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1.1 TÉCNICAS INMUNOQUÍMICAS 

 Los anticuerpos no sólo son parte de algunos de los mecanismos desarrollados por 

el sistema inmunológico para defenderse de los agentes nocivos que puedan ingresar al 

organismo sino que también constituyen una de las herramientas más potentes y 

versátiles utilizadas en el laboratorio. 

 En conjunto, se denomina técnicas inmunoquímicas o inmunoensayos a aquellas 

técnicas que logran la detección y/o cuantificación de un analito a través de la formación 

de un complejo estable entre ese analito y un anticuerpo específico (Twyman 2005). Estas 

técnicas se valen de la naturaleza altamente sensible y específica de las reacciones 

inmunológicas. Tanto los anticuerpos monoclonales como los policlonales han sido 

empleados en el desarrollo de sistemas inmunoquímicos (Samarajeewa et al. 1991). En la 

clínica, son utilizados diariamente para la detección de hormonas, metabolitos de la 

sangre, enzimas, drogas, factores nutricionales y marcadores de enfermedades entre 

otros (Twyman 2005). También se han desarrollado técnicas inmunoquímicas para la 

detección de contaminantes en muestras ambientales y para el análisis de la calidad de los 

alimentos (Franek & Hruska 2005). 

 Las técnicas inmunoquímicas no se limitan exclusivamente a la detección y 

cuantificación de antígenos con fines analíticos sino que también son técnicas utilizadas 

habitualmente en los laboratorios de investigación y desarrollo. Entre las técnicas que se 

utilizan habitualmente en el laboratorio encontramos: RIA (radioimmunoassay) y ELISA 

(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) en todas sus variantes (directo, indirecto, de 

captura, competitivo, etc), ELISPOT, inmunoblotting (también conocida como 

westernblotting), inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, citometría de flujo y 

clasificación celular activada por fluorescencia (FACS, por sus siglas en inglés Fluorescence-

activated cell sorting), inmunoelectroforesis, contrainmunoelectroforesis, 

inmunoprecipitación, cromatografía de afinidad entre otras. 
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1.2 ANTICUERPOS POLICLONALES Y MONOCLONALES 

 Hasta la década del 80 la producción de inmunoglobulinas estaba limitada 

técnicamente a inmunizar animales con un antígeno determinado y obtener el antisuero 

para utilizar como fuente de anticuerpos, directamente o después de una purificación 

parcial. Durante la respuesta inmune humoral, que se da en forma natural o durante un 

plan de inmunización diseñado en el laboratorio, se produce una expansión policlonal de 

Linfocitos B que conduce a la generación de anticuerpos heterogéneos con diversa 

afinidad, especificidad y avidez. Esta heterogeneidad resulta de la producción de 

anticuerpos contra distintos epitopes del antígeno, pero incluso pequeños antígenos, con 

un solo determinante antigénico (como por ejemplo los haptenos) generan una respuesta 

inmunológica heterogénena. La utilización de antisueros como parte de ensayos 

inmunoquímicos posee algunas desventajas. En primer lugar porque cada antisuero es 

distinto de cualquier otro, incluso si fueran obtenidos en animales genéticamente 

idénticos, utilizando preparaciones idénticas del antígeno y el mismo protocolo de 

inmunización. Y en segundo lugar, porque los antisueros pueden ser producidos sólo en 

volúmenes limitados y por lo tanto es imposible utilizar el mismo reactivo inmunológico 

durante largos períodos de tiempo. 

 En la respuesta inmune natural, raramente se produce una respuesta monoclonal. 

Los mielomas representan ejemplos patológicos de la producción de anticuerpos 

monoclonales como consecuencia del desarrollo descontrolado y desregulado de una 

célula cancerosa de origen linfoide. En algunos casos, la especificidad antigénica del 

anticuerpo producido ha logrado ser determinada (Eisen et al. 1968, Potter & Leon 1968) 

y en consecuencia esos sueros constituyen una fuente de anticuerpos de especificidad casi 

única. Aunque la preparación de mielomas con una especificidad antigénica determinada 

es bastante costosa, durante algunos años representó la única fuente de obtención de 

anticuerpos monoclonales (Thomson 1988, Goding 1986). 

 En 1975 Köler & Milstein demostraron que es posible establecer una línea celular 

productora de anticuerpos monoclonales mediante una técnica de hibridización de células 
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somáticas. Esta técnica permitió superar el factor limitante más importante que se 

encontraba a la hora de intentar obtener anticuerpos monoclonales, que era la 

imposibilidad de establecer un cultivo estable de Linfocitos B. Las células obtenidas, 

mantenían la capacidad de producir y liberar inmunoglobulinas proveniente de los 

Linfocitos B y además eran capaces de crecer indefinidamente (propiedad proveniente de 

células de mieloma). En su trabajo demostraron que la fusión de células de bazo, de un 

ratón previamente inmunizado, con células de un mieloma murino generaba células 

híbridas que secretaban anticuerpos cuya especificidad venía determinada por el antígeno 

utilizado durante la inmunización. A partir de esta técnica es posible obtener una línea 

celular que produzca sólo una de las inmunoglobulinas que están presentes en el suero 

policlonal del animal inmunizado. Asimismo, esta línea celular es capaz de ser congelada y 

almacenada y, cuando sea requerido, reactivar el cultivo celular para inocular esas células 

en ratones donde formará un tumor que mantendrá la capacidad de sintetizar y secretar 

anticuerpos. De esta manera se obtiene una fuente permanente de anticuerpos de 

especificidad definida (Yelton & Scharff 1981). 

 Desde su aparición hasta el presente, los anticuerpos monoclonales han mostrado 

ser muy útiles en el desarrollo de diversas técnicas inmunoquímicas, con aplicaciones 

diversas, tales como: serotipificación del complejo mayor de histocompatibilidad, 

identificación y caracterización de poblaciones celulares, detección de antígenos en 

tejidos, determinación de drogas, compuestos tóxicos, hormonas y otros factores séricos, 

purificación de moléculas de distinta naturaleza (inmunoafinidad), diagnóstico de 

enfermedades infecciosas, tumorales y desórdenes del sistema inmune. 

 

1.3 ALIMENTOS PROBIÓTICOS 

 Aunque desde hace cientos de años se ha probado empíricamente que el consumo 

de ciertos productos era beneficiosos para la salud, no fue sino hasta hace un siglo cuando 

se dilucidó el origen de estos beneficios. Los primeros estudios que pusieron en evidencia 
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la conveniencia del consumo de ciertos microorganismos fueron realizados por el 

científico ruso Élie Metchnikoff (premio Nóbel en medicina, 1908) quien propuso, en su 

libro titulado Prolongation of life, que la notable longevidad observada en los campesinos 

de la península balcánica podría estar asociada a la ingestión del microorganismo benéfico 

Lactobacillus bulgaricus (Díaz Reyes 2008). Profundizando en este estudio, llegó a sugerir 

que los motivos de esta observación estarían originados en el reemplazo de bacterias 

nocivas por bacterias ácido lácticas que reducirían la concentración de toxinas en el tracto 

gastrointestinal (Metchnikoff 1908, Anukam 2007). 

 El término “probiótico” (del griego pros bio, por la vida) fue sugerido por primera 

vez en el año 1953 por el científico alemán Werner Georg Kollath para denominar 

suplementos alimenticios orgánicos e inorgánicos en contraposición a los dañinos 

antibióticos. Un año más tarde, en 1954, otro científico alemán, Vergio, propone la 

primera definición de probiótico: “microbios o sus metabolitos que promueven las 

funciones del cuerpo y el desarrollo de microorganismos beneficiosos”. Desde entonces se 

han ido adoptando distintas definiciones a lo largo de los años. La definición actual de 

probiótico, establecida por la FAO (por sus siglas en inglés Food and Agriculture 

Organization of the United Nations) y la Organización Mundial de la Salud en el año 2011 

indica que, probiótico, es un “microorganismo que administrado en cantidades adecuadas 

confiere beneficios para la salud del hospedador”. 

 Los microorganismos habitualmente usados como probióticos pertenecen 

principalmente al grupo heterogéneo de bacterias lácticas y bacterias del género 

Bifidobacterium (Holzapfel et al. 2001). También encontramos levaduras, especialmente 

Saccharomyses boulardii (Czerucka et al. 2007) y bacterias que pertenecen a otros 

géneros como Escherichia coli y Bacillus cereus, aunque en estos casos suelen utilizarse 

como probióticos para animales. La evidencia actual indica que los efectos probióticos no 

son una característica que abarca géneros y especies en su conjunto sino que son 

propiedades cepa dependiente. En la Tabla 1.1 se detallan algunos de los organismos cuya 

acción probiótica ha sido comprobada mediante investigaciones científicas. 
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1.4 LACTOBACILOS COMO PROBIÓTICOS 

 En las últimas décadas, se ha visto renovado el interés por la utilización de 

probióticos, en contraposición a la utilización de antibióticos. En este sentido, la utilización 

de bacterias del género Lactobacillus spp. para la prevención y tratamiento de ciertas 

enfermedades no es un concepto nuevo. 

 El género Lactobacillus es el más grande de los géneros incluidos dentro del grupo 

de bacterias lácticas. Incluye especies que presentan grandes diferencias en sus 

características bioquímicas, fenotípicas, fisiológicas y genéticas. Muchas de estas especies 

son parte de la microflora normal del tracto gastrointestinal en humanos y animales. 

Debido a su larga historia de utilización en la producción de alimentos, así como también 

debido a que no posee características que lo hagan patogénico, han sido catalogados 

como organismos seguros (GRAS, por sus siglas en inglés generally recognized as safe). 

 En términos generales, se han identificado cuales son la características que hacen 

de los lactobacilos microorganismos con propiedades probióticas probadas: (1) poseen la 

habilidad de adherirse a células eucariotas; (2) excluyen o reducen la capacidad de 

adhesión de microorganismos patógenos; (3) pueden multiplicarse y persistir en el tracto 

gastrointestinal; (4) producen ácidos, peróxido de hidrógeno y bacteriocinas que 

antagonizan el crecimiento de patógenos; (5) son organismos seguros definidos como 

GRAS; (6) no son organismos invasivos (7) ni carcinogénicos (8) ni patogénicos; (9) tienen 

la capacidad de coagregar y (10) forman una flora normal y balanceada (Reid 1999). 

 

1.5 KEFIR  

 El kefir es una bebida fermentada, originada en la región del Cáucaso, elaborada a 

base de leche y gránulos de kefir (de ahí el nombre del producto). Para su preparación, 

habitualmente se utiliza leche de vaca, cabra u oveja, cada una de las cuales le confiere al 

producto final propiedades organolépticas y nutricionales particulares. Los gránulos de 
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kefir son masas irregulares de color blanco, de tamaño variable (0,5cm a 3cm de 

diámetro) y consistencia elástica gelatinosa (Marshall 1993). 

 Se encuentran constituidos por una fracción biótica formada por bacterias y 

levaduras (Garrote et al. 2001) sumada a lípidos y proteínas, y rodeada de una matriz de 

polisacáridos (cuyos compuestos sillares son glucosa y galactosa) llamada kefirán 

(Kooiman 1968, Maeda et al. 2004). En la Figura 1.1 se muestran imágenes de gránulos de 

kefir. 

 

 

 Los productos fermentados a base de leche constituyen una parte importante de la 

dieta humana desde hace cientos de años. 

