células sea el mismo en todas las muestras analizadas, b) 

la concentración de proteínas totales, a efectos de mantener constante la concentración de la 

toxina alfa para todas las muestras de estudio y c) el pH del cultivo, con el objetivo de descartar 

que el pH no sea un factor que afecte la toxigenicidad de la cepa. A partir de dicho ajuste se 

podría comparar si el estado fisiológico del cultivo es capaz de influir en el título obtenido y de 
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qué forma lo podría hacer. Para ello se puede realizar una gráfica de la tasa de crecimiento 

bacteriano del cultivo en función del título de la toxina, de modo de evaluar si existe una posible 

correlación entre el estado del cultivo y su toxigenicidad. En el caso del presente trabajo no se 

realizó un ajuste por número de células entre las muestras a titular, ya que en la bibliografía 

consultada no se tuvo en cuenta el factor de la DO para la evaluación de la toxigenicidad por las 

técnicas propuestas (6, 41). Sin embargo, en esta investigación se realizó un ajuste por volumen 

entre las muestras analizadas, motivo por el cual se compara el proceso completo, y no cómo 

influye la tasa de crecimiento bacteriana de cada cepa, en el título final obtenido. Como 

perspectivas a futuro se puede plantear la repetición de los ensayos de titulación realizados, 

teniendo en cuenta los ajustes pertinentes comentados en los puntos a, b y c.  

  

5.3.2 Titulación de las cepas de C. septicum mediante el ensayo de citotoxicidad 

 

5.3.2.1 Comparación de los títulos citotóxicos obtenidos para las diversas cepas de C. 

septicum evaluadas 

 

En cuanto a los resultados obtenidos para las distintas cepas de C. septicum en estudio, como se 

muestra en la Tabla 16 y en la gráfica A de la Figura 11, los títulos citotóxicos resultantes se 

encontraron en un rango de 10 y 5120 UC/mL. Las cepa más toxigénica fue la B 023 Y cultivada 

en medio A, y la menos toxigénica fue la cepa B 023 T cultivada tanto en A así como en B (10 

UC/mL). No se encontraron en la bibliografía, valores de referencia de los títulos citotóxicos de 

C. septicum comparables con los obtenidos en este trabajo. Esto se debe a que otros autores 

realizan la titulación de la toxina mediante la determinación de la dosis citotóxica 50% (DC50) y 

no evalúan el 100% de citotoxicidad, como se realizó en este estudio (41). Sin embargo, según 

información provista por Laboratorio Virbac Uruguay S.A., los registros muestran que los títulos 

citotóxicos obtenidos en este trabajo se encuentran dentro del rango de lo esperado 

(Laboratorio Virbac Uruguay S.A.; 2015. No publicado). 

 

Por otro lado, como se puede ver en la gráfica de la Figura 12, los valores de R2 fueron muy bajos 

para los cuatro tipos de correlación estudiadas (lineal, exponencial, logarítmica y potencial). De 

este modo, en los ensayos de citotoxicidad no se observó correlación entre los títulos citotóxicos 

de una misma cepa, cultivada en medio A y B. A raíz de estos resultados se puede decir que las 

cepas cultivadas en medio A presentaron un título igual o superior al título de la misma cepa 

cultivada en el medio B, salvo en el caso de la cepa B 023 Z, la cual presenta un título superior 
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en medio B que en A. En base a estas observaciones se puede afirmar que para las cepas en 

estudio, el medio A resultó mejor  (en las condiciones establecidas) que el medio B. Dicha 

observación no puede generalizarse para cualquier cepa de C. septicum, ya que parecería que 

las diferencias se basan en los distintos requerimientos nutricionales de cada cepa en cuestión. 

