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Resumen 
 

Las enfermedades clostridiales en ganado representan grandes problemas para los productores, 

principalmente debido a las pérdidas económicas que generan. Clostridium perfringens tipo D es el 

agente causal de varias enfermedades veterinarias, incluyendo enterotoxemias causadas por la toxina 

épsilon (ETX). Clostridium botulinum tipo C y D producen las neurotoxinas botulínicas tipo C (BoNT/C) 

y tipo D (BoNT/D) respectivamente, causantes del botulismo en animales. Debido a la rápida acción 

de estas toxinas, la principal medida de control para combatirlas es la vacunación. 

 

La producción de las vacunas clostridiales se realiza por fermentación utilizando microorganismos del 

género Clostridium, para obtener las toxinas que serán purificadas, inactivadas e incluidas en la 

formulación. Esta metodología presenta como principal desventaja la obtención de títulos tóxicos 

variables entre lotes, dificultando la producción industrial. 

 

Las tres toxinas mencionadas se encuentran codificadas en elementos extracromosómicos, en la forma 

de plásmidos para el gen etx y profagos para los genes bont/C y bont/D. Se ha planteado que la 

inestabilidad de estos elementos podría ser un problema en las especies mencionadas.  

 

En este trabajo se puso a punto un método de cuantificación por qPCR de los genes codificantes para 

estas toxinas, además de una cuantificación relativa entre los genes de interés y el gen 16S con el fin 

de evaluar la estabilidad. Se obtuvieron curvas estándar para fragmentos de los distintos genes 

mencionados con una eficiencia de al menos 98 % en la amplificación, y se validó esta metodología 

de cuantificación utilizando directamente diluciones de muestras de cultivos de los microorganismos. 

 

Se analizaron muestras de distintos puntos del proceso upstream industrial para la generación de los 

antígenos clostridiales ETX, BoNT/C y BoNT/D. Se determinó que para C. perfringens tipo D no 

parecería haber una disminución de la concentración plasmídica a lo largo del proceso; para el lote 

analizado, la concentración del gen etx en la fermentación correspondía al 99 % de la presente en la 

primera etapa del proceso. 

 

Para C. botulinum tipo D parecería haber una disminución en la concentración relativa del gen bont/D 

a lo largo del proceso upstream industrial, obteniendo en la fermentación valores menores al 75 % de 

la concentración en la etapa inicial. En el caso de C. botulinum tipo C se vieron variaciones en la 

concentración del gen bont/C iguales o mayores a un 20 % entre las distintas etapas, si bien no se vio 

una tendencia clara a la pérdida del elemento extracromosómico. Por lo tanto, se propone que las 

variaciones en la concentración de los genes codificantes para las BoNTs a lo largo de las distintas 

etapas podrían contribuir a las fluctuaciones observadas en el título tóxico entre lotes. 
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Abreviaciones 

 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

bont/C: Gen codificante para la neurotoxina botulínica tipo C 

BoNT/C: Neurotoxina botulínica tipo C 

bont/D: Gen codificante para la neurotoxina botulínica tipo D 

BoNT/D: Neurotoxina botulínica tipo D 

BoNT: Neurotoxina botulínica 

dATP: Desoxiadenosina trifosfato 

dNTPs: Desoxirribonucleótidos trifosfato 

DO: Densidad óptica 

etx: Gen codificante para la toxina épsilon 

ETX: Toxina épsilon 

g: Gramos 

IPTG: Isopropil-β-D-1-tiogalactopiranósido 

L: Litros 

M: Molar 

mg: Miligramos 

mL: Mililitros 

mM: Milimolar 

ng: Nanogramos 

nm: Nanómetros 

pb: Pares de bases 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

pI: Punto isoeléctrico  

pmol: Picomoles 

primer: Fragmento de ADN iniciador de la PCR  

qPCR: Reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real 

rpm: Revoluciones por minuto 

TAE: Tris-acetato- EDTA 

UP: Ultra pura 

UV: Ultravioleta 

X-gal: 5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactopiranósido 

μg: Microgramos 

μL: Microlitros 

μmol: Micromoles 
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1. Introducción 
 

1.1. Enfermedades clostridiales veterinarias 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades infecciosas son aquellas capaces 

de ser generadas por microorganismos patógenos (bacterias, virus, parásitos u hongos), siendo las 

mismas trasmisibles de un individuo a otro (1). Hay un gran número de agentes etiológicos que generan 

este tipo de enfermedades, que pueden variar mucho en su patogenicidad, cómo se relacionan con el 

ambiente y la especie que infectan (2). 

 

Las enfermedades infecciosas en el ganado tienen un impacto importante a nivel global. Entre otros 

problemas, generan pérdidas económicas ocasionadas por el descenso en la productividad de los 

animales, un menor precio de venta, mortalidad, e incluso prohibiciones de comercialización a nivel 

nacional o internacional (3). En muchos casos, en brotes de estas enfermedades se requiere el 

sacrificio de animales, incluyendo animales sanos, para evitar la diseminación del agente causal. 

Además de suponer un costo económico para los productores, esto genera un impacto a nivel social 

en las familias y comunidades involucradas (4).  

 

Por otro lado, algunas de las enfermedades infecciosas constituyen un riesgo para la salud humana, 

ya sea en relación a la seguridad alimentaria, dado que los animales de producción son luego 

consumidos, o por tratarse de zoonosis (4).  

 

Debido a la importancia que presentan, es necesario contar con un sistema de información fiable que 

controle el estado de salud de las poblaciones para poder definir mejor la planificación, vigilancia y 

evaluación de programas de control para las enfermedades infecciosas (2). A su vez, existen diversas 

formas de prevenir, controlar y/o erradicar estas enfermedades. Dependiendo de la enfermedad, una 

forma de controlarla puede ser mediante el uso de drogas o antibióticos. Sin embargo, hoy en día existe 

una preocupación por parte de los consumidores respecto a los residuos que puedan permanecer en 

la carne, así como el aumento a la resistencia a los antibióticos (3).  

 

Otra forma de combatirlas es la implementación de medidas sanitarias como contención de brotes 

epidémicos y control en el transporte de los animales (5). En conjunto con estas últimas medidas, las 

vacunas veterinarias se posicionan como una herramienta clave de control de algunas de las 

enfermedades infecciosas (3). 

 

Dentro de las enfermedades infecciosas, las clostridiales son muy importantes a nivel económico en 

distintos países (6–8), incluyendo Uruguay (9) y Brasil. A modo de ejemplo, en Brasil se estima que las 

clostridiosis causan la muerte de 500.000 bovinos, generando pérdidas de alrededor de 350 millones 

de dólares anualmente (7).  

 

Las bacterias del género Clostridium se encuentran presentes en el ambiente, son Gram positivas, 

anaerobias, y capaces de formar esporas (10). Dentro del género, se encuentran varias especies 

patógenas de humanos y animales, que generan enfermedades mediante toxinas que son secretadas 

(11). Entre las especies patógenas de este género se encuentran Clostridium perfringens tipo D y 

Clostridium botulinum tipo C y D, que causan enfermedades como enterotoxemias y botulismo en 

ganado, respectivamente. Los principales factores de virulencia involucrados en estas enfermedades 

son la toxina épsilon y las neurotoxinas botulínicas C y D (11).  

 

1.1.1. Clostridium perfringens 

 

C. perfringens es el agente causal de varias enfermedades veterinarias, y es capaz de producir hasta 

17 exotoxinas involucradas en patogénesis. De acuerdo a la capacidad de producción de las toxinas 
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alfa (CPA), beta (CPB), épsilon (ETX) e iota (ITX), se divide en cinco grupos: A, B, C, D, y E (Tabla 1) 

(12).  

 

La toxina ETX es producida por C. perfringens tipo B y D, y es el principal factor de virulencia de estas 

cepas (11). Es secretada como una prototoxina de 32,98 kDa con poca actividad, activándose al 

clivarse los péptidos N-terminal y C-terminal por acción de una proteasa. Como consecuencia del 

clivaje, se reduce el tamaño de la proteína a 28,6 kDa, y disminuye el punto isoeléctrico (pI) de 8,02 a 

5,36 (11).  

 

En cuanto a su estructura, presenta una forma elongada, con tres dominios formados principalmente 

por hojas beta (Figura 1). En su forma activa es capaz de formar heptámeros que se insertan en la 

membrana celular y forman poros, alterando la permeabilidad de la misma y causando daño en la 

célula (13).  

 

El gen etx codificante para la toxina se encuentra en un plásmido. En particular, los plásmidos 

conteniendo el gen etx en cepas de C. perfringens tipo D presentan una mayor diversidad que los 

presentes en C. perfringens tipo B. Se ha reportado que en cepas tipo D el gen etx puede estar 

codificado en plásmidos cuyo tamaño puede variar entre 48 y 110 kb (14). Se ha determinado que al 

menos dos de estos plásmidos son conjugativos. A su vez, una cepa puede contar con varios 

plásmidos, que presenten además genes codificantes para otras toxinas o factores de virulencia (13). 

 

 
 

 

 

 

 

1.1.2.  Clostridium botulinum 

 

El botulismo, por otro lado, es una enfermedad severa que causa una parálisis flácida descendente 

que puede ser letal si no es tratada. Esta enfermedad, tanto en humanos como en animales, es 

causada por BoNTs que son producidas principalmente por la bacteria anaeróbica Clostridium 

botulinum, si bien hay otras especies del género Clostridium capaces de producirlas (15). Las BoNTs 

Tabla 1. Toxinas producidas por los distintos toxinotipos de C. 

perfringens y animales afectados por las mismas. Tabla tomada y 

adaptada de (7). 

 

Toxinotipo 
Principales 

toxinas 
producidas 

Animales afectados 

A CPA 
Todas las especies de 
producción 

B CPA, CPB, ETX Bovinos, ovinos, equinos 

C CPA, CPB 
Bovinos, ovinos, 
caprinos, suinos, 
potrillos, aves 

D CPA, ETX 
Ovinos, bovinos, 
caprinos 

E CPA, ITX Corderos, terneros 

 

Figura 1. Estructura de la toxina 

ETX, con sus respectivos dominios 
y extremos amino y carboxilo 
terminal. Imagen tomada y 
adaptada de (13). 
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son las toxinas más potentes que se han encontrado al día de hoy. Se han identificado siete serotipos 

diferentes de BoNTs, denominados de A-G, y se ha reportado recientemente un octavo serotipo (H) 

(15). La especie C. botulinum se divide en cuatro grupos de acuerdo a diferencias fisiológicas (I-IV) 

(Tabla 2). El grupo III comprende a C. botulinum tipo C y tipo D, causantes de botulismo en animales. 

La toxina C afecta más comúnmente a bovinos, ovinos, equinos y aves, mientras que la toxina D se ha 

visto asociada principalmente a botulismo en bovinos y ovinos (10,16). 

 

Los genes bont/C y bont/D, codificantes para las toxinas C y D en las cepas de C. botulinum 

pertenecientes al grupo III, se encuentran ubicados en bacteriófagos. Estos fagos presentan genomas 

de ADN doble hebra de entre 107 y 203 kb, que se encuentran en forma circular en sus huéspedes. 

Dentro de los conocidos actualmente, son los genomas más grandes de fagos temperados (17).  

 

Las BoNTs se producen como cadenas polipeptídicas inactivas de 150 kDa que son secretadas; al 

clivarse por acción de proteasas extracelulares generan la toxina activa, compuesta por una cadena 

pesada (100 kDa) y una cadena liviana (50 kDa) unidas mediante un puente disulfuro (11) (Figura 2). 

Su modo de acción consiste en bloquear la liberación del neurotransmisor acetilcolina en la sinapsis 

colinérgica, lo que resulta en la enfermedad neuroparalítica que puede llevar a la muerte (18). 

 

Tabla 2. Características de los distintos grupos fisiológicos de C. botulinum (10,15). 

 Tipo de toxina Botulismo Localización del gen bont 

Grupo I 
A 

B, F (en cepas proteolíticas) 
Humano Cromosoma/plásmido 

Grupo II 
E 

B, F (en cepas no proteolíticas) 
Humano Cromosoma/plásmido 

Grupo III C, D Animal Bacteriófago 

Grupo IV G Humano (poco común) Plásmido 

 

 
 

 

 

 

Figura 2. Estructura de BoNT/A, con los dominios funcionales correspondientes. L y 

H hacen referencia a las cadenas liviana y pesada, respectivamente. Los subíndices 
N y C indican los extremos amino y carboxilo terminal, y CN y CC indican las 
porciones amino y carboxilo terminales dentro del extremo carboxilo terminal de la 
cadena pesada. Imagen tomada y adaptada de (10). 
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Debido a la alta tasa de mortalidad de las enfermedades clostridiales y a la rapidez con la que actúan 

las toxinas, la vacunación es actualmente la mejor medida profiláctica para su control (7,8). 

 

1.2. Vacunas veterinarias 

 

Las vacunas consisten en preparados biológicos que buscan proteger frente a determinado patógeno 

una vez administradas. Actúan simulando una infección natural sin generar la enfermedad, de forma 

de desencadenar en el organismo una respuesta inmune capaz de protegerlo frente a una infección 

posterior del patógeno, previniendo la enfermedad (5).  

 

Se estima que un 17 % de la producción animal anual se pierde debido a enfermedades infecciosas. 

El mercado de vacunas veterinarias constituye aproximadamente el 23 % del mercado global de 

productos de salud animal, y es un factor importante en la potencial reducción de estas pérdidas. En 

2015, se preveía un valor del mercado global de vacunas veterinarias de 5,6 billones de dólares, siendo 

el segmento de vacunas para ganado el mayor dentro del mismo (4). 

 

En Uruguay se ha desarrollado la industria de producción de vacunas veterinarias desde la década de 

1950 (19). Si bien en sus comienzos el principal mercado era interno, a partir de mediados de 1990s 

comenzaron a aumentar las ventas dirigidas al exterior, llegando en 2009 a 7,9 millones de dólares en 

exportación de vacunas, principalmente bacterianas. Dentro de esta categoría, las principales 

producidas en Uruguay son contra el ántrax y clostridiosis (19). Debido al aumento en las 

exportaciones, es de gran interés mejorar las tecnologías utilizadas en la industria con el fin de 

aumentar los volúmenes de producción, así como la calidad de los antígenos generados, logrando 

acceder a un mayor mercado. 

 

1.3. Procesos upstream 

 

A nivel industrial la generación de una vacuna involucra distintos pasos, que se suelen dividir en 

procesos upstream y downstream de la fermentación.  En la Figura 3 se puede ver un esquema del 

proceso de producción de un producto biológico. Los procesos upstream incluyen todos los pasos que 

se deben desarrollar previo a la fermentación, mientras que el procesamiento downstream se enfoca 

en la purificación de la molécula de interés (20). 

 

Una de las etapas dentro de los procesos upstream es la realización de los bancos celulares. Para su 

creación se obtiene el cultivo de una cepa específica y se crece; luego se divide en viales y se congela, 

generando el banco celular maestro (MCB). A partir del MCB se realizan pasajes para aumentar la 

cantidad de células y dividirlas en viales, generando el banco celular de trabajo (WCB) (21). La 

producción de cada lote de una vacuna comienza con el descongelado de un vial del banco de trabajo, 

resuspendiendo el contenido en un medio de crecimiento adecuado, con temperatura y agitación 

controlada. A partir de este primer cultivo, se realizan los pasajes necesarios hasta alcanzar la cantidad 

total de microorganismos óptima para inocular el fermentador de producción (20).  

 

El resultado final obtenido en la vacuna se encuentra directamente relacionado al material de partida. 

En este sentido, la generación de los bancos es de vital importancia para estandarizar y asegurar que 

al iniciar cada lote de producción los mismos están caracterizados, son estables, libres de 

contaminantes y suficientes para los volúmenes de producción habituales. Modificaciones en los 

materiales de partida utilizados, incluidos los bancos celulares, puede llevar a diferencias en el 

rendimiento obtenido en los lotes (21). 
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Los mayores costos en el proceso industrial de la generación de una vacuna están dados por el tiempo 

operacional y la validación. Una forma de reducir estos costos es aumentando el rendimiento 

operacional, que se puede alcanzar aumentando la cantidad de lotes por año, el rendimiento de 

antígeno por lote o equipando la planta de forma de poder generar varios productos (22). Partir de un 

banco celular que cuente con el mayor porcentaje de microorganismos que contengan y expresen el 

gen de interés, u optimizar las condiciones de crecimiento del microorganismo son algunos de los 

factores que pueden contribuir a aumentar el rendimiento de antígeno por lote (15,23–25).  

 

De esta forma, es deseable que en la producción de vacunas conteniendo toxoides, los bancos 

celulares cuenten con cepas que presenten una capacidad muy alta de producción de la proteína de 

interés. Esto se encontrará directamente relacionado a la cantidad de proteína generada al finalizar la 

fermentación. 

 

Se ha observado en estudios anteriores que cepas de C. perfringens (24) y de C. botulinum (26) pueden 

presentar poblaciones heterogéneas, constituidas por bacterias toxinogénicas y no toxinogénicas en 

el mismo cultivo. Lograr un aumento en la toxigenicidad mediante una selección de una población más 

homogénea de clones productores de toxina es algo deseado en las cepas utilizadas para la 

producción de vacunas (24,27). 