 En el caso particular del kefir, se han realizado numerosos estudios con el objeto 

de describir sus propiedades nutricionales y evaluar los potenciales efectos benéficos para 

la salud. Se ha comprobado que le leche fermentada a partir de gránulos de kefir posee 

una gran cantidad vitaminas y minerales (Kneifel et al. 1991). Estudios in vitro mostraron 

un gran poder inhibitorio sobre el crecimiento de Escherichia coli, por parte de cultivos y 

de leche fermentada con gránulos de kefir (Garrote et al. 2000). Resultados similares 

fueron encontrados por Kakisu et al. en el año 2007 pero asociados a la inhibición del 



  Ambrosis, Nicolás Martín 
Capítulo 1: Introducción y Objetivos  Trabajo Final de Licenciatura 
 

 
9 

crecimiento de Bacillus cereus. En otro sentido, también se ha demostrado, en personas 

con intolerancia a la lactosa, que mejora notablemente la asimilación de la leche (Hertzler 

et al. 2003). Además, estudios in vivo con animales de laboratorio, han demostrado su 

capacidad inmunomodulatoria (Vinderola et al. 2005, 2006), así como también sugieren 

que podría contribuir a disminuir el nivel de colesterol y la presión arterial (Maeda et al. 

2004) y que incluso podría tener actividad antioxidante y antitumoral (Liu et al. 2002, 

2005). 

 Los gránulos de kefir constituyen un soporte sobre el cual conviven y se desarrollan 

bacterias ácido lácticas (lactobacilos y lactococos) y acéticas en simbiosis con levaduras 

(Angulo et al. 1993, Garrote et al. 2001, Lopitz-Otsoa et al. 2001). Sin embargo no se ha 

podido alcanzar el consenso en cuanto a la descripción completa de la composición 

microbiológica. Numerosos reportes indican que la microflora depende del origen de los 

gránulos (Otogalli et al. 1973, Lin & Kuo 1999), de las condiciones locales de cultivo 

(Molska et al. 1983) y de la forma de almacenamiento y procesamiento (Zourari & 

Anifantakis 1980). 

 Estudios de microscopía electrónica han revelado que las bacterias se desarrollan 

principalmente sobre la superficie de los gránulos mientras que las levaduras dominan su 

interior (Bottazzi & Bianchi 1980). Estos microorganismos son los responsables de las 

fermentaciones láctica, acética y alcohólica que definen las propiedades organolépticas 

del kefir (Garrote et al. 2005). Por otro lado, los potenciales efectos probióticos asociados 

al consumo de este producto han sido atribuidos a la actividad de este consorcio de 

microorganismos. En este sentido, se ha informado que organismos aislados de gránulos 

de kefir (bacterias y levaduras) podrían tener por sí mismas propiedades probióticas. 

Saccharomyces cerevisiae CIDCA 8112 y Kluyveromyces marxianus CIDCA 8154 fueron 

capaces de regular la respuesta proinflamatoria inducida en células epiteliales in vitro e in 

vivo (Romanin et al. 2010). Lactobacillus plantarum CIDCA 8321 mostró capacidad de 

antagonizar la invasión de Salmonella spp. sobre células Caco-2/TC7 (Golowczyc et al. 

2007). Asimismo, Lactobacillus plantarum CIDCA 83114 previno el desprendimiento de 

células eucariotas y redujo los arreglos de actina-F y las alteraciones morfológicas 
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mediadas por Escherichia coli enterohemorrágica 0157:H7 en células Hep-2 (Hugo et al. 

2007). 

1.6 CAPA-S 

 1.6.1 Generalidades 

 La capa-S (superficie o surface) está constituida por un arreglo cristalino de 

proteínas y glicoproteínas encontrada habitualmente en microorganismos de los dominios 

Archaea y Bacteria (Sára & Sleytr 2000). Su presencia fue descripta por primera vez como 

un componente de la pared celular de Spirillum sp. Desde entonces, ha sido reportada en 

numerosos microorganismos de diferentes especies: Lactobacillus fermentum (Kawata et 

al. 1974), Aquaspirillum spp. (Beveridge et al. 1974), Deinococcus radiodurans (Baumeister 

et al. 1978), Lactobacillus brevis (Masuda et al. 1979, Vidgrén et al. 1992; Hynönen et al. 

2010), Lactobacillus kefir y parakefir (Garrote et al. 2004), entre muchos otros.  

 Actualmente el método más utilizado para revelar la presencia de capa-S es 

microscopía de fuerza atómica (FAM), sin embargo, la observación de esta estructura, en 

las primeras especies donde fue encontrada, se realizó mediante microscopía electrónica. 

 La capa-S posee, habitualmente, un espesor que va desde 5nm hasta 15nm (Sleytr 

1997). En muchas archeobacterias, constituye la única estructura por fuera de la 

membrana plasmática. Es decir que su pared celular sólo se encuentra formada por 

proteínas de capa-S (König 1988). En el caso de bacterias Gram positivas, su pared celular 

se encuentra formada principalmente por peptidoglicano asociado a polímeros primarios 

(como son los ácidos teicoicos) y polímeros secundarios, denominados en términos 

generales como SCWP´s (por sus siglas en inglés secondary cell wall polimers) (Schäffer & 

Messner 2005). La capa-S de estas bacterias se encuentra asociada a la pared celular a 

través de los SCWP´s (Navarre & Schneewind 1999). Por el contrario, en bacterias Gram 

negativas, la capa-S está asociada a lipopolisacáridos de la membrana externa (Sleytr et al. 

1999). 
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 La capa-S constituye entre el 10-15% de la masa proteica total de las bacterias 

(Boot et al. 1999), lo cual indica que la expresión de los genes que codifican para las 

proteínas que las forman es altamente eficiente. 

 Se han identificado dos tipos de modificaciones post-traduccionales sobre las 

proteínas de capa-S: glicosilaciones y fosforilaciones. Proteínas de capa-S glicosiladas se 

han reportado en bacterias Gram positivas y en archeobacterias. Los residuos de azúcares 

pueden estar asociados a la cadena polipeptídica mediante enlaces O-glicosílicos o bien a 

través de enlaces N-glicosílicos (Schäffer & Messner 2001, 2004) 

 Las subunidades proteicas que componen la capa-S se encuentran asociadas entre 

sí y a la pared celular mediante uniones no covalentes. Esta característica hace posible que 

su estructura pueda ser desintegrada mediante la utilización de agentes desnaturalizantes 

como cloruro de litio, urea o cloruro de guanidinio. 

 El conocimiento actual acerca de la función que cumple la capa-S es relativamente 

limitado comparado con la gran cantidad de información con que se cuenta acerca de su 

estructura, biosíntesis, biología molecular y genética. Aún hoy en día, no es posible 

atribuir una función concreta que incluya a todas las capas-S de todos los 

microorganismos donde fue encontrada. Probablemente, debido a la gran heterogeneidad 

de estructuras entre las distintas capas-S y la diversidad de organismos donde fue hallada, 

no exista una función única sino que para cada microorganismo posea un rol particular. 

 

 1.6.2 Capa-S en lactobacilos 

 La presencia de capa-S ha sido reportada en una gran cantidad de especies del 

género Lactobacillus: Lactobacillus acidophilus, L. helveticus, L. casei, L. brevis, L. buchneri, 

L. fermentum, L. bulgaricus, L. plantarum, L. crispatus, L, kefir y L. parakefir entre otras 

(Avall-Jääskeläinen & Palva 2005). Los genes que codifican para las proteínas de capa-S 

han sido clonados y secuenciados sólo en unas pocas especies. La comparación de estos 
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resultados ha mostrado porcentajes de identidad muy bajos entre genes de diferentes 

especies. En algunos lactobacilos, por ejemplo Lactobacillus crispatus, L. amylovorus y L 

gallinarum ha sido demostrada la presencia de dos genes que codifican para proteínas de 

capa-S mediante Southern Blot (Boot et al. 1999), y en una cepa de Lactobacillus brevis 

fue reportada la presencia de tres genes de proteínas de capa-S (Jakava-Viljanen et al. 

2002). 

 El análisis de la estructura primaria de las proteínas de capa-S muestra una 

variabilidad enorme incluso entre cepas de la misma especie. El número de aminoácidos 

idénticos varía desde 7,2% hasta 100% (Avall-Jääskeläinen & Palva 2005). Las cepas NCC 

533 y DSM 20553 de Lactobacillus johnsonii presentan proteínas de capa-S que comparten 

el 100% de los aminoácidos. Asimismo, las proteínas Apf1 y Apf2 (codificadas por los 

genes apf1 y apf2 respectivamente), ambas proteínas de capa-S de la cepa ATCC 19992 de 

Lactobacillus gasseri, también han mostrado 100% de homología. En contraposición, la 

comparación de las proteínas de capa-S de las cepas ATCC 8287 y ATCC 14869 de 

Lactobacillus brevis ha arrojado una homología menor al 40%. Incluso, las 3 proteínas 

encontradas en Lactobacillus brevis ATCC 14869 sorprendentemente muestran una 

homología menor al 36% (Avall-Jääskeläinen & Palva 2005). En conjunto, estos resultados 

dan cuenta de la gran variabilidad de la secuencia nucleotídica y de aminoácidos y de la 

imposibilidad de establecer un valor promedio para el porcentaje de identidad y 

homología entre proteínas de capa-S (Boot & Pouwels 1996). 

 Los pesos moleculares de las proteínas de capa-S de lactobacilos, caracterizadas 

hasta el momento, van desde 25kDa hasta los 71kDa. Aunque la gran mayoría de las 

proteínas de capa-S se encuentra glicosiladas, el género Lactobacillus escapa a esta regla y 

por lo general presenta proteínas no glicosiladas (Avall-Jääskeläinen & Palva 2005). 
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 1.6.3 Capa-S en Lactobacillus kefir 

 Lactobacillus kefir es uno de los microorganismos que componen la microflora del 

kefir y de los gránulos de kefir (Garrote et al.2001). 

 La presencia de proteínas de capa-S en Lactobacillus kefir fue descripta por 

primera vez en nuestro grupo de trabajo (Garrote et al. 2004). Si bien la capa-S está 

presente en todas ellas, cepas diferentes han presentado diferentes propiedades de 

superficie, particularmente en cuanto a la capacidad de autoagregación y coagregación. Se 

han identificado cepas agregantes y no agregantes y aunque las mencionadas propiedades 

de superficie están mediadas por la capa-S, la sola presencia de estas proteínas no es 

suficiente para dar a las bacterias la capacidad de formar agregados (Mobili et al. 2009). Es 

por eso que resulta interesante estudiar la estructura de las proteínas de capa-S de 

distintos Lactobacillus kefir y determinar cuáles son las diferencias, si existieran, entre las 

proteínas de capa-S de las cepas agregantes y no agregantes y que otorgan a ciertos 

lactobacilos la capacidad de formar cúmulos con otros microorganismos. 

 Las proteínas de capa-S del género Lactobacillus habitualmente no se encuentran 

glicosiladas (Avall-Jääskeläinen & Palva 2005). Sin embargo, para las cepas Lactobacilus 

kefir utilizadas en este trabajo, ha sido reportada la presencia de residuos glicosilados 

(Mobili et al. 2009). 

 Otra característica importante observada en las proteínas de capa-S de 

Lactobacillus kefir es la aparente ausencia de enlaces disulfuro que estabilicen su 

estructura (Mobili 2008). Este resultado es coherente con el hecho de que, en general, 

estas proteínas poseen un contenido de azufre menor al 2% y sólo se ha hallado, como 

máximo, un solo residuo de cisteína por proteína. 

 Existen resultados asociados a proteínas de capa-S de Lactobacillus kefir que 

alientan a realizar esfuerzos para continuar con su caracterización. En nuestro grupo de 

trabajo, Golowczyc et al. han probado que Salmonella enteritidis es incapaz de invadir 

células Caco-2/TC-7 luego de ser tratada con extractos de proteínas de capa-S de cepas 
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agregantes y no agregantes (2007). Además se ha demostrado la capacidad de 

Lactobacillus kefir de coagregar con Saccharomyces lipolytica y la propiedad de sus 

proteínas de capa-S de inducir hemaglutinación. Estos resultados sugieren la posibilidad 

de que las proteínas de capa-S de Lactobacillus kefir posean una actividad tipo lectina 

(Golowczyc et al. 2009). Por otra parte, la capacidad de estas proteínas de neutralizar los 

efectos citotóxicos de Clostridium difficile fue probada, en estudios in vitro, por Carasi et 

al. en el año 2011. Recientemente, estudios realizados en nuestro laboratorio, indican que 

la presencia de proteínas de capa-S en solución aumenta la adhesión de bacterias de 

Lactobacillus kefir a mucina gástrica y mucus intestinal porcino (resultados no publicados). 