En 1992 Ballard et al. confirmaron lo estudiado por Bernheimer (1944) sobre el enriquecimiento 

del medio de cultivo para la producción de la toxina alfa del C. septicum (13, 15, 16). Bernheimer 

(1944) evaluó la concentración de hierro y determinó que ésta afecta la producción de la toxina, 

siendo independiente del crecimiento de C. septicum (15, 16). En base a esto y conociendo la 

composición del medio A se puede establecer que este es un medio enriquecido, compuesto 

por hierro y vitamina K entre otros,  que probablemente fueron los que indujeron la producción 

de la toxina alfa en mayor cantidad. De todos modos esta es una observación a priori, la cual 

solo se puede confirmar mediante ensayos que lo avalen. Por el contrario, no se puede analizar 

si la composición del medio de cultivo B se relaciona con la producción de la toxina, debido a la 

falta de información de la elaboración y composición específica de mismo, información 

confidencial de Laboratorio Virbac Uruguay S.A..  

 

En conclusión, la evaluación de ambos medios de cultivo en la titulación de las diversas cepas de 

C. septicum mediante el ensayo de citotoxicidad permitió una mejor discriminación de la 

capacidad para determinar las cepas más toxigénicas.  

 

5.3.2.2 Análisis de los resultados del ensayo de citotoxicidad, determinados mediante la 

observación microscópica directa y el ensayo del MTT 

 

Una vez realizada la puesta a punto del ensayo de citotoxicidad, se llevó a cabo la titulación de 

23 cepas de C. septicum mediante el ensayo de citotoxicidad. Los resultados fueron observados 

mediante la determinación de la viabilidad celular, a partir de 2 métodos: microscopía óptica 

directa y mediante el ensayo del MTT, con el objetivo de establecer el método más sensible, 

rápido y sencillo, que permita la evaluación de la toxigenicidad de cepas y su control de calidad.  

 

Una vez analizados los resultados del ensayo del MTT se calcularon los porcentajes de 

citotoxicidad para las diversas diluciones de la toxina, tal como se describió previamente. En 

aquellos casos en los que se obtuvo un porcentaje de entre el 85% al 100% de citotoxicidad, a 

efectos de la determinación del título citotóxico y su definición, se consideró un 100% de 

toxicidad. Este rango de tolerancia se eligió en base al método complementario de la 
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observación microscópica, en el cual se observa que efectivamente en dichos pocillos la 

monocapa se encuentra destruida en su totalidad. La pregunta que surge consecuentemente, 

es por qué en los pocillos en los que visualmente se determinó que había un 100% de efecto 

citotóxico, se observó algún porcentaje- entre el 0% y 15%- de viabilidad celular. En primer lugar 

hay que considerar el error asociado de la técnica, tanto del operario así como del equipo de 

medición.  

 

Estudios reportados por Knapp et al. (2010) muestran que la toxina alfa de C. septicum añadida 

a mitocondrias aisladas no perjudican la actividad de la succinato-deshidrogenasa (SDH) 

mitocondrial (18). De este modo, el efecto citotóxico de la alfa toxina no resulta en una 

interacción directa entre la toxina y la mitocondria, sino más bien de la formación de poros y 

cambios en la permeabilidad de la membrana plasmática (18). Sin embargo, cuando la toxina es 

añadida a un cultivo celular se produce la entrada de calcio a la célula, iniciándose un proceso 

necrótico que produce una disfunción mitocondrial, entre otras.  

 

En base a estas consideraciones y teniendo en cuenta que el ensayo de determinación de la 

viabilidad celular utilizando MTT se basa en la valoración de la funcionabilidad mitocondrial de 

la enzima SDH de las células tratadas, se puede establecer que dicho porcentaje de viabilidad 

celular comprendido entre un 0% y 15% en aquellos pocillos en los que microscópicamente se 

determinó una destrucción total de la monocapa celular, puede deberse a una actividad 

remanente de la SDH que metaboliza el MTT, en células que se encuentran viables, a pesar de 

que hayan sido desprendidas de la monocapa celular. De este modo, no todas las células que 

conforman la monocapa celular presentan igual metabolismo, por lo que puede quedar alguna 

que aún metabolice el MTT. Para confirmar esta hipótesis planteada se podría evaluar la 

actividad de la SDH luego del tratamiento de las células con la toxina, y establecer si existe o no 

actividad remanente de esta enzima en el sobrenadante. 