 

1.4. Inconvenientes actuales en la producción de las vacunas clostridiales 

 

Al día de hoy las vacunas contra el botulismo y las enterotoxemias se producen de la forma clásica, 

obteniendo los toxoides a partir de las toxinas producidas mediante fermentación utilizando cepas de 

C. botulinum y C. perfringens (7,8,28). Una de las razones por las que se continúan utilizando las 

tecnologías clásicas para la producción a pesar de los avances en las tecnologías disponibles es la 

necesidad de lograr un balance costo-beneficio, tanto para la industria como para el productor. Por otro 

Figura 3. Diagrama esquemático del proceso de producción de un producto biológico. Imagen tomada y adaptada 
de (19). 
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lado, los métodos de producción clásicos cuentan con la efectividad y seguridad comprobada de las 

vacunas (5). 

 

A pesar de estas ventajas que explican el uso en la práctica industrial, las metodologías clásicas de 

producción cuentan con ciertos inconvenientes. Además de presentar exigencias en relación a la 

bioseguridad requerida, un problema que se observa es que la cantidad de toxina obtenida o su 

potencia suele ser variable entre los lotes (7,8,26,28). Hay varios factores que podrían estar influyendo 

en esta variabilidad, entre los que se encuentran la inestabilidad de elementos extracromosómicos y 

las condiciones de crecimiento y expresión utilizadas en el cultivo de los microorganismos. 

 

1.4.1.  Estabilidad plasmídica 

 

La estabilidad plasmídica se puede dividir en estabilidad estructural y estabilidad segregacional. La 

estabilidad plasmídica estructural hace referencia a cambios en la secuencia de ADN del plásmido, 

mientras que la estabilidad plasmídica segregacional se refiere al correcto pasaje del plásmido a las 

células hijas en la división celular (23). En este trabajo, al hablar de estabilidad plasmídica nos 

enfocaremos en estabilidad segregacional.  

 

Como se mencionó previamente, el gen codificante para la toxina ETX se encuentra ubicado en un 

plásmido, mientras que los genes codificantes para las BoNTs C y D se encuentran en bacteriófagos. 

Los genomas de estos fagos no se integran al cromosoma, sino que existen como plásmidos (14). Por 

lo tanto, para cualquiera de las toxinas mencionadas, es necesaria la presencia del elemento 

extracromosómico para la obtención de la proteína de interés a incluir en la vacuna. Dado que los 

plásmidos significan una carga metabólica para las células, en una fermentación se puede ver 

favorecido el crecimiento de células que no lo contengan (23). Se ha visto que la disminución de 

toxicidad debido a la pérdida del elemento extracromosómico luego de numerosos pasajes es un 

problema común en cepas de C. botulinum tipo C y D (17), lo que podría ser consistente con las 

fluctuaciones que se observan en el título tóxico obtenido a nivel industrial. La pérdida del elemento 

extracromosómico en C. perfringens también podría ser una de las causas de las variaciones 

observadas entre lotes. Por esta razón, es fundamental asegurar una buena estabilidad segregacional 

de los elementos extracromosómicos a lo largo de varios subcultivos en las cepas utilizadas para la 

producción de vacunas. 

 

El número de copias de un plásmido, que se puede definir como la cantidad de copias de plásmido en 

relación a un cromosoma (29), es un parámetro que se relaciona con la estabilidad plasmídica (23). 

Existen varias metodologías para calcularlo, entre las que se encuentran métodos que se basan en la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). En particular, la PCR en tiempo real (qPCR) logra una 

sensibilidad muy alta, y permite cuantificar la cantidad de ADN en la muestra si se cuenta con curvas 

estándar apropiadas (29). A su vez, permite utilizar lisados celulares como muestras, evitando pasos 

de extracción que pueden llevar a pérdidas de ADN en el proceso (30). Esta técnica se ha utilizado 

para evaluar la estabilidad genética a lo largo de varios pasajes en líneas celulares transgénicas 

utilizadas para la producción de vacunas (31).  

 

Se ha evaluado la estabilidad de los plásmidos de C. perfringens en distintas condiciones. En un 

estudio realizado por Yamagishi et al., donde se analizaba la presencia del gen codificante para ETX 

y otras toxinas por PCR, se vio que luego de veinte años de almacenamiento, algunos de los plásmidos 

se habían perdido (32). Por otro lado, Johansson et al. encontraron que los plásmidos se mantenían 

estables en el transporte de muestras clínicas, incluso a temperatura ambiente (33).  

 

También se ha observado que la sola presencia de un plásmido con el gen etx no asegura la expresión 

de la toxina (24,27). El gen puede encontrarse en plásmidos de distintos tamaños, y parecería haber 
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una correlación entre una mayor expresión del gen y estabilidad del plásmido cuando se encuentra 

ubicado en plásmidos de mayor peso molecular (27). 

 

Por otro lado, también se han realizado estudios sobre la estabilidad de los elementos 

extracromosómicos en otras especies del género Clostridium. Umeda et al. estudiaron varias cepas de 

Clostridium botulinum tipo B, en donde en algunas de ellas el gen bont/B se encontraba ubicado en un 

plásmido grande (entre 150-280 kb), mientras que en otras cepas se encontraba en el cromosoma 

(34). Se analizó tanto la presencia del plásmido como la toxigenicidad del cultivo a lo largo de varios 

subcultivos. Para las cepas que contenían el gen codificante en un plásmido se observó una pérdida o 

disminución en la toxicidad a lo largo de los subcultivos, que era variable dependiendo de la cepa. A 

su vez, esta disminución en toxicidad no siempre se relacionaba con una pérdida del plásmido. Al 

analizar la presencia del plásmido y la toxicidad para una cepa en particular en distintas condiciones 

de cultivo, observaron que la estabilidad del plásmido variaba considerablemente en distintas 

temperaturas de cultivo, intervalo de pasajes, y medio utilizado (34). 

 

1.4.2.  Condiciones de crecimiento y expresión de las toxinas 

 

Las condiciones de crecimiento son un aspecto importante dentro del proceso de producción de estas 

vacunas ya que se vio que pueden influenciar en la transcripción de varios de los genes relacionados 

a las toxinas (35). En particular, el optimizar las condiciones utilizadas en la fermentación permitiría 

lograr una mayor productividad de los microorganismos sin necesidad de aumentar el costo o la escala 

de producción, mejorando la eficiencia del proceso. 

 

Algunas de las condiciones que se han estudiado son la fuente de nitrógeno y carbono utilizadas en 

los medios de producción, que pueden hacer variar la cantidad de toxina final obtenida en la 

fermentación. En particular, se ha observado que la fuente de nitrógeno en el medio de cultivo es crítica 

para la producción de BoNTs, siendo los medios de cultivo complejos con extractos de carne los que 

permiten obtener el mayor nivel de toxina. Por otro lado, se ha observado que los azúcares rápidamente 

metabolizables mejoran el crecimiento de C. botulinum, y en consecuencia aumentan la producción de 

toxina (15).  

 

Otras variables que pueden afectar los títulos obtenidos son el pH, la concentración de dióxido de 

carbono, y la densidad celular. Es importante resaltar que las variaciones en las condiciones afectan 

de manera diferencial según la cepa que se esté estudiando (15). A su vez, se conoce que estos 

factores pueden influenciar la expresión de los genes codificantes para las toxinas botulínicas, o la 

expresión de genes que de alguna forma regulan a las mismas (36).  

 

Se ha observado que la regulación de la producción de la toxina en distintas especies clostridiales se 

encuentra relativamente conservada, e involucra mecanismos como quorum sensing, factores sigma 

alternativos, y sistemas de señalización de dos componentes (35). 

 

Existen factores que afectan en la regulación de las toxinas que dependen de la fase de crecimiento 

(35). La toxina ETX se produce en C. perfringens durante o al finalizar la fase exponencial tardía, 

mientras que las BoNTs se producen en C. botulinum en la transición de la fase exponencial a la fase 

estacionaria (35). Si bien no se conocen exactamente las señales involucradas en esta regulación, se 

han observado mecanismos de quorum sensing (35,37). 

 

Conociendo que hay varios factores ambientales que afectan la producción de toxina, es deseable 

optimizar estas condiciones de forma de obtener la mayor cantidad posible de la toxina de interés. 
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2. Objetivos 
 

El objetivo general de este trabajo es la puesta a punto de sistemas de control de la estabilidad de los 

elementos extracromosómicos en cepas vacunales de la empresa Virbac Uruguay S.A., con el fin de 

determinar posibles puntos de mejora en los procesos upstream de la producción de la toxina épsilon 

de C. perfringens y las toxinas C y D de C. botulinum. Para lograr esto, se propusieron los siguientes 

objetivos específicos: 

 

 Puesta a punto de una técnica molecular por qPCR para cuantificación del número de copias 

de los genes codificantes para toxinas de interés. 

 

 Evaluación molecular de muestras del procesamiento upstream y determinación de la 

concentración relativa de los genes de interés. 

 

 Estudios de estabilidad de los elementos extracromosómicos a lo largo de distintas etapas del 

procesamiento upstream industrial.  
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3. Metodología 
 

3.1. Obtención de cepas, extracciones de ADN de interés y muestras de proceso 

industrial 

 

Las extracciones plasmídicas de las cepas C. perfringens tipo D, C. botulinum tipo C y C. botulinum 

tipo D, junto con las muestras de distintos puntos del proceso upstream fueron brindadas por la 

empresa Virbac Uruguay S.A. (Montevideo, Uruguay). La extracción genómica del género Clostridium, 

así como las cepas de E. coli utilizadas fueron brindadas por el Laboratorio de Biotecnología de ORT 

(Montevideo, Uruguay).  

 

3.2. PCR tiempo final 

 

Se realizaron PCR tiempo final para amplificar los distintos fragmentos de interés correspondientes a 

los genes 16S, etx, bont/C y bont/D. El gen 16S se eligió de forma de poder normalizar la cantidad de 

copias de los genes de interés en relación a la concentración celular expresada como número de copias 

del gen housekeeping. El termociclador donde se realizaron cada una de las reacciones fue el modelo 

Little Genius TC-25H (Hangzhou BIOER Technology Co., Ltd., Hangzhou, Zehjiang, China). 

 

3.2.1.  Amplificación de fragmentos de bont/C y bont/D de C. botulinum 

 

Se realizaron PCR de acuerdo al protocolo presentado por Prévot et al. (18), con algunas 

modificaciones. Para la amplificación de cada uno de los fragmentos de bont/C y bont/D, se utilizaron 

las mismas concentraciones de reactivos y el mismo ciclado, variando únicamente los fragmentos de 

ADN iniciadores de la PCR (primers) utilizados en cada caso. Para cada PCR, se preparó un mix de 

reacción conteniendo 0,2 mM de cada dNTP, 1 U de polimerasa de ADN TopTaq (Qiagen, Hilden, 

Alemania) por reacción, 1 X Buffer TopTaq PCR, (Qiagen, Hilden, Alemania) y los primers VC-1 y VC-

2, o VD-1 y VD-2, según correspondiera (Tabla 3), a una concentración de 0,5 μM cada uno. Se 

evaluaron dos concentraciones finales de MgCl2, 1,5 mM y 3,5 mM. El volumen final utilizado para cada 

reacción fue de 25 μL, con una concentración de ADN de entre 1 y 200 ng aproximadamente de una 

extracción plasmídica conteniendo el fragmento del gen de interés. En cada PCR se realizó un blanco 

agregando como muestra 1 μL de H2O ultra pura (UP) estéril en lugar de molde de ADN. Para la 

reacción se utilizó un ciclado de 40 ciclos con 30 segundos de desnaturalización a 94 °C, 30 segundos 

de hibridación a 55 °C y 30 segundos de extensión a 72 °C. El paso de extensión final fue de 10 minutos 

a 72 °C.  

 

3.2.1.  Amplificación del fragmento del gen etx de C. perfringens 

 

Se realizó la reacción de PCR de acuerdo al protocolo presentado por Meer y Songer (38) para 

amplificar un fragmento del gen etx, con algunas modificaciones. Nuevamente se preparó un mix de 

reacción agregando 0,1 mM de cada dNTP, 2 U de polimerasa de ADN TopTaq (Qiagen, Hilden, 

Alemania) por reacción, 1 X Buffer TopTaq PCR, (Qiagen, Hilden, Alemania) y los primers CpEtxF y 

CpEtxR, o Feps1 y Reps2 (Tabla 3) a una concentración de 0,5 μM cada uno. El volumen final utilizado 

para cada reacción fue de 25 μL, con una concentración de ADN de entre 1 y 200 ng aproximadamente. 

En cada PCR se realizó un blanco agregando como muestra 1 μL de H2O UP estéril en lugar de molde 

de ADN. Se evaluaron dos concentraciones finales de MgCl2, 1,5 mM y 2,0 mM. El ciclado en este 

caso fue de 35 ciclos con 1 minuto de desnaturalización a 94 °C, 1 minuto de hibridación a 53 °C, y 1 

minuto de extensión a 72 °C. El paso de extensión final fue de 10 minutos a 72 °C.  
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Tabla 3. Primers utilizados en las reacciones de PCR tiempo final y qPCR. Se muestra la denominación de cada 

gen al que pertenece el fragmento amplificado, los nombres de los primers utilizados para amplificar cada uno de 

los fragmentos junto con sus secuencias nucleotídicas y la referencia bibliográfica de donde se obtuvieron.  

Gen 

correspondiente 

Nombre de 

primers 
Secuencia (5’- 3’) Referencia 

etx CpEtxF GCGGTGATATCCATCTATTC (38) 

etx CpEtxR CCACTTACTTGTCCTACTAAC (38) 

etx Feps1 * ATATGAATTCGCGGTGATATCCATCTATTC Este trabajo 

etx Reps2 * ATATGTCGACCCACTTACTTGTCCTACTAAC Este trabajo 

etx CpEtxNF TGGGAACTTCGATACAAGCA (39) 

bont/C VC-1 TCCTCGAGTTACAAGCC (18) 

bont/C VC-2 CAGGAAAGGGTATATCTG (18) 

bont/D VD-1 TTAGACTATACAGCATCCC (18) 

bont/D VD-2 TAACTTGTGGACGAATCC (18) 

16S SJ-F CGGTGAAATGCGTAGAGATTA (40) 

16S SJ-R CGAATTAAACCACATGCTCCG (40) 

* Los primers Feps1 y Reps2 corresponden a CpEtxF y CpEtxR, respectivamente, con el agregado de la secuencia 

de corte de las enzimas de restricción EcoRI (Feps1) y SalI (Reps2). 

 

3.2.2.  Amplificación del fragmento del gen 16S 

 

Se realizaron PCR para amplificar un fragmento del gen 16S del género Clostridium de acuerdo al 

protocolo presentado por Hu et al. (40), con ciertas modificaciones. El mix de reacción se preparó 

utilizando 0,1 mM de cada dNTP, 2 U de polimerasa de ADN TopTaq (Qiagen, Hilden, Alemania) por 

reacción, 1 X Buffer TopTaq PCR, (Qiagen, Hilden, Alemania) y los primers SJ-F y SJ-R (Tabla 3) a 

una concentración de 0,5 μM cada uno. El volumen final utilizado para cada reacción fue de 25 μL, con 

una concentración de ADN de entre 1 y 200 ng aproximadamente. En cada PCR se realizó un blanco 

agregando como muestra 1 μL de H2O UP estéril en lugar de molde de ADN. El ciclado elegido fue de 

26 ciclos con 30 segundos de desnaturalización a 94 °C, 30 segundos de hibridación de los primers a 

56 °C y 30 segundos de extensión a 72 °C. El paso de extensión final fue de 10 minutos a 72 °C.  

 

3.2.3.  Electroforesis en gel de agarosa 

 

En todos los casos, los resultados de amplificación de las PCR fueron analizados por electroforesis en 

gel de agarosa (1,8 % para los fragmentos de bont/C y bont/D, y 1,5 % para los fragmentos etx y 16S). 

Los geles se prepararon en buffer TAE 0,5 X, y se utilizó 1 μL de GoodView (SBS Genetech Co., Ltd., 

Beijing, China) para 30 mL de gel como agente intercalante de ADN para visualizar las bandas. Se 

sembraron 5 μL de cada muestra, diluidas en buffer de carga 1 X, y se corrió el gel con buffer TAE 0,5 

X a 100 V. El peso molecular aparente de las bandas se determinó utilizando el marcador de peso 

molecular de ADN GeneRuler SM0331 (Thermo Scientific, Waltham, EE.UU.). La evaluación de las 

bandas obtenidas en cada resultado se realizó en luz ultravioleta (UV) con el visualizador de geles E-

Gel Imager (Life technologies, EE.UU.). 

 

3.3. Generación de estándares plasmídicos para obtención de curvas estándar 

 

Se realizaron PCR de acuerdo a los protocolos mencionados, utilizando como molde de ADN 

extracciones plasmídicas de las cepas vacunales C. perfringens tipo D (amplificación del fragmento 

etx), C. botulinum tipo C (fragmento bont/C) y tipo D (fragmento bont/D), y una extracción de ADN de 
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una cepa del género Clostridium (fragmento 16S). Una vez obtenidos los productos de PCR, se 

procedió a introducirlos en vectores, ya sea en vector pGM-T o en pUC19 según el fragmento. 

 

3.3.1.  Ligación en vector pGM-T 

 

Una vez obtenidos los productos de PCR, se purificaron utilizando el kit comercial DNA Clean and 

Concentrator (Zymo Research, EE.UU.), y se cuantificaron utilizando el equipo Nanodrop Infinite M200 

Pro (Tecan, Männedorf, Suiza). A continuación, se procedió a la adición de dATP en el extremo 3’ de 

los productos de PCR purificados, para luego poder ser ligados en un vector pGM-T (Tiangen Biotech 

Co., Ltd., Beijing, China). En este paso se utilizó una concentración final de 0,2 mM de dATP, 1 X del 

Buffer TopTaq PCR (Qiagen, Hilden, Alemania), 1 U de Taq polimerasa de ADN TopTaq (Qiagen, 

Hilden, Alemania), y 1,5 pmol del producto de PCR purificado, en un volumen final de 50 μL. Se incubó 

20 minutos a 72 °C.  