 La utilización de anticuerpos monoclonales contra proteínas de la capa-S servirá 

como una herramienta fundamental en la caracterización de estas proteínas y en el 

estudio de su importancia en relación a las propiedades probióticas tanto de Lactobacillus 

kefir, como del producto fermentado. 
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OBJETIVOS 

 El objetivo específico del presente trabajo consiste en obtener, caracterizar y 

purificar anticuerpos monoclonales contra proteínas de capa-S de Lactobacillus kefir  

 La obtención de anticuerpos monoclonales se realizará sobre la base de la técnica 

de hibridación de células somáticas propuesta por Galfrè y Milstein (1981). 

Adicionalmente, se planea producir los anticuerpos monoclonales seleccionados a dos 

escalas: 

 A pequeña escala: mediante el cultivo celular de los hibridomas elegidos. 

 A mayor escala: mediante la producción de líquido ascítico. 

 Durante la etapa de caracterización se evaluará la reactividad de los anticuerpos 

monoclonales obtenidos contra proteínas de capa-S de distintas cepas de Lactobacillus 

kefir. Asimismo, se analizará la reactividad cruzada contra proteínas de capa-S de especies 

filogenéticamente relacionadas (Lactobacillus parakefir y Lactobacillus brevis). 

 La purificación de los anticuerpos monoclonales se llevará a cabo a partir de 

muestras de líquido ascítico, mediante FPLC (Fast protein liquid chromatography) por 

cromatografía de afinidad. 

 El objetivo global que persigue el presente trabajo es obtener una herramienta útil 

que permita avanzar en el estudio de la estructura, función y propiedades de las proteínas 

de capa-S. 
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2.1 MATERIAL DE LABORATORIO 

 En esta sección se describe el material tradicional utilizado en forma cotidiana en 

el laboratorio. 

 Las pesadas de medios de cultivo se realizaron en una balanza Ohaus CS200. Las 

pesadas de precisión, necesarias para la preparación de buffers y otros reactivos de uso 

común, se realizaron en una balanza Precisa XB220A. 

 La preparación de las soluciones descriptas en este trabajo se realizó con agua 

destilada obtenida de un equipo Figmay. 

 Para la preparación de medios de cultivo de células eucariotas se utilizó agua 

MilliQ (Millipore). 

 Las mediciones de pH se realizaron con un equipo Hanna PH 211. 

 Las centrifugaciones a baja velocidad se llevaron a cabo en una centrífuga Rolco 

Cm 4040 Milenium. En aquellos casos en los que se requirieron velocidades de rotación 

superiores a las 3000rpm se utilizó una microcentrífuga Eppendorf 5415-D. 

 Para la filtración de soluciones y medios de cultivo de células eucariotas se 

utilizaron filtros de 0,22µm de diámetro de poro Steritop (Millipore). 

 La manipulación de los hibridomas y de la línea celular NS0 se realizó en una cabina 

de seguridad biológica tipo II Jouan MSC 12. 

 Los cultivos de células eucariotas fueron mantenidos en una estufa Thermo Forma 

3310 SteriCult CO2 Incubator. 

 Las observaciones microscópicas de células eucariotas fueron realizadas en un 

microscopio invertido Iriscope Si-PH. 

 Las observaciones microscópicas de microorganismos fueron realizadas en un 

microscopio Olimpus CX21. 

 La manipulación de los materiales, de los reactivos, así como también del material 

biológico, se realizó sobre la base de buenas prácticas de laboratorio. 
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2.2 MATERIAL BIOLÓGICO 

 2.2.1 Animales 

 Como parte del protocolo de obtención de hibridomas productores de anticuerpos 

monoclonales se utilizaron ratones BALB/c de 4 a 6 semanas de edad adquiridos en el 

Servicio de Animales de Laboratorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 

Universidad Nacional de La Plata. 

 

 2.2.2 Microorganismos 

 Entre los microorganismos que fueron utilizados durante el desarrollo de este 

trabajo encontramos cepas de Lactobacillus kefir y otros microorganismos relacionados. 

 Para la inmunización de los ratones BALB/c, durante la etapa inicial del protocolo 

de obtención de anticuerpos monoclonales, se utilizaron proteínas de capa-S extraídas de 

dos cepas de la especie Lactobacillus kefir. Se emplearon las cepas CIDCA 8321 (cepa 

agregante) y JCM 5818 (cepa no agregante). 

 Durante la etapa de caracterización se utilizaron proteínas de capa-S obtenidas de 

cepas Lactobacillus kefir CIDCA 8310, 8314, 8315, 8317, 8319, 8321, 8325, 8326, 8332, 

8335, 8343, 8344, 8345, 8347, 8348, 83110, 83111, 83113, 83115 y 83116. Estas cepas 

pertenecen a la colección del Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de 

Alimentos (CIDCA-UNLP-CONICET). Los cultivos de estas cepas se realizaron a partir del 

Banco de Trabajo que se encuentra almacenado en la Cátedra de Microbiología de la 

Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y que previamente 

había sido generado por la Bioquímica Paula Carasi a partir del cepario almacenado en el 

CIDCA. Además se utilizaron dos cepas de referencia: la cepa ATCC 8007 (obtenida de la 

American Type Culture Collection) y la cepa JCM 5818 (obtenida de Japan Collection of 

Microorganisms). 
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 La etapa de caracterización también incluyó especies filogenéticamente 

relacionadas con la especie Lactobacillus kefir. En este sentido se utilizaron cuatro cepas 

de la especie Lactobacillus parakefir, dos de ellas provenientes del banco de cepas del 

CIDCA (CIDCA 8322 y CIDCA 8328) y otras dos cepas de colección: JCM 8573 y ATCC 10551. 

Además se utilizaron dos cepas de la especie Lactobacillus brevis (JCM 1059 y ATCC 8287) 

en las cuales también fue descripta la presencia de proteínas capa-S (Masuda et al. 1979, 

Vidgrén et al. 1992, Hynönen et al. 2010). 

CONDICIONES DE CULTIVO: para el aislamiento en medio sólido y cultivo en medio líquido 

de todas las cepas de Lactobacillus kefir, Lactobacillus parakefir y Lactobacillus brevis se 

utilizó medio MRS (De Man, Rogosa y Sharpe; Difco). Este medio fue desarrollado 

especialmente para el cultivo de bacterias lácticas (de Man et al. 1960). En todos los casos, 

los cultivos se mantuvieron a 32°C durante 48h, en aerobiosis y sin agitación hasta 

alcanzar la fase estacionaria. Para el aislamiento de las diferentes cepas de las especies 

mencionadas se utilizó medio MRS-ágar (ágar 1,5%p/v). 
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE CEPAS: los cultivos de todas las cepas 

mencionadas anteriormente fueron realizados a partir del Banco de Trabajo de la Cátedra 

de Microbiología. Las cepas se encuentran almacenadas en crioviales conservados a -20ºC 

en leche descremada. 

 Se tomaron 100µl de cada vial para inocular 10ml de medio de cultivo MRS. Estos 

cultivos fueron incubados durante 48Hs a 32°C. Para evaluar la pureza los cultivos 

realizados a partir de las cepas congeladas, se realizaron observaciones microscópicas de 

preparados fijados y teñidos según el método de Gram (esta técnica se describe en la 

sección A.2). 

 

 2.2.3 Líneas Celulares 

 Para la obtención de anticuerpos monoclonales, se utilizó la línea celular de 

mieloma NS0 originada en ratones BALB/c gentilmente cedida por el Instituto de Estudios 

de Inmunidad Humoral, FFyB, UBA. 

CONDICIONES DE CULTIVO: todas las células eucariotas que se utilizaron en este trabajo 

(línea celular NS0 e hibridomas), fueron mantenidas en cultivo en medio RPMI 

suplementado con bicarbonato de sodio, antibióticos (penicilina y estreptomicina) y suero 

fetal bovino (Gibco, USA) al 10%, en estufa a 37°C, en una atmósfera con 5% de dióxido de 

carbono. 
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 Los hibridomas fueron obtenidos y cultivados en primera instancia en medio 

selectivo RPMI-HAT (Hipoxantina-Aminopterina-Timidina) (Sigma, USA). 

 

 

2.3 EXTRACCIÓN DE CAPA-S 

 Para la extracción de proteínas de capa-S se optó por un método basado en la 

utilización de un agente capaz de debilitar las interacciones entre las subunidades 

proteicas que forman esta estructura. En numerosos trabajos se describe la utilización de 

cloruro de litio (LiCl) 5M para este fin (Lortal et al. 1992, Smit et al. 2002, De Leeuw et al. 
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2006, Golowczyc et al. 2007, Carasi et al. 2011). El LiCl está descripto como un agente 

caotrópico capaz de alterar la estructura del agua y de esta manera reducir las 

interacciones hidrofóbicas (Rojas et al. 2002). Además está comprobado que la viabilidad 

de los microorganismos no se ve afectada significativamente por este tratamiento (Lortal 

et al. 1992). 

 

 2.3.1 Procedimiento 

 Para obtener las proteínas de capa-S en forma soluble se partió de 20ml de cultivo 

en fase estacionaria (ver sección 2.2.2) Se centrifugó durante 5 minutos a 4000 rpm y se 

descartó el sobrenadante. Se realizaron 3 lavados con PBS (ver composición en la sección 

A.1). Para realizar estos lavados, el pellet bacteriano se resuspendió en 5ml PBS y 

posteriormente se centrifugó durante 5 minutos a 4000 rpm. El pellet del último lavado se 

resuspendió en 2,5ml de LiCl 5M. La suspensión en LiCl se mantuvo en agitación durante 

una hora a 0ºC (en baño de hielo). Luego del tratamiento con LiCl se centrifugó durante 15 

minutos a 12.000 rpm para separar las proteínas de capa-S solubles del resto de los 

componentes bacterianos. El pellet de esta última centrifugación se descartó y el 

sobrenadante fue almacenado a -20ºC hasta su utilización.  

 

 2.3.2 Diálisis 

 La elevada concentración de LiCl en la solución de extracción era incompatible con 

la mayoría de los ensayos para los cuales eran requeridas las proteínas de capa-S. Para 

eliminarlo, se dializó la solución de LiCl 5M durante 24h contra 15L totales de PBS-Tween 

0,05%v/v realizando 3 cambios de la solución buffer. Se utilizaron membranas de 

nitrocelulosa de 0,22µm de diámetro de poro. El dializado se centrifugó durante 15 

minutos a 12.000 rpm. Se conservó el sobrenadante que contiene las proteínas de capa-S 

solubles y se descartó el pellet. La concentración de proteína total en el sobrenadante fue 

cuantificada mediante el método de Bradford. Las proteínas de capa-S, obtenidas 

mediante esta técnica fueron utilizadas en diversos ensayos. Proteínas obtenidas de las 
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cepas Lactobacillus kefir CIDCA 8321 y JCM 5818, fueron utilizadas como inmunógenos 

durante el plan de inmunización como parte del protocolo de obtención de anticuerpos 

monoclonales. Por otra parte, proteínas de capa-S de otras veintisiete cepas de tres 

especies distintas (Lactobacillus kefir, Lactobacillus parakefir y Lactobacillus brevis) 

obtenidas de esta manera, fueron utilizadas durante los ensayos de caracterización de la 

reactividad de los anticuerpos monoclonales. 