 

Se establece entonces que existe una concordancia entre ambos métodos de evaluación de los 

resultados del ensayo de citotoxicidad, es decir, observación microscópica y ensayo del MTT. 

Por este motivo, debido a que mediante microscopía óptica se pueden obtener excelentes 

resultados, pudiendo diferenciar claramente los pocillos en los que hay presencia del 100% de 

citotoxicidad, se elige este método como el óptimo para la determinación del título citotóxico. 

Si bien el análisis mediante ensayo del MTT brinda información adicional y permite confirmar 

los resultados obtenidos por el método anterior, a efectos de determinar el título citotóxico 

presenta algunas desventajas. En este sentido no solo se requieren más reactivos, aumentando 
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consecuentemente los costos asociados, sino que además se requiere un tiempo adicional de 4 

horas, lo que hace que el método sea más laborioso y menos sencillo. Por estos motivos es que 

a efectos de futuras titulaciones de nuevas cepas de C. septicum, si bien este segundo método 

no se descarta, se establece que el método elegido para la observación de resultados del ensayo 

de citotoxicidad es la determinación de la viabilidad celular mediante observación microscópica 

directa.  

 

5.3.3 Titulación de las cepas de C. septicum mediante el ensayo hemolítico 

 

5.3.3.1 Comparación de los títulos hemolíticos obtenidos para las diversas cepas de C. 

septicum evaluadas 

 

Según la bibliografía consultada, en un estudio llevado a cabo por Gómez et al., el titulo obtenido 

para C. septicum fue de 320 UH/mL (41).  En el presente trabajo, los títulos hemolíticos 

obtenidos para las 23 cepas de C. septicum de estudio se encontraron en un rango de 10 y 320 

UH/mL, tal como se muestra en la Tabla 16 y gráfica B de la Figura 11. Estos resultados no son 

comparables con los reportados en la bibliografía, ya que los mismos se obtuvieron mediante la 

observación macroscópica de la hemólisis al 50% y no al 100%, como se realizó en este estudio. 

Sin embargo, según información provista por Laboratorio Virbac Uruguay S.A., los registros 

muestran que los títulos hemolíticos obtenidos en este trabajo se encuentran dentro del rango 

de lo esperado (Laboratorio Virbac Uruguay S.A.; 2015. No publicado). 

 

Por otro lado, como se presenta en la gráfica de la Figura 13, los valores de R2 calculados fueron 

muy bajos para los cuatro tipos de correlación estudiadas (lineal, exponencial, logarítmica y 

potencial). De este modo, en los ensayos hemolíticos no se observó correlación entre los títulos 

hemolíticos de una misma cepa, cultivada en medio A y B. A partir de estos resultados, se puede 

decir que para una misma cepa, los inóculos cultivados en medio A presentaron un título igual 

o superior al del inóculo cultivado en el medio B, en la mayoría de los casos, salvo en el caso de 

la cepa B 023 O y la B 023 Z. A raíz de estas observaciones se puede establecer que para las cepas 

de estudio y en las condiciones empleadas, en general el medio A  fue el mejor medio de cultivo. 

Dicha observación no puede generalizarse, pues parecería que las diferencias se basan en los 

distintos requerimientos nutricionales de cada cepa en cuestión. Se puede concluir que en estos 

ensayos de titulación mediante ensayo hemolítico, la evaluación de los dos medios de cultivos 

permitió una mejor discriminación de la determinación de las cepas más toxigénicas.  
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Por otro lado, algunos autores manejan la posibilidad de que existan dos hemolisinas producidas 

por C. septicum, responsables de la acción hemolítica de este agente patógeno (13, 15, 16, 18). 