 

Se probaron dos relaciones vector:inserto para la ligación, 1:3 y 1:5. Se utilizaron 50 ng del vector 

pGM-T mencionado, 3 U de T4 Ligasa (Thermo Scientific, Waltham, EEUU), la cantidad necesaria de 

producto de PCR (41), y H2O UP estéril hasta llegar a un volumen de 10 μL. La reacción de ligación se 

incubó 20 minutos a 22 °C y 16 h a 16 °C. Luego de las incubaciones, se inactivó la enzima ligasa a 

70 °C durante 5 minutos. 

 

Los vectores generados se denominaron pGM-T/bontC, pGM-T/bontD y pGM-T/16S de acuerdo al 

fragmento del gen que contenían. 

 

3.3.2.  Digestión y ligación en pUC19 

 

En el caso del fragmento del gen etx se realizó una digestión con enzimas de restricción y una ligación 

en vector pUC19. En primer lugar, se realizó un análisis bioinformático con el software NEBcutter V2.0 

(42) para evaluar qué enzimas podían ser utilizadas; se seleccionaron EcoRI y SalI, y se mandaron 

sintetizar primers conteniendo los sitios de restricción correspondientes. 

 

El vector pUC19 se obtuvo realizando una extracción a partir de células E. coli DH5α portadoras del 

vector, y se cuantificó. Una vez generado el producto de PCR utilizando los primers Feps1 y Reps2 

(Tabla 3), se purificó utilizando el kit comercial DNA Clean and Concentrator, y se cuantificó.  

 

Tanto para la digestión como para la ligación se siguieron los protocolos recomendados por los 

fabricantes de las enzimas (Thermo Scientific, EE.UU.). En la digestión del vector, se utilizaron 850 ng 

de vector, 10 U de EcoRI, 10 U de SalI, y 2 μL del buffer O 10 X (Thermo Scientific, Waltham, EE.UU.), 

llevado a un volumen de 20 μL totales con H2O UP estéril. Para la digestión del producto de PCR, se 

utilizaron 397 ng del fragmento, 10 U de EcoRI, 10 U de SalI, y 2 μL del buffer O mencionado 

anteriormente, llevado a volumen de 30 μL totales con H2O UP estéril. Ambas digestiones se incubaron 

a 37 °C durante 3 horas, luego de lo cual se inactivaron las enzimas a 65 °C durante 20 minutos. 

 

Una vez digeridos, se procedió a la ligación utilizando una relación molar vector:inserto de 1:3. En este 

paso se utilizaron 50 ng de vector digerido, 36,6 ng de inserto digerido, 1 U de T4 Ligasa (Thermo 

Scientific, Waltham, EE.UU.), y buffer T4 Ligasa en una concentración final 1 X, llevado a un volumen 

total de 20 μL con H2O estéril libre de ADNasas. Se probaron dos condiciones de ligación, incubando 

a 22 °C durante 10 minutos, y 16 h a 16 °C. Luego de las incubaciones, se inactivó la enzima ligasa a 

70 °C durante 5 minutos. Al vector generado se le denominó pUC19/etx. 
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3.4. Transformaciones 

 

Se utilizaron dos metodologías para transformar las células con los vectores conteniendo los insertos 

de interés. En el caso del vector pGM-T/bontD se realizó una quimiotransformación, mientras que para 

los demás casos se llevaron a cabo electroporaciones. 

 

3.4.1. Generación de E. coli DH5α quimiocompetentes 

 

El primer paso en la generación de células E. coli DH5α quimiocompetentes fue diluir 1 mL de cultivo 

crecido 16 h en 20 mL de medio de cultivo LB. Se incubó a 37 °C con agitación hasta alcanzar una 

densidad óptica (DO) a 600 nm de 0,5. Una vez alcanzada la DO, se centrifugaron 6 mL de cultivo de 

bacterias en tubo de 15 mL a 5.000x g y 4 °C durante 10 minutos. Se descartó el medio de cultivo y se 

resuspendió el precipitado en 3 mL de cloruro de calcio 0,1 M frío. A continuación, se centrifugó a 

5.000x g y 4 °C durante 10 minutos y se descartó el sobrenadante. Este paso con el agregado de 

cloruro de calcio se repitió una vez.  

 

Por último, se resuspendió el precipitado en 600 μL de cloruro de calcio 0,1 M frío y se mantuvieron 

las células en hielo hasta la transformación.   

 

3.4.2.  Quimiotransformación del plásmido pGM-T/bontD en E. coli DH5α  

 

La quimiotransformación, se realizó de acuerdo al protocolo proporcionado en el kit comercial pGM-T 

Cloning (Tiangen Biotech Co., Ltd., Beijing, China). Se tomaron viales conteniendo las células 

quimiocompetentes previamente preparadas, a las que se les agregó el vector correspondiente. A su 

vez, también se realizaron controles negativos y positivos, en los que se transformó con H2O UP estéril 

o con el vector pUC19, respectivamente. Las células con el vector a transformar se incubaron durante 

30 minutos en hielo. Para el choque térmico, se colocaron los tubos en un baño a 42 °C durante 90 

segundos, y luego rápidamente se pasaron al hielo durante 2-3 minutos. A continuación, se les agregó 

medio SOC y se los incubó a 37 °C y 150 rpm en una estufa con agitación orbital. Finalmente, se 

plaqueó cada una de las transformaciones en LB agar conteniendo ampicilina (100 μg/mL), IPTG (800 

μg/placa) y X-gal (800 μg/placa), que se incubaron a 37 °C por 24 h.  

 

3.4.3.  Generación de E. coli DH5α electrocompetentes 

 

Para la generación de células E. coli DH5α electrocompetentes se realizó un precultivo de 10 mL en 

medio LB y se incubó 16 h a 37 °C y 200 rpm de agitación en estufa con agitación orbital. A 

continuación, se inoculó 1 L de medio LB con el precultivo, que se incubó a 37 °C y 200 rpm hasta 

alcanzar una DO a 600 nm entre 0,35 y 0,4. Se dividió el cultivo en cuatro y se centrifugó a 1.000x g 

durante 20 minutos a 4 °C. Se procedió a descartar el sobrenadante y resuspender cada precipitado 

en 200 mL de H2O UP estéril a 4 °C, para luego centrifugar a 1.000x g durante 20 minutos a 4 °C. Los 

precipitados obtenidos se resuspendieron en 100 mL de agua UP estéril a 4 °C.  

 

Se combinaron los tubos de forma de obtener dos tubos de igual volumen, y se volvió a centrifugar a 

1.000x g durante 20 minutos a 4 °C. Los precipitados obtenidos se resuspendieron en 40 mL de 

solución de glicerol 10 % a 4 °C y se transfirieron a tubos de 50 mL. Se centrifugaron a 1.000x g durante 

20 minutos a 4 °C, y se resuspendió cada precipitado en 1 mL de glicerol 10 %, para luego almacenar 

alícuotas a -80 °C. 

 

3.4.4.  Electroporación de plásmidos conteniendo los insertos en E. coli DH5α 

 

El primer paso de la electroporación fue el descongelado de células E. coli DH5α electrocompetentes. 

A cada vial con 40 μL de células se le agregó 4 μL de producto de ligación, y se resuspendió. Como 
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control de transformación, se utilizó 1 μL del plásmido pUC19 sin inserto. A su vez, como control 

negativo se utilizaron 4 μL de H2O UP estéril. Las células se electroporaron con 1,8 kV y 25 μF, 

utilizando el electroporador MicroPulser (Bio-Rad Laboratories, Hercules, EE.UU.). Luego del pulso, se 

agregó inmediatamente 1 mL de medio de recuperación SOC a las células, y se transfirieron a un tubo 

de 1,5 mL para dejar incubando 1 h a 37 °C y 200 rpm. Las células transformadas se plaquearon en 

LB agar conteniendo ampicilina (100 μg/mL), IPTG (800 μg/placa) y X-gal (800 μg/placa), y se 

incubaron a 37 °C 24 h. 

 

Para todas las transformaciones, a partir de las colonias blancas obtenidas en las placas, se crecieron 

precultivos y se verificó la presencia del inserto por PCR o qPCR, de forma de corroborar que se 

amplificara un fragmento con el tamaño o la temperatura de disociación esperada. Una vez verificada 

la presencia del fragmento de interés, se criopreservaron los clones. 

 

3.5. Extracciones plasmídicas 

 

Las extracciones plasmídicas fueron realizadas mediante el método de fenol-cloroformo o un método 

comercial. 

 

3.5.1.  Extracción plasmídica utilizando el método de fenol-cloroformo 

 

Para todas las extracciones se partió de un cultivo incubado 16 h a 37 ºC y 200 rpm de 5 mL de LB 

conteniendo ampicilina a una concentración de 100 μg/mL. El precipitado celular se obtuvo 

transfiriendo 1 mL del cultivo a un tubo de 1,5 mL y centrifugando a 5.400x g durante 2 minutos. Se 

eliminó el sobrenadante, y se añadieron 200 μL de buffer TE conteniendo ARNasa (0,1 mg/mL) en los 

que se resuspendió el precipitado. A continuación, se le añadieron en el siguiente orden 200 μL de 

solución 1 % SDS, 0,2 M NaOH, y 200 μL de solución 60 % KAc 5 M, 11,5 % HAc glacial. Se incubó 

durante 15 minutos en hielo, y se centrifugó a 9.600x g durante 10 minutos. 

 

Se recuperó el sobrenadante, se le añadió un volumen de fenol:cloroformo:isoamílico (25:24:1) y se lo 

mezcló por inversión, para luego centrifugar durante 6 minutos a 7.900x g y 4 ºC. Una vez recuperada 

la fase acuosa se le añadió un volumen de cloroformo:isoamílico (25:1) y se centrifugó durante 6 

minutos a 7.900x g y 4 ºC. Luego de la centrifugación se recuperó la fase acuosa y se le añadió 1 mL 

de isopropanol. 

 

Una vez finalizado el paso anterior, se centrifugó durante 6 minutos a 7.900x g y 4 ºC, se resuspendió 

el precipitado, y se dividió el volumen en 2 tubos de 1,5 mL. A cada uno se le añadieron dos volúmenes 

de etanol 96 % a 4 °C y se centrifugó a 14.000x g y 4 ºC durante 25 minutos. El precipitado obtenido 

se lavó con 1 mL de etanol 70 % a 4 °C y se centrifugó a 14.000x g y 4 °C durante 25 minutos. Por 

último, se descartó el sobrenadante y se dejó secar el precipitado que luego fue resuspendido en 30 

μL de H2O UP estéril. 

 

3.5.2.  Extracción plasmídica utilizando el kit comercial Zyppy™ Plasmid Miniprep 

 

Se realizaron extracciones plasmídicas utilizando el kit comercial Zyppy™ Plasmid Miniprep (Zymo 

Research, EE.UU.), de acuerdo al protocolo del fabricante. En primer lugar, se concentró el cultivo de 

células y luego se le agregó en el siguiente orden buffer de lisis y buffer de neutralización a 4 °C; se 

invirtió varias veces y se lo centrifugó a 16.000x g por 4 minutos. El sobrenadante se transfirió a una 

columna Zymo-Spin™ IIN dentro de un tubo colector, se lo centrifugó y se descartó el eluido. A 

continuación, se le agregaron los buffers Endo-Wash y Zyppy™ Wash en este orden, centrifugando 

luego del agregado de cada uno. Por último, se transfirió la columna a un nuevo tubo de 1,5 mL y se 

le agregó el buffer Zyppy™ Elution para eluir el ADN plasmídico en 20 μL. 
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3.6. Puesta a punto del método de cuantificación por qPCR 

 

Se llevaron a cabo las reacciones de qPCR para cada uno de los fragmentos de los genes codificantes 

para las toxinas de interés, siguiendo el protocolo proporcionado por el kit QuantiNova™ SYBR® Green 

PCR (Qiagen, Hilden, Alemania) con algunas modificaciones. Para todos los casos se realizó un único 

mix que luego se alicuotó en tubos de 0,1 mL donde se adicionó 1 μL de la muestra correspondiente 

con una concentración de entre 1 ng y 1 x 10-7 ng/μL de ADN. El volumen final de cada reacción fue 

de 10 μL. Cada muestra se analizó por duplicado, y para cada mix de reacción se corrió también un 

blanco, en el que se adicionó H2O UP estéril como muestra para verificar ausencia de contaminantes 

en los reactivos. El mix de reacción se preparó con 1 X del Master Mix de PCR QuantiNova SYBR 

Green (Qiagen, Hilden, Alemania), 0,5 μM de cada primer para las qPCR de los fragmentos etx y 16S, 

y 1 μM para las qPCR de los fragmentos de bont/C y bont/D (los primers utilizados variaron de acuerdo 

al fragmento amplificado; Tabla 3), y H2O UP estéril. 

 

Para la amplificación se utilizó el equipo Rotor-Gene Q (Qiagen, Hilden, Alemania). Se evaluaron 

distintos ciclados, variando la temperatura de hibridación de los primers entre 53 y 55 °C y realizando 

ciclados con dos o tres etapas. Luego de la amplificación, se realizó una curva de disociación desde 

50 o 72 °C a 95 °C aumentando de a 1 °C cada 4 segundos. Las temperaturas de disociación esperadas 

para los fragmentos se estimaron con la herramienta OligoCalculator (43); las secuencias amplificadas 

se obtuvieron a partir de las secuencias depositadas en Genbank (44) para cada gen (números de 

acceso: fragmento bont/C: NC_007581.1; fragmento bont/D: NZ_CM003334.1; fragmento etx: 

KU726256.1; fragmento 16S: NR_121697.2 ), teniendo en cuenta los primers utilizados en cada caso. 

Los resultados de qPCR fueron analizados utilizando el Software Rotor Gene Q 2.1.0 y se ajustaron 

los parámetros de modo de obtener la mejor eficiencia.  

 

3.6.1.  Generación de curvas estándar por qPCR 

 

Para elaborar cada curva estándar se realizaron extracciones plasmídicas de los vectores pGM-

T/bontC, pGM-T/bontD, pGM-T/16S y pUC19/etx y se cuantificaron en ng/μL utilizando el equipo 

Nanodrop Infinite M200 Pro (Tecan, Männedorf, Suiza). A continuación, se realizaron diluciones 

seriadas al décimo a partir de cada una de ellas, de forma de utilizar como muestras para las qPCR 

concentraciones entre 1 ng/μL y 1 x 10-7 ng/μL aproximadamente.  

 

Para poder cuantificar los genes codificantes para las toxinas en muestras, se necesita obtener la 

concentración de cada fragmento amplificado en número de copias/μL. La transformación a estas 

unidades se realizó con la Ecuación 1, en la que 650 representa los daltons aproximados que pesa un 

par de bases, y el largo corresponde al tamaño total de la molécula de ADN en la que se encuentra el 

fragmento amplificado (45). 

 

Número de copias = 
ng x 6,022x10

23

largo x 1x10
9
 x 650

 

 

Esta conversión requiere conocer el tamaño del elemento extracromosómico que contiene el fragmento 

amplificado; dado que no se conoce con exactitud el tamaño del plásmido o bacteriófago presente en 

las cepas del género Clostridium utilizadas, obtener los nanogramos de ADN presentes en las muestras 

problema no permite calcular con certeza el número de copias del fragmento amplificado en las 

mismas. Por lo tanto, se generó la curva estándar en unidades de número de copias del fragmento 

amplificado/μL de forma de interpolar la concentración en las muestras directamente en esas unidades. 

Los tamaños totales de los vectores estándar se calcularon teniendo en cuenta el tamaño del inserto 

(bont/D: 264 pb, bont/C: 169 pb, etx: 655 pb, 16S: 270 pb) y el tamaño del vector dado por los 

fabricantes (pGM-T: 3015; pUC19: 2686 pb). 

 

Ecuación 1 
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3.6.2.  Control interno de las curvas estándar generadas 

 

Se realizaron controles internos para evaluar si la cuantificación utilizando la curva estándar generada 

para cada fragmento de interés funcionaba correctamente. A partir de la extracción correspondiente 

en cada caso, se prepararon diluciones en H2O UP estéril diferentes a las utilizadas en la curva 

estándar, que se trataron como muestras problema al momento del análisis. Estas diluciones se 

analizaron como muestras junto con un blanco y un estándar cuya concentración se utiliza para calibrar 

la corrida.  

 

3.6.3.  Evaluación de posible efecto matriz en muestras 

 

3.6.3.1. Medios utilizados en la fermentación 

 

Dado que se planteó evaluar las muestras realizando diluciones en suero fisiológico a partir del cultivo 

inactivado, sin llevar a cabo una extracción previa, fue necesario evaluar si el medio de cultivo utilizado 

interfería en la reacción de qPCR.  En el procedimiento realizado el primer paso consistió en obtener 

el medio de fermentación de cada especie a analizar utilizando una columna de concentración (tamaño 

de corte de 3 kDa) a la que se le agregó el cultivo correspondiente inactivado, y luego se recogió el 

eluido obtenido por centrifugación. El medio eluido se guardó a -20 °C para inhibir el crecimiento de 

microorganismos. 