 

2.4 OBTENCIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES 

 Para la obtención de hibridomas productores de anticuerpos monoclonales contra 

proteínas de capa-S de Lactobacillus kefir, se utilizó la técnica descripta por Galfrè y 

Milstein (1981). 

 

 2.4.1 Plan de inmunización 

 En la Tabla 2.4 se resumen las características más importantes del plan de 

inmunización. 
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 Ratones de cuatro a seis semanas de edad fueron inoculados por vía 

intraperitoneal con proteínas de capa-S extraídas mediante tratamiento con LiCl como se 

describe en la sección 2.3.1. La solución de LiCl 5M utilizada durante la extracción de las 

proteínas resulta incompatible con la utilización como solución de inoculación, por lo 

tanto, fue necesario dializar la solución de LiCl 5M contra PBS como se describe en la 

sección 2.3.2. 

 Para realizar la inoculación se utilizó una combinación de proteínas de capa-S de la 

cepa agregante Lactobacillus kefir CIDCA 8321 y de la cepa no agregante Lactobacillus 

kefir JCM 5818. A cada ratón se inyectaron 25µg de cada una de las proteínas. Para 

potenciar la respuesta inmunológica se utilizó adyuvante de Freund. La primera 

inoculación se realizó con adyuvante de Freund completo mientras que para las siguientes 

inoculaciones se utilizó adyuvante de Freund incompleto (100µl/ratón). La última 

inoculación (realizada 3 días antes de realizar el sacrificio) se realizó sin utilizar ningún 

adyuvante, pero manteniendo las proporciones de cada una de las proteínas y la 

concentración de proteína total. 

 

 

 

 El título de anticuerpos contra las proteínas de capa-S fue seguido mediante ELISA 

indirecto de muestras de suero de los ratones inoculados. 
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 2.4.2 Fusión 

 Aquel ratón cuyo suero presentaba el título más elevado de anticuerpos 

específicos contra los dos antígenos inoculados fue sacrificado. Se extrajo el bazo en 

condiciones asépticas y se disgregó en un homogeinizador con Solución de Lavado GKN 

(ver composición en sección A.2). La suspensión obtenida fue filtrada con malla metálica y 

se realizó el recuento de glóbulos blancos totales con líquido de Turk (ver composición en 

la sección A.1) en cámara de Neubauer. 

 Paralelamente al plan de inmunización, se cultivaron células de la línea NS0 en 

medio RPMI suplementado con antibióticos y suero fetal bovino como se describe en la 

sección 2.2.3 hasta alcanzar una concentración de 5x107 células. El recuento de células 

NS0 se realizó por coloración vital con azul Tripán en cámara de Neubauer. El 

sobrenadante de cultivo de estas células (denominado Spent) se conservó para su 

posterior utilización como suplemento del medio de cultivo de los hibridomas ya que 

contiene una gran cantidad de factores de crecimiento y otros compuestos que favorecen 

el desarrollo celular (Spens & Häggström, 2005). 

 Posteriormente, 1x108 células de bazo se mezclaron con 5x107 células de la línea 

NS0 en un tubo cónico tipo Falcon de 50ml y se centrifugó durante 5 minutos a 300g. El 

sobrenadante de esta centrifugación fue descartado. 

 A continuación se agregó  polietilenglicol (PEG) al 50% y se realizaron lavados 

respetando el protocolo que se describe a continuación: 

1) Agregar 1ml de PEG durante un minuto. 

2) Agitar la suspensión celular durante un minuto. 

3) Agregar 2ml de Solución GKN lentamente durante 2 minutos. 

4) Agregar 5ml de Solución GKN durante 2-3 minutos. 

5) Agregar 10ml de GKN rápidamente. 

Nota: todas las etapas se realizaron con agitación continua sobre un baño de agua a 37°C. 

 

 Una vez completado el protocolo de fusión, se adicionó Solución GKN hasta 

completar un volumen final de 50ml y se centrifugó la suspensión celular a 300g durante 5 
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minutos. El sobrenadante fue descartado y el paquete celular obtenido fue resuspendido 

en 50ml de medio RPMI-HAT y distribuido en 5 placas de cultivo de 96 wells a razón de 

100µl por fosa. Las placas de cultivo fueron mantenidas en estufa a 37°C en una atmósfera 

de 5% de CO2. 

 A los 7 días de realizada la fusión, las fosas fueron alimentadas con 100µl de medio 

RPMI-HAT fresco. Mediante observaciones microscópicas se evaluó el crecimiento celular. 

 A los 15 días de realizada la fusión se inició la etapa de screening en busca de 

hibridomas productores de anticuerpos específicos. Mediante observación microscópica 

se seleccionaron aquellas fosas que presentaban desarrollo celular (células viables). El 

sobrenadante de cultivo de estas fosas fue analizado mediante ELISA indirecto contra 

proteínas de capa-S de las cepas CIDCA 8321 y JCM 5818 en forma independiente.  

 Aquellos hibridomas cuyos sobrenadantes de cultivo presentaron reactividad 

frente a alguna o frente a las 2 proteínas de capa-S fueron amplificados y clonados por 

dilución límite. 

 

 2.4.3 Clonación por dilución límite 

 Para realizar la clonación por dilución límite de los hibridomas cuyo sobrenadante 

de cultivo presentó reactividad frente a las proteínas de capa-S de las cepas Lactobacillus 

kefir CIDCA 8321 y Lactobacillus kefir JCM 5818, se procedió como se describe a 

continuación. Se realizó el recuento de células viables por coloración vital con azul Tripán 

y se efectuó la dilución adecuada de forma tal de obtener una suspensión celular de 5 

células/µl. Cincuenta µl de esta suspensión, conteniendo aproximadamente 250 células, 

fueron diluidos con 4,6ml de medio fresco para células RPMI suplementado con el 

sobrenadante de cultivo Spent al 10%. Posteriormente, 3,6ml de esta suspensión se 

distribuyeron a razón de 100µl por fosa en las primeras 3 filas (filas A, B y C) de una placa 

de cultivo de 96 wells. De acuerdo a las diluciones realizadas era de esperar que en esas 

fosas desarrollaran alrededor de 5 células por fosa. (Figura 2.1). 
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 Un ml de la suspensión celular remanente fue diluido con 4ml (dilución 1:5) de 

medio RPMI fresco suplementado con Spent. Nuevamente 3,6ml de esta suspensión 

fueron distribuidos en las filas D, E y F a razón de 100µl por fosa. Considerando las 

diluciones realizadas era de esperar que en estas filas desarrollara sólo 1 célula por fosa 

(Figura2.1). 

 El volumen remanente de la suspensión celular fue diluido con 1,4ml de medio 

RPMI fresco (dilución1:2) suplementado con medio Spent. Finalmente 2,4ml de esta 

suspensión fueron distribuidos entre las filas G y H de la placa de cultivo de 96 wells a 

razón de 100µl por fosa. Teniendo en cuenta las diluciones realizadas se esperaba obtener 

un desarrollo de un hibridoma cada 2 fosas (Figura2.1). 

 

 

 

 2.4.4 Criopreservación de células eucariotas 

 Aquellos hibridomas cuyos sobrenadantes de cultivo presentaron reactividad 

frente a las proteínas de capa-S fueron conservados empleando dimetilsulfóxido (DMSO) 

como crioprotector. 

  Para ello, 1-2x106 células fueron cosechadas y resuspendidas en Suero fetal 

bovino en DMSO al 10% y almacenadas en tanque con N2 líquido a -196 °C. 
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2.5 ELISA INDIRECTO 

 Durante este trabajo, la técnica ELISA (por sus siglas en inglés Enzyme-Linked 

ImmunoSorbent Assay) se utilizó en tres circunstancias. Por un lado, se utilizó para la 

titulación de antisueros de los ratones inmunizados con proteínas de capa-S de las cepas 

Lactobacillus kefir CIDCA 8321 y Lactobacillus kefir JCM 5818. Por otro lado, se utilizó para 

realizar el screening de los hibridomas obtenidos luego de la fusión de las células de bazo 

del ratón inmunizado con la línea celular NS0. Y finalmente se utilizó, una vez realizada la 

clonación por dilución límite, para controlar si los clones obtenidos continuaban 

produciendo anticuerpos. 

 

 2.5.1 Materiales 

 
Solución de Bloqueo. Leche descremada en polvo 3%p/v. 

 
Preparar en el momento y filtrar antes de utilizar. 

 

Solución Diluyente. Leche descremada en polvo 1%p/v. 

 
Preparar en el momento y filtrar antes de utilizar. 

 

PBS-Tween 20; 10X. 
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Solución de Lavado 1X; PBS-Tween 0.05%v/v. 

 

 

 2.5.2 Titulación de antisueros 

 El seguimiento del plan de inmunización se realizó mediante la titulación de 

muestras de suero de los ratones inmunizados por ELISA indirecto frente a proteínas de 

capa-S de las cepas CIDCA 8321 y JCM 5818. Los ensayos de titulación comenzaron a 

realizarse a partir de la segunda inoculación siguiendo el protocolo que se describe a 

continuación: 

1)  Sensibilización: se evaluó en forma independiente el título de los antisueros contra 

proteínas de capa-S de las cepas CIDCA 8321 y JCM 5818. En ambos casos las fosas fueron 

sensibilizadas con 100 µl de soluciones de 10µg/ml de la proteína correspondiente en PBS. 

La incubación de estas placas se realizó durante una hora a 37°C en cámara húmeda. Una 

vez transcurrido ese tiempo, se descartó el volumen contenido en cada una de las fosas. 

2) Bloqueo: para bloquear los sitios de unión a proteínas que hubieran quedado accesibles 

en las fosas de la microplaca, se eligió una proteína que no presentara reactividad frente a 

los anticuerpos anti capa-S. Se utilizó una solución de leche descremada en polvo 3%p/v. 

El bloqueo se realizó durante una hora a 37°C o bien durante toda la noche a 4°C, en 

ambos casos en cámara húmeda. 

3) Lavado: se realizaron 3 lavados con 150µl de Solución de Lavado por fosa. 

4) Antisuero: se partió de una dilución 1/20 del antisuero a titular y se realizaron diluciones 

seriadas al 1/3 in situ. La microplaca conteniendo las diluciones del antisuero se incubó 

durante una hora a 37°C en cámara húmeda. En figura 2.2 se muestra un esquema de las 

diluciones de trabajo. 
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5) Lavado: se realizaron 3 lavados con 150µl de Solución de Lavado por fosa. 

6) Anticuerpo secundario: se utilizó una dilución 1/2000 del anticuerpo anti-IgG de ratón 

conjugado a peroxidasa de rábano picante (anti IgG-HRP) (Santa Cruz Biotech, USA) en 

Solución Diluyente. Se incubó durante una hora a 37°C. 

7) Revelado: se utilizó como sustrato TMB  comercial (Wiener Lab). La lectura de los 

resultados se realizó a una longitud de onda de 450nm. 

 

 2.5.3 Screening de hibridomas y seguimiento de clones 

 Tanto para el screening inicial de hibridomas, como para el seguimiento de la 

reactividad de los clones, el ELISA se realizó de acuerdo al protocolo descripto en la 

sección 2.5.2, a excepción del paso 4 para el cual se tomaron 100µl de sobrenadante de 

cada una de las fosas seleccionadas en las placas de cultivo celular y se incubaron durante 

una hora a 37°C en cámara húmeda. 
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2.6 PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES: OBTENCIÓN DE 

LÍQUIDO ASCÍTICO 

 Este protocolo permite aumentar el rendimiento en la producción de anticuerpos 

monoclonales con un bajo costo, en relación a la producción in vitro a partir de cultivos 

celulares. Mediante este procedimiento se induce el desarrollo de un tumor formado por 

hibridomas productores de anticuerpos monoclonales en la cavidad peritoneal de ratones 

BALB/c. Posteriormente se colecta el líquido ascítico a partir del cual será posible purificar 

el anticuerpo. 