De este modo, se plantea la hipótesis de que las diversas cepas de C. septicum puedan producir 

uno o ambas hemolisinas, dependiendo de la cepa y el método de cultivo, y en consecuencia se 

observan diversa actividad hemolítica. Si esto es así, consecuentemente la técnica de titulación 

mediante el ensayo hemolítico no resultaría la más adecuada para implementar en el control de 

calidad y en la evaluación de la toxigenicidad de las cepas de C. septicum, ya que no se podría 

diferenciar si la actividad hemolítica observada por este medio es única de la toxina alfa o es 

producida por otra toxina. En el caso de los ensayos hemolíticos llevados a cabo en este trabajo, 

no se utilizaron condiciones reductoras. De este modo, teniendo en cuenta que la otra toxina 

con actividad hemolítica que puede estar presente en C. septicum (Septicolisina) es una toxina 

tiol activada y requiere condiciones reductoras para expresar actividad hemolítica, no es 

esperable que en los ensayos de este trabajo, la posible actividad de esta toxina influya 

significativamente sobre el resultado final del título hemolítico de las cepas analizadas.   

 

Finalmente, cabe destacar la importancia del control de re titulación llevado a cabo tanto en el 

ensayo de citotoxicidad así como en el hemolítico, utilizando la TOXINA ST- A y la TOXINA ST- B 

para validar la técnica. Como puede verse en las Tablas 10 y 16, el título obtenido en el control 

de re titulación coincide con el título obtenido para dicha toxina en la puesta a punto de la 

técnica. Este dato resulta crucial ya que al mantenerse constante el título de la toxina utilizada 

como estándar, consecuente se valida la técnica llevada a cabo para la titulación de las 23 cepas 

de estudio. Cabe destacar que si bien habría que hacer estudios de estabilidad de la toxina 

estándar, la estabilidad observada es promisoria, dado que seguramente permitirá comparar 

resultados de ensayos realizados en diferentes etapas y normalizar resultados en los casos que 

corresponda. 

  

5.3.3.2 Análisis de los resultados del ensayo hemolítico, determinados mediante la 

observación macroscópica directa y la cuantificación de la absorbancia a 540 nm 

 

Una vez realizada la puesta a punto del ensayo hemolítico, se llevó a cabo la titulación de 23 

cepas de C. septicum. Los resultados fueron determinados macroscópicamente y mediante la 

cuantificación de la absorbancia a 540 nm. El primer método resulta simple, económico y con el 

cual se pueden determinar fácilmente aquellos pocillos en los que hay un 100% de hemólisis 

para posterior determinación del título hemolítico.  
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En comparación con el segundo método, a efectos de este trabajo no se muestran los resultados 

de la medida de la absorbancia a 540 nm, ya que no fueron satisfactorios. Posiblemente se deba 

a errores en la manipulación, y a la dificultad de traspasar un volumen pequeño del 

sobrenadante de los pocillos a una nueva placa, sin arrastrar glóbulos rojos. En base a esto, la 

observación del ensayo hemolítico mediante la cuantificación de la absorbancia a 540 nm no 

resultaría viable para la evaluación de la toxigencidad de las cepas, debido a las dificultades que 

presenta la técnica, que interfieren en la cuantificación. Consecuentemente no se pudo 

establecer si existe o no una posible correlación entre los métodos de determinación del ensayo 

hemolítico - cuantificación de la absorbancia y observación macroscópica. De este modo, a 

futuro resta continuar la investigación y repetir estos ensayos.  

 

Si bien este segundo método es complementario a la observación macroscópica, a efectos del 

presente trabajo se establece que el método de elección para la determinación del título 

hemolítico es la observación macroscópica, con un tiempo de incubación de t2 a 37°C + t3 a 4°C, 

y una concentración de GR [GR]2. El mismo permite una excelente visualización de los resultados 

del ensayo, pudiendo diferenciar claramente los pocillos en los que hay presencia del 100% de 

hemólisis, al mismo tiempo que es más rápido, implica menos tiempo y no se requiere de 

equipos de medición como el espectrofotómetro, con lo cual los costos asociados son menores. 

Por estos motivos es que para futuras titulaciones de nuevas cepas de C. septicum, si bien la 

cuantificación de absorbancia a 540 nm no se descarta, se establece que el método elegido para 

la observación de los resultados del ensayo hemolítico, es la observación macroscópica directa.  