 

La preparación de las muestras para el análisis se realizó partiendo de los estándares plasmídicos 

generados previamente y realizando dos series de diluciones seriadas al décimo. Para iniciar cada 

serie, se preparó una dilución 10-1 en suero fisiológico (serie suero), y una dilución 10-1 en el medio de 

cultivo (serie medio). A partir de cada una de ellas, se hicieron las sucesivas diluciones en suero 

fisiológico, hasta la dilución 10-6. Para la qPCR, se utilizaron como muestras dos de las diluciones 

preparadas de cada serie, un blanco con H2O UP estéril, y el medio sin ningún agregado. Todas las 

muestras se analizaron por duplicado. Se compararon los ciclos umbrales (Ct por sus siglas en inglés) 

obtenidos para la misma dilución en las distintas series y se determinó si ocurría una inhibición en la 

amplificación debido a la presencia de componentes del medio. Para cada medio de cultivo, se analizó 

la interferencia en la amplificación del fragmento del gen de la toxina correspondiente, y del gen 16S. 

 

3.6.3.2. Medio utilizado en la primera etapa del desarrollo del inóculo 

 

Se analizó también la interferencia del medio utilizado en la primera etapa del desarrollo del inóculo de 

C. botulinum en la amplificación de los fragmentos bont/C, bont/D, y 16S. En este caso se realizó un 

procedimiento sin purificar el medio de cultivo. Se agregó una cantidad conocida de estándar a las 

muestras, de forma de que la diferencia entre la muestra con agregado de estándar y la muestra sin 

agregado del mismo presentaran Ct con al menos cinco ciclos de diferencia. El agregado del estándar 

se realizó en las diluciones 10-1 y 10-2 de las muestras de forma de obtener la misma concentración 

final de estándar en cada una para el análisis de la interferencia de la matriz. En la qPCR se utilizaron 

ambas muestras con agregado de estándar, el estándar diluido en suero fisiológico a la misma 

concentración, las diluciones 10-1 y 10-2 sin agregado de estándar, y un blanco. Se compararon los Ct 

obtenidos en las diluciones 10-1 y 10-2 del cultivo con agregado de estándar y el estándar diluido en 

suero fisiológico y se determinó si se observaba interferencia debido a la matriz. 

 

3.7. Análisis de muestras inactivadas 

 

Para el análisis de muestras de cultivos por qPCR, se prepararon diluciones al décimo de las mismas 

en suero fisiológico. A partir de cada una de ellas, se amplificó el fragmento del gen de la toxina de 

interés y del gen 16S. En cada corrida, junto con las muestras se analizó el estándar plasmídico 

correspondiente al fragmento con una concentración que se encontraba dentro del rango de 



24 
 

cuantificación de la curva estándar. El mismo se utilizó para calibrar cada corrida e interpolar 

correctamente la concentración de las muestras en las curvas estándar previamente generadas. 

 

3.7.1.  Evaluación de la concentración relativa del gen de interés 

 

Para las muestras inactivadas, se calculó la concentración relativa del gen de interés en función de la 

relación entre el logaritmo de la concentración del gen codificante para la toxina y el logaritmo de la 

concentración del gen 16S. 

 

3.7.2.  Análisis de estabilidad 

 

En los casos en que se contó con varias muestras de un mismo lote o inóculo inicial, a partir de la 

concentración relativa del gen de interés se calculó el porcentaje del mismo presente en las siguientes 

etapas, considerando como 100 % la concentración relativa del gen de interés en la etapa inicial 

analizada.   
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4. Resultados y discusión 

 

Actualmente, los antígenos para la formulación de vacunas clostridiales se obtienen mediante cultivo 

a gran escala de las cepas clostridiales, con posterior purificación de las toxinas de interés. Una de las 

principales desventajas de esta metodología son las fluctuaciones que se observan en el título tóxico 

obtenido en los distintos lotes. En vista de esta situación, se buscó analizar posibles causas de las 

variaciones, con el fin de encontrar potenciales soluciones a las mismas. 

 

En este trabajo se abordó un análisis molecular, evaluando el número de copias de los genes 

codificantes para las toxinas en muestras. Para esto, fue necesaria la puesta a punto de un método de 

cuantificación por qPCR, que incluyó como primer paso la generación de una curva estándar para los 

genes de interés. A su vez, se buscó obtener un método para evaluar la estabilidad de los elementos 

extracromosómicos. La estrategia planteada para medir la estabilidad comprende la cuantificación 

relativa entre el gen correspondiente a cada toxina, y el gen 16S ubicado en el cromosoma, a lo largo 

de distintas etapas del proceso de producción industrial. Por esta razón, se siguió el mismo 

procedimiento para cuantificar los cuatro genes bont/C, bont/D, etx y 16S.  

 

4.1. Generación de curvas estándar 

 

Para obtener una curva estándar a partir de la cual interpolar el número de copias de cada gen presente 

en las muestras, fue necesario generar un estándar plasmídico para cada fragmento de interés. Con 

este fin, nos planteamos generar células de E. coli transformadas con un vector conteniendo un 

fragmento del gen 16S y un fragmento del gen de cada toxina de interés. La cepa de E. coli elegida 

fue la DH5α, que posee características adecuadas para utilizar para clonado. 

 

En primer lugar, partiendo de extracciones plasmídicas proporcionadas por la empresa Virbac Uruguay 

S.A., se realizaron reacciones de PCR tiempo final para poner a punto la amplificación de cada uno de 

los fragmentos correspondientes a los genes bont/C, bont/D, etx y 16S. Este paso fue exitoso, logrando 

la amplificación de fragmentos con los tamaños mostrados en la Tabla 4. 

 

Una vez optimizadas las reacciones de PCR tiempo final, se procedió a la ligación de estos fragmentos 

en los vectores deseados, generando los vectores de clonación pGM-T/bontC, pGM-T/bontD, 

pUC19/etx, y pGM-T/16S. Con cada uno de estos vectores, se transformaron células E. coli DH5α. 

 

En todos los casos, se verificó la presencia del inserto por PCR o qPCR en los clones transformados. 

En la Figura 4 se puede ver a modo de ejemplo uno de los resultados obtenidos, correspondiente a la 

inserción del fragmento del gen 16S. Como se observa, en todos los clones analizados se obtuvo una 

única banda del peso molecular (PM) esperado (270 pb), lo que indica que se insertó una sola copia 

del fragmento del gen. En el blanco utilizado como control (agua UP estéril), no se observa 

amplificación. En las Figuras A1 y A2 del Anexo se pueden ver los resultados para los demás insertos. 

Una vez verificada la presencia del inserto, se criopreservaron los clones y se generaron las curvas 

estándar utilizando extracciones plasmídicas.  
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Tabla 4. Información relevante de los fragmentos amplificados de los genes de interés. De derecha a izquierda se 
muestran los nombres de los vectores generados para cada uno de los fragmentos, los genes a los que 
pertenecen, los tamaños de los fragmentos clonados en los vectores, y la temperatura de disociación del fragmento 
amplificado por qPCR. 

Nombre del vector 
Gen correspondiente al 

fragmento 
Tamaño del inserto (pb) 

Temperatura de 

disociación (°C) 

pGM-T/bontC bont/C 169 73,5 - 74,5 

pGM-T/bontD bont/D 264 76,8 - 77,8 

pUC19/etx etx 655 75 - 76 

pGM-T/16S 16S 270 84 - 85 

 

 

 

Figura 4. Electroforesis en gel de agarosa 1,8 % para la verificación 

del inserto del fragmento del gen 16S en el vector pGM-T. De 
izquierda a derecha, se observa en los carriles el peso molecular 
(PM), resultados de PCR tiempo final correspondientes a 
extracciones de distintos clones (E1-5), y blanco (B). No se sembró 
ninguna muestra en el carril 7.  

A partir de los estándares plasmídicos se prosiguió a generar las curvas estándar por qPCR, realizando 

diluciones al décimo a partir de los estándares y utilizándolas como molde de ADN en la reacción. La 

reacción de PCR presenta cuatro etapas: inicial, exponencial, lineal, y estacionaria. La etapa inicial se 

utiliza para determinar el umbral de fluorescencia, ya que en esta fase no se llega a distinguir la emisión 

de las muestras debido a que la amplificación no es suficiente respecto al ruido basal (46). La fase 

exponencial corresponde al momento en que la eficiencia de amplificación es máxima. Sin embargo, 

al momento de cuantificar una muestra por qPCR es importante tener en cuenta que la eficiencia en la 

etapa exponencial de amplificación no necesariamente es 100 %, y su valor debe considerarse al 

momento de evaluar el resultado (46).  

 

El ciclo umbral o Cycle threshold (Ct) es el ciclo en el que la fluorescencia de la muestra pasa el umbral 

establecido (threshold). Este umbral se determina de acuerdo a la señal de base obtenida en los 

primeros quince ciclos, sumado a diez desvíos estándar. La curva estándar obtenida en qPCR 

relaciona el Ct con la concentración del fragmento amplificado en la muestra. A su vez, es la medida 

que se utiliza para interpolar la concentración en muestras problema (47).  
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Para facilitar el análisis de las muestras, se buscó determinar un ciclado que permitiera la amplificación 

de todos los fragmentos en simultáneo. Una vez evaluadas distintas condiciones, se definió utilizar un 

primer paso de activación de la polimerasa a 95 °C durante 10 minutos, seguido de 35 ciclos de 

amplificación en dos etapas con 15 segundos de desnaturalización a 95 °C y 30 segundos de 

hibridación a 55 °C.  

 

En la Figura 5 se observa la curva estándar realizada para el fragmento de bont/C. En la Figura 5A se 

ve la fluorescencia obtenida en función de los ciclos, donde la amplificación para cada dilución fue la 

esperada, manteniéndose una separación entre los Ct que se relaciona con las concentraciones 

seriadas evaluadas. Por otro lado, en la Figura 5C se puede ver la curva estándar obtenida, donde se 

grafica el Ct en función de la concentración. La unidad de concentración elegida para las curvas 

estándar fue número de copias del fragmento amplificado/μL (ver sección Metodología). Como se 

conoce a partir de la verificación del inserto que el vector cuenta con una única copia del mismo, 

sabemos que el número de copias del vector es igual al número de copias del inserto.  

 

La eficiencia calculada por el software del equipo para esta reacción fue de 100 %, con un rango lineal 

de cuantificación entre 101 y 107 copias/μL. El R2 obtenido fue de 0,999. 

 

En las qPCR realizadas se utilizó el fluoróforo SYBR Green, un agente capaz de intercalarse en el ADN 

doble hebra, y aumentar de esta forma su emisión de fluorescencia (47). Este fluoróforo permite seguir 

en tiempo real el incremento del ADN total en la reacción. Ya que éste se une de manera inespecífica 

al ADN doble hebra, no es posible determinar directamente a partir de la curva de amplificación si la 

señal obtenida es consecuencia de la amplificación del fragmento de interés. Para corroborar esto es 

que deben realizarse curvas de disociación o melting inmediatamente después de la amplificación. En 

este paso, se aumenta paulatinamente la temperatura, provocando una desnaturalización de las dobles 

hebras de ADN. Este proceso provoca que la señal de fluorescencia disminuya, y alcance un punto de 

inflexión cuando el 50 % del producto amplificado se desnaturaliza, a una temperatura específica para 

un determinado amplicón. En la curva de disociación se grafica la derivada negativa de la fluorescencia 

en función de la temperatura, mostrando un pico en la temperatura de disociación (Tm) del producto 

amplificado (46). Por lo tanto, un pico a una cierta temperatura indica la presencia de un amplicón 

determinado.  

 

En la Figura 5B, donde se observan las curvas de disociación para la curva estándar de bont/C, se 

puede ver un único pico de fluorescencia. Esto indica que la amplificación fue de un solo producto de 

PCR y que la temperatura de disociación para este fragmento es aproximadamente 74 °C, cercana a 

la esperada (72 °C) de acuerdo al análisis bioinformático. La diferencia entre la Tm esperada y la 

obtenida para este fragmento podría estar dada por diferencias a nivel de secuencia entre el fragmento 

amplificado para la cepa de C. botulinum tipo C analizada y la secuencia utilizada como referencia en 

el análisis bioinformático (ver sección Metodología). La Tm obtenida en las curvas de disociación se 

puede utilizar para identificar este fragmento en muestras.  
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Figura 5. Resultados de qPCR para la generación de la curva estándar correspondiente al fragmento del gen 

bont/C. (A) Curvas de amplificación obtenidas para cada dilución (se muestra el promedio para cada dilución). (B) 

Curvas de disociación para cada dilución (se muestra el promedio para cada dilución). (C) Curva estándar 

generada; se grafica el Ct en función de la concentración en copias/µL.  

 

En el caso de la Figura 6 se observa el resultado obtenido para la qPCR correspondiente al fragmento 

bont/D amplificado. Para cada una de las diluciones evaluadas, se ve que las diferencias entre los Ct 

de las mismas se corresponden con el patrón esperado para las concentraciones seriadas analizadas. 

La curva estándar generada (Figura 6C) muestra que la eficiencia obtenida es de 98 %, con un rango 

lineal de cuantificación entre 102 y 108 copias/μL y un R2 de 0,999. Por otro lado, se puede ver en la 

Figura 6B el resultado del paso de disociación, en el que se observa un pico alrededor de los 77 °C 

para todas las diluciones, que no está presente en el blanco, lo que se asemeja a la temperatura de 

desnaturalización esperada de 75 °C para este fragmento (ver sección Metodología). Nuevamente, la 

diferencia entre la Tm esperada y la obtenida podría deberse a diferencias entre la secuencia 

nucleotídica amplificada para esta cepa y la secuencia utilizada como referencia en el análisis. 
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Figura 6. Resultados de qPCR para la generación de la curva estándar correspondiente al fragmento del gen 
bont/D. (A) Curvas de amplificación obtenidas para cada dilución (se muestra el promedio para cada dilución) (B) 
Curvas de disociación para cada dilución (se muestra el promedio para cada dilución) (C) Curva estándar 
generada; se grafica el Ct en función de la concentración en copias/µL. 

Con respecto a la curva estándar para el fragmento del gen etx, en una primera instancia se utilizaron 

los primers CpEtxF y CpEtxR, probados en la PCR tiempo final. Sin embargo, no se logró obtener una 

eficiencia mayor a 83 %, a pesar de evaluar variaciones en el ciclado y distintas condiciones en la 

mezcla de reacción. La eficiencia de amplificación depende de varios factores, entre los que se 

encuentran las variaciones en los duplicados, la exactitud de las diluciones, y los primers utilizados 

(48). Siendo que se había planteado tener una eficiencia de al menos 90 % en las curvas estándar, y 

dado que al utilizar nuevas diluciones y repetir la amplificación la eficiencia no mejoraba, se decidió 

probar utilizando un nuevo juego de primers.  

 

Para esto, se utilizó el mismo primer reverse y se mandó a sintetizar un nuevo primer forward 

(CpEtxNF) para amplificar un fragmento de menor tamaño que hibridaba dentro de la zona clonada en 

el vector. Finalmente, se muestra en la Figura 7A las curvas de amplificación obtenidas en la qPCR, 

donde se observó el comportamiento esperado, lo que se vio reflejado en una eficiencia de 99 % en la 

curva estándar (Figura 7C). El rango lineal de cuantificación en este caso fue entre 103 - 107 copias/μL, 

y el R2 obtenido de 0,998. A su vez, en la Figura 7B se pueden ver las curvas de disociación para 

evaluar la especificidad de la amplificación. Se observa un pico en todas las muestras alrededor de los 

75 °C, lo que se corresponde con la temperatura esperada de 74 °C de acuerdo al análisis realizado 

(ver sección Metodología). Se observa también un leve pico a esta temperatura para el blanco, que 

probablemente se deba a una contaminación en los reactivos con el ADN conteniendo el fragmento 

etx. De cualquier forma, dado que la concentración calculada en el blanco es varios órdenes de 

magnitud menor a la presente en las muestras, no se considera que afecte el resultado obtenido en 

las diluciones. 
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Figura 7. Resultados de qPCR para la generación de la curva estándar correspondiente al fragmento del gen etx. 
(A) Curvas de amplificación obtenidas para cada dilución (se muestra el promedio para cada dilución) (B) Curvas 
de disociación para cada dilución (se muestra el promedio para cada dilución) (C) Curva estándar generada; se 
grafica el Ct en función de la concentración en copias/µL. 

En el caso de la Figura 8 se muestra el resultado obtenido para la curva estándar correspondiente a la 

amplificación del fragmento del gen 16S. Nuevamente, se puede ver un resultado similar a las curvas 

de los demás fragmentos. En este caso, la eficiencia obtenida fue de 99 %, como se evidencia en la 

Figura 8C, con un rango lineal de cuantificación entre 102 y 107 copias/μL y un R2 de 0,999. En las 

curvas de disociación (Figura 8B), se puede ver que el pico de fluorescencia para este amplicón es 

alrededor de los 84 °C, que fue igual a la Tm esperada de acuerdo al análisis realizado (ver sección 

Metodología). A su vez, se obtuvo un pico de menor tamaño, no tan definido, a una temperatura 

cercana a los 54 °C, que probablemente se corresponda a dímeros de primers. 
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Figura 8. Resultados de qPCR para la generación de la curva estándar correspondiente al fragmento del gen 16S. 

(A) Curvas de amplificación obtenidas para cada dilución (se muestra el promedio para cada dilución) (B) Curvas 
de disociación para cada dilución (se muestra el promedio para cada dilución) (C) Curva estándar generada; se 
grafica el Ct en función de la concentración en copias/µL. 

4.2. Validación de la cuantificación: control interno 

 

Una vez generadas las curvas estándar para todos los fragmentos, se prosiguió a validar su uso en el 

método de cuantificación. Para esto, se realizó en primer lugar un control interno en el que se 

prepararon diluciones con concentración conocida a partir de los estándares plasmídicos, que se 

trataron como muestras problema al momento del análisis. A partir de los resultados obtenidos se 

evaluó si la concentración calculada por la curva era aceptable, comparándola con la concentración 

real. 