 Se inocularon ratones BALB/c con 0,5ml de Pristane por vía intraperitoneal, de 

manera tal de preparar la cavidad abdominal de los ratones y evitar la posterior formación 

de un tumor sólido (Potter & Boyce 1962, Anderson & Potter 1969). Al cabo de 7 días se 

inyectó un inóculo de 2x106 células/ratón por la misma vía. El líquido ascítico se recolectó 

por drenaje, se dejó coagular durante 1hora a 37°C y se centrifugó durante 15 minutos a 

3000rpm. El sobrenadante fue conservado a -20ºC hasta su utilización. 

 

2.7 PRECIPITACIÓN ISOELÉCTRICA 

 Para la purificación de anticuerpos monoclonales se comenzó realizando una 

precipitación isoeléctrica de la fracción gammaglobulina del líquido ascítico. 

 Debido a que las proteínas poseen numerosos grupos cargados, su solubilidad 

depende, entre otros factores, de la concentración de sales disueltas. En soluciones con 

baja concentración salina, es decir, con valores bajos de fuerza iónica, la solubilidad de las 

proteínas aumenta con el agregado de sales. Este fenómeno se denomina salting in. Los 

iones presentes en la solución apantallan los grupos cargados de la proteína y debilitan las 

fuerzas de atracción entre proteínas. Por otro lado, en soluciones con alta concentración 

salina, es decir, con valores elevados de fuerza iónica, la solubilidad de las proteínas 

disminuye a medida que se agregan más sales. Este fenómeno se denomina salting out 

(Voet et al. 2007). Este efecto se da como resultado de la competencia entre los iones de 
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sal agregados y las proteínas por las moléculas del solvente. En estas condiciones, gran 

parte de las moléculas de agua se encuentran solvatando a los iones salinos y no están 

disponibles para disolver otros solutos como las proteínas. En consecuencia, las fuerzas 

atractivas entre proteínas predominan por sobre las fuerzas repulsivas y se produce la 

precipitación (Voet & Voet 2010). 

 El sulfato de amonio es la sal más utilizada para lograr la precipitación de las 

proteínas ya que gracias a su elevada solubilidad (3,9M a 0ºC) es posible obtener 

soluciones de elevada fuerza iónica. En el caso de las inmunoglobulinas de ratón, la 

máxima precipitación se obtiene en una solución de sulfato de amonio al 50% de 

saturación. 

 

 2.7.1 Procedimiento 

 Para la purificación de la fracción gammaglobulina del líquido ascítico, se gotearon 

lentamente 10,0ml de solución saturada de sulfato de amonio sobre un volumen 

equivalente (10,0ml) de líquido ascítico. El sistema se mantuvo en agitación a 4°C durante 

toda la noche. Una vez precipitada, la muestra se centrifugó a 3000 rpm durante 10 

minutos. El sobrenadante fue descartado y el pellet se lavó 2 veces con la misma solución 

saturada de sulfato de amonio para eliminar los restos del líquido ascítico. Por último el 

pellet se resuspendió en 1ml buffer fosfato salino (PBS) y posteriormente se dializó contra 

el mismo buffer. 

 

2.8 CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD (FPLC) 

 La cromatografía de afinidad es una técnica de gran poder resolutivo. A diferencia 

de otras técnicas que separan proteínas en base a diferencias en propiedades 

fisicoquímicas, ésta explota las propiedades bioquímicas únicas que diferencian a la 

proteína que se desea purificar del resto de las proteínas. 
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 La fase fija de la columna cromatográfica está formada por una matriz inerte a la 

cual se une en forma covalente un ligando que interacciona de manera altamente 

específica (mediante interacciones no covalentes) con la proteína en cuestión. 

 En la purificación de inmunoglobulinas suele utilizarse la proteína A (SpA) de 

Staphylococcus aureus como ligando unido a la matriz. Esta proteína de 42kDa contiene 5 

dominios de unión a inmunoglobulinas (Graille 2000) lo cual la hace un excelente ligando 

para separarlas del resto de los factores proteicos presentes en el suero o en el líquido 

ascítico. 

  La interacción entre inmunoglobulinas y la proteína A no es una verdadera 

interacción antígeno-anticuerpo ya que la proteína A no posee afinidad por el paratope de 

los anticuerpos sino que se asocia a la región constante de las cadenas pesadas (Forsgren 

& Sjöquist 1966). La cadena pesada γ es la que posee mayor afinidad por esta proteína 

(Kessler 1975), sin embargo las cadenas pesadas µ y α de algunas especies también 

poseen afinidad por la proteína A (Goding 1978). 

 

 2.8.1 Materiales 

Solución de Lavado; cloruro de sodio 3M, borato de sodio 10mM. 

 

Solución de Elución; glicina 100mM. 
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Solución de Recolección; Tris-HCl 1M. 

 

 

 2.8.2 Procedimiento 

 En este trabajo se utilizó una cromatografía líquida tipo FPLC (por sus siglas en 

inglés Fast protein liquid chromatography) para purificar la fracción gammaglobulina a 

partir del líquido ascítico luego de la precipitación isoeléctrica con Sulfato de amonio. 

 La purificación se realizó en el Laboratorio de Investigación de Proteínas Vegetales 

(LIPROVE, UNLP) con la colaboración de la Dra. Mariela Bruno. Se utilizó un equipo ÄKTA 

(GE Healthcare) y una columna pre-empacada de 5ml. 

 Un volumen de 1,5ml de la muestra previamente filtrada con filtros de 0,22µm de 

diámetro de poro (Millipore, USA) fue inyectado en la columna. Una vez aplicada la 

muestra, la columna se lavó con 25ml de Solución de Lavado. Posteriormente, se realizó la 

elución de la fracción de la muestra ligada a la fase fija con 25ml de Solución de Elución, y 

el eluído fue recolectado en la Solución de Recolección. Durante todo el ensayo se utilizó 

una velocidad de flujo de 1ml/min. 
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2.9 ELECTROFORESIS DESNATURALIZANTE EN GELES DE POLIACRILAMIDA 

(SDS-PAGE) 

 Esta técnica permite separar proteínas de acuerdo a su masa gracias a la aplicación 

de un campo eléctrico constante a través de un medio de porosidad definida (el gel de 

poliacrilamida). 

 Para las electroforesis desnaturalizantes se utiliza el compuesto dodecilsulfato 

sódico (SDS) el cual interrumpe las interacciones no covalentes que determinan la 

estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. El SDS se asocia en una proporción de 

1,4mg SDS/mg de proteína (aproximadamente una molécula de SDS por cada dos residuos 

de aminoácidos) (Nielsen & Reinolds 1978). Esto le confiere a las proteínas una carga 

negativa proporcional a su masa. En consecuencia el factor determinante que permite la 

separación de proteínas pasa a ser su peso molecular. En el presente trabajo no se utilizó 

β-Mercaptoetanol ya que se ha descripto que la utilización de este agente oxidante no 

modifica la movilidad electroforética de estas proteínas debido a la aparente ausencia de 

enlaces disulfuro (Mobili 2008). 

 Los geles de poliacrilamida se forman por la polimerización de monómeros de 

acrilamida y del agente entrecruzador N,N´-metilenbisacrilamida (BIS). El oxígeno 

molecular (O2) es un agente inhibidor de la reacción de polimerización por lo que es 

necesario evitar el contacto del aire con la solución de acrilamida/BIS durante la etapa de 

polimerización. La polimerización está catalizada por radicales libres del ión Persulfato 

(.S2O8
-2) los cuales, a su vez, se forman gracias a la acción del compuesto TEMED (iniciador 

de la reacción) (Garfin 1990). La ventaja de utilizar este material como soporte de la 

corrida electroforética es que su preparación es rápida, altamente reproducible y una vez 

polimerizado, el gel es químicamente inerte. 
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 2.9.1 Materiales 

Solución de acrilamida/bisacrilamida (29:1).

 
Conservar al resguardo de la luz. 

 

Buffer Separador. TRIS-HCl, 1M. 

 
Llevar pH 8,80 con HCl 37%v/v. 

 

Buffer de Apilamiento. TRIS-HCl; 0,375M.

 
Llevar a pH 6,80 con HCl 37%v/v. 

 

Solución de dodecilsulfato sódico (SDS); 10%p/v. 

 

 

Persulfato de amonio (APS); 0,2M. 
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Preparar al momento de utilizar.  

 

Buffer Muestra 2X. 

 
 
Nota: todas las soluciones, excepto aquellas que deban ser preparadas en el momento, 

deben ser conservadas a 4°C hasta el momento de ser utilizadas. 

 

 2.9.2 Procedimiento 

 Los ensayos de electroforesis desnaturalizante se llevaron a cabo en geles de 

acrilamida:bis discontinuos en un equipo Mini-PROTEAN 3 (Bio-Rad) según la técnica de 

separación electroforética descripta por Laemmli (1970). 

 En todos los ensayos se utilizaron geles de apilamiento de 4% de acrilamida y 

dependiendo del ensayo se utilizaron geles separadores de 12,5% y 10% de acrilamida. 

  Los geles de poliacrilamida fueron preparados como se muestra en la Tabla 2.5. 
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 Para todos los ensayos la corrida se realizó a voltaje constante, 120V, hasta que el 

frente de corrida alcanzó el extremo inferior del gel. 

 

2.10 TINCIÓN DE GELES 

 Para revelar las bandas de proteínas separadas por SDS-PAGE, se utilizó un método 

basado en la tinción con Coomassie Brilliant Blue G-250 (también conocido como Colloidal 

Blue). Este protocolo de tinción, posee un límite de detección inferior a los 10ng por 

banda (Neuhoff et al. 1988). 

 

 2.10.1  Materiales 

Solución de Fijación 1: 30%v/v etanol, 2%v/v ácido fosfórico 85% 
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Solución de Fijación 2: 2% v/v ácido fosfórico 85% 

 

 

Solución de Coloración: 18% v/v etanol; 7% v/v ácido fosfórico 85%, 15% v/v de solución 
saturada de sulfato de amonio saturado 

 

 

Colloidal Blue; 2%p/v. 

 

 

 2.10.2  Procedimiento 

1) Colocar el gel en la Solución de Fijación 1. Mantener en agitación durante 30 minutos. 

2) Descartar la Solución de fijación 1 y colocar el gel en la Solución de Fijación 2. Mantener 

agitación suave durante 20 minutos.  

3) Descartar la Solución de Fijación 2 usada y colocar el gel en Solución de Fijación 2 fresca. 

Mantener en agitación suave durante 20 minutos. 

4) Descartar la Solución de Fijación 2 y colocar el gel en la Solución de Coloración. Mantener 

en agitación suave durante 30 minutos. 

5) Agregar 1ml de Colloidal Blue 2%p/v (concentración final del colorante 0.02%p/v) y 

mantener en agitación toda la noche. 



  Ambrosis, Nicolás Martín 
Capítulo 2: Materiales y Métodos  Trabajo Final de Licenciatura 
 

 
40 

6) Descartar la Solución de Coloración y colocar el gel en agua destilada para remover el 

exceso de colorante. El gel puede ser conservado durante varios días en solución de ácido 

acético 5%v/v a 4°C. 

 

2.11 ELECTROTRANSFERENCIA 

 Esta técnica permite transferir proteínas que previamente fueron separadas 

mediante SDS-PAGE (técnica descripta en la sección 2.9) desde el gel de Poliacrilamida a 

una membrana de Nitrocelulosa mediante la aplicación de un campo eléctrico. 

 Luego de la electroforesis desnaturalizante las proteínas quedan cargadas 

negativamente como consecuencia de la utilización del surfactante SDS. Esta característica 

permite utilizar un campo eléctrico para transferir esas proteínas desde el gel hacia la 

membrana de Nitrocelulosa. 