 

5.3.4 Comparación de los resultados obtenidos para los ensayos de citotoxicidad y 

hemolítico 

 

La toxina alfa de C. septicum presenta carácter letal para animales de laboratorio, citotóxico para 

una amplia diversidad de líneas celulares, así como hemolítico (15-17, 22). Particularmente, aún 

no está claro el paralelismo entre el carácter citotóxico y el hemolítico de la toxina alfa de C. 

septicum.  

 

Según los resultados reportados en el presente trabajo y presentados en la gráfica de la Figura 

14, los valores de R2 calculados para los cuatro tipos de posibles correlaciones evaluadas (lineal, 

exponencial, logarítmica y potencial) fueron muy bajos. A raíz de ello se puede establecer que 

no existe correlación de ninguno de estos tipos, entre los títulos hemolíticos y citotóxicos 
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obtenidos para las distintas cepas de C. septicum estudiadas. Así mismo, las diferencias 

obtenidas entre los títulos citotóxicos de una misma cepa bacteriana cultivada en un medio de 

cultivo y en el otro, no se correlacionan con las diferencias entre los títulos hemolíticos para las 

mismas cepas.  

 

Debido a que las dos técnicas propuestas permiten evaluar diferentes actividades que posee la 

toxina (citotoxicidad y actividad hemolítica), y teniendo en cuenta que utilizan células blanco 

diferentes (suspensión de células y suspensión de GR, respectivamente), resulta esperado que 

no haya una correlación entre ambas.  

 

Consecuentemente, según las observaciones de este trabajo, la actividad hemolítica no se 

relaciona con el efecto citotóxico producido por la alfa toxina de C. septicum. Existe la posibilidad 

de que ambas actividades sean funciones independientes entre sí y que dependen a su vez de 

las características de cada cepa. En este sentido, cada cepa podría  expresar de modo diferente 

la misma toxina y diversas condiciones podrían hacer variar dicha expresión. De todos modos, 

estas hipótesis planteadas son preliminares y se debe continuar con las investigaciones para 

obtener resultados significativos que confirmen la hipótesis establecida en este trabajo.  

 

A raíz de estos resultados no se puede determinar con certeza la causa de dichas diferencias 

entre los ensayos citotóxico y hemolítico, ni explicar el motivo de la inexistencia de una 

correlación entre los títulos obtenidos por ambas técnicas para las distintas cepas, y para los 

distintos medios de cultivo. Hay que tener en cuenta que la cantidad de muestras utilizadas en 

este trabajo (n=23) quizás no sea suficiente para establecer una correlación. De este modo, aún 

no está claro el paralelismo entre el carácter citotóxico y hemolítico de la toxina alfa de C. 

septicum y no se ha encontrado en la bibliografía, autores que establezcan una relación entre 

ambos.  

 

Finalmente, comparando los resultados del ensayo de citotoxicidad y hemolítico, si bien ambos 

son comparables en términos de tiempo, dificultad y robustez de los resultados, se concluyó que 

la titulación de la toxina alfa mediante ensayo de citotoxicidad es el método elegido para 

seleccionar semillas de C. septicum para posterior producción vacunal. Esta elección se basa en 

que este método presenta menor variación entre réplicas y mayor capacidad de detectar 

concentraciones inferiores de toxina que el ensayo hemolítico. Además presenta menos costos 

asociados ya que las líneas celulares utilizadas pueden replicarse sucesivamente y su acceso 

resulta simple e ilimitado. Al mismo tiempo permitiría sustituir a los bioensayos llevados a cabo 
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hoy en día para la titulación de toxinas, y reducir consecuentemente el uso de animales de 

laboratorio para tal fin (6). Como perspectiva a futuro, podría llevarse a cabo un análisis entre 

el ensayo de citotoxicidad y la evaluación de la toxigenicidad mediante la determinación de la 

dosis letal en modelos murinos, a modo de evaluar el paralelismo entre el carácter letal y 

citotóxico de la alfa toxina, así como confirmar si existe una posible correlación entre ambos, y 

que efectivamente los cultivos celulares pueden sustituir los modelos animales en los ensayos 

de titulación.  
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6.  ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

Esta sección no aplica para el proyecto planteado.  
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7. CONCLUSIONES 
 

Se pudo cumplir satisfactoriamente con todos los objetivos propuestos, en el tiempo estipulado. 