 

En la Figura 9 se presenta el resultado obtenido de qPCR para el control interno correspondiente al 

fragmento del gen bont/C. A su vez, en la Tabla 5 se pueden ver las concentraciones calculadas para 

las muestras a partir de esta reacción de qPCR, así como el error que presentan respecto a las reales. 

Para el cálculo del número de copias de los genes codificantes para las toxinas en muestras, 

consideramos que el factor relevante en la cuantificación es el orden de magnitud. Por lo tanto, se 

analizó el error del logaritmo de la concentración.  

 

En primer lugar, se puede observar que no hay amplificación en el blanco. Por otro lado, los errores 

mayores se obtuvieron en uno de los duplicados para la muestra D; es probable que esta diferencia se 

deba a variaciones en la cantidad de ADN sembrado. De cualquier forma, se puede decir que para la 

cuantificación del fragmento bont/C las muestras analizadas presentan una diferencia menor o igual a 

0,2 entre el logaritmo de la concentración real y la calculada, lo que consideramos aceptable para el 

fin de este trabajo.  
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Figura 9. Control interno para la cuantificación del fragmento bont/C. (A) Curvas de amplificación (B) Curvas de 

disociación. 

Tabla 5. Análisis del control interno correspondiente al fragmento bont/C. Se muestra el error para cada 

cuantificación, calculado de acuerdo a la diferencia entre el log(conc. calculada) y el log(conc. real). 

Muestra Ct 
Conc. real 

(copias/µL) 

Conc. calculada 

promedio (copias/µL) 

Log (conc. 

real) 

Log (conc. 

calculada) 
Error 

A 9,47 1,5 x 106 1,8 x 106 6,16 6,26 0,10 

A 9,71 1,5 x 106 1,6 x 106 6,16 6,19 0,03 

B 15,62 2,3 x 104 2,6 x 104 4,37 4,42 0,05 

B 15,64 2,3 x 104 2,6 x 104 4,37 4,41 0,04 

C 20,98 5,8 x 102 6,5 x 102 2,76 2,81 0,05 

C 20,80 5,8 x 102 7,3 x 102 2,76 2,86 0,10 

D 26,55 1,5 x 101 1,4 x 101 1,16 1,14 -0,02 

D 27,11 1,5 x 101 9,3 x 100 1,16 0,97 -0,19 
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Por otro lado, en la Figura 10 se puede ver el resultado del control interno para la amplificación del 

fragmento correspondiente al gen bont/D. Con respecto al resultado de las curvas de disociación, todas 

las muestras presentan un pico de absorbancia cercano a los 77 °C, que se corresponde con la 

temperatura de disociación esperada (Tabla 4). Sin embargo, se puede ver que los picos obtenidos en 

la Figura 10B presentan mayor variación entre las muestras que en otros resultados, por lo que sería 

deseable poder repetir el análisis. En el caso del blanco no se observa amplificación, por lo que se 

puede deducir que los reactivos no se encuentran contaminados con el fragmento bont/D.  

 

Es importante destacar que la muestra C presenta una concentración real que se encuentra por debajo 

del límite de detección de la curva estándar, ya que se buscó evaluar qué resultados se obtenía al 

extrapolar la concentración. Como se muestra en la Figura 10A y en la Tabla 6 se obtuvo una variación 

de más de un ciclo entre sus duplicados, lo que se vio reflejado en un error mayor en la concentración 

calculada para uno de los duplicados de esa muestra.  

 

De cualquier forma, las diferencias calculadas en el logaritmo de las concentraciones fueron menores 

a 0,1 en la mayoría de los casos, lo que consideramos aceptable para este trabajo. 

 

 

 

Figura 10. Control interno para la cuantificación del fragmento bont/D. (A) Curvas de amplificación (B) 
Curvas de disociación. 
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Tabla 6. Análisis del control interno correspondiente al fragmento bont/D. Se muestra el error en la concentración 

calculada, obtenido a partir de la diferencia entre el log(conc. calculada) y log(conc. real). 

Muestra Ct 
Conc. real 
(copias/µl) 

Conc. calculada 
(copias/µl) 

Log (conc. 
real) 

Log (conc. 
calculada) 

Error 

A 10,62 1,4 x 106 1,7 x 106 6,15 6,23 0,08 

A 10,57 1,4 x 106 1,8 x 106 6,15 6,24 0,09 

B 20,31 2,3 x 103 2,3 x 103 3,35 3,36 0,01 

B 21,01 2,3 x 103 1,4 x 103 3,35 3,15 -0,20 

C 27,76 5,7 x 101 1,4 x 101 1,75 1,15 -0,60 

C 25,65 5,7 x 101 6,0 x 101 1,75 1,78 0,03 

 

Para el fragmento del gen etx, se presenta el resultado del control interno realizado en la Figura 11. En 

primer lugar, es notorio que uno de los duplicados del blanco presentó amplificación, pero como se 

puede ver en las curvas de disociación, se trata de una amplificación no específica, ya que la 

temperatura de disociación es menor a la del fragmento etx. Por esta razón, consideramos que no 

afecta el análisis de la cuantificación de las muestras.  

Figura 11. Control interno para la cuantificación del fragmento etx. (A) Curvas de amplificación (B) Curvas de 

disociación.  
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Las cuatro muestras analizadas presentaron valores de concentración calculada cercanos a los reales; 

como se puede ver en la Tabla 7 la diferencia entre el valor real y el calculado fue menor o igual a 0,22 

para el logaritmo de las concentraciones.  

 

Tabla 7. Análisis del control interno correspondiente al fragmento etx. Se muestra el error en la concentración 

calculada, obtenido a partir de la diferencia entre el log(conc. calculada) y log(conc. real). 

Muestra Ct 
Conc. real 

(copias/µL) 

Conc. calculada 

(copias/µL) 

Log (conc. 

real) 

Log (conc. 

calculada) 
Error 

A 12,21 3,0 x 105 2,3 x 105 5,48 5,36 -0,12 

A 11,50 3,0 x 105 3,8 x 105 5,48 5,57 0,10 

B 17,67 9,0 x 103 5,5 x 103 3,95 3,74 -0,22 

B 17,18 9,0 x 103 7,6 x 103 3,95 3,88 -0,07 

C 20,52 6,0 x 102 7,7 x 102 2,78 2,89 0,11 

C 21,40 6,0 x 102 4,2 x 102 2,78 2,63 -0,15 

D 23,73 7,0 x 101 8,5 x 101 1,85 1,93 0,09 

D 24,24 7,0 x 101 6,0 x 101 1,85 1,78 -0,07 

 

 

Por último, en la Figura 12 se puede ver el resultado del control interno realizado para la cuantificación 

correspondiente al número de copias del gen 16S. En la Figura 12A se pueden ver las curvas de 

amplificación para cada duplicado de las muestras, mientras que en la Figura 12B se muestran las 

curvas de disociación. En relación a las curvas de disociación, en todas las muestras el fragmento 

amplificado fue el específico ya que se obtuvo un único pico definido a 84 °C, la temperatura esperada 

para el fragmento del gen 16S.  

 

Por otro lado, para la muestra D sólo se observa amplificación en uno de los duplicados. Dado que el 

otro duplicado amplificó de acuerdo a lo esperado y la mezcla de reacción fue la misma para todas las 

muestras, es probable que se deba a una falla en el agregado del molde de ADN en ese duplicado en 

particular.  

 

En la Tabla 8 se puede ver la comparación entre las concentraciones preparadas para cada muestra y 

las concentraciones calculadas a partir de la curva estándar. A su vez, se puede ver que las variaciones 

son muy pequeñas, siendo la diferencia para estas muestras igual o menor a 0,11 en el logaritmo de 

la concentración. 
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Figura 12. Control interno para la cuantificación del fragmento 16S. (A) Curvas de amplificación (B) Curvas de 

disociación. 

 

Tabla 8. Análisis del control interno correspondiente al fragmento 16S. Se muestra el error en la concentración 

calculada, obtenido a partir de la diferencia entre el log(conc. calculada) y log(conc. real). 

Muestra Ct 
Conc. real 
(copias/µL) 

Conc. calculada 
(copias/µL) 

Log 
(conc. 
real) 

Log 
(conc. 

calculada) 
Error 

A 6,76 1,7 x 107 1,8 x 107 7,22 7,27 0,04 

A 6,83 1,7 x 107 1,8 x 107 7,22 7,24 0,02 

B 9,33 2,4 x 106 3,1 x 106 6,38 6,49 0,11 

B 9,75 2,4 x 106 2,3 x 106 6,38 6,36 -0,02 

C 12,88 2,2 x 105 2,6 x 105 5,33 5,41 0,07 

C 12,99 2,2 x 105 2,4 x 105 5,33 5,37 0,04 

D 16,88 1,6 x 104 1,6 x 104 4,20 4,19 -0,01 
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4.3. Validación de la cuantificación: evaluación del efecto matriz en las muestras 

 

Como se mencionó anteriormente, es de gran interés generar un método rápido y simple que permita 

realizar la cuantificación de los genes codificantes para las toxinas en muestras problema de forma 

directa. De esta forma, se logran evitar pasos de extracción que además de insumir tiempo, pueden 

llevar a pérdidas de ADN que generen una cuantificación sesgada respecto a la real (30). Por lo tanto, 

una vez puesto a punto los procedimientos anteriores, se prosiguió a evaluar si existía un efecto en la 

reacción de amplificación debido a componentes del medio de cultivo como azúcares, iones y 

proteínas, o incluso debido al pH del medio que también podría afectar la reacción de amplificación en 

caso de ser capaz de desestabilizar el buffer utilizado para la enzima. A su vez, el procedimiento 

realizado también permitió evaluar si existía un efecto debido al agente inactivante utilizado. 

 

Para todos los medios de cultivo se analizó una posible interferencia en la amplificación del gen 16S y 

el del gen de interés correspondiente al microorganismo. Se buscó simular las diluciones que se 

realizarían a partir de las muestras en medio de cultivo para calcular su concentración por qPCR. Para 

analizar la interferencia en los medios utilizados en la fermentación se prepararon dos series de 

diluciones con igual concentración a partir de los estándares plasmídicos; una de ellas comenzó con 

una dilución 10-1 del vector estándar realizada en medio de cultivo purificado, y la otra en suero 

fisiológico. A partir de cada una de ellas se realizaron sucesivas diluciones en suero fisiológico, para 

las dos series. De esta forma, la dilución 10-2 de la serie con componentes del medio (serie medio) 

simularía ser la primera dilución al décimo realizada a partir de un cultivo. Comparando los resultados 

obtenidos para cada dilución en las dos condiciones, se pudo determinar si el medio de cultivo utilizado 

interfería en la amplificación.  

 

En primer lugar, se analizó la interferencia del medio de fermentación utilizado para C. botulinum en la 

amplificación de los fragmentos bont/D, 16S, y bont/C. En la Figura 13 se muestra el resultado de la 

prueba para el fragmento bont/D. Se puede ver que ni los blancos ni el medio por sí solos amplifican, 

lo que indica ausencia de contaminación en los reactivos y de ADN remanente en el medio luego de la 

purificación del mismo. Por otro lado, los Ct obtenidos a partir de las dos series de diluciones fue similar; 

la diferencia en el promedio de los Ct entre las diluciones correspondientes a las distintas series fue 

menor a 0,6 ciclos (Tabla A1). Por esta razón, consideramos que no hay efecto matriz para la 

amplificación de este fragmento conteniendo medio de fermentación correspondiente a C. botulinum, 

a partir de la dilución 1/10 realizada en suero fisiológico partiendo de una muestra en medio de cultivo. 
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Figura 13. Control de interferencia del medio de fermentación utilizado para C. botulinum en la amplificación del 
fragmento bont/D. (A) Curvas de amplificación (B) Curvas de disociación. 

A continuación, se evaluó la interferencia de este medio de cultivo en la amplificación del fragmento 

correspondiente al gen 16S. En la Figura 14 se muestran los resultados obtenidos para esta qPCR. 

Como se puede interpretar de los resultados, el blanco presentó amplificación específica del fragmento 

16S, ya que la temperatura de disociación del blanco es la misma que la del fragmento 16S (Figura 

14B). Dado que la amplificación del blanco presenta un Ct con varios ciclos de diferencia respecto a 

las muestras, consideramos que esta contaminación no afecta el análisis de las mismas. Este mismo 

criterio se tuvo en cuenta en todos los análisis en los que se observó amplificación específica en el 

blanco.  

 

En la dilución 10-2 los Ct obtenidos fueron muy similares para ambas series, en todos los duplicados. 

Por otro lado, en la dilución 10-4 se puede ver que uno de los duplicados de la serie suero presenta un 

Ct con más de un ciclo de diferencia respecto al otro duplicado, y a ambos duplicados de la serie medio. 

Dado que se trata de un duplicado de la serie suero, es probable que esta diferencia se deba a un error 

en el agregado del molde de ADN, ya que no es probable que la amplificación sea menor que en la 

serie con componentes de medio. Sin tener en cuenta este duplicado en el análisis, los Ct obtenidos 

para ambas series presentaron una diferencia menor a 0,4 ciclos (Tabla A1), por lo que concluimos 

que no hay interferencia en la amplificación del fragmento 16S por componentes del medio de 



39 
 

fermentación correspondiente a C. botulinum, a partir de la dilución 1/10 del cultivo realizada en suero 

fisiológico.   

 

 
Figura 14. Control de interferencia del medio de fermentación utilizado para C. botulinum en la amplificación del 

fragmento 16S. (A) Curvas de amplificación (B) Curvas de disociación. 

Por último, se evaluó la interferencia de componentes de este medio en la amplificación del fragmento 

bont/C. Como se observa en la Figura 15, se analizó la interferencia en las diluciones 10-2 y 10-3. En 

primer lugar, se puede ver que el blanco no presenta amplificación, lo que indica ausencia de 

contaminación en los reactivos. A su vez, a partir de la dilución 10-2 la diferencia en los Ct para la serie 

medio y la serie suero es menor a 0,2 ciclos (Tabla A1), por lo que consideramos que a partir de la 

dilución 1/10 realizada en suero fisiológico la amplificación no se ve afectada por la presencia de este 

medio. 
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Figura 15. Control de interferencia del medio de fermentación utilizado para C. botulinum en la amplificación del 
fragmento bont/C. (A) Curvas de amplificación (B) Curvas de disociación. 

La siguiente matriz a evaluar fue el medio de fermentación utilizado para C. perfringens tipo D. En la 

Figura 16 se presenta el resultado obtenido para la amplificación del fragmento etx en los dos juegos 

de diluciones evaluados. En primer lugar, se observa amplificación específica en el blanco, como se 

puede ver de acuerdo a la temperatura de disociación (Figura 15B). Nuevamente, dado que la 

amplificación del blanco presenta un Ct con varios ciclos de diferencia respecto a las muestras, 

consideramos que esta contaminación no afecta el análisis de interferencia del medio. Por otro lado, 

no se observó amplificación en el medio, lo que da la pauta de que no contiene ADN remanente luego 

de su purificación.   

 

En relación a las diluciones, se puede ver que tanto para la 10-2 como para la 10-5 las variaciones en 

el Ct entre las dos series son menores a 0,6 ciclos (Tabla A2). Por lo tanto, se puede decir que la 

presencia de componentes del medio de crecimiento de C. perfringens tipo D no afecta la amplificación 

del fragmento etx a partir de la dilución 1/10 realizada del cultivo en suero fisiológico. 
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Figura 16. Control de interferencia del medio de fermentación utilizado para C. perfringens tipo D en la 
amplificación del fragmento etx. (A) Curvas de amplificación (B) Curvas de disociación. 

Por otro lado, en la Figura 17 se muestra el resultado obtenido para el análisis de la interferencia del 

medio de C. perfringens tipo D en la amplificación del fragmento 16S. En primer lugar, se ve que el 

medio no presenta amplificación, por lo que se puede descartar la presencia de ADN remanente en la 

purificación del mismo. El blanco presentó amplificación específica, pero debido al criterio establecido, 

no afecta el análisis de las muestras.  

 

Cabe destacar que en este caso la amplificación de la serie en suero fisiológico es exactamente la 

misma que en la Figura 14, ya que se realizó en la misma qPCR. Nuevamente, uno de los duplicados 

de la dilución 10-4 de la serie suero presenta un Ct más alto que el otro, y por debajo de los de la serie 

medio. Sin embargo, el otro duplicado amplificó con un Ct con menos de un ciclo de diferencia a los 

de la dilución 10-4 de la serie medio; a su vez, ambos juegos de diluciones presentaron valores de Ct 

similares para la dilución 10-2 (menos de 0,3 ciclos de diferencia). Por lo tanto, es probable que las 

diferencias observadas en la dilución 10-4 se deban a variaciones en la cantidad exacta de molde de 

ADN inicial agregado en la muestra. Debido a esto, se determinó que el medio de C. perfringens tipo 

D no presenta interferencia en la amplificación del fragmento 16S a partir de la primera dilución al 

décimo realizada en suero fisiológico partiendo de una muestra en medio de cultivo. 
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Figura 17. Control de interferencia del medio de fermentación utilizado para C. perfringens tipo D en la 

amplificación del fragmento 16S. (A) Curvas de amplificación (B) Curvas de disociación. 

Por otro lado, se observó que el medio de cultivo utilizado en la primera etapa del desarrollo del inóculo 

de C. botulinum era distinto al utilizado en la fermentación, por lo que se procedió a analizar la 

interferencia de este medio en la amplificación de los fragmentos bont/D, 16S y bont/C. Para esto, se 

realizó un agregado de estándar a una cierta concentración en las diluciones 10-1 y 10-2 de las 

muestras, y se comparó la amplificación de estas muestras en relación a la amplificación del estándar 

diluido en suero fisiológico.  