 

 2.11.1  Materiales 

Buffer de Transferencia 5X (sin metanol).

 
 

Buffer de Transferencia 1X; Tris 0.025M, glicina 0,195M, metanol 20% v/v. 

 



  Ambrosis, Nicolás Martín 
Capítulo 2: Materiales y Métodos  Trabajo Final de Licenciatura 
 

 
41 

 

 2.11.2  Procedimiento 

 En este trabajó se utilizó un equipo Mini Trans-Blot System (Bio-Rad).El armado de 

los cassettes para realizar la transferencia debe hacerse en el siguiente orden: 

-cátodo 
-láminas de goma espuma 
-papeles de filtro (tres) 
-gel 
-membrana de Nitrocelulosa 
-papeles de filtro (tres)* 
-láminas de goma espuma 
-ánodo 

*una vez colocadas las 3 hojas de papel de filtro se debe eliminar el aire que pudiera 
haber quedado entre el gel y la membrana. De lo contrario, en las zonas donde hubieran 
quedado burbujas de aire no se va a producir la transferencia. Para esto se puede utilizar 
una varilla de vidrio. 
 
 Las transferencias se realizaron a corriente constante, 300mA, durante 60 minutos, 

colocando la cuba en un baño de hielo para evitar un aumento excesivo de temperatura. 

 

 2.11.3  Tinción reversible 

Rojo Ponceau 0,5%p/v 

 

 
 Para evaluar si la transferencia fue exitosa, se utilizó el colorante reversible Rojo 

Ponceau. Este colorante es un compuesto de carga negativa que se une en forma no 

covalente a residuos de aminoácidos cargados positivamente y a residuos no polares. 

Posee un límite de detección de 250ng para proteínas transferidas hacia membranas de 
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nitrocelulosa desde geles de poliacrilamida luego de una electroforesis desnaturalizante 

(Salinovich 1986). 

  Luego de la tinción, se lavó la membrana con TBS para remover el colorante. Esta 

tinción es compatible con los procedimientos de detección con anticuerpos que se 

detallan es la sección 2.12. 

 

2.12 INMUNOBLOTTING 

 2.12.1  Materiales 

Solución de Bloqueo. Leche descremada 3%p/v. 

 
Preparar en el momento y filtrar antes de utilizar. 

 

Solución Diluyente. Leche descremada 1%p/v. 

 
Preparar en el momento y filtrar antes de utilizar. 

 

TBS-Tween 20; 10X. 

 

 

Solución de Lavado 1X; TBS-Tween 0.05%v/v. 
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Solución de Revelado (para anticuerpo conjugado con peroxidasa de rábano picante-HRP-) 

 
Preparar al momento de utilizar. 

 

 

 2.12.2  Procedimiento 

 Una vez terminada la electrotransferencia desde el gel de poliacrilamida hacia la 

membrana de Nitrocelulosa se procedió a realizar el revelado siguiendo el siguiente 

protocolo: 

1) Bloqueo: se utilizó leche descremada en polvo 3%p/v. La membrana se incubó durante 1 

hora a 37°C o bien durante toda la noche a 4°C. 

2) Lavado: se realizaron 3 lavados con Solución de Lavado TBS-Tween. 

3) Anticuerpo primario: Durante la etapa de caracterización de los anticuerpos 

monoclonales, se utilizó sobrenadante de cultivo como anticuerpo primario. Se incubó 

durante una hora a 37°C. 

4) Lavado: se realizaron lavados con Solución de Lavado TBS-Tween. 

5) Anticuerpos secundarios: se utilizó una dilución 1/2000 del anticuerpo anti-IgG de ratón 

conjugado a peroxidasa de rábano picante (anti IgG-HRP) (Santa Cruz Biotech, USA) en 

Solución Diluyente. Se incubó durante una hora a 37°C. 

6) Revelado: Se utilizó la Solución de Revelado (para anticuerpos conjugados con HRP) 
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2.13 DOT BLOT 

 Esta técnica es una simplificación de la técnica Inmunoblotting (o Western blotting) 

que permite detectar la presencia de una determinada proteína en una muestra compleja. 

A diferencia del Inmunoblotting, esta técnica no brinda información acerca del tamaño de 

la proteína, sin embargo ofrece una ventaja ya que permite ahorrar una gran cantidad de 

tiempo. 

 En el presente trabajo, esta técnica fue utilizada en dos ocasiones. Por un lado se 

utilizó para caracterizar la reactividad del anticuerpo monoclonal obtenido contra 

bacterias enteras de las especies Lactobacillus kefir, Lactobacillus parakefir y Lactobacillus 

brevis. Asimismo, se realizó un ensayo de Dot Blot para determinar la subclase del 

anticuerpo producido por el hibridoma obtenido. 

 El protocolo para la realización de esta técnica es similar al descripto en la sección 

2.12 para la realización de un Inmunoblotting. La única variante que presenta este ensayo 

se encuentra en el paso de sensibilización de la membrana. En este paso, 5µl de la 

muestra a analizar se sembraron en forma de gota sobre la superficie de la membrana. Se 

dejó secar y luego se aplicó una segunda gota de 5µl. A partir de este punto, se siguieron 

los pasos 1) a 6) para el revelado de la membrana de nitrocelulosa. 

 Durante la etapa de caracterización de la reactividad del anticuerpo monoclonal, se 

utilizó como anticuerpo primario el sobrenadante de cultivo de los hibridomas. 

 Para la determinación de la subclase del anticuerpo monoclonal producido por los 

hibridomas se utilizaron los anticuerpos descriptos en la Tabla 2.7 (gentilmente cedidos 

por la Dra. Paola Smaldini, del LISIN, Facultad de Ciencias Exactas, UNLP). 
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ANEXO 

A.1 SOLUCIÓN DE LAVADO GKN 

 

 

A.2 SOLUCIONES 

Buffer TBS; Tris 0.05M, cloruro de sodio 0,15M 

 

Buffer PBS 
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Líquido de Turk. 

 

 

 

A.3 TINCIÓN DE GRAM 

 La coloración Gram (Gram 1884) es una herramienta fundamental para la 

taxonomía e identificación de bacterias. Esta coloración permite la clasificación de las 

bacterias en Gram positivas y Gram negativas según la composición de su pared celular. El 

complejo formado por los compuestos cristal violeta y lugol se intercala en la pared 

celular de las bacterias Gram positivas y no puede ser removido con el agente decolorante 

(solución de alcohol-acetona). Por lo tanto, estas bacterias se ven de color violeta cuando 

se las observa al microscopio. En cambio, el complejo formado por el cristal violeta y la 

solución de lugol sí puede ser removido, por el agente decolorante, de la pared celular de 

las bacterias Gram negativas. La tinción con safranina permite identificar estas bacterias 

por su color rosado cuando son observadas al microscopio. 

 

 A.3.1 Materiales 

Cristal violeta. 

 

Lugol (solución de yodo/yoduro). 
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Alcohol-acetona. 

 

Safranina. 

 

 

 A.3.2 Procedimiento 

 La muestra que se desea analizar se aplica con un asa sobre un portaobjetos libre 

de grasa. Luego se agregan una o dos gotas de solución fisiológica o PBS (en aquellos casos 

donde la muestra provenga de un cultivo líquido no es necesario este paso). A 

continuación se deja secar al aire durante algunos minutos hasta que no se observen 

restos de agua sobre el portaobjetos. Una vez que el material se encuentra seco se 

procede a realizar la fijación por calor pasando tres veces la parte inferior del portaobjetos 

sobre la llama. A continuación se procede a teñir el material de la siguiente manera. 

1) Cubrir la preparación fijada con Cristal violeta durante un minuto. 

2) Lavar con agua corriente. Eliminar el exceso de agua. 

3) Cubrir la preparación con Lugol (solución de yodo/yoduro) durante un minuto. 

4) Lavar con agua corriente. Eliminar el exceso de agua. 

5) Decolorar la preparación con la solución de alcohol-acetona durante 15-30 segundos. 

6) Lavar con agua corriente. Eliminar el exceso de agua. 

7) Cubrir la preparación con safranina durante un minuto. 
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8) Lavar con agua corriente. Eliminar el exceso de agua. Dejar secar al aire. 

9) Observar al microscopio con lente de inmersión 1000X. 

 

A.4 MÉTODO DE BRADFORD 

 Para determinar la concentración de proteínas de capa-S en el dializado de la 

extracción con LiCl se utilizó el método de Bradford (Bradford, 1976). Este ensayo emplea 

el colorante hidrofóbico Coomassie Brilliant Blue G-250 cuyas disoluciones acuosas, en 

presencia de ácido fosfórico, tienen un color pardo y que, al encontrarse en el entorno 

hidrofóbico del interior de una proteína, origina un color azul intenso que se puede medir 

fácilmente. El coeficiente de extinción del complejo proteína-colorante a 595nm es muy 

elevado lo cual le da al método una gran sensibilidad. Para determinar la concentración de 

proteína en una muestra es necesario comparar la absorbancia de dicha muestra, a la 

longitud de onda mencionada, con una curva patrón. 

 La curva patrón se realizó a partir de un stock comercial de albúmina bovina de 

2mg/ml (Thermo Scientific Pierce BCA Protein Assay Kit) 

 

A.5 MEDIO RPMI 1640 

 El producto comercial, en forma de polvo, fue disuelto en un litro de agua MilliQ y 

esterilizado por filtración con membranas de 0,22µm de tamaño de poro (Steritop, 

Millipore, USA). 
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3.1 CULTIVO Y AISLAMIENTO DE BACTERIAS LÁCTICAS 

 Todos los microorganismos utilizados en este trabajo pertenecen al cepario del 

Centro de Investigación y Desarrollo en Criotecnología de Alimentos (CIDCA, UNLP-CIC-

CONICET). Para el cultivos de las distintas cepas de Lactobacillus kefir, Lactobacillus 

parakefir y Lactobacillus brevis se realizó un cultivo primario cuya pureza fue analizada 

mediante observaciones microscópicas de preparados fijados y teñidos según el método 

de Gram y mediante cultivos en medio MRS-ágar. En la Figura 3.1 se muestran, a modo 

ilustrativo, microscopías ópticas de la cepa Lactobacillus kefir JCM 5818 (cepa no 

agregante) y Lactobacillus kefir CIDCA 8321 (cepa agregante) obtenidas en el presente 

trabajo. 

 

 

 

 Lactobacillus kefir es un bacilo Gram positivo. En las microscopías ópticas de cepas 

agregantes, como Lactobacillus kefir CIDCA 8321, se observan cúmulos de bacterias 

(Figura 3.1 A) mientras que en las imágenes de cepas no agregantes como Lactobacillus 

kefir JCM 5818 (Figura 3.1 B) no se observan esos cúmulos. 
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 En la Tabla 3.1 se detallan todos los microorganismos utilizados durante el 

presente trabajo. 

 

 

3.2 EXTRACCIÓN DE PROTEÍNAS DE CAPA-S 

 La obtención de proteínas de capa-S en forma soluble se realizó mediante un 

tratamiento con LiCl 5M. 



  Ambrosis, Nicolás Martín 
Capítulo 3: Resultados y Discusión  Trabajo Final de Licenciatura 

 
54 

 La eficacia del tratamiento elegido fue evaluada mediante electroforesis 

desnaturalizante en gel de poliacrilamida (SDS-PAGE). Se comparó el perfil de proteína 

total de Lactobacillus kefir con los perfiles obtenidos para el pellet recuperado luego del 

tratamiento con LiCl (bacterias post tratamiento), y para el pellet y el sobrenadante 

obtenidos luego de la diálisis contra PBS. En la Figura 3.2 se muestran, a modo de ejemplo, 

los resultados obtenidos para una de las cepas utilizadas. 
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 Se puede observar que el perfil de proteína total (calle 4) presenta una banda 

mayoritaria correspondiente a un polipéptido de aproximadamente 69kDa cuyo peso 

molecular coincide con el peso molecular descripto para la proteína que forma la capa-S 

de la cepa JCM 5818 utilizada para este ensayo. 