En este sentido, se llevó a cabo de manera exitosa la puesta a punto de técnicas in vitro 

alternativas a los modelos animales, para el control de calidad de cultivos clostridiales y la 

evaluación de la toxigenicidad de cepas clostridiales- ensayos de citotoxicidad y hemolítico.  

 

Se evaluaron diversos parámetros y métodos alternativos para la determinación de los 

resultados de los ensayos y se obtuvieron protocolos optimizados para la posterior titulación de 

diversas cepas de C. septicum.  

  

Así mismo se evaluaron 23 cepas de C. septicum pertenecientes a su colección y se identificaron 

las más toxigénicas, destacándose el aporte de este trabajo de investigación para la posterior 

formulación y optimización de vacunas veterinarias. Las cepas más toxigénicas fueron la B 023 

Y (5120 UC/mL) y las cepas B 023 M, B 023 N, B 023 S y B 023 U (2560 UC/mL), todas cultivadas 

en medio A. Esta información resulta útil para el laboratorio, ya que le permite mejorar el 

rendimiento de los cultivos de producción y de esta manera optimizar la producción de este 

antígeno que será usado para la formulación de vacunas clostridiales de uso veterinario. 

 

Finalmente, se hace hincapié en la importancia biotecnológica de esta investigación, ya que las 

técnicas de titulación propuestas presentan ciertas ventajas, específicamente la reducción 

drástica en el uso de animales de laboratorio utilizados, son simples de realizar, rápidas, ofrecen 

resultados robustos y reproducibles, y presentan bajos costos asociados debido a la disminución 

en la cantidad de reactivos de referencia. Así mismo, a priori resultan técnicas de titulación que 

podrían resultar alternativas a los bioensayos que utilizan modelos animales, lo cual contribuye 

al principio de las 3R.  

 

7.1 Perspectivas a futuro 

 

Dentro de las perspectivas a futuro se plantea continuar con la evaluación de los bancos 

clostridiales del Laboratorio Virbac Uruguay S.A., de modo de obtener un número de muestras 

de análisis mayor, y por tanto poder respaldar de mejor manera las hipótesis planteadas en este 

trabajo.  
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Así mismo se propone el estudio de otras toxinas clostridiales de interés en sanidad animal y la 

adaptación de las metodologías propuestas, para la evaluación de la toxigenicidad de las 

mismas.  

 

Por otro lado, ya que uno de los principales aportes de las tecnologías planteadas es la 

sustitución de los ensayos que utilizan modelos animales para la evaluación de la toxigenicidad 

de distintas cepas bacterianas, se plantea como un experimento a futuro, la comparación de 

estas técnicas con la determinación de la dosis letal. De este modo se podría establecer el 

paralelismo entre el carácter letal, citotóxico y hemolítico, y en caso de existir una correlación 

entre las distintas técnicas, podría confirmarse que resultan alternativas a los ensayos que 

utilizan modelos animales.   

 

Finalmente se pretende llevar a cabo la transferencia de las metodologías propuestas al 

Departamento de Control de Calidad del Laboratorio Virbac Uruguay S.A., para que sean 

utilizadas en el control de calidad de los cultivos de producción de C. septicum. Para poder 

implementarlas como técnicas de control de calidad, una vez realizada la puesta a punto de las 

mismas, se plantea a futuro llevar a cabo su estandarización y validación, según lo establecido 

por la Norma de la OIE sobre Gestión y Requisitos Técnicos para los Laboratorios que Realizan 

Pruebas para las Enfermedades Infecciosas. Para ello se deberían establecer los siguientes 

criterios para el desarrollo y validación de estas técnicas propuestas: definición de los propósitos 

de la prueba, optimización, estandarización, repetitividad, sensibilidad analítica, especificidad 

analítica, umbrales, reproducibilidad, e idoneidad para los propósitos de la prueba. El proceso 

de validación abarcaría el desarrollo inicial y la realización de las pruebas, así como una 

evaluación contínua de los programas de control y garantía de calidad. 
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