 

En la Figura 18 se muestra el resultado obtenido para la amplificación del fragmento bont/D. En primer 

lugar, se puede ver que las diluciones 10-1 y 10-2 de la muestra presentan valores de Ct con una 

diferencia de más de cinco ciclos respecto a las diluciones con el agregado del estándar. Por lo tanto, 

se puede decir que la cantidad de copias del fragmento de interés en las diluciones 10-1 y 10-2 de la 

muestra es despreciable respecto a la cantidad de estándar agregado. En función de esto, se puede 

comparar los Ct en las diluciones con agregado de estándar respecto al estándar en suero fisiológico 

para evaluar la interferencia de los componentes del medio. 

 

Como se puede ver, a excepción del blanco todas las muestras presentan amplificación que se 

corresponde con el fragmento esperado, como se puede deducir de acuerdo a los resultados de las 
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curvas de disociación (pico cercano a 77 °C). A su vez, la dilución 10-1 con agregado de estándar 

presenta un Ct con más de dos ciclos de diferencia respecto al estándar, por lo que se puede decir que 

la concentración del medio en esta dilución inhibe la amplificación. Esto es coherente con la diferencia 

entre los Ct de los duplicados en la dilución 10-1 de la muestra.  

 

Por otro lado, tanto el estándar como la dilución 10-2 con agregado de estándar presentan cerca de un 

ciclo de variación en sus duplicados. Es probable que esto se deba a diferencias en el ADN inicial 

sembrado. Dado que en uno de los duplicados de cada una de estas muestras la variación entre los 

Ct es menor a 0,2 ciclos, concluimos que no hay interferencia de la matriz en la dilución 10-2 realizada 

en suero fisiológico a partir de las muestras. 

 

 
Figura 18. Control de interferencia del medio de la primera etapa del desarrollo del inóculo (E1) de C. botulinum 
en la amplificación del fragmento bont/D. (A) Curvas de amplificación (B) Curvas de disociación. 

A continuación, se evaluó la interferencia del mismo medio en la amplificación del fragmento 16S. El 

resultado obtenido se muestra en la Figura 19. En primer lugar, se puede ver una pequeña 

amplificación específica en el blanco (Figura 19B), pero debido al criterio establecido previamente, se 

considera que no afecta el análisis de las muestras.  
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A su vez, se observa que los Ct de las diluciones 10-1 y 10-2 también se encuentran a varios ciclos de 

diferencia de los Ct de las diluciones 10-1 y 10-2 con agregado del estándar, por lo que es válido el 

análisis de la interferencia. La diferencia entre los Ct de las diluciones 10-1 y 10-2 con agregado de 

estándar y del estándar en suero es menor a 0,5 ciclos (Tabla A3) por lo que en principio para este 

fragmento no se observa interferencia en la amplificación a partir de la dilución 10-1 en suero fisiológico 

realizada a partir de las muestras.  

 

 
Figura 19. Control de interferencia del medio de la primera etapa del desarrollo del inóculo (E1) de C. botulinum 

en la amplificación del fragmento 16S. (A) Curvas de amplificación (B) Curvas de disociación. 

Por último, en la Figura 20 se puede ver el análisis de la interferencia del medio E1 en la amplificación 

del fragmento bont/C. En primer lugar, se observa una pequeña amplificación del blanco, pero como 

se ve en las curvas de disociación, se trata de una amplificación no específica por lo que no influye en 

la cuantificación de las muestras. A su vez, la concentración en las diluciones 10-1 y 10-2 de las 

muestras es nuevamente despreciable respecto al agregado de estándar.  

 

En este caso, se puede ver que la dilución 10-1 presenta una interferencia en la amplificación, ya que 

el Ct de esta dilución con agregado de estándar es cerca de dos ciclos mayor que el del estándar; a 

su vez, esto se corresponde con una mayor variación en los duplicados de la dilución 10-1 de la muestra. 

La dilución 10-2 con agregado de estándar presenta una diferencia menor a 0,2 ciclos en su Ct respecto 
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al estándar (Tabla A3), por lo que concluimos que a partir de esta dilución no hay interferencia en la 

amplificación.  

 

 
Figura 20. Control de interferencia del medio de la primera etapa del desarrollo del inóculo (E1) de C. botulinum 
en la amplificación del fragmento bont/C. (A) Curvas de amplificación (B) Curvas de disociación. 

4.4. Cuantificación de muestras inactivadas 

 

4.4.1. Muestras de fermentación 

 

Una vez evaluado el efecto de la matriz se llevaron a cabo qPCR para cuantificar el número de copias 

de los genes codificantes para las toxinas en muestras del proceso industrial de producción de una 

vacuna clostridial, proporcionadas por la empresa Virbac Uruguay S.A. Para esto, se realizaron 

diluciones en suero fisiológico a partir de muestras inactivadas, y se utilizaron como molde de ADN en 

la qPCR en conjunto con un estándar para calibrar la curva estándar, y un blanco. Estas muestras se 

analizaron respecto al número de copias del gen codificante para la toxina correspondiente y del gen 

16S. El número de copias del gen codificante para la toxina se relaciona con la concentración del 

elemento extracromosómico que lo contiene.  Dado que una cepa presenta un número constante de 

copias del gen 16S, se puede utilizar la concentración de este gen para normalizar los valores 

obtenidos respecto a la concentración bacteriana en muestras.  
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Para realizar una primera aproximación, se realizó el análisis para muestras de fermentación 

correspondientes a las cepas C. botulinum tipo D y C. perfringens. Para la cepa C. botulinum tipo D se 

muestran los resultados obtenidos, correspondientes al lote C, en la Figura 21 y A3. Como se puede 

observar, la dilución 10-1 para el fragmento bont/D presentó mucha variación entre sus duplicados, por 

lo que no se tuvo en cuenta para la cuantificación de la muestra.  

 

 
Figura 21. Amplificación a partir de muestra inactivada de fermentación correspondiente al lote C de C. botulinum 
tipo D. (A) Curvas de amplificación del fragmento bont/D (B) Curvas de amplificación del fragmento 16S. 

Por otra parte, para el fragmento 16S las tres diluciones amplificaron correctamente. A partir de estos 

resultados, se logró calcular la concentración de esta muestra para los fragmentos bont/D y 16S, 

obteniendo los valores de 3,3 x 104 copias/µL y 1,6 x 106 copias/µL, respectivamente (Tabla A4). A 

partir de estos resultados, se calculó la concentración relativa del gen bont/D como la relación entre el 

logaritmo de la concentración del gen de interés y el logaritmo de la concentración del gen 16S, 

obteniendo el valor de 0,73. Ya que para este lote se obtuvo esta única muestra, no se pudo determinar 

si la concentración relativa variaba respecto a etapas previas del proceso. 

 

A su vez, dado que tampoco se conoce el número exacto de copias del gen 16S en el cromosoma, ni 

la concentración de microorganismos presentes en la muestra, no se pudo calcular el porcentaje de 

microorganismos portadores del gen de interés en esta misma.  
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Este mismo análisis se realizó para una muestra de fermentación correspondiente al lote A de C. 

perfringens tipo D. En la Figura 22 se muestran los resultados obtenidos para la amplificación de los 

fragmentos etx y 16S a partir de esta muestra. Las curvas de disociación correspondientes se pueden 

ver en la Figura A4. 

 

Para ambos fragmentos se puede ver amplificación específica en los blancos; de cualquier forma, 

debido al criterio anteriormente mencionado no se ve afectado el análisis de las muestras. Para el caso 

de la amplificación del fragmento etx se puede observar que para la dilución 10-3 los duplicados 

presentan un ciclo de diferencia en sus Ct, por lo que se decidió no tenerla en cuenta para el cálculo 

de la muestra inicial de forma de no aumentar el error. 

 
Figura 22. Amplificación a partir de muestra inactivada de fermentación correspondiente al lote A de C. perfringens 
tipo D. (A) Curvas de amplificación del fragmento etx (B) Curvas de amplificación del fragmento 16S. 

Se lograron calcular las concentraciones para los genes etx y 16S en la muestra analizada, obteniendo 

los valores de 4,4 x 108 y 3,5 x 108 copias/μL respectivamente (Tabla A5); la concentración relativa del 

gen etx fue de 1,01.  

 

Al igual que en el caso de C. botulinum tipo D, no se pudo comparar esta concentración con el inóculo 

inicial, ya que sólo se contaba con información de esta única etapa. Sin embargo, como se puede 

observar, para esta cepa el número de copias fue similar para ambos genes.  
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4.4.2. Análisis preliminar de estabilidad de los elementos extracromosómicos 

 

Como se mencionó previamente, los genes codificantes para las BoNTs tipo C y tipo D, así como para 

ETX, se encuentran codificados en elementos extracromosómicos en la forma de bacteriófagos (bont/C 

y bont/D) y plásmidos (etx). En estudios anteriores (24,34), se ha planteado la estabilidad de estos 

elementos extracromosómicos como un elemento a evaluar en relación a las variaciones en el título 

tóxico. A su vez, se ha determinado que las cepas involucradas pueden estar formadas por una 

población heterogénea de clones con distinta capacidad toxinogénica, que podría también ser la causa 

de las diferencias obtenidas entre los lotes de producción (24,26,27). 

 

En este trabajo, se realizaron análisis preliminares sobre la estabilidad de los elementos 

extracromosómicos, evaluando muestras de distintas etapas del procesamiento upstream para 

distintos lotes. Dado que el número de copias del gen 16S se mantiene constante para cada cepa, se 

puede determinar una variación en la concentración del gen codificante para la toxina al evaluar la 

relación entre la cantidad de copias del gen codificante para la toxina y el 16S a lo largo de distintos 

subcultivos, o en distintas etapas del proceso de producción. En este caso, las muestras analizadas 

corresponden a dos pasajes en el desarrollo del inóculo inicial (E1 y E2), y a la fermentación (E3).  

 

En la Figura 23 se presentan los resultados obtenidos en dos lotes de C. botulinum tipo D para la 

amplificación del fragmento del gen bont/D y 16S. Las curvas de disociación correspondientes se 

pueden ver en la Figura A5. En todos los casos se logró obtener amplificación de al menos una dilución 

para cada muestra (Tabla A6). En el caso de la amplificación del fragmento 16S, se puede ver que la 

temperatura a la que se observa el pico de disociación es a 85,5 °C aproximadamente, un valor 

levemente mayor al esperado (entre 84 y 85 °C). Dado que todas las muestras presentaron el pico a 

la misma temperatura, incluyendo el estándar, consideramos que el fragmento amplificado es el de 

interés, a pesar de esta pequeña desviación del rango esperado.  

 

Para evaluar la estabilidad, se tomó en consideración la concentración relativa del gen bont/D en las 

distintas etapas. De esta forma, se puede normalizar las muestras en relación a la cantidad de células 

presentes, ya que la cantidad de copias del gen 16S permanece constante para cada cepa. A su vez, 

se calculó el porcentaje del gen de interés presente en las etapas, tomando como 100 % la 

concentración relativa del mismo en la etapa E1. 
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En la Tabla 9 se presenta un resumen de los resultados obtenidos para las muestras de dos lotes, A y 

B. Como se puede observar, en ambos lotes la relación calculada entre el gen bont/D y 16S disminuye 

a medida que aumentan los pasajes realizados, lo que se ve reflejado en una disminución del 

porcentaje del gen bont/D presente en las etapas posteriores a E1. Esto podría indicar que conforme 

aumenta el número de ciclos replicativos de los microorganismos, disminuye el número de copias de 

los genes, lo que podría explicar una disminución en la capacidad de producción de la BoNT/D. En 

particular, en la etapa de fermentación, para el gen bont/D se cuantificó un 74 y 60 % del valor inicial 

del número de copias para los lotes A y B, respectivamente. 

 

 

Figura 23. Amplificación en muestras de distintos puntos del proceso upstream de la fermentación con C. 
botulinum tipo D. Las muestras corresponden a dos lotes distintos, lote A y lote B. E1 hace referencia a 

muestras del cultivo semilla 1, E2 al cultivo semilla 2 y E3 a la fermentación. Se muestra una sola de las 
diluciones analizadas para cada muestra. (A) Curvas de amplificación del fragmento bont/D (B) Curvas de 
amplificación del fragmento 16S. 



50 
 

Tabla 9. Resultados obtenidos para la cuantificación de los genes bont/D y 16S en muestras de distintos puntos 
del proceso upstream de la fermentación para la cepa C. botulinum tipo D para dos lotes distintos, lote A y lote B.  

Muestra 
Log (conc. 

bont/D) 
Log  

(conc. 16S) 
Relación 

bont/D - 16S ** 
Porcentaje del gen 

bont/D respecto a E1 (%) 

Lote A E1 * 4,80 4,66 1,03 100 

Lote A E2 * 4,55 4,99 0,91 88 

Lote A E3 * 3,78 4,99 0,76 74 

Lote B E1* 5,31 4,37 1,22 100 

Lote B E2 * 4,36 3,88 1,12 93 

Lote B E3 * 3,76 5,14 0,73 60 

* E1 hace referencia a muestras del cultivo semilla 1, E2 al cultivo semilla 2 y E3 a muestra de fermentación. 

** La relación bont/D-16S hace referencia a la concentración relativa del gen bont/D. 

 

Si bien estos estudios son preliminares, sería muy interesante evaluar si esta disminución se debe a 

un aumento proporcional de una población inicial no portadora del bacteriófago, o a una pérdida del 

mismo en un gran porcentaje de los clones. De encontrarnos en el primer caso, sería posible mejorar 

la calidad del inóculo inicial seleccionando microorganismos portadores del elemento 

extracromosómico; un inóculo con un mayor porcentaje de células portadoras del fago sería muy 

beneficioso para obtener un título de toxina mayor y reproducible a nivel industrial. 

 

Si se tratara de una pérdida del bacteriófago en un gran porcentaje de clones, se podría evaluar la 

estabilidad en distintas condiciones de crecimiento, variando la temperatura, el medio de cultivo o el 

tiempo entre pasajes, ya que se ha reportado que estas variables pueden afectar la estabilidad (34). 

  

Otro aspecto interesante a resaltar es la diferencia que presentan los lotes al inicio del desarrollo del 

inóculo, en la muestra E1. En el lote B, la concentración del gen de interés es mayor que en el lote A, 

a pesar de que presentan concentraciones similares del gen 16S. Estas diferencias también podrían 

estar contribuyendo a las variaciones entre los lotes. 

 

A continuación, se realizó el análisis para C. botulinum tipo C. En la Figura 24 se muestran los 

resultados obtenidos para la amplificación de los fragmentos bont/C y 16S respectivamente, para cada 

etapa del proceso. A su vez, en la Figura A6 se pueden ver las curvas de disociación correspondientes. 

Como se observa en las Figuras 24A y A6A, se obtuvo amplificación en el blanco para el fragmento 

bont/C, que fue específica para uno de los duplicados. Por esta razón, solamente se tuvieron en cuenta 

las diluciones cuyos Ct fueran al menos cinco ciclos menores al del blanco (Tabla A7). 

 

A su vez, para uno de los duplicados de la dilución 10-1 de la etapa E2 no se observa el pico esperado 

a la temperatura de disociación del fragmento bont/C (cercana a 74 °C), por lo que ese duplicado no 

se tuvo en cuenta para la cuantificación de la muestra E2.  

 

Por otro lado, para el fragmento 16S todas las diluciones amplificaron de acuerdo a lo esperado. Si 

bien se ve amplificación en uno de los duplicados del blanco, la temperatura de disociación observada 

es menor a la esperada para el fragmento de interés (Figura A6B), por lo que no interfiere en la 

cuantificación en las muestras.  
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Figura 24. Amplificación en muestras de distintos puntos del proceso upstream de la fermentación con C. 
botulinum tipo C. E1 hace referencia al cultivo semilla 1, E2 al cultivo semilla 2 y E3 a la fermentación. Se muestra 
una sola de las diluciones analizadas para cada muestra. (A) Curvas de amplificación del fragmento bont/C (B) 

Curvas de amplificación del fragmento 16S. 

A partir de los valores cuantificados en las muestras, se calculó la relación entre la concentración del 

gen bont/C y el 16S, así como el porcentaje del gen bont/C presente en las etapas en relación a la 

etapa E1 (Tablas 10 y A7). Para el caso de C. botulinum tipo C, en estas muestras parece aumentar 

la concentración relativa del gen bont/C en la segunda etapa del desarrollo del inóculo. Por otro lado, 

en la siguiente etapa correspondiente a la fermentación disminuye la concentración relativa del gen 

bont/C, encontrándose en este caso en un 79 % del valor obtenido en E1.   

 

Debido a esto, no se observó una tendencia clara a perder el gen bont/C a partir del lote estudiado, ya 

que solamente se observa una disminución en la concentración relativa del mismo en la fermentación. 

Sería deseable poder contar con el análisis de una mayor cantidad de muestras, y a lo largo de una 

mayor cantidad de pasajes para poder extraer conclusiones más claras acerca de estas variaciones; 

es importante resaltar que también podrían estar ocurriendo cambios en el medio de cultivo u otras 

variables que afecten la estabilidad del elemento extracromosómico. 

 

 

 



52 
 

Tabla 10. Resultados obtenidos para la cuantificación de los genes bont/C y 16S en muestras de distintos puntos 
del proceso upstream de la fermentación para la cepa C. botulinum tipo C. 

Muestra 
Log (conc. 
gen bont/C) 

Log  
(conc. 16S) 

Relación 
bont/C-16S ** 

Porcentaje del gen 
bont/C respecto a E1 (%) 

E1 * 4,63 4,23 1,09 100 

E2 * 3,62 2,75 1,31 120 

E3 * 4,57 5,30 0,86 79 

* E1 hace referencia a muestras del cultivo semilla 1, E2 al cultivo semilla 2 y E3 a muestra de fermentación. 