 Asimismo, se puede observar que las calles 2 y 3 (pellet y sobrenadante obtenidos 

luego de la diálisis respectivamente) presentan bandas de peso molecular coincidentes 

con la proteína de capa-S de la cepa JCM 5818. A partir de esta observación podemos 

concluir que el tratamiento elegido para extraer las proteínas de capa-S fue efectivo. 

 La comparación del perfil obtenido para las calles 2 y 3 da cuenta de la baja 

solubilidad de estas proteínas en PBS, ya que gran parte del material extraído lo hallamos 

en el pellet recuperado post diálisis. 

 Es importante notar que a partir del tratamiento con LiCl 5M se obtiene una 

solución en la cual la proteína mayoritaria es la capa-S (calle 3). Resultados similares 

fueron obtenidos por Mobili en el año 2008 y Carasi et al. en el año 2011. 

 De acuerdo al perfil obtenido para el pellet recuperado luego del tratamiento con 

LiCl 5M (calle1) vemos que no se remueve completamente la capa-S de la superficie 

bacteriana. Sin embargo, a los fines del presente trabajo, se puede considerar que el 

tratamiento es efectivo para obtener proteína en forma soluble. 

 

3.3 CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNA SOLUBLE 

 La determinación de la concentración de proteína total en extractos de capa-S 

dializados contra PBS se realizó mediante el método colorimétrico de Bradford. Se 

cuantificaron muestras de capa-S extraídas de las cepas Lactobacillus kefir CIDCA 8321 

(cepa agregante) y Lactobacillus kefir JCM 5818 (cepa no agregante), las cuales se 

emplearon como inmunógenos, así como también del resto de los extractos de capa-S 

obtenidos. 
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 Se realizó una curva de calibración a partir de una solución patrón de albúmina 

comercial de 2mg/ml (Pierce BCA Protein Assay Kit; Thermo Scientific). En la Tabla 3.2 y en 

la Figura 3.3 se muestran los resultados obtenidos para esta curva de calibración. 

 

 

 Para determinar la concentración de proteína total en los extractos de capa-S se 

midió la absorbancia de las muestras en las mismas condiciones en que fue realizada la 

curva de calibración. En la Tabla 3.3 se muestran los resultados obtenidos para las cepas L. 
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kefir CIDCA 8321 y JCM 5818. Concentraciones dentro del mismo rango fueron obtenidas 

para los extractos de capa-S del resto de las cepas bacterianas utilizadas (resultados no 

mostrados). 

 

 

3.4 OBTENCIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES 

 3.4.1 Seguimiento del plan de inmunización 

 El plan de inmunización se inició con tres ratones hembra BALB/c de cuatro a seis 

semanas de edad. Durante el transcurso del plan uno de los animales murió, por lo que no 

se muestran los resultados parciales que habían sido obtenidos para ese ratón. 

 El título de anticuerpos específicos contra proteínas de capa-S de las cepas 

Lactobacillus kefir CIDCA 8321 y JCM 5818 se siguió mediante ELISA indirecto. 

Previamente a la realización de la primera inoculación se tomó una muestra de suero de 

uno de los ratones sin inocular y se evaluó si presentaba reactividad contra los antígenos 

mencionados (control pre-inmune). Los valores de absorbancia obtenidos indicaban que el 

suero de estos ratones no presentaba reactividad contra proteínas de capa-S. Por lo tanto 

se consideró que los ratones eran aptos para iniciar el plan de inmunización. En las Figuras 

3.4 y 3.5 se presentan los resultados obtenidos para la titulación de antisueros luego de la 

segunda y tercera inoculación. Se evaluó en forma independiente el título contra 

proteínas de las cepas CIDCA 8321 y JCM 5818. 
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 En la Tabla 3.4 se presentan los valores de título obtenidos, determinados 

gráficamente a partir de las Figuras 3.4 y 3.5. El título está definido como la dilución a la 

cual se alcanza la mitad de la absorbancia máxima. 
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 A partir de los resultados obtenidos, el ratón 3 fue seleccionado para continuar el 

protocolo de obtención de anticuerpos monoclonales debido a que presentaba un título 

mayor de anticuerpos específicos contra los dos antígenos luego de la tercera inoculación. 

 

 3.4.2 Hibridización de células somáticas (fusión) 

 El bazo del ratón 3 fue extraído en condiciones asépticas y los esplenocitos fueron 

fusionados con células de mieloma NS0, distribuidos en 5 placas de 96 wells e incubados 

tal como se describe en la sección 2.4 de Materiales y Métodos. Como resultado de la 

fusión, se observó desarrollo celular en aproximadamente el 40% de las fosas de cultivo. 

 

 3.4.3 Screening de hibridomas y clonación por dilución límite 

 La etapa de screening arrojó como resultado que quince de los sobrenadantes de 

cultivo presentaban reactividad contra proteínas de capa-S de las cepas Lactobacillus kefir 

CIDCA 8321 y JCM 5818. Los ensayos de reactividad se realizaron en forma independiente 

para uno y otro antígeno. En base a estos resultados se seleccionaron los hibridomas de 

las fosas 2B10 y 4G11. Esta elección se basó en el hecho de que los sobrenadantes de 

cultivo de estas fosas presentaban una mayor reactividad (mayor absorbancia) frente a las 

proteínas de capa-S analizadas (cepas Lactobacillus kefir CIDCA 8321 y JCM 5818). 

Además, estas fosas presentaban un mejor crecimiento celular comparado con otras que 

también habían presentado reactividad frente a los antígenos mencionados. A 

continuación se procedió a realizar la amplificación y clonación por dilución límite de los 

hibridomas 2B10 y 4G11. 

 La placa de clonación 2B10 no presentó ninguna fosa con buena reactividad frente 

a proteínas de capa-S. La gran mayoría de los clones obtenidos durante la clonación por 

dilución límite no logró sobrevivir al proceso y en consecuencia no se observó desarrollo 

celular. Los sobrenadantes de cultivo de aquellas fosas que presentaban un crecimiento 
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celular óptimo no presentaban reactividad frente a proteínas de capa-S por ELISA 

indirecto, por lo cual no se continuó trabajando con este hibridoma. 

 En el ensayo de ELISA indirecto que se realizó con los sobrenadantes de cultivo de 

la placa de clonación del hibridoma 4G11 se detectó un clon productor de anticuerpos 

contra las dos proteínas de capa-S que habían sido inoculadas durante el plan de 

inmunización. La fosa 4G11G9 no sólo presentaba reactividad frente a los antígenos 

analizados sino que además presentaba buen desarrollo celular, por lo cual se amplificó 

en cultivo y se utilizó como fuente de anticuerpo monoclonal. 

 

3.5 CARACTERIZACIÓN DE LA REACTIVIDAD DEL Ac Mo 4G11G9 

 3.5.1 Reactividad contra proteínas de capa-S 

 El perfil de reactividad del anticuerpo monoclonal producido por el hibridoma 

4G11G9 fue analizado mediante Inmunoblotting. Con el fin de evaluar la reactividad frente 

a proteínas de capa-S de cepas diferentes a las empleadas en la inmunización, se 

estudiaron veintidós cepas de Lactobacillus kefir, dos de la especie Lactobacillus parakefir 

y dos Lactobacillus brevis Los resultados de estos ensayos se muestran a continuación. Las 

Figuras 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 muestran los perfiles electroforéticos obtenidos por SDS-PAGE 

de los extractos de LiCl 5M, revelados por tinción Coomassie Brilliant Blue G-250. 
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 En 24 de los 26 perfiles electroforéticos se observa una banda mayoritaria 

correspondiente a polipéptidos de pesos moleculares coincidentes con los pesos 

moleculares reportados previamente para las proteínas de capa-S (Vidgrén et al. 1992, 

Garrote et al. 2004). A diferencia de los resultados obtenidos, en este mismo trabajo 

durante la evaluación de la efectividad del método de extracción con LiCl 5M y de 

resultados reportados previamente (Mobili 2008, Carasi et al. 2011), en todos los perfiles 

se observa la presencia de bandas secundarias de mayor y menor peso molecular 

acompañando a la banda correspondiente a la proteína de capa-S. Para las cepas 

Lactobacillus parakefir JCM 8573 y ATCC 10551 no se cuentan con datos sobre los pesos 

moleculares de sus proteínas de capa-S, sin embargo el perfil electroforético obtenido 

para esas cepas es coincidente con los obtenidos para las demás, por lo cual se estima que 

la extracción también fue exitosa en esos casos. Sólo dos de los perfiles no mostraron 

bandas que pudieran asociarse a proteínas de capa-S, la calle correspondiente a la cepa 

Lactobacillus parakefir 8007 y Lactobacillus brevis JCM 1059. En esos casos podría 

suponerse que el método de extracción no funcionó adecuadamente. 

 En las figuras 3.10, 3.11 y 3.12 se muestran los resultados obtenidos para los 

ensayos de reactividad por Inmunoblotting. 

 

 

 



  Ambrosis, Nicolás Martín 
Capítulo 3: Resultados y Discusión  Trabajo Final de Licenciatura 

 
65 

 

 

 

 

 

 

En los ensayos de Inmunoblotting, el anticuerpo monoclonal 4G11G9 presentó 

reactividad contra 22 de las 26 cepas analizadas. De un total de 21 proteínas estudiadas 
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de la especie Lactobacillus kefir, 19 proteínas de capa-S fueron reconocidas por el 

anticuerpo (L. kefir CIDCA 8310, 8317, 8319, 8321, 8325, 8326, 8332, 8335, 8343, 8344, 

8345, 8347, 8348, 83110, 83111, 83113, 83115, 83116, y JCM 5818). Por otro lado, el 

anticuerpo 4G11G9 presentó reactividad contra 1 de las 2 cepas de Lactobacillus parakefir 

utilizadas en los experimentos (L. parakefir CIDCA 8332) y no presentó reactividad contra 

la cepa Lactobacillus brevis ATCC 8287. En otro sentido, tampoco se detectó reactividad 

contra extractos de capa-S de las cepas Lactobacillus parakefir 8007 y Lactobacillus brevis 

JCM 1059. Este resultado es concordante con el resultado visto en el Figura 3.9. El perfil 

electroforético de los extractos de capa-S de esas cepas no presentaba una banda que 

coincidiera con el peso molecular de sus proteínas de capa-S. Probablemente la extracción 

de capa-S para esas dos cepas no haya sido efectiva. 

 Considerando el perfil de reactividad que presentó el anticuerpo monoclonal 

4G11G9 contra proteínas de capa-S podemos suponer que el epitope que estaría 

reconociendo es un epitope conservado entre proteínas de distintas cepas. Una 

característica notable de las proteínas de capa-S de Lactobacillus kefir es la gran 

heterogeneidad que existe entre las proteínas de diferentes cepas, lo cual fue reportado 

por Mobili et al. en el año 2009. Debido a esto, era probable la obtención de hibridomas 

productores de anticuerpos monoclonales específicos de proteínas de capa-S 

provenientes de una cepa en particular o de unas pocas cepas (por ejemplo: sólo de las 

cepas que se utilizaron como inmunógenos), sin embargo esto no se observó con el 

anticuerpo 4G11G9. 