** La relación bont/C-16S hace referencia a la concentración relativa del gen bont/C. 

 

Dado que es difícil que aumente la cantidad de copias del gen de interés en las células, el aumento en 

la concentración relativa de bont/C en la etapa E2 podría deberse a un aumento en la proporción de 

microorganismos portadores del gen respecto a los que no lo contienen. Esto parecería favorecer la 

hipótesis de que la población inicial cuenta con clones portadores y clones no portadores del gen 

bont/C, y por lo tanto sería beneficioso poder seleccionar los clones con mayor cantidad de copias del 

mismo. Para esto, se podría realizar la técnica de colony PCR, que permitiría evaluar la presencia o 

ausencia del gen en distintos clones. Sin embargo, esta diferencia observada podría también caer 

dentro del error estadístico, ya que al no contar con suficiente cantidad de muestras no se pudo llevar 

a cabo un análisis de varianza confiable.  

 

Sería interesante también evaluar si los niveles de expresión de los genes codificantes para las BoNTs 

se corresponden con las variaciones que parecerían observarse a nivel de ADN en estas cepas. 

 

Por último, se realizó el análisis a partir de muestras de distintos puntos del proceso upstream para C. 

perfringens tipo D. Los resultados obtenidos de las qPCR se observan en la Figura 25 para los 

fragmentos etx y 16S y en la Tabla 11. En la Figura A7 (Anexo) se muestran los resultados de las 

curvas de disociación. 

 

Como se puede ver en la Figura 25, se obtuvo amplificación del fragmento etx para las tres muestras 

E1, E2 y E3, y para el estándar. A su vez, se obtuvo una pequeña amplificación en el blanco (Figura 

A7), pero la temperatura a la que presenta el pico en la curva de disociación no se corresponde con la 

del fragmento de interés, por lo que no afecta el análisis de las muestras.  
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Figura 25. Amplificación en muestras de distintos puntos del proceso upstream de la fermentación con C. 
perfringens tipo D. E1 hace referencia al cultivo semilla 1, E2 al cultivo semilla 2 y E3 a la fermentación. Las 
muestras pertenecen al lote B. (A) Curvas de amplificación del fragmento etx (B) Curvas de amplificación del 

fragmento 16S. 

Por otro lado, para el fragmento 16S todas las muestras analizadas amplificaron correctamente, con 

muy poca variación entre los duplicados, y sin amplificación del blanco.  

 

A partir de estos resultados, se calculó la relación entre el gen etx y el 16S, y el porcentaje del gen etx 

presente en las etapas en relación a E1, como se muestra en la Tablas 11 y A8 (Anexo). Para estas 

muestras, se determinó que la menor concentración relativa del gen etx la presenta la muestra E2, en 

donde se obtuvo un 88 % del valor inicial. De cualquier forma, las variaciones observadas a lo largo de 

las etapas son menores a las observadas para C. botulinum; a su vez, las muestras E1 y E3 presentan 

valores muy similares de concentración relativa del gen etx. Por estas razones, si bien parecería ocurrir 

una disminución en la concentración relativa del gen de interés en la muestra E2, en la siguiente etapa 

del proceso la concentración vuelve a aumentar al valor inicial, por lo que esta aparente pérdida no 

afectaría la capacidad de producción en la fermentación. Se podría decir que no parecería observarse 

una pérdida considerable del gen etx a lo largo de los ciclos replicativos de este microorganismo para 

este lote analizado. 
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Tabla 11. Resultados obtenidos para la cuantificación de los genes etx y 16S en muestras de distintos puntos del 
proceso upstream de la fermentación para la cepa C. perfringens tipo D. 

Muestra 
Log (conc. 

gen etx) 
Log  

(conc. 16S) 
Relación gen 

etx-16S ** 
Porcentaje del gen etx 

respecto a E1 (%) 

E1 * 3,36 3,48 0,97 100 

E2 * 5,53 6,49 0,85 88 

E3 * 8,15 8,52 0,96 99 

* E1 hace referencia a muestras del cultivo semilla 1, E2 al cultivo semilla 2 y E3 a muestra de fermentación. 

** La relación etx-16S hace referencia a la concentración relativa del gen bont/C. 

 

Si bien se deberían analizar muestras de una mayor cantidad de lotes para corroborar esta información, 

estos resultados llevan a pensar que no parecería haber problemas de inestabilidad plasmídica para 

esta cepa.  

 

En la Tabla 12 se puede ver un resumen de los resultados obtenidos para el análisis de estabilidad en 

todas las cepas estudiadas. Comparando entre las mismas, se puede ver que las cepas de C. 

botulinum presentan una variación mayor en las distintas etapas en la concentración relativa del gen 

de interés en relación a C. perfringens tipo D. En particular, C. botulinum D mostró una tendencia a 

disminuir la concentración del gen de interés a lo largo de las etapas, mientras que C. botulinum tipo 

C no mostró una tendencia clara a perder el gen de interés.  

 

Tabla 12. Resultados obtenidos para la cuantificación de los genes codificantes para las toxinas de interés y 16S 
en muestras de distintos puntos del proceso upstream de la fermentación.  

   Muestra * 
Log (conc. 
gen toxina) 

Log  
(conc. 16S) 

Relación gen 
toxina/16S ** 

Porcentaje del gen toxina 
respecto a E1 (%) 

C
. 

b
o
tu

lin
u
m

  

ti
p
o
 D

 *
**

 

Lote A E1 4,80 4,66 1,03 100 

Lote A E2 4,55 4,99 0,91 88 

Lote A E3 3,78 4,99 0,76 74 

Lote B E1 5,31 4,37 1,22 100 

Lote B E2 4,36 3,88 1,12 93 

Lote B E3 3,76 5,14 0,73 60 

ti
p
o
 C

 E1 4,63 4,23 1,09 100 

E2 3,62 2,75 1,31 120 

E3 4,57 5,30 0,86 79 

C
. 

p
e
rf

ri
n
g
e
n
s
 

ti
p
o
 D

 E1 3,36 3,48 0,97 100 

E2 5,53 6,49 0,85 88 

E3 8,15 8,52 0,96 99 
     

* E1 hace referencia a muestras del cultivo semilla 1, E2 al cultivo semilla 2 y E3 a muestra de fermentación. 

** La relación gen toxina/16S hace referencia a la concentración relativa del gen codificante para cada toxina. 

*** Para el caso de C. botulinum tipo D, las muestras corresponden a dos lotes distintos, lote A y lote B.   

 

En estudios anteriores se ha reportado (24,34) que la pérdida de la toxinogénesis no siempre va 

acompañada de una pérdida del gen codificante. Sin embargo, en estos trabajos se ha evaluado 

solamente la presencia del gen; esto no permite determinar si la pérdida de la toxinogénesis o las 

diferencias observadas en la capacidad tóxica de distintas poblaciones se corresponden con 

diferencias cuantitativas en la cantidad de copias del gen, lo que podría explicar diferencias en la 

cantidad de toxina producida. En este sentido, el contar con un método cuantitativo de los genes 

codificantes para toxinas de interés presenta ventajas respecto al análisis por PCR tiempo final, ya que 

podría ocurrir que la pérdida de la toxinogénesis pueda estar relacionada con una disminución de la 
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concentración del gen. A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, sería interesante poder ver 

si este es el caso para las cepas de C. botulinum, en las que se vio una variación en la concentración 

del gen de interés a lo largo de las etapas del proceso industrial de producción.  

 

Por otro lado, para C. perfringens tipo D, no parecería haber una variación considerable en la 

concentración relativa del gen etx a lo largo del proceso upstream de producción. Para el lote analizado, 

se vio que en la etapa de fermentación parecerían estar presentes el 99 % de las copias del gen con 

las que contaba la etapa E1. Si al analizar una mayor cantidad de muestras se corroboran estos 

resultados, sería interesante analizar los niveles de expresión del gen, ya que se ha observado en 

estudios anteriores diferencias en la expresión del gen etx en distintos clones pertenecientes a una 

misma población de microorganismos (24). Se ha reportado que el gen etx se puede encontrar en 

plásmidos de distinto peso molecular (14), y que la ubicación del mismo podría estar relacionada con 

el nivel de expresión y estabilidad del gen. Sería interesante evaluar si en esta cepa estudiada existen 

clones con distinto nivel de estabilidad y/o de expresión del gen correspondiente a la toxina. 
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5. Conclusiones 

 

En este trabajo, se logró generar estándares plasmídicos para fragmentos de los genes bont/C, bont/D, 

etx y 16S pertenecientes a microorganismos del género Clostridium, además de obtener células de E. 

coli DH5α transformadas de forma independiente con cada uno de los plásmidos generados.  

 

Con estos estándares, se generaron curvas estándar por qPCR que permiten cuantificar el número de 

copias de estos cuatro genes, con una eficiencia en la amplificación de los fragmentos de al menos 98 

%. Se analizó el error en la cuantificación a partir de las curvas, determinando que los valores 

cuantificados presentaban en la mayoría de los casos un error entre -0,2 y 0,1 en el logaritmo de la 

concentración lo que se consideró aceptable para el fin buscado en este trabajo. 

 

Debido al interés en cuantificar el número de copias de los genes directamente en muestras de cultivo, 

se validó el uso de diluciones en suero fisiológico partiendo de muestras de cultivo como molde de 

ADN en las qPCR. Se determinó que para los medios de cultivo utilizados en la fermentación, la 

concentración del medio presente en las diluciones no interfiere en la amplificación de los fragmentos 

correspondientes a partir de la dilución 1/10 realizada en suero fisiológico. Por otro lado, para el medio 

de cultivo utilizado en la primera etapa del desarrollo del inóculo de C. botulinum no se observa 

interferencia en la amplificación de los fragmentos a partir de la dilución 1/100 realizada en suero 

fisiológico. 

 

De esta forma, se puso a punto el uso de la técnica para su aplicación a nivel industrial, permitiendo 

controlar las distintas etapas a lo largo del proceso de producción de una vacuna. Con la metodología 

de cuantificación generada se analizaron muestras inactivadas de C. perfringens tipo D, y C. botulinum 

tipo C y tipo D, proporcionadas por la empresa Virbac Uruguay S.A. Para cada cepa se analizó al 

menos una muestra perteneciente a tres etapas del proceso de producción. Las mismas se 

corresponden a dos etapas en el desarrollo del inóculo y a la fermentación. 

 

Se analizaron muestras de fermentación, a partir de las cuales se cuantificó el número de copias del 

gen etx, y se vio que era similar al número de copias del gen 16S. A su vez, se analizó la estabilidad a 

lo largo de las distintas etapas del proceso mencionadas, y se determinó que para C. perfringens tipo 

D no parecería haber una disminución considerable en la concentración relativa del gen etx a lo largo 

del proceso de producción. En principio, la pérdida del plásmido no sería la causa de las fluctuaciones 

en el título tóxico observado para esta cepa. 

 

Para C. botulinum se observó una variación mayor en la concentración del gen de interés a lo largo de 

distintas etapas del proceso de producción para los lotes analizados. Para el caso de C. botulinum tipo 

D se observó una tendencia a perder el gen de interés a lo largo del proceso upstream en los dos lotes 

analizados. Para la etapa de fermentación, el número de copias del gen bont/D disminuyó al 74 y 60 

% del valor inicial, para los lotes A y B respectivamente. Esto nos da la pauta de que efectivamente 

para esta cepa la estabilidad del elemento extracromosómico podría ser un problema.  

 

Por otro lado, en el lote analizado se vio que C. botulinum tipo C presentó variaciones iguales o 

mayores a un 20 % en la concentración relativa del gen de interés a lo largo de las etapas del proceso, 

las mayores obtenidas en comparación a las otras cepas analizadas; sin embargo, no se logró 

identificar una tendencia clara a perder el gen de interés. En función de esto, se plantea que para las 

cepas de C. botulinum la inestabilidad extracromosómica podría ser una causa de las fluctuaciones 

observadas en el título tóxico. La información obtenida conduce a la búsqueda de clones con mejor 

estabilidad de los genes codificantes para las toxinas y el análisis de las condiciones de crecimiento y 

expresión de las mismas. 
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Al final de este trabajo se obtuvo un método simple y rápido de cuantificación de ADN que permite 

evaluar de forma directa la concentración de los genes codificantes para las toxinas ETX, BoNT/C y 

BoNT/D, presentes en muestras del proceso de producción de vacunas clostridiales. A partir del 

conocimiento adquirido en este trabajo, se podría extender esta cuantificación a genes codificantes de 

proteínas de interés en cepas cuyo título tóxico sea variable entre lotes industriales. 
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6. Perspectivas a futuro 

 

En vistas de los resultados obtenidos respecto a la estabilidad, sería interesante llevar a cabo un 

análisis con una mayor cantidad de muestras para corroborar las tendencias observadas. Para esto se 

podría partir de cada uno de los bancos de trabajos correspondientes, y evaluar la estabilidad a 

pequeña escala a lo largo de un mayor número de subcultivos.  

 

A partir de estos subcultivos, se podrían analizar muestras de cada uno de los pasajes por qPCR para 

evaluar la concentración relativa de los genes codificantes para las toxinas a nivel de ADN con la 

metodología optimizada. Por otro lado, se podría utilizar el método de colony PCR para determinar 

diferencias entre los clones y calcular el porcentaje de microorganismos portadores del gen de interés 

en cada pasaje. Esto permitiría evaluar si es posible seleccionar clones con una mayor estabilidad del 

elemento extracromosómico.  

 

A su vez, el título final obtenido en la fermentación industrial no sólo depende de la presencia de los 

genes de interés en los microorganismos, sino que también de la expresión de los mismos en las 

condiciones de la empresa. En este sentido, sería deseable poder determinar si las variaciones 

observadas en el número de copias de los genes a lo largo de las distintas etapas se corresponden 

con variaciones en el título tóxico de las toxinas.  

 

Por otro lado, se podrían elegir variables significativas dentro del proceso de producción y evaluar 

distintas condiciones teniendo en cuenta los valores actuales utilizados y lo encontrado en bibliografía. 

Un análisis de expresión a nivel proteico en las distintas condiciones permitiría evaluar si en alguna de 

ellas se observa un mayor nivel de producción de toxina. Por otro lado, sería interesante evaluar si 

distintos clones presentan diferentes niveles de expresión. 
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8. Anexo 

 

8.1. Verificación de insertos 

 

 
Figura A1. Verificación de insertos de fragmentos bont/D (A) y etx (B) en clones de E. coli. E1 y E2 representan 

distintos clones analizados. 

 

Figura A2. Verificación del inserto del fragmento bont/C por qPCR. E1, E2, E3 y E4 representan distintos clones 

analizados. (A) Curvas de amplificación (B) Curvas de disociación. 
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8.2. Análisis de interferencia de matriz 

 

Tabla A1. Comparación de Ct obtenidos para cada serie en la evaluación de la interferencia de la matriz de C. 
botulinum.  

Muestra Ct serie medio Ct serie suero 
Diferencia entre 
promedios de Ct 

bont/D dilución 10-2 8,49 8,50 
-0,04 

bont/D dilución 10-2 8,45 8,51 

bont/D dilución 10-4 15,76 16,36 
-0,57 

bont/D dilución 10-4 15,72 16,26 

16S dilución 10-2 9,53 9,63 
-0,13 

16S dilución 10-2 9,55 9,70 

16S dilución 10-4 16,92 17,32 -0,34 

16S dilución 10-4 17,05   19,32 *   

bont/C dilución 10-2 5,14 5,10 
0,09 

bont/C dilución 10-2 5,19 5,06 

bont/C dilución 10-4 11,69 11,41 
0,16 

bont/C dilución 10-4 11,57 11,53 
 

* Este valor de Ct que no se tuvo en cuenta en el cálculo de la diferencia. 

 

Tabla A2. Comparación de Ct obtenidos para cada serie en la evaluación de la interferencia de la matriz de C. 
perfringens tipo D.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Este valor de Ct que no se tuvo en cuenta en el cálculo de la diferencia. 

 

Tabla A3. Comparación de Ct obtenidos en la evaluación de la interferencia de la matriz de la primera etapa 
(E1) del desarrollo del inóculo de C. botulinum. 

 Muestra Ct Diferencia entre promedios de Ct 

b
o
n
t/

D
 

Dilución 10-1 + estándar 14,46 
2,94 

Dilución 10-1 + estándar 14,86 

Dilución 10-2 + estándar 12,24 
0,78 

Dilución 10-2 + estándar 12,76 

Estándar 12,10 
N/C 

Estándar 11,34 

b
o
n
t/

C
 Dilución 10-1 + estándar 17,05 

1,42 
Dilución 10-1 + estándar 16,66 

Dilución 10-2 + estándar 15,32 -0,14 

Muestra 
Ct serie 
medio 

Ct serie suero 
Diferencia entre 
promedios de Ct 

etx dilución 10-2 8,45 7,98 
0,55 

etx dilución 10-2 8,63 8,00 

etx dilución 10-5 19,66 19,36 
0,36 

etx dilución 10-5 19,69 19,28 

16S dilución 10-2 9,92 9,63 
0,28 

16S dilución 10-2 9,96 9,70 

16S dilución 10-4 16,70 17,32 -0,81 

16S dilución 10-4 16,32   19,32 *   
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Dilución 10-2 + estándar 15,27 

Estándar 15,44 
N/C 

Estándar 15,43 

1
6
S

 
Dilución 10-1 + estándar 15,92 

0,28 
Dilución 10-1 + estándar 15,90 

Dilución 10-2 + estándar 15,23 
-0,46 

Dilución 10-2 + estándar 15,13 

Estándar 15,51 
N/C 

Estándar 15,76 

N/C = No corresponde 

 

8.3. Cuantificación en muestras inactivadas 

Figura A3. Curvas de disociación obtenidas de los productos amplificados a partir de la muestra inactivada de 

fermentación correspondiente al lote C de C. botulinum tipo D. (A) Curvas de disociación del fragmento bont/D 

(B) Curvas de disociación del fragmento 16S. 
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Tabla A4. Datos obtenidos y cálculos realizados para la qPCR de muestra inactivada de fermentación 
correspondiente al lote C de C. botulinum tipo D.  

 Muestra Ct 
Conc. 

calculada 
(copias/µL) 

Promedio conc. 
calculada 

(copias/µL) 

Factor de 
dilución 

Conc. muestra 
inicial 

(copias/µL) 

Conc. promedio 
muestra inicial 

(copias/µL) 

bont/D 10-1 20,73   6,5 x 103 * 
N/D 10    

3,3 x 104  

bont/D 10-1 24,18   6,2 x 102 * 

bont/D 10-2 24,72 4,3 x 102 
3,3 x 102 100 3,3 x 104 

bont/D 10-2 25,65 2,3 x 102 

bont/D 10-3 N/D N/D N/D 
1000 

 

bont/D 10-3 29,50    1,6 x 101 ** N/D   

bont/D estándar 16,91 8,7 x 104 N/C 
N/C N/C N/C 

bont/D estándar 16,73 9,9 x 104 N/C 

bont/D blanco N/C N/C N/C 
N/C N/C N/C 

bont/D blanco N/C N/C N/C 

16S 10-1 13,86 1,8 x 105 
1,8 x 105 10 1,8 x 106 

1,6 x 106 

16S 10-1 13,77 1,9 x 105 

16S 10-2 17,31 1,6 x 104 
1,7 x 104 100 1,7 x 106 

16S 10-2 17,13 1,8 x 104 

16S 10-3 20,59 1,6 x 103 
1,4 x 103 1000 1,4 x 106 

16S 10-3 20,87 1,3 x 103 

16S estándar 15,20 6,9 x 104 N/C 
N/C N/C N/C 

16S estándar 15,29 6,5 x 104 N/C 

16S blanco N/C   N/C N/C 
N/C N/C N/C 

16S blanco 29,05 4,3 x 100 N/C 

N/C = No corresponde; N/D = No determinado 

* No se tuvieron en cuenta estos valores por presentar variación entre los Ct de los duplicados.  

** Valores fuera del rango de cuantificación de la curva estándar correspondiente. 
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Figura A4. Curvas de disociación obtenidas de los productos amplificados a partir de la muestra inactivada de 
fermentación correspondiente al lote A de C. perfringens tipo D. (A) Curvas de disociación del fragmento etx (B) 

Curvas de disociación del fragmento 16S. 

 

Tabla A5. Datos obtenidos y cálculos realizados para la qPCR de muestra inactivada de fermentación 
correspondiente al lote A de C. perfringens tipo D. 

 Muestra Ct 
Conc. 

calculada 
(copias/µL) 

Promedio 
conc. calculada 

(copias/µL) 

Factor 
de 

dilución 

Conc. muestra 
inicial 

(copias/µL) 

Conc. promedio 
muestra inicial 

(copias/µL) 

etx 10-1 6,41 8,2 x 107 
7,0 x 107 10 7,0 x 108 

4, x 108 
etx 10-1 6,90 5,8 x 107 

etx 10-2 11,96 1,8 x 106 
1,9 x 106 100 1,9 x 108 

etx 10-2 11,87 1,9 x 106 

etx 10-3 16,18 1,0 x 105 * 
N/D 1000 N/D N/D 

etx 10-3 17,12 5,2 x 104 * 

etx estándar 17,08 5,4 x 104 
N/C N/C N/C N/C 

etx estándar 17,11 5,3 x 104 
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etx blanco 22,52 1,3 x 103 
N/C N/C N/C N/C 

etx blanco 23,52 6,5 x 102 

16S 10-1 7,92 4,9 x 107 
6,2 x 107 10 6,2 x 108 

3,5 x 108 

16S 10-1 7,30 7,5 x 107 

16S 10-2 12,23 2,4 x 106 
2,4 x 106 100 2,4 x 108 

16S 10-2 12,28 2,3 x 106 

16S 10-3 15,73 2,1 x 105 
2,0 x 105 1000 2,0 x 108 

16S 10-3 15,83 1,9 x 105 

16S estándar 14,23 5,9 x 105 
N/C N/C N/C N/C 

16S estándar 14,34 5,5 x 105 

16S blanco N/C N/C 
N/C N/C N/C N/C 

16S blanco N/C N/C 

N/C = No corresponde; N/D = No determinado 

* No se tuvo en cuenta esta muestra para la cuantificación por presentar mucha diferencia entre los duplicados. 

 
Figura A5. Curvas de disociación obtenidas de los productos amplificados a partir de muestras de distintos puntos 
del proceso upstream de la fermentación con C. botulinum tipo D. Las muestras corresponden a dos lotes distintos, 
lote A y lote B. E1 hace referencia a muestras del cultivo semilla 1, E2 al cultivo semilla 2 y E3 a la fermentación. 
Se muestra una sola de las diluciones analizadas para cada muestra. (A) Curvas de disociación del fragmento 
bont/D (B) Curvas de disociación del fragmento 16S. 
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Tabla A6. Datos obtenidos y cálculos realizados para las muestras inactivadas correspondientes a distintos puntos 
del procesamiento upstream de C. botulinum tipo D.  

Muestra Ct 
Conc. calculada 

(copias/µL) 
Factor de 
dilución 

Conc. muestra 
inicial (copias/µL) 

Conc. promedio 
muestra inicial 

(copias/µL) 

bont/D LA E1 10-2 21,70 6,2 x 102 100 6,2 x 104 
6,4 x 104 

bont/D LA E1 10-2 21,61 6,5 x 102 100 6,5 x 104 

bont/D LA E2 10-1 19,18 3,4 x 103 10 3,4 x 104 
3,5 x 104 

bont/D LA E2 10-1 19,11 3,6 x 103 10 3,6 x 104 

bont/D LA E2 10-2  N/D N/D 100 N/D N/D 

bont/D LA E3 10-1 21,65 6,4 x 102 10 6,4 x 103 

6,0 x 103 bont/D LA E3 10-1 21,84 5,6 x 102 10 5,6 x 103 

bont/D LA E3 10-2 24,43   9,6 x 101 * 100 N/D 

bont/D LB E1 10-2 19,81 2,2 x 103 100 2,2 x 105 
2,1 x 105 

bont/D LB E1 10-2 20,07 1,9 x 103 100 1,9 x 105 

bont/D LB E2 10-1 19,91 2,1 x 103 10 2,1 x 104 

2,3 x 104 
bont/D LB E2 10-1 19,67 2,5 x 103 10 2,5 x 104 

bont/D LB E2 10-2 23,05 2,5 x 102 100 2,5 x 104 

bont/D LB E2 10-2 23,18 2,3 x 102 100 2,3 x 104 

bont/D LB E3 10-1 21,55 6,8 x 102 10 6,8 x 103 

5,8 x 103 
bont/D LB E3 10-1 22,09 4,7 x 102 10 4,7 x 103 

bont/D LB E3 10-2 24,50    9,2 x 101 * 100 N/D 

bont/D LB E3 10-2 N/D N/D 100 N/D  

bont/D estándar 10,85 1,0 x 106 N/C 
N/C N/C 

bont/D estándar 10,80 1,0 x 106 N/C 

bont/D blanco N/C N/C N/C 
N/C N/C 

bont/D blanco N/C N/C N/C 

16S LA E1 10-2 21,05 4,8 x 102 100 4,8 x 104 
4,6 x 104 

16S LA E1 10-2 21,21 4,3 x 102 100 4,3 x 104 

16S LA E2 10-1 16,78 9,6 x 103 10 9,6 x 104 

9,7 x 104 
16S LA E2 10-1 16,87 9,0 x 103 10 9,0 x 104 

16S LA E2 10-2 19,86 1,1 x 103 100 1,1 x 105 

16S LA E2 10-2 20,17 9,0 x 102 100 9,0 x 104 

16S LA E3 10-1 16,81 9,4 x 103 10 9,4 x 104 

9,7 x 104 
16S LA E3 10-1 17,13 7,5 x 103 10 7,5 x 104 

16S LA E3 10-2 19,82 1,2 x 103 100 1,2 x 105 

16S LA E3 10-2 19,97 1,0 x 103 100 1,0 x 105 

16S LB E1 10-2 22,01 2,5 x 102 100 2,5 x 104 
2,4 x 104 

16S LB E1 10-2 22,15 2,3 x 102 100 2,3 x 104 

16S LB E2 10-1 20,59 6,7 x 102 10 6,7 x 103 

7,6 x 103 
16S LB E2 10-1 20,73 6,1 x 102 10 6,1 x 103 

16S LB E2 10-2 23,40 9,36 x 101 100 9,4 x 103 

16S LB E2 10-2 23,58 8,24 x 101 100 8,2 x 103 

16S LB E3 10-1 16,32 1,33 x 104 10 1,3 x 105 
1,4 x 105 

16S LB E3 10-1 16,35 1,30 x 104 10 1,3 x 105 
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16S LB E3 10-2 19,50 1,44 x 103 100 1,4 x 105 

16S LB E3 10-2 19,47 1,47 x 103 100 1,5 x 105 

16S estándar 13,57 9,09 x 104 
N/C N/C N/C 

16S estándar 13,34 1,07 x 105 

16S blanco N/C N/C 
N/C N/C N/C 

16S blanco N/C N/C 

N/D = No determinado; N/C = No corresponde 

* Valores fuera del rango de cuantificación de la curva estándar correspondiente 

 

 
Figura A6. Curvas de disociación obtenidas de los productos amplificados a partir de muestras de distintos puntos 
del proceso upstream de la fermentación con C. botulinum tipo C. E1 hace referencia a muestras del cultivo semilla 

1, E2 al cultivo semilla 2 y E3 a la fermentación. Se muestra una sola de las diluciones analizadas para cada 
muestra. (A) Curvas de disociación del fragmento bont/C (B) Curvas de disociación del fragmento 16S. 
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Tabla A7. Datos obtenidos y cálculos realizados para las muestras inactivadas correspondientes a distintos puntos 
del procesamiento upstream de C. botulinum tipo C.  

Muestra Ct 
Conc. 

calculada 
(copias/µL) 

Factor de 
dilución 

Conc. muestra 
inicial 

(copias/µL) 

Conc. promedio 
muestra inicial 

(copias/µL) 

bont/C E1 10-2 23,61 3,6 x 102 100 3,6 x 104 
4,2 x 104 

bont/C E1 10-2 23,17 4,9 x 102 100 4,9 x 104 

bont/C E2 10-1 23,41 4,1 x 102 10 4,1 x 103 

4,1 x 103 
bont/C E2 10-1 N/D N/D 10 N/D 

bont/C E2 10-2 25,96   7,1 x 101 * 100 
N/D 

bont/C E2 10-2 25,91   7,4 x 101 * 100 

bont/C E3 10-1 20,43 3,2 x 103 10 3,2 x 104 

3,7 x 104 
bont/C E3 10-1 20,05 4,2 x 103 10 4,2 x 104 

bont/C E3 10-2 23,94   2,9 x 102 * 100 
N/D 

bont/C E3 10-2 23,97   2,8 x 102 * 100 

bont/C estándar 15,29 1,1 x 105 N/C 
N/C N/C 

bont/C estándar 15,36 1,1 x 105 N/C 

bont/C blanco 27,92 1,8 x 101 N/C 
N/C N/C 

bont/C blanco 28,05 1,7 x 101 N/C 

16S E1 10-1 20,59 1,8 x 103 10 1,8 x 104 

1,7 x 104  
16S E1 10-1 20,68 1,7 x 103 10 1,7 x 104 

16S E1 10-2 22,78    3,8 x 102 ** 100 
N/D 

16S E1 10-2 24,46    1,2 x 102 ** 100 

16S E2 10-1 25,24     6,8 x 101 *** 10 6,8 x 102 

5,6 x 102 

16S E2 10-1 25,86     4,4 x 101 *** 10 4,4 x 102 

16S E2 10-2 27,50     1,4 x 101 *** 100 
N/D 

16S E2 10-2 N/D N/D 100 

16S E2 10-3 27,21     1,7 x 101 *** 1000 
N/D 

16S E2 10-3 28,02     9,8 x 100 *** 1000 

16S E3 10-1 16,87 2,4 x 104 10 2,4 x 105 

2,0 x 105 

16S E3 10-1 16,85 2,4 x 104 10 2,4 x 105 

16S E3 10-2 22,35    5,2 x 102 ** 100 N/D 

16S E3 10-2 20,73 1,6 x 103 100 1,6 x 105 

16S E3 10-3 24,26 1,4 x 102 1000 1,4 x 105 

16S E3 10-3 23,78 1,9 x 102 1000 1,9 x 105 

16S estándar 15,63 5,7 x 104 N/C 
N/C N/C 

16S estándar 15,67 5,5 x 104 N/C 

16S blanco N/C N/C N/C 
N/C N/C 

16S blanco N/C N/C N/C 

N/C = No corresponde; N/D = No determinado 

* No se tuvieron en cuenta estos valores por encontrarse muy cercanos a la concentración calculada para el 

blanco. 

** No se tuvieron en cuenta estos valores por presentar mucha variación entre los Ct de los duplicados. 

*** Valores fuera del rango de cuantificación de la curva estándar. 
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Figura A7. Curvas de disociación obtenidas de los productos amplificados a partir de muestras de distintos puntos 
del proceso upstream de la fermentación correspondientes al lote B de C. perfringens tipo D.  E1 hace referencia 

a muestras del cultivo semilla 1, E2 al cultivo semilla 2 y E3 a la fermentación. (A) Curvas de disociación del 
fragmento etx (B) Curvas de disociación del fragmento 16S. 
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Tabla A8. Datos obtenidos y cálculos realizados para las muestras inactivadas correspondientes a distintos puntos 
del procesamiento upstream de C. perfringens tipo D para el lote B.   

Muestra Ct 
Conc. 

calculada 
(copias/µL) 

Factor de 
dilución 

Conc. muestra 
inicial (copias/µL) 

Conc. promedio 
muestra inicial 

(copias/µL) 

etx E1 10-1 23,90 2,7 x 102 10 2,7 x 103 
2,3 x 103 

etx E1 10-1 24,37 2,0 x 102 10 2,0 x 103 

etx E2 10-1 16,79 3,5 x 104 10 3,5 x 105 
3,4 x 105 

etx E2 10-1 16,90 3,3 x 104 10 3,3 x 105 

etx E3 10-2 11,49 1,3 x 106 100 1,3 x 108 
1,4 x 108 

etx E3 10-2  11,33 1,5 x 106 100 1,5 x 108 

etx estándar 15,91 6,5 x 104 N/C N/C 
N/C 

etx estándar 15,73 7,3 x 104 N/C N/C 

etx blanco   N/C N/C N/C N/C 
N/C 

etx blanco   N/C N/C N/C N/C 

16S E1 10-1 24,26 3,0 x 102 10 3,0 x 103 
3,0 x 103 

16S E1 10-1 24,17 3,1 x 102 10 3,1 x 103 

16S E2 10-1 14,42 2,9 x 105 10 2,9 x 106 
3,1 x 106 

16S E2 10-1 14,18 3,4 x 105 10 3,4 x 106 

16S E3 10-2 10,89 3,4 x 106 100 3,4 x 108 
3,3 x 108 

16S E3 10-2 10,97 3,2 x 106 100 3,2 x 108 

16S estándar 16,57 6,4 x 104 N/C N/C 
N/C 

16S estándar 16,95 4,5 x 104 N/C N/C 

16S blanco N/C N/C N/C N/C 
N/C 

16S blanco N/C N/C N/C N/C 
N/C = No corresponde 
 

8.4. Análisis de estabilidad de elementos extracromosómicos 
 

 Tabla A9. Análisis de estabilidad realizado para las cepas del género Clostridium. 

* Valores calculados a partir de resultados fuera del rango de detección de la curva estándar correspondiente. 

  
Muestra 

Gen toxina Gen 16S 
Relación 

gen 
toxina/16S 

Porcentaje 
gen toxina 
respecto a 

E1 (%) Conc. 
(copias/µL) 

Log 
(conc.) 

Conc. 
(copias/µL) 

Log 
(conc.) 

b
o

n
t/

D
 

Lote A E1 6,4 x 104 4,80 4,6 x 104 4,66 1,03 100 

Lote A E2 3,5 x 104 4,55 9,7 x 104 4,99 0,91 88 

Lote A E3 6,0 x 103 3,78 9,7 x 104 4,99 0,76 74 

Lote B E1 2,1 x 105 5,31 2,4 x 104 4,37 1,22 100 

Lote B E2 2,3 x 104 4,36 7,6 x 103 3,88 1,12 93 

Lote B E3 5,8 x 103 3,76 1,4 x 105 5,14 0,73 60 

b
o

n
t/

C
 E1 4,2 x 104 4,63 1,7 x 104 4,23 1,09 100 

E2 4,1 x 103 3,62   5,6 x 102 *   2,75 *   1,31 *   120 * 

E3 3,7 x 104 4,57 2,0 x 105 5,30 0,86 79 

e
tx

 E1 2,3 x 103 3,36 3,0 x 103 3,48 0,97 100 

E2 3,4 x 105 5,53 3,1 x 106 6,49 0,85 88 