Por otro lado, informes previos han sugerido la posibilidad de que la capacidad de 

autoagregación de algunas de las cepas de Lactobacillus kefir estuviera asociada a la 

presencia de por lo menos un epitope en las proteínas de capa-S de cepas agregantes 

(Mobili et al. 2009). El anticuerpo monoclonal obtenido en este trabajo no podrá aportar 

nuevos indicios en favor o en contra de esa hipótesis ya que presentó una reactividad 

similar contra proteínas de capa-S de cepas agregantes y no agregantes. En este sentido, 

el anticuerpo monoclonal anti capa-S 5F8 obtenido previamente en nuestro grupo de 

trabajo, fue capaz de reconocer de manera diferencial proteínas de capa-S de cepas 
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agregantes de Lactobacillus kefir y mostró una mayor especificidad dado que no reconoce 

proteínas de otras especies relacionadas, como Lactobacillus parakefir y Lactobacillus 

brevis. Lamentablemente, no contamos actualmente con este hibridoma, ya que por 

alguna razón que aún no conocemos, de los crioviales conservados no pudieron 

recuperarse células viables. 

 

 3.5.2 Reactividad contra bacterias enteras. 

 El perfil de reactividad del anticuerpo monoclonal producido por el hibridoma 

4G11G9 frente a bacterias enteras fue analizado mediante Dot Blot. Se estudió la 

reactividad contra veintidós cepas de Lactobacillus kefir, cuatro cepas de Lactobacillus 

parakefir y dos cepas de Lactobacillus brevis. Los resultados de estos ensayos se muestran 

en las Figuras 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17. 
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 El anticuerpo monoclonal 4G11G9 presentó reactividad contra 20 de las 22 cepas 

de Lactobacillus kefir analizadas mediante Dot Blot. Además presentó reactividad contra 2 

cepas de Lactobacillus parakefir, de un total de 4 cepas analizadas, y contra una de dos 

cepas de Lactobacillus brevis. 
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 3.5.3 Resultados globales de la caracterización de la reactividad del 

Ac. Mo. 4G11G9 

 En la Tabla 3.5 se resumen los resultados obtenidos durante la etapa de 

caracterización de la reactividad del anticuerpo monoclonal producido por el hibridoma 

4G11G9. 
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 Tanto en los ensayos de Inmunoblotting como para los ensayos de Dot Blot no se 

obtuvieron bandas o manchas de gran intensidad. En algunos casos esto dificultó la 

interpretación del resultado e incluso obligó a realizar algunos ensayos en más de una 

ocasión. Esto podría haber estado relacionado con el hecho de que la afinidad del 

anticuerpo monoclonal contra las proteínas de capa-S no fuera muy elevada o bien, 

teniendo en cuenta que estos ensayos se realizaron empleando los sobrenadantes de 

cultivo del hibridoma 4G11G9, porque la concentración de anticuerpo en los mismos no 

fuera muy alta. 

 Cuatro de las 24 cepas que fueron analizadas mediante Dot Blot e Inmunobloting 

presentaron perfiles de reactividad distintos entre las dos técnicas. Estos resultados no 

son sorprendentes ya que suelen encontrarse patrones de reactividad diferentes cuando 

se comparan las dos técnicas. La disparidad de estos resultados podría estar originada en 

la conformación que adopta el antígeno en una y otra técnica. Mientras que en el ensayo 

de Inmunblotting, la proteína se encuentra completamente desnaturalizada, en el Dot Blot 

debería tener una conformación mucho más cercana a la nativa. 

 El perfil de reactividad obtenido mediante los ensayos de Dot Blot e 

Inmunoblotting sugiere que el anticuerpo monoclonal 4G11G9 es capaz de reconocer un 

epitope conservado entre proteínas de capa-S de especies filogenéticamente relacionadas 

como son Lactobacillus kefir, Lactobacillus parakefir y Lactobacillus brevis. Resultados 

similares fueron reportados previamente por investigadores de nuestro grupo de trabajo 

(Garrote et al. 2005), quienes observaron un perfil amplio de reactividad mediante Dot 

Blot para el caso de un antisuero anti capa-S obtenido en conejo. Sin embargo, en ese 

caso, el antisuero sólo fue capaz de reconocer cepas de Lactobacillus kefir y parakefir, 

mientras que no mostró reactividad frente a otras especies de lactobacilos (Lactobacillus. 

brevis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacullus helveticus, ni 

frente a ningún otro lactobacilo homofermentativo aislado de gránulos de kefir.) 

 Para avanzar aún más en la caracterización del anticuerpo monoclonal 4G11G9 

podrían realizarse ensayos con el objetivo de determinar si los residuos de azúcares que 
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forman parte de estas proteínas están involucrados en el reconocimiento antigénico. Para 

esto podrían realizarse ensayos de deglicosilación (química o enzimática) y evaluar si 

existe diferencia en la reactividad del anticuerpo contra proteínas glicosiladas y no 

glicosiladas. 

 

3.6. PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES 

 Para producir el anticuerpo monoclonal 4G11G9 en mayor cantidad, se indujo el 

crecimiento del hibridoma seleccionado en la cavidad peritoneal de ratones BALB/c. Una 

semana después de realizada la inoculación intraperitoneal del hibridoma, cuando el 

desarrollo del tumor fue claramente visible, el líquido ascítico fue recolectado por drenaje. 

Se realizaron entre 2 y 3 punciones peritoneales cada 48Hs, y finalmente los ratones 

fueron sacrificados por dislocación cervical. Se obtuvo un volumen total de 20ml de 

líquido ascítico que fue procesado como se describe en la sección 2.6 de Materiales y 

Métodos y conservado a -20°C hasta su utilización. 

 

3.7 PURIFICACIÓN DE LA FRACCIÓN GAMMAGLOBULINA POR FPLC 

 La fracción gammaglobulina del líquido ascítico fue purificada por cromatografía de 

afinidad tipo FPLC (por sus siglas en inglés Fast Protein Liquid Chromatography) con un 

equipo ÄKTA (GE Healthcare). El líquido ascítico fue previamente preparado para la 

purificación. Para ello se precipitó la fracción gammaglobulina con una Solución de sulfato 

de amonio al 50% de saturación tal como se describe en la sección 2.7 de Materiales y 

Métodos. La fracción precipitada, previamente resuspendida y dializada, fue sometida a la 

separación por cromatografía. 

 Los resultados de la cromatografía de afinidad se muestran en la Figura 3.19. 
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 En la Figura 3.19 A se observa el perfil de elución de la cromatografía de afinidad a 

280nm. Esta es la longitud de onda a la cual absorben los anillos aromáticos presentes en 

las cadenas laterales de los residuos de Triptofano, Fenilalanina y Tirosina. En la Figura 
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3.19 B se observa el perfil de elución a 215nm. A esta longitud de onda absorben los 

enlaces peptídicos entre residuos de aminoácidos (Goldfarb et al.1951). 

 En ambas figuras se observan dos picos perfectamente definidos. Las fracciones 

correspondientes a esos picos y una muestra de líquido ascítico sin purificar fueron 

analizadas mediante SDS-PAGE. Los resultados de esos ensayos se muestran en la Figura 

3.20. 

 

La Figura 3.20 A muestra el perfil electroforético obtenido para una muestra de 

líquido ascítico sin purificar. Se observa un patrón complejo formado por una gran 
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cantidad de bandas. La banda mayoritaria corresponde a albúmina (flecha sin relleno), 

principal componente y contaminante del líquido ascítico (Hale et al. 1994; Djuro et al. 

2001). En esta figura también se observa otra banda predominante (flecha negra) en la 

parte superior del gel. Esta banda corresponde presumiblemente a la fracción 

gammaglobulina que contiene el anticuerpo monoclonal producido por el hibridoma 

4G11G9. 

 En la Figura 3.20 B se muestra el perfil electroforético obtenido para cuatro 

fracciones que representan el primer pico eluido de la columna durante el paso de 

purificación por cromatografía de afinidad. En estas fracciones están contenidos aquellos 

componentes de la muestra que, al no poseer afinidad por la proteína A, eluyeron de la 

columna sin interaccionar con la fase fija. Podemos observar un perfil complejo a partir 

del cual se desprende que la muestra contenía una población variada de proteínas. A 

partir de este resultado podemos concluir que, aunque la precipitación isoeléctrica es una 

técnica relativamente selectiva, mediante esta técnica no es posible eliminar todas las 

proteínas que acompañan a las inmunoglobulinas en el líquido ascítico. En esta misma 

figura se observa una banda que no logró ingresar al gel y se mantuvo en la línea de 

siembra. Esta banda corresponde probablemente a Inmunoglobulinas que no lograron 

interactuar adecuadamente con la proteína A y eluyeron con el buffer de lavado. 

 Para analizar las fracciones correspondientes al segundo pico de la cromatografía 

de afinidad (fracciones 7 a 15) se realizó un SDS-PAGE utilizando un gel de 10% de 

acrilamida. Los resultados se muestran en la Figura 3.20 C. Podemos observar en las 

fracciones 9 a 14 una sola banda de elevado peso molecular. Dadas las características 

electroforéticas y teniendo en cuenta que los componentes presentes en este pico del 

cromatograma sólo pudieron ser eluidos en presencia de glicina 100mM podríamos 

suponer que esas bandas corresponden a inmunoglobulinas purificadas a partir del líquido 

ascítico. Para confirmarlo, podría realizarse un Inmunoblotting de las fracciones eluidas y 

revelar el ensayo con un anticuerpo anti-Ig de ratón. 
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3.8 CARACTERIZACIÓN ISOTÍPICA 

 Para avanzar en la caracterización, se prosiguió a determinar la subclase del 

anticuerpo producido por el hibridoma 4G11G9. Para ello se realizó un ensayo de Dot Blot. 

Los resultados de este experimento se muestran en la Figura 3.21. 

 

 A partir de estos resultados podemos asegurar que el anticuerpo monoclonal 

producido por el hibridoma 4G11G9 pertenece a la sublclase IgG2a. 

 La utilización de adyuvantes durante el plan de inmunización, no sólo potencia la 

respuesta inmunológica sino que también define el perfil hacia el cual se diferencian los 

linfocitos T Helper que se activan durante la respuesta inmune. Existen evidencias de que 

la activación del perfil Th2 dirige la producción de inmunoglobulinas hacia un isotipo IgG1 

mientras que la activación del perfil Th1 induce la síntesis de inmunoglobulinas IgG2a. Se 

ha reportado además que utilización de adyuvante de Freund (completo e incompleto) 

dirige la respuesta inmune hacia un perfil Th2 (Karagouni & Hadjipetrou-Kourounakis, 

1990; Avramidis et al. 2002). En este sentido, podemos pensar que hubiese habido una 

mayor probabilidad de obtener un anticuerpo monoclonal de isotipo IgG1 y no IgG2a.  
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CONCLUSIONES 

 Durante el desarrollo del presente trabajo se alcanzaron gran parte de los 

objetivos propuestos inicialmente. Se logró obtener, caracterizar, producir y purificar sólo 

un anticuerpo monoclonal (4G11G9) de isotipo IgG2a contra proteínas de capa-S, lo cual 

podría limitar la aplicación que pudieran tener en el futuro los resultados de este trabajo. 

 La caracterización de este anticuerpo arrojó como resultado una reactividad 

homogénea contra diversas cepas de las especies L. kefir, L parakefir y L. brevis. Por un 

lado, este resultado indica que el anticuerpo monoclonal 4G11G9 podrá ser utilizado en 

futuros ensayos para detectar o cuantificar bacterias, o proteínas de capa-S de las 

especies mencionadas (prácticamente para casi todas las cepas con que se cuenta en el 

laboratorio). Asimismo no podemos pasar por alto que, considerando la diversidad 

estructural reportada previamente para las proteínas de capa-S, la obtención de 

anticuerpos monoclonales con capacidad de reconocer epitopes diferenciales, entre una 

variedad de cepas, hubiera aportado una herramienta más prometedora.  

 En este sentido, una de las conclusiones que esta experiencia me deja, es que la 

obtención de anticuerpos monoclonales se encuentra sujeta a factores impredecibles y 

muchas veces inmanejables que pueden repercutir en la calidad y  número de los 

hibridomas obtenidos. 
